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LA DIRECCION Grol. DE ADMINISTRACION 
ESTABLECIO LA DIVISION DEL PAIS POR 
ZONAS DE INSPECCION, PARA ESTE At:lO 

8eguidamente se transcribe la Circular nll
mero 203 del senor Director General de Admi
nistracion, relacionada con la division del pais 
POl' zonas de inspeccion. En el Boletin de Co
mumcaciones Nos. 167 y 168, paginas 421/423, 
se adelanto en detalle la "Division pOl' zonas 
de inspeccion - Ano 1951 ", que, pOl' un error 
de eompaginacion, fue colocado a continuacion 
del titulo de "Direceion General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior". 

El texto de la circular de referencia que lleva 
el nllmero ~C3 , cs el que se transrribe a conti
nnaci6n: 

" Buellor; AIres, marzo 29 de 193]. 

Senor J efe de Dependencia: 

Con motivo de 10 establecido en la Disposicion 
NQ 2, del 6 cle marzo coniente, tengo el agrado 
de dirigirme a Uel llevando a su conocimiento 
que, a los efectos del cnmplimiento del plan de 
labor de 1a secci6n INSPECCIONES ADMINIS
TRATIV AS, se ha establecido 1a division del 
pais pOI' zonas de inspeccion. 

Cada zona de inspeccion estara a cargo de una 
comision, constituida pOI' dos Inspectores Admi
nistrativos, los que proceder{m a efectuar visitas 
periodicas de inspeccion y arqueo a los estabJeci
mipnto'l incIulGo'l pn la mi<;ma 
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En hoja adjunta, se detalla la division reali
zada, donde Ud. encontrara e1 establecimiento a 
iU cargo y los Inspectores destacados en los mis
mos por el corriente ano. 

Al propio tiempo, hago presente a Ud. que en 
10 sucesivo y a partir del cierre de operaciones 
del periodo con table comprendido entre el 21 de 
rnarzo ppdo. y 20 de abril proximo, todos los 
establecimientos de ensenanza procederan are· 
mitir copia del" Formulario 604 - Analisis Baldo 
Banco" a la sec cion Inspecciones Adrninistrati
.... as, calle Ayacucho 838, Capital Federal. 

En cOlll:lecuenc:ia, dicho formuJario, que se con
feccionaba hasta la fecha pOl' duplicado, proce
dera a confeccionarse por triplicac1o, remitiendo 
el establecimiento el Original junto con el folio 
desprendible del libro lHoyimiento General de 
Tesoreria, a la seccion Renc1iciones de Cuentas ; 
el Duplicado a la secci6n Inspecciones Adminis
trativas y el triplicado, para e1 archiyo del es
tablecimiento. 

Asimismo, todas las consulta:; relacionadas con 
interpretaci6n de balances, registraciones en los 
libros del sistema contab1e, confecci6n de los fo
lios del Libro Movimiento General y auxiliares, 
circulares, etc:, debera ser formulada -en 10 su
cesivo-- directamente a la secci6n Inspecciones 
Administra tivas. 

En toda la correspondencia relacionada con 
los aspectos mencionados precedentemente, los 
establecimientos y dependencias se serviran in
diear, en el sobre, numero de zona, dentro de 
1a cual est an incluidos los mismos." 

La divisi6n POl' zonas y los llombres de los ins
pectores contadores, como se dice precedenternen
te, han sido publicados en el Boletin de Cornu
nicacioneR, ya mencionado. 

LOS ALUM NOS HAN DE COLABORAR EN 
LA CONFECCION DE BIRRETES A USARSE 
EN EL DESFILE DEL "DIA DEL RESERVISTA" 

Los estudiantes de cursos secundarios, etc., estariin re
presentados en el desfile del proximo dla 25 'Por un 

abanderado y dos escoltas. 

LOS UNlVERSITARIOS 
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Resoluci6n del 4/5/51. - Exp. NQ 62.803. _ 1 Q -
Por las Direcciones Generale de Ensefianza, se t~ina
r :an las medidas necesarias a fill de que los alumnos 
de los establecimientos educaeionales de sus respec
tivas jurisdicciones, presten su colaboraci6n, confec· 
e.ionando los birretes que habrim de entregarse ell opor
tunidad del acto a realizarse el proximo 25 de mayo, 
con moti vo de eelebrarse el "Dia del Reservista", con 
el material que a tal efecto ent!!'gur:", c1 Ministerio 
de Defensa Nacional 

2Q - Todos los establecimientos de ensenanza de
pendientes de las Direcciones Generales de Enseiianza 
Secundaria, Normal, Especial y Superiol' y de Ellse· 
Danza Tecnica de este Ministerio, sitos en el Gran 
Buenos Aires, estaran represent(t.i <i~ en dicho acto 
por un u banderado y dos e~colta~, que ueberan COl) 

currir en la fecha indicada, cOllforme a Jas instruc 
cion~s que en tal sen tido se le~ impartira. 

3Q - lnvitar a la Universidad Nacional de BUEcnoH 
Aires, para adoptar medidas concordantcs con las dis
puestag en el apartado 29 de la pre~eute rewluri6n . 

SECRETARIA PRIVADA 

DESIGNACION DE PERSOJ.iA L 

Resoluci6n del 1Q/3/51. - Desigu:l LlJ ol :hlinisterio 
dEl Educaci6n de 1a Naci6n para prestaI' servicios en la 
Secretaria Privuda, titular de un cargo de Ayudante 
M'ayor (partida principal 11), al seDor .cARLOS VI
CENTE CONTRERAS (Clase 1924, D. M. 16, Mat . 
0.873.073, CM. de ld. NQ 2.719.7ii4 Pol de la Cap. 
P.ederal) . 

Resolucii.6n del 1"/3/51. - Design:t -ell el MillisterJU 
de Educaci6n -para pres tar servicios en la Secreturia 
Privada- personal jornaliza;do, a las siguientes pe:so· 
nag: RAMONA CABRERA (Ced. de ld. iNQ 3.817.880 
Pol. de la Cap. Federal), MARCOS BLAS MARIANO 
SAUTU (CJ. 1905, D. M. 4, Mat. 0.293.780), ZULIDMA 
CAROLINA FREGA (Ced. de ld. NQ 2.560.612 Pol. 
d,e Ia Cap. Federal ), MONSERRAT AZUCE~A FER
N ANDEZ (Ced. de ld. NQ 2.619.983 Pol. de In Cap. 
:F'ederal), ZULEMA DOMINGUEZ (CI. 1917, Mat . 
0.206.603), y, ANGELA FERNANDEZ (CM. de ld. 
~Q 130.1&1 Pol. de Rosario). La Direcci6n General 
de Administraci6n fijarii In. imputnrion que ('nrre~pon 

da :l. In presente R~~oluri6n. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

SE AUTORIZA LA "EXPOSICION 
DEL llOMANTICISMO ARGEN,TINO" 

El lllinisLro de Educaci6n, doctor Armanuo Mendez Resoluci6n del 16/4/51. - Exp. NQ 44.606/51. 
ibn Martin, con fecha 4 del corricnte, ha. firmnr'll) In s,~ autoriza :l. b Direcci6n General de Cultura a Ie .. 
re~olucj6n ~iguientE': li!~ar, entre los meses de :1bril y mayo ,leI corrifnt e 
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aiio, en Jas saJas del Cabildo de Buenos A ires. un;t 
mU'estra tituJada "Expo icion del Romantic.islUO Ar· 
gentino", la que ('star{, complcmentada con ulla scri(' 
de ronierencias, conciertos, representacioncs tcatrnks 
y otros actos destinados a. honrar In memoria de Es· 
teban EcheverrIa ell eJ aDo centennrio de su falle· 
(·imiento. Al llIisl1lo tielllpo se facnlta a la mencionada 
Direcci(,n General para que disponga las medidns ne· 
l~eBariaR a fin de asegurar la m{'jor l'ealizacion del 
liomenaje pl'llyectado. Por 1:, Direcci6n General de Ad· 
l1linistraci6n se JiquidarflTI, en la opol'tunidad en que 
,e pre !'IIh'u las faetu1'as correspoudientcs, conforma· 
(las ror la Direcci6n Gelleral de Cultura, los gastofl 
que reRulten del cumplimiento (1'e In prcsellte Resolu .. 
"i6n, con imputacion ~l las pnrtidas pcrtinentes del 
presupu<, to Yigente. Fic' autoriza a rompl'oml'ter hasta 
lin m{lxilllo total dc $ 10.800 nt/no 

Se acuerdan becas 

Decreto NQ 6.852. - Bs. As., 11/4/51. - 1'0. ('ste 
j)ecreto se acue1'dau beeas americanas, pro purst:' s 1)01' 
In Comisi6n Nacional de Cultura, en fa'-ol' de los se· 

iiores SALO}'fON PATL~O M .• de Ecuador y de PE
DRO A. BARSALLO, de Panama. Se dispone que ]a 

('omision Nacional de Cultnra proceder(t al pagll de las 
" UOt3S aconladus, a partir del 19 de allril v lta~ta <'l 
10 de nm·i 'm1)I'(' del ano en rurso. 

Premios para. obras del IV Sa16n de Arte Plast· () 
Obrero 

Exp. NQ -13.686/51. - ResoIucion del 13/-1/51.-· 
!-le illstituyell, por medio de la Direcciou Genera l 
de :Cultura, dos premios adquisici6n de mil pesos 
(. 1.000) moneda, nacional cada I.no, a otol'garse 
a senilas obras de Ins expuesta8 en e1 n-Q Salon 
de Arte Plastico Obrcro organi7.ado 110r la Con · 
f{'tleraci6n General dpI Trnbaju; y se autoriza " 
In mcncionada Direcci6n General a que ll:lga C11' 

tre'ga. d(' didws recompensas a lo~ al'tistas qUl' 
]'('slllten inyorctidos, de acuerc1 0 con 1'1 dirtamcli 
(1(') jurndo del reforido Sal6n. 

Por ]a Direcci6n GenC'1'al dp Administradon 5l' 

)lngnr:l III suma de dos mil pesos ($ ~.OOO) lIlO" 
!lcda nacional. i1llporte (je los rremios de refc .. 
rencin. ton iJltPutaci6n a l..s partida~ ('()rrp~poll' 

,li('nt(·s rld ]l1'('snpu(,Rto ('11 dgcncia. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
PRIMARIA 

DONACIONES 

Decreto N9 5.128. - Es. As., 14/3/51. - (Exp. nu-
mere 65.000/50 _ D.G.E.P. - M. de E.). - ,\.<>cl,tn 
,,(>jut mil <los('i('ntos c111('Ul'nt/ (:!( l.:!:')() m2) !l(ctI'm! 

('uadrado~ de terrclI() <'II la localidad .\Iah·iIl;!s • -ortt .. 
4' Seeci6n (Depllrhmento Esquina); ofrecidos ]101' el 
~(,DOI' JOSE LDIS CO~\lETL\', para emplazaruiento del 
t'tlllic'io propio de ]a :C:scuela Tadonal NQ 6;) de Corrien
tes. - Deereto NQ 5.129. - Bs. As., 14/3/51. - (Exp. 
NQ 4.288 - OH-49 - M de E.). - Acepto. 01 local em 

plazado en el lote 29, legun (fd" zona A, jurisdicci6n 
de Avia Tcrai, terreno fiscal reservado para el Minis
tel'io de Educaci6n por Decreto NQ 9.582/50; ofrecido 
pOl' los ('norcs JUAN BANOVAC, ALBERTO HDGO 
SANCHEZ, A. DRES COSCHIZA, JUAN F. GO~lEZ, 
MATEO VIDOVICH Y otros, vecinos del citado lugar, 
donde funciona la Escuola Nacional Nt) 48~ lie Chaco. 
- Decreto NQ 5.130. - Fs. As., 14/3/51. - (Exp. 
NQ 5.375 - &-49 - M. de E.). - Acepta un mil vcinl< 
metros cuadradoB (1.020 m~) de terreno y e1 edificio 

en .ll emplnzado consistente en los lotos 23, 24 Y ~7 
de la llIanzano. B dt'l Ibrrio Modelo de Gral. Roell 
(Dep:ntillll' nto Rio ~egro); ofrecidos 1)01' ei SeDOI' 

ALFREDO ORELO y doude funciona la Estucla ::\ u
elllnal '\9 l~q fle Rio Negro. - Decreto NQ 5.131. -
Bs. A~., 14/3/51. - (El.ll. NQ 23.796 - 0-49 - M. de E.) 
- ~\.(·('pt a una lJert.lrea de torreno en rI Intr 4~ de la 
Colonia Libertad, :!' 8ccci6n (Depart. mento ~{ontl 

ea eros); ofrecida por 01 sefior DOML"<GO FOCHE 
I-lA'r"fO, para cmplazamiellt.o del edificio pr(lpio de la 
EStIlt'I,t Nucional XQ 4S de Corrientos. - Den'€to 
NQ 5.133. - Bs. As., 14/3/51. - (Exp. NQ 11.677/5fJ 
- M. del I.) . - Acopta dos mil JllctI'O, cuad rallo~ de 
terreno {'n In II1anZUltfl, HU" do la localidad de DobIas 
(Departam ento Atruco); ofrecidos por e1 senor ALBER
TO SOT'rOVIA, r1e~tina!1o a futuras necesidades de la 
Esc .• ac. X9 83 de La Pampa. - Decreto NQ 5.137. -
Bs. As., 14/3/51. - (Exp. NQ 65.455/50 - D.G.E. P. -
M de E.). - Accpta una lloect.area dt' t-erreno en el 

paro.ic "Cnfiada Burgos", ~. Scccion (Departamento 
Empedrado); ofrecida pOl' e t senor PEDRO ALE,T AK

DRD:O SANCHEZ para emplazamiento del edififio 
propio r](' In. Escuela Xacional N~ 13D de Corrientes. 
Decreto NQ 5.138. - Bs. As., 14/3/51. - (Exp. nu
mero 63.098/50 - D.G.B.P. - M. de E.). - Acepta unu 

hectarea de tcrrono en "LOB Diaz", Primer Distrito 
(Departamento Graneros); ofrecida pOl' el senor DO 
,1INGO IGXAUIO GAMBARTE, pnra emplazamicnto 
del oedificio propio de 10. Escuela Narional NQ 3Hl d(' 
Tucuml<11. - Exp. NQ 11.113 - 0-42. - Bs. As., 7/2/51-

Deja sin ('fecto l::l. resolucion :(doptada pOl' cl ex 
('on pjo Tacioual de' Eilucaci6n, 01 ~O de manu llc 

I !l43, por la que se acept6 y agl'l1deci6 la donaci6n de 
una hedftren de terreuo en "Estacion Tejada" (CM 
(loba) ofrecidn },Ol' el senor RITO PALA VICINI con 
destino a Ia Escuela Nacioual NQ 200 de -esa localidad. 
- Decreto NQ 5.487. - Bs. As., 21/3/51. - (Exp. 
NQ 65.514/50 - D.G.E.P. - M. de E.) . - Acepta '1lUU 

llectarea de terreno eu San to Domingo, Prim era ,'c("
(.' on "lnglls" (lJepflrt.a.nentu Esquin:t); ofrecidn pOl' 
rI . ['nor I)O)'I!. . (,{) (T()l{('F,HI. par:t "ntl'laza1lliPlltl) 
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[leI cdificio propio de la Escucl:.l. Naciona.l N'! 300 de 
C'orricntes. - Decreto NQ 5.488. - Bs. As., 21/3/51. 
- (Exp. NQ 65.184/50 - D.G.E.P. - M. de E .) . -
Acepta dos hectiucas de terren en el puraje "Palmal' 
Grande Este", Quinta Secci6n (Departament.o Gral. 
Paz); ofrccidas por el seilor BERNARDO MONZON, 
llara. >empla.zamicll to del edificio· propio d'e la Eacuela 
Nacjonal NQ 94 de Co,rientes. - Decreto NQ 5.489.
Bs. As., 21/3/51 . - (Exp. NQ 64.223/50 - D.G.E.P. -
M. de E.). - Acepta una bectflrea de terr no en Mou
to Potrel'o (Depal'tanrento Pcllegl'iui); ofrccidas por -el 
sefior RAMON TEOBALDO o MIL, para cmplazamiell
to del edificio Vropio de la Escnc]il Nacional NQ 39J 
de Santiago del Estero. - Decreto NQ 5.490. - Bs. 

As., 21/3/51. - (EXp. NQ 64.222/50 - D.G.E.P. - M. 
de E.). - Ac<cpta dOB hectal'eas de tel'l'cno nbicadas 
en e1 lote NO 3 de la fraccion de campo de su perte
nencia, localidau "EJ Carmen" (Departameuto MaTia
no Moreno); ofrecidas 110r el sefior JOSE MARTINEZ 
pa.ra ·empla7.amiento uel 'cdiiicio propio do la Escuela 
~aciollal NO 213 de Santiago uel Estero. - Decreto 
NQ 5.491. - Bs. As., 21/3/51. - (Exp. NQ 164.789/49. 

- D.G.A. - M. de E.). - Arepta tres llcctarcas de te
neno ell la localidad ".Llutonio Tomas" (Depm·tamento 
Paran[l); ofl'ecidas por 'Cl seilor .GARLOS TOMAS 
ClAN, en rcpresentncion de su padro don CLEMENTE 
(J CLEhlEN'l'L,,\O ClAN, pura emplazamiento del edi
ficio propio de ]a Escucla Naciol1al NQ ]D3 de Entre 
Rios. - Dle.creto N Q 5.492. - Bs. A s., 21/3/51. -
(Exp NQ 64.944/50 - D .G.E.P. - M. de E'.) - Acepta 
oos hectareas de tCl'l'eno en ]a localidad de "Rcal Cne, 
Terccra Secci6n (Departamonto Empedrado); ofrecidas 
)lor 'el scfiol' JUAN NU.&EZ, para empluzamiento del 
cdificio Pl'Ollio de la Escuela N aeioual NO 30 .. de Co
rrientcs. - Decreto NQ 5.493. - Bs. As., 21/3/51. -
(Exp. N9 66.626/50 - D.G·.E.P. - M. de E.). - Acepta 
quince mil metros cuadrado~ (Ie terreno ubicados en 
"Bl Remate" (Departamento P'ellegrini); ofrceidas pOl' 
e1 sefiOT 1\1. DEL CA.J1.MEN DORQUEZ -que firma 
M. del C. Borquez- para emplazamieuto del cdificio 
propio de ]a EscucJa Nacioual NQ 47 de Santiago del 

Estero. - Decreto NQ 5.494. - Bs. As., 21/3/51. -
(Exp. NQ 160.585/49 - D.G.A. - M . de E .). - Acepb 
a los senores JUAN, BAUTISTA NARI y LUIS CAR 
LOS GAIDO el euificio constl'uido ('on el aporte di· 
recto de los "eciuos sobre 01 teneno (1e pl'opiedad del 
.:\Iinisterio de Educaci6n, ul)icado en la "Colonia Ri
pumonti" (Departamento San Crist6bal) donde fUll· 
(;ioua la Escuela ,::'\ acional NO 344 (Ie S:mta Fe. -
Decreto NQ 5.664. - Bs. As., 22./3/51. - (Exp. lllime-
1'0 162.426/49 - D.G.A. - M de E .). - Aceptn dos hee
ll1reas de tencno en In. localidad ilI.) "San BCllito" 
(DqlUJ'bmento Itati); ofrccidas pOl' d s-cnor BLAi" 
n.A~JOX VALLEJOS, para empiu)I:1miento del eilificio 
ITI'Ol'in <It' I:l F.~rllcln )Jar'iollal ]\0 :17:1 rIc Coni('nlcs. 

BOL Wl'lN DE COMUNICACIONES NQ 160 

Autorizaciones 

Resoluci&n del 16/4/51 (Exp, NQ 69,174/50) . 
Autoriza al Ceutro Obrcro de Instrucci6n de la Boca, 
para usar durante eJ afio 1951 el local de lao escuela 
NQ 3 del D. E. 4Q, sit.uado en la calle Hoeha 1226, 
los domiugos de 10 a 12, desde el pl'imer domingo de 
ma.yo basta el ultimo de noviembre del corriente aiia, 
siempre qne 'de cll1ll'plimiento a ]a rcsoluci6n de feehn. 
28 de jllnio de 19+8 (Exp. NQ 31.500/ I / H ) . 

Bs. As., 23/4/51 - (Exp. NQ 61.332/51). _. Autori
za al Centro Cultural "RICARDO GU'rIERHEZ" para 
seguir ocupando durante el presente curso cscolar el 
lueal de la escllela 1\Q 17 del Distrito Escolar (jQ, calle 
Carlos Calvo 28:l7, siempre que de cumplimiento a ]a 
resoluciun de fechn. 28 de junio do HHR (Eryte. n1/

IlIel'O 3J.500/J/HH+). 

Exp. NQ 69.751/50 - ResQlucion 23/4/51. - .\uLII
riza a Ju Biblioteca. Popular "IBERO AMERICANA' 
para ocupar durante ol afio 1951, el local de ]a c~

r~ueln. ~Q (j del D. E. 18Q, siempl'e que de cwnp]i
!l1iento a la resolucion de ferba ~8 (Ie .iunio de 1f)~" 

( J;:xp. XQ 31.!lOO/I/H). 

]rOVIMIEN'l'O DE PERSONAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 6.330. - Bs. As., 3/4/51. - - Nombra 
en la escuela NQ 18 del Consejo Escolar DQ, titular do 
un cargo de Maestra de Grado, a. la maestra normal 
senora LUISA YOLANDA RAMONA CUELLO de 
JAIMES (CI. lOll, Lib. Civica NQ S.052.:lI:? C'6cl. de 
rd. NQ 110.144, Pol. de Tucum3.n). 

Decreto NQ 6.187. - B.~ .. As., 2/4/51. - ~ombra ( '11 

111 oseuela NQ 4-! de la Provincia de Buenos Aires, 
titular de un cargo de Maestro d'c Grado, a1 sefiol' 
RAJ\'tO~ FELIPE ALEGR·E (Mat. 3.~63.891, D. III. 
;;n, C1. 1023, CM. de ILl. ~Q 14.923, Pol. de Obaco ) . 

Resolucion del 28/2/51. - Nombra titular de un 
('lugo de Ayudau te 2Q (Portera), para la escuela N9 65 
cle la Provincia de Buenos Aires, a la senora PER
FECTA ROSA MEDLCINA de DE LA FE (Ced. de 
Id. NO 2.384.595, Pol. de ]a Cap. Feile-ral, :Mat. 
2.130.5GO, C1. 1 DOG). 

Permutas 

• Resolucion del 23/4/51 - (Exptes. Nos. 60.405/51; 
60.276/51; 60.220/51 y 60.413/51). - Acordnr la per· 
H1uta quo de sus respectivas. ubicacioncs solieiLa ('I 

sigu:ente personal: los direct-ores de las escuelas UlIme-
1'05 127 Y 142 de La Riojn, senores ALBUCACIS ZALA-
7.:.'\ 11 ~- DAKTl-; :'IrANI BT, :'IfF-TICADO; lo~ maestro~ 
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de las escuelas Nos. 17 y 5.1 de la Provincia de La 
Rioja, senora CARMEN PUGLIESE de ARlGAAARAZ 
y senor OARLOS AUGUSTO NAVARRO; las maes
tras de las escuelas Nos. 177 y 190 de La Rioja, se
noras MARIA LUISA MONZON de FLORES y SE
VERINA LICINIA MARIN >de COPPAR.I; los maes
tros de las escuelas Nos. 16 Y 4 de La Rioja, senorita 
ERN1ESTIN A ROSA BRUNO Y senor JUAN L UZ 
LUOERO; las maestras de las escuelas Nos. 44 y 65 
de La Rioja, senoritas BER'l.'A LEONTINA LEFOLL 
y MARIA EL,ENA NIETO; las maestras de las es
cuelas Nos. 340 y 4 de la Provincia de Mendoza, senora 
OTILIA ROMERO de LUCERO Y senorita ELBA LI
LIA L UOERO; las maestras de las escuelas Nos. 16 
Y 75 de la Provincia de Mendoza, senoras NELIDA 
ERCILIA VARAS de VrnOUD y BIENVENIDA RO
D1UGUEZ de DORCA; las maestras de las escuelas 
~os. 47 y 46 de la Provincia de Mendoza, senora ANA 
EL VIRA FLEURY 'de MARTINEZ y MARIA HILDA 
ANGELICA FLEURY de FORESI; las maestras 
rle las escuelas Nos. 65 de Mendoza y NQ 1 de San 
.luan, senoras JUANA BERAL de MARUN y MAR
GOT ZO'GiBE de MARUN; los directores de las escue
las Nos. 197 Y 316 de Corrientes, senor JOSE ORIEL 
GONZALEZ ORMAECHEA Y senorita DOLOR,ES CE
LIA ALAYA; las maestra.s de las escuelas Nos. 1~3 

y 148 de Corrientes, senoritas OFELIA SECCllI y 
NELIDA NATIVIDA'I) ALEGRIA; las maestras do las 
escuelas Nos~ 225 y 260 de .corrientes, senoras PA!S
CUALA LUJAN FERREYRA de OLIVIERI y MAR
GARITA NILDA PEDEMON'TIE de CORNE; las maes
trus de Ius escuelas Nos. 2 Y 8 de 'Corrientes, senorita 
,'USANA ALl!CIA CASTRO y senora MERCEDES 
ELIN A .cASTRO de SAIPE; las maestrus de las 
escuclas Nos. 77 y 268 de Corrientes, senorita RENE 
ANTONIA MARTIN ZARRABEITIA Y enora NIDIA 
BUJ AN de MAL V ASIO; las maestras de las escuelas 
Xos. 314 y 222 de 'Corrientes, senoras SATURNINA 
nOSARIO RIVERA de GALYALIS y DORA ESPE· 
HANZA GALARZA de LEMOS; las maestras de las 
p,,'uolas :Xos. 3 de Ohaco y 24 de COl'l'ieutes, senora, 
., L'ANA HER?lIINIA GOITIA de MATA y senorita 
. J1TLIA ESTELA ESCOBAR; los directores de las es
"uelas Nos. 7± y 461 de Cordoba, senor RAMON NIE
YES NIEY A DAEMS Y senorita NORMA MARINA 
='ITEVA; las maestras de las escuelas Nos. 1405 y 21 
de [Gordoba, senorita IRMA STELLA VANEI,.J,I Y se
iiom MARIA ANGELICA VIVES d{) CANOSSA; las 
maestras de las escuelas Nos. 484 y 204 de Cordoba, 
senoritas MA,RIA MERCEDES MALDONADO Y MAR
TA MOYANO; las maestras de las escuelas Nos. 286 y 

278 de C6rdoba, S'enora JOSEFINA ELEODORA RA
:MONA ESCALANTE LOBO de BERREAUTE y JU
LIA ELENA REBASKY de POMME; las maestras de 
las escuelas Nos. 484 y 204 de C6rdoba, senora MARIA 
EDELMIRA DEL CARMlEN MACHADO de SEGO
VIA Y senOI'ita MARIA ANGELICA MARTINEZ; las 
maestras de las escuelas Nos. 286 y 204 de Cordoba, 
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senoras PASTORA ARGuELLO de SORRO,ZA y lIIA
TILDE H. RODRIGUEZ de CALDERO'N; las maes
tras ile Jas escuelas Nos. 177 y 145 de C6rdoba, senora 
MARIA MAGDALENA VERNET de ALTA!H.RA y 

senorita :MARIA ELENA PEiDERNERA AGUAYO; 
las maestras de las escuelas Nos. 224 y 227 de 06'1'
doba, senora CECILIA EVANGELINA VOCOS LES
CANO de OTERO LOZANO Y senorita NELLY BEA· 
TRIZ SOMOZA; las maestras de las escuelas Nos. 198 
y 109 de C6rdoba, senora CECILIA DE FRANOESCHI 
de PEREZ y senorita ZULEMA AYLLON LACROIX; 
las maestras de las escuelas Nos. 350 y 312 de C6r· 
doha, senoras VICTORIA GARCIA de CORNEJO y 
lIULKA DRASICH de lIIUSSETTl. 

ReSolncion del 23/4/51 - (Exptes. Nos. 60.356/51, 
60.370/51, 70.483/50 Y 60.477/51). - Acnerda las per
mutas que de sus respectivas ubicaciones solicita el 
siguiente personal: los dircctores de la~scuelas UlIme· 
1'08 148 Y 166 de Ia Provincia de Tucum[tll, senor OS
CAR, GREGORIO MEDINA Y senora JULIA .CALVO 
de CAYATA; los maestros de las escuelus Nos. 133 y 
~15 de Catamarca, senores ANTONIO HIPOLITO DIAZ 
~' AMADEO FORTUNATO PARODI; las maestras de 
las escueIas :N'os. 27 del Consejo Escolar 7Q y 179 de 
Ia Provincia de Buenos Aires, senoritas LUISA PIAS
'l.'RELLA Y HOR'IlENSJ;A GABIANI; los porteros ·de 
las escuelas Nos. 1 Y 153 de Oatamarca, senore s 
ADRIAN NEMECIO GORDILLO y RAMON YAPUR.\. 

Traslados 

Resolucion del 9/4/51. - Traslaila, a su pciliilo, a 
In. direeci6n de Ia escuela N9 20 del Consejo Escolar 
12Q, a la directora de la N9 200 de La Pampa, sen.ora 
?If ARIA JOSEFA CLEMEN'l'E 'de NWOLE'r. 

Resoluci6n del 23/4/51 - (Exp,tes. Nos. 69.255/50, 
64.017/50, 221.952/51, 68.054/50, 3.734/I/49 Y 60.449 
/51). - Art. 19 - T1'2sJadar, a su pedido, a la escuela. 
~\l 11 del Distrito Escolar 7Q, a la portera de la N9 6 
del mismo distrito, senora MA'rILDE LOUZAN a~ 

CAS'IlELLO . 
Art. 2Q - Aprobar la medida adoptada por 1;1 di

recci6n de la escuela NQ 20 del Distri to Escolar 3'i, 

al disponer que continue vivien do en el edificio eseo
Jar 1a portera 'del citado establecimiento, senora MAR· 
QUEFiA ALBORNOZ de BIANCHINI, cuyo esposo acn
ha de fallecer. 

Art.. 39 - Trasladar, a u pedido, al Jardin de 
Infantes NQ 5, a Ia lUucama de la Residencia 'Gni.
versitaria, senorita GASA.l~RA RICCIO. 

Art. 49 - Dejar sin efecto a su pedido, el trasIado 
d<!l .portJero de Ia escuela NQ 11 del Distrito Escolar 
199, senor LUIS DONATO MAFFUOHI, a la NQ 8 
del mismo distrito, trasladando en su l'eemplazo al 
por·tero ,de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 199, 
sefior NTCOLAS CLE1.rn:NTE ANDRADA, con dere
cho a ocupar la casa-habitaci6n. 
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Art. ;)Q - 'f rusludar al Departamento de I ntenden· 
cia, .para, desempefiar un cargo de ordenanza, al por
toro de· la escneIa NQ 9 del Distrito Escolar 8Q, senor 
JUA~ G1Y.[LLERMO AMBROSINI. 

Art. 6Q - Aprobar Ia medida adoptada poria Se· 
cretaria del DisLrito EscoIur 13Q, al disponer que ]a, 

portora seliora ISABEL OR'DEGA de DURAN, preste 
servicios con carli.cter defi 111 tiyo en la escuela NQ 1+ 
de esa jurisdicci6n. 

Resolucion del 16/4/51. - 'l'rasl:J.da, a su pedido, a 
la escue]a, NQ 65 de \ Provincia de Buenos Aires, a 
·Ia mnestra de la NQ 81 de ]a misma jurisdiccion, S l" 

nora MARIA AURORA BADI de ONECA; a la es
cnela NQ 82 de 1a, Provincia de Mendoza, a Ia, ma,estm 
de la NQ 95 de Cordoba" senora, :MARIA ::'IARGARITA 
GARCIA PAGLIARO de BUSTOS; a Ia csenela ~Q 23 
de Ill. Provincia de Entre Rios, al maestro de In NQ 23 
del Territol'io d~ Rio Negro, seilor ALFREDO EDrAR
DO .MIRa. 

Resolucion del 9/4/51. - 'l'rnJadu, a Sli pedido, a 
la cscuela NQ 9 del Cousejo EscoIar 17Q, a la maestra 
de Ia NQ 315 de Misiones, senora IIA YDEE YOLAN· 
DA PEREZ de 80'1'0. 

Resolucion del 23/4/51 - (Exptes. Nos. 22.403/M/ 
49; 60.603/51). - .Art. 1Q - Deja sin efecto a su 
pedido, c1 trasIado a In. escuela al Aire. Libre NQ 8, 
neordado a la maestl'a del Jardin de Infnntes NQ 5, 
seuora VIC'rORIA MERCEDES ROJO de RODRI
GUEZ, en razon de que Ia medida no pndo cumpHrse, 
por clausum 'del primero de lOR establecimicntos ci
tados. 

.Art. :?Q - Acuerda 10'; pasl'~ solicitados pOl' las 
maestras auxiliares, propucRtos porIa Inspeccion Tec
nica. ,General de Escuelas de la Capital : CE'LESTINA 
CA'l'ALINA IRlBAR de SALER~O, de la escuela 
NQ 28 del Distrito Escolar 99 a la NQ 4 del Distrito 
Esl'oI::tr 14Q ; LUISA W ALD1[AN, de la e euela N9 13 
del Distrito Eseolar 99 :l. In. NQ 28 del Distrito Esco]ar 
99; :\fARIA MAGDALENA AMIEVA de DI GEN) .. -
RO, de ]a. escuela NQ 10 del Distrito Eseo1ar li9 a 
II, NQ [) del Dislrito Escolar 7Q; JUANA MARIA LE
ROUX de BONACCI, de la escuela N9 22 del Di~trilo 
Escolar 8Q a la NQ 10 'del Distrito Escolar ~OQ . 

Decreto NQ 6.836 - Bs. As., 11/4/51. - Que c1 sefiol' 
DANIEL ANTONIO RUOCCO (Ol. 19:?6, D. 11. Bs. 
As., Mat. 4.469 .092, CM. de Id. NQ 2 . 301. li6, Pol. 
de la Cap. Federal), pase a de5empefiar en la ('seuela 
para adultos NQ 1 del Conse.jo Escolar 20Q, lin cargo 
de Preceptor, debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo de maestro de grado de que es titular en la 
esouela diuma N? ~3 del Consejo Escolar 8Q. 

Resolucion del 14/5/1951. - Traslada, a su pedide, :l. 

Ia. escuela N9 9 de an Juan, a la maestra de la NQ 150 
,II' TIul'nos Air('~; -enorita ROSA LUISA YARZILIO 

• 
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Asignaci6n de funciones 

Resolucion del 23/4/51 - (Exptes. Nos. 68.468/50 ; 
168.765/50; 10.042/B/49; 63.159/50; 64.909/50; 68.590/ 
.50; 68.618/50; 66.113/50; 69.064/50; 18.634/1/49 ; 
17.014/N/49; 64.920/50; 63.786/50; 64.928/50; 12.691/ 
1\1/49; 67.622/50; 63.103/50; 60.696/50; 8.346/S/49 ; 
16.351/S/49; 65.705/50; 4.907/S/49; 17.092/0/49; 179.396 
/50; 69.893/50; 14.250/1/49). - Asigna funcionl's d(' 
maestros auxiliares ill siguiente personal por el tel" 
mino de un ano; a la maestra de grado de la escuela 
NQ 6-1 de Buenos Aires, sefiorita ANGELICA DORII,. 
DA CASlELLES y, ubi carla en tal car{tcter on Ia 
NQ 21 del Distrito Escolar :?Q; a la maestra de grado 
de la esauela NQ 144 de Buenos Aires, senora ELISA 
.TOSEFINA FOWLER de LUZUBIAGA y ubicarh 
en tal caracter en la NQ 41 de In. misma provincia; 
a la maestrn de grado de la escuela NQ 11 de Buenos 
Aire~, senorita MARIA .ESTHER VlLLANUEV A )' 
ubicarln en tal caracter en el mismo establecimiento; 
a1 director de la escuela NQ 182 de Catamarca, sefior 
ELIAS MIRANDA Y ubicarlo en la NQ 66 de Ia 
a:uisma jurisdiccion ; a la maestra de grado de Ia es· 
cuela N9 137 de Catamarca, senora MARIA HORME 
CINDA GOMEZ de TULA y ubicarla en tal earacter 
en la eseuela NQ 71 de la misma provincia; a1 mae~tl'O 
de grado de la escuela NQ 22 de Catamarca, senor 
REC'fOR ALEJANDRO GERVAN y ubicarlo en tal 
caractor en la NQ 89 de Ill. misma provincia; al maes· 
tro de grado de la escuela NQ 57 de Corrionlcs, senor 
.TUA~ FELIPE MAlD.ANA Y ubi carlo en tal carlie· 
tel' en la escuela NQ 55 de la misma provincia; a ]a 
maestra de grado '<'le Ia escuela NQ 205 de Corrientes, 
senora SARA SIBERT LEIZ de SOSA y ubicnrla en 
tal carllcter en la NQ 153 de Ia misma j urisdicci6n; 
n 111. direetora de la escuela NQ 315 de Corrientos, 
Henora MARCELINA DE JESUS sarro de ROLON y 
ubiearla en Ia e~cuela. NQ 449 de la misma jurisdiceion ' 
a la mac:rtra de grado de la escuela NQ 212 de Buenos 
Aires, senora :EMILIA ANGELA IACONIS de TA· 
HANTO LUOERO y, ubicarla en el 1U1SlU0 estableci· 
miento; 11. la maestra de grade do In escuela NQ 97 
de Mcndo7.a, senora ADELA SAENZ de SALVO :" 
ubicar1a en el mismo establecimiento; a In maeRtra 
de grade de la escuela NQ 31 de Mendoza, senora 
MARIA ADELA BRUCE de MORALES y uhicarla 
on tal l'aracter en el mismo establecimi('nto; al maes· 
t 1'0 de grado de la escllela NI) 9-1 do Menc1oza, senor 
.rOSE ALFREDO BARBOZA Y ubi carlo en tal ca· 
racter en la oscuela NQ 81 de la misma provincia; 
al maestro de grado de la escuela NQ 43 de Mendoza, 
senor ABELARD a ATENCIO ROSAS y ubicarlo 
en tal earacter en el mismo establecimionto; a la 
maestra de grade de Ia escuela NQ 61 de :Mendoza, 
senora MARIA HORTENSIA GENU I PUEBLA de 
GUEV ARA y ubicarla en tal caraeter en 01 mismo 
ostablecimiento; a Ill. maestra de grado de la escuela 
NQ 133 de Santa Fe, senora CATALINA CADIROLA 
de PESSANO y ubicarla en tal cnractcr en 1n es· 
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coela NO 149 de la misma, provincia; a Ill. maestro. de 
QTa.do de la. escuela. NQ 206 de Santa. Fe, senorita 
<> 
ENEIDA SILVIA SABAN BRAVO Y ubiearla en tal 
caracter en la NQ 196 de Ia misma provincia; a Ia 
maestra de grado de Ia eseuela NO 124 de Santa Fe, 
senora LARA ALABART de CORDOBA y ubicarla 
en tal caracter on e1 mismo estabiecimiento; a la 
maestra. 'de grado de Ia escuela. :NQ 52 de Santiago 
del Estero, senora LULSA ANTONIA GRASSI de MA
ZAS y ubi carla en tal caracter en Ia NQ 224 de C6rdoba, 
3. l.a maestra de grado de In eseu,ela 0 310 de Santiago 
del Estero, senora !\1ARIA ELENA FRINGES de 
irAPIA y ubi carla en tal caraeter en el mismo esta
bleeimiento; a Ia mapstra de grado de Ia escuela 
NQ 270 de Tucuman, senora ELSA LIDIA P ASTORI 
de (;-LARIA y ubicaria en tal caracter en Ia escuela 
~Q 254 de Ia misrua jurisdiccion; a la maestra de 
grado de la escuela NQ 20 de San Juan, senorita 
.JUANA MARIA ROSALES y ubicarla en la escuela 
NQ 131 de la misma provincia; a la maestra de grado 
de la eseuela NQ 57 de Catamarca, senorita SARA 
AVELLANEDA Y ubicarla en tal caracter en el mis
rno establecimiento; a Ia maestra de gra:do de la es
euela NQ 310 de Cordoba, senora LUCRECIA CON
OBPCION FIGUEROA de HERNANDEZ y ubiearia 
en tal earacter en la escuela NQ 204 de la misma. ju
rlsdieci6n; por {ll t6rmino de seis meses a la maestra 
de gra.do de Ill. escuela NQ 46 de Tucuman, senora AK
GELICA ISABEL ALFARO de SANTILLAN debiendo 
i lisponoer su ubienei6n Ill. Inspeecion Seceional respectiva; 
por 01 t6rmino de un aiio, a la maestra de grado do 
Ia ('scuela NQ 299 ,dc San Luis, senora MARIA DE· 
LIA CARRANZA de LUCO y ubi carla en tal carac
tcr en cl mismo estableeimiento; a Ia maestra de 
',mdo dH la escllol:1. N9 10 de Rio Negro, senora ~IA
RIA BASA ROMERO de SARQUIS y ubi carla en tal 
e.artieter en la escuela NQ 44 de Buenos Aires. 

Resoluci6n del 23/4/51 (Exptes. Nos. 17.540/S/46; 
21.253/M/49, 179.589/50, 61.581/50, 60.539/51 Y 61.444 
/51). - 1 Q - Dcelara por el termino de un ano lUaes
tras auxilinres al siguiente personal: MARIA CAR
MEr- IBAREZ do PEREZ, 'lll.3.estra do la eseuela NO 51 
de Salt.a, debiendo prestar servieios en la NQ 221 de 
Ia. Provincia de CordobR; a la macstra de la eseuela 
yo 2 de Mendoza, seiiOra MARIA DALlMENA FER
X ANDEZ de REMBERT, debiendo pres tar seTvicios 
en el miSIllO estnbleeimicnto ; a la maestra de la es
cuela NO 8 de Tucum{m, senorita JUANA ROSA PAZ 
.·\RAOZ, dehiendo prestar servieio5 en el mismo esta
hlecimiento; a la maestra de In escuela NQ 37 d ~ 
an Lui~, senora ANA ROSALIA GAGLIARDI de 

CRESPO, debiendo prestar servicios en la Nil :'99 do 
la misma provincia. 

2Q - Disponer que In maestra auxiliar de In es
cuela NQ 35 de Santa. Fe, seliora LEON OR MILENA 
QUESTA de GARCIA, continue prestando servieios 

n tal c a rueter por el termino de un ano. 
:JQ - Dispont'I" que- la maestra auxiliar de 1a e~· 

45. 

cuela NO 124 de Sall Juan, seiiorita MARIA ANGE· 
LIA GROSSI, continue prestall'do servicios en t~ ca
rticter por el t6rmino de Ull aiio. 

Resoluci6n del 23/4/51 - (Exptes. Nos. 12.789/L/ 
49; 70.389/50; 62.087/51; 61.663/51; 61.795/51; 65.094/ 
50; 61.359/51 y 66.384/50) . - Art. 1Q - Asignar fun
eiones auxiliares por el termino de Ull ano, a la ma.es
tra de la eseuela NQ 1 de La Pampa, senora MARIA 
JULIA ~o1.nfA SAFIGUEROA de VEGA, y uhi,:arla. 
como tal en la escuela NQ 12 del Distrito Eseolar 20Q. 

Art. 2<:' - Asignnr funeiones all.xiliares por e1 ter
mino de Ull ano, a la maestra de la eseuela NQ 23 del 
Distrito Escolur 9Q, senora ZULEMA CAMIRUAGA 
de ORDOREZ, y ubi carla en tal earacter en Ia e.euda 
NO 13 del mismo distrito. 

Art. 3Q - Aprobar el traslado a Ia eseuela NQ 24-
del Distrito Eseolar 7Q, de Ia maestra auxiliar d~ 1& 
eseuela al Aire Libre NQ 9, senora DELFINA EI.1'1NA 
LANZA de ARANA, propuesto por la Inspeeci6n Tee
llica General de Eseuelas 'de la Capital. 

Art. 4Q - 'frasladar, a su rpedido, a la escuela para 
adultos NO 8 del Distrito Eseolar 4Q, a la maestr!!o 
especial de Taquigrafia de la similar NQ 7 del Di~

trito Escolar 13Q, senora BLANCA NLEVES FLORES 
de VILLEGAS. 

Art. 51> - Ubiear, con caraeter transitorio, en la 
escueJa NQ 19 del Distrito Eseolar 11 Q, en la que 
ejereera funeiones didacticas que detennlne la. direc
ci6n, a la maestra en disponibilidad de Ia eseuela odi
ferencial NQ 1 del Distrito Eseolar 8Q, senorita L U
CRECIA EMILIA VERISSIMO,. 

Art. 6Q - Acordar In. permuta que de sus respec
tivas ubicaciones solieitan las senoras IRMA MARL!\, 
BADOEfR de ECHEVERRIA, maestra de lao escu?la, 
NQ 15 del Distrito Eseolar 20Q, y CELIA LASTRA de 
MATA, maestra de In. escuela Nil 115 de Misiones. 

.Art. 79 - Autorizar para continuar ejereiendo SU!! 

aetuales funeiones a la maestra especial de Ia eseuela 
para adultos NQ 6 del Distrito Escolar 2Q, senura 
TERESA JOSEFA NORBELLI de PITA, ya que desis
te ode su jubilaci6n. 

Art. 8<' - Trasladar a1 Consultorio Odontologieo del 
Distrito Escolar 5Q, a la portera de la esellela NQ 17 
del Distrito Eseolar 5Q, senorita CARMEN CII ROLT'X A 
SANCHEZ. 

Aprobaci6n de servieios 

Exptes. Nos. 104.689/51 y 64.063/50. - Resoluci6n 
del 23/4/51. - Art. 19 - Aprobar los sen'IClOS pres
tados por la senorita HILDA ER~ESTA GRASSI, 
desde el ] 0 de cnero al 5 de marzo de 1051, como 
Ayudante ~fa~-or (personal admini:=tratiyo), en reem
plazo de la senorita Marta Dantiaeq, que paso n otro 
cargo cn igual earacter, en la liceneia de que hieiera 
uso Ja senora Elisabeth M. H. de Vazquez Alonso. 

Art. 2Q - Aprobar los servicios pre.9 tados por cl 
gpiior A~TONJO :MAXLVrO GOMEZ, como portero 
!'l1plpnte en In eseuela NI> 192 ~e Entre Rios, desde 
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01 1Q de diciembrc de 1949 hasta e1 28 de febrero de 
1950, en reemplazo del titular senor Osvaldo C. Es
piro, en uso de Iicencia sin sueldo, nsuntos particulares, 
y que, posteriormen te renunci6. 

ADDLTOS r MlLITARES 

Apercibimiento. Aceptaci6n de renuncia. 

Resoluci6n del 4/12/50. (Exp. NQ 14.812, 
1/49. - Carpets. especial). - Art. 1Q - Apercibir al 
director de h Escueln );9 39, Anexa al Regimiento 
4 de Artilleria de Montana Reforzaa'a, senor GUSTA 
VO ENRIQUB GORROCHATEGUI, por negligencia 0 

j ullgulal'luaut:M en el dcsempcno de 1:1 tarea qu P If' 
('ompete, con adverteucia de que debe mejorar su 
&ituaci6n. 

Art. 2Q - Apercibir al preceptor del mismo estable
rimiento, senor LUIS AVILA, por las infracciones do
cumentadas cn elite expediente. 

Art. 3Q - Hacer saber a los prcceptores de la 
Escuela NQ 39, anexa al Regimiento 4 de Artilleria 
de Montana. Reforzado, senores ISAIAS MARIO BAS; 
HECTOR JOSE HUMBERTO FARINA; EUFRASIO 
GARUTI; ALFREDO PUEYRREDON y FELIX NI
COLAS SALINAS, que deben probar lllayor contrac
ci6n en el trabajo escolar ajustando sns l)]'orederes a 
las Idisposiciones en vigencia. 

Ar t. 4Q - Aceptar, con antigiiedad a la feeha en 
que haya dejado de prestaI' servicios, In, renuncia que 
del cngo de JPTeceptor de la Bscuela NQ 39 anexa a~ 
Regimiento 4 de Artilleria de ~rontafia Reforzado 
presenta cl senor L UJR AVILA . 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL 

Y SUPERIOR 

JiOVIMIENTO DE PERSONAL. 

Confirmaci6n de un rector 

Decreto N9 7.0940 - Bs. As., 16/4/51. - Confirmtl 
en el cargo de Rector del Colegio Nacional de San 
)[icolas (Buenos Aires), al actual Profesor de doce 
horns semanales de catedra en la Escuela Normal 
Mixta de esa misma ciuda:d, senor MARIO ARNOLDO 
SIVORI (Cl. 1920, D. M. 13, Mat. 0.654.59], eM. de 
Id. NQ 692 .517, Direcci6n de Identificaci611 Civil de 
la Provincia de Buenos Aires), quien fuera designado 
en esas funciones, con caracter interino, por Resolu
cion :Ministerial de fecha 23 de noviembre de 1949. 

Nombramient os 

Decreta NQ 6.367 - Bs. As., 4/4/51. - Nombra desde 
In. fooha de iniciaci6n de las clases e'll el curso escolar 
del coniente ano, profesor de· ocho horas semanale~ 

BOLETI N DE COMUNICAqONES NQ 16n 

de c!\teura (40 horas de Anatomia en 59 uno "A", ma
jiana, \'acantes en la E'scuela ormal de Profesoras 
NQ 1 de Ill, Capital Federal y 2·2 horas de Anatomia y 
I"isiologia en 49 ailo I" y 2" divisiones, turnos manana 
y tarde, TeRpectivamente, vacantes en la Eseuela Na 
cional de Comercio NQ 15 de estll misma ciudad), 
al Doctor en Medicina seilor ALEJANDRO' MARIA 
1~:t:ALERB (CJ. 1915, D. M. Bs. As., Mat. 557.956, Cad 
de Id. NQ 1. 720.757, Pol. ode la Cap. Federal). 

Decreto N9 6.883 - Bs. As., 12/4/51. - )<omura 
1.' 11 la Escuela Normal N9 2 de ProfesorcH "Mariano 
Acosta" de la Capital Federal, titular de un cargo de 
Ayudante 2Q (Preceptor), vacante en el tUl'110 do la 
ta rde, al sefior HUGO PIGCIONI (Ccil. dp Irl. nilnlC' 
ro 3.225.669, Pol. de la Gnp. j<'edf'rn l\. 

Decreto NQ 6.612 - Bs. As., 9/4/51. - Xombra clesuE 
.Ill, fecha de iniciacion de las cla~es €1I el curso escolar 
'del presente ailo, profesoras de dace horas semanale, 
de clttedra (6 horas de Practicu. de hL Ensenanzu. en 
6'1 ano P divisi6n, manana, vacautes en la Escuela. 
'Normal de Maestras NQ 9 "Sarmiento" de la Capital 
Feder:! I y 2-2-2 horus de 'l'rabajo Manual en 2'1 ano G' 
division y 3er. ano 3" y 4' divisiones, tard·e, Yacante, 
en el Colegio Nacional NQ 3 "Mariano Moreno" de 
esta misma ciudad), a la maestra normal nacional 
senorita MARIA ANGELICA ALLAN (Lib. Civicu 
),-'1 3.085.126, Cod. de Id. NQ 2.9i'O.!l-li'. Pol. rle la 
Car. Pe rleral). 

Decreto N Q 6.544 - Bs. As., 6/4/51. - _ Tulll iJra ell 
1:1 Escuela Normal cle ~faetitras NQ 6 de Ill, Capita I 
}'ederal, titular de un cargo de Ayudante 2'1 (precep
tara), vacante en el tUl'110 de Ill, manana, a la senorita 
FRANCISCA SERAFINA HUSICA (Ced. de 10. nu· 
mero 4,427.639, Pol. de la Cap. F€der~l. Lih ('hiea 
N9 2.+~6 . 769). 

Decreto NQ 6.535 -- Bs. As., 6/4/51. _ -ullliJm ('11 

e1 Lice.o Naciollal de Senoritas N9 ] de 1a Capital Pc
deral, titular de un cargo d·e. Ayuclante :<'1 (Precep
tora), vacante en el turno de la manana, a la maes( ra 
normal nacional senorita ADBLA CATALL.~ A CA~r 
BIASSO (C&d. de ld. N9 2.766.403, Pol. de h Cap. 
Feueral, Lib. Civiea NQ 359.53 ) . 

Decreto NQ 6.886 - Bs. As., 12/4/51. - . ·ombra Pro
fesor de catorce horas tiemanalcs de catedra (40 hor~l~ 

de Ctlstellano en 3er. ailo P divi~ion, turno manana. 
uel Colegio Nacional XQ 1 "Bernardino Rivadavia" ;" 
7 horas -4-3- de Castellano en 1er. ano 3" division , 
turno manana, y 69 ano P divisi6n, turno manana, y :> 
horas de Estudios Sociales y Econ6micos Argentino, 
en 6Q ano l' division, turno manana, en Ill, Escuela 
Normal de Maestras NQ 10, ambos € tab1ecimientos de 
la Capital Federal), al maestro normal naeional y pro 
fesor normal en Letras senor Jl,LERCEDES RAP AEI, 
GRONAS (OJ. 1915, D. M. 61, Mat. 3.783.677, ced. 
'd(' Id. NQ 1.416.901, Pol. de la Cap. Federal). 
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Deoreto N9 6.876 - Bs. As., 12/4/51. - Nombra des
de la fee.ha de iniciaci6n de las c1ases en el cur so 
escolar del presente ano en la Escuela Nacional Profe
sional de MUijeres NQ 1 de la Capital Federal, titular 
de un cargo de maestra de Economia Domestica, va
eante, a la maestra normal nacional y profesora de 
'E'conomia Domcstica, senora MARIA EL'i'IRA NO
GUES ae ~IAGLIANO (Lib. Civit:1 NQ 1 . 280.818, Ced. 
de Id. NQ 1.927.865, Pol. de la Cap. Feaeral). 

Deoreto NQ 6.882 - Bs. As., 12/ 4/ 51. - Nombra €n 
el Colegio Xaeional NQ 2 "Domingo F. Sarmi'mto" de 
la Capital F ederal, titular de un cargo de Ayudante 2Q 
(preceptor) , vacania en €I turno de la brde, al Baehi
ller X,aciollul ~eiiur JAIME BER~ T ARDO RA._SCHER 
(CJ. 19~2, D. ]1.1. 1, Mat. 1. 671. 703, Ced. de Id. uu
mero ~.291.069 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 6.532 - Bs. As., 6/±/51. - Nombra deR
de la f tcha de iniciaci6n de las clases en n.l cursu 
eseolar del corriente ano, en la Escuela Nacio'1al de 
Comercio NQ 4 de la Capital Feaeral, profesora de 
cinco horas semanales de catedra (2 horas de AnatoDlin, 
vaeantes en -19 alio "A" y 3 horas ,de Geografia, vaean· 
tes en leI'. ano "A", tOMS del turno de la tarrle), a 
Ia Profesora Normal en Ciencias, senorita MAnTA 
ENRIQUETA MARTINEZ RANO (Lib. Civic!\' nu
meTO 2-*6.133, Ced. de Id. NQ 1.672.334, Pol. de la 
Cap. Feaeral). 

Decreto NQ 6.875 - Bs. As., 12/4/51. - Nombre l e~

de la fecha de iniciaci6n de las elases en el curs') 
escolur del corriente ano, profesora de cuatro horas 
semanales de Moral (2 horas en la E cuela Nacion&l 
de Comercio NQ 7 de la Capital Federal, vacantes en 
2Q ano, manana y 2 horas en el establecimiento simi
lar NQ 15 ,de la misma ciuaad, vacantes en I e':. ano, 
tarde), a la senorita NILDA CAROLINA ROCCHBTTA 
BIBE (Lib. Ci vica NQ 3.440 . '712, Ced. de Id. nume-
1'0 2 .189.081, Pol. de la Cap. Feder,al), quien po~e~ 
Certificado cle Bachiller Nacional. 

Decreto NQ 6.523 - Bs. As., 6/4/51. - Nombm desde 
la fecha dc' iniciaci6n de las clase~ en el curso escolar 
del presente aito, en la Escuela N,acional de Comercio 
N9 9 de la Capital Federal, Profesor de siete horas 
~emanales de Merceologia (4 horas en 5Q ano 14 divi
si6n y 3 horas en 4Q ano P 'divisi6n), vac:mtes en €I 
turno de la manana, a la Doctora en Quimica, senora 
DELIA CLOTILDE GARRIDO de HALL (Ced. de Id. 
XQ 1. 565.232, Pol. de la Cap. Federal, Lib. C! vica 
NQ 1. 695.459). 

Decreto NQ 7.845 - Bs. As., 23/ 4/ 51. - Nombra pro
:f.esor de diez horas semanales de cMedra (3-2 hor~_~ de 
Mecanografia, vacantes en l eI'. ano 5' divisi6n y 1':1 

2Q ano 5" divisi6n, noche, respectivamente, en l'l. Eg· 
cuela N aeional de Comercio NQ 9 de la Capital Federal 
y 1-1 horas de Mecanografia, vacantes en 3er. ano 1~ 

".' 
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y 2' divisiones, noche y 1-1-1 horas 'de Caligl"lfia y 
Dibujo Lineal, vacantes en 2Q a no 3- divisi6n y en 
3er. ano P y 3' divisiones, noche, respectivam~T". tf', PI. 

el establecimiento similar NQ 13 de esta misma ci'~

dad), al "Perito Mercantil Nacional senor EDUARDO 
RA UL LOBOS (CJ. 1930, D. M. 68, Mat. 5 .567 . 719, 
Ced. de Id. NQ 2 . 719.557, Pol. de la Cap. Federal ) . 

Decreto NQ 6.610 - Bs. As., 9/4/ 51. - Nombra en 
Ia Escuela Nacional de Comercio NQ 14 de la Capital 
Federal, titular de un cargo de Ayudante Mayor (per
sonal ,administra tivo), al Profesor Normal en Ciencias, 
senor MARIO ALBERTO FIGUEROA (Cl. 1928, D . M. 
68, Mat. 5 .555. 70-!, C&d. de Id. NQ 2.427 .863, Pol. de 
la Cap. Federal) . 

Decreto NQ 6.611 - PIS. As., 9/4/51. - Nombra desde 
la fecha ue iniciaci6n de las clases en el curso eseolar 
d·el corri.ente alio, en la Escucla Nacional de Comerci o 
NQ 15 de la Capital Federal, profesora de seis horas 
semanales de llistoria Americana y Argentina (2-2-2 
hor,as en 2Q ano 2" y 4- dh-isiones y ~n 3er. ano 2' 
diYisi6n), vacantes en el turno de la tarde, a la P ro
fesora de la asignatura, senora MARIA 'DERESA DO
MINGUEZ LUCERO de MOYA (Lib. Civica nume
-1'0 315.144, Ced. de :rd . NQ 3.2-18, Pol. de la Provo de 
iSan Luis) . 

Decreto NQ 6.879 - Bs. As., 12/-!/51. - Nombra des
de La f echa de iniciaci6n de las clases en el cursu 
oscolar del presente ano, en l a Escuela N acional de 
Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" de la 
Capital Federal, profesor,a de cuatTo horas semanales 
de Dibujo Ornato, vacantes en 29 ano 2" divisi6n, turno 
noche, ala Profesora Nacional de Dibujo, senorita MA
:aIA ESTHER MENDIZABAL (Lib. Givica nume
]Co 0.376 . 300, Ced. de Id. NQ 2.385.918, Pol. de la 
Cap. Federal) . 

Decret o NQ 7.093 - Bs. As., 16/ 4/51. - Nomhra en 
la Escuela Normal NQ 1 'de La Plata (Buenos Aires), 
t i tular de un cargo de Ayudante Mayor (personal ad
ministrativo), vacante en el turno de la manana, a la 
senora HERMINIA MA'l'ILDE FREGOSSI de JUNCOS 
(Ced. de Id. NQ 662 . 957, Direcci6n de Identificacion 
Civil en Buenos Aires, Lib. Civica !NQ 3 .115.495) . 

Decreto NQ 6.881 - Bs. As., 12/ 4/51. - Nombra en 
1a. Escuela Nacional Profesional de Mujeres de Lomas 
(Ie Zamora (Bue.nos Aires), titular ode un cargo de 
llfaestra de Educaci6n Civica, vacante, a Ia maestra 
normal nacional senorita NOEMI ELENA VIDAL 
(Lib. Civica NQ 2 .152 .573, Ced. de Id. NQ 2.878 .812, 
Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 6.511 - R'3. As., 6/ 4/ 51. - Nombra desde 
Ia fewa de iniciaci6n de las clases en el curso escolar 
del presente ano, en la Escuela Nacional de Comercio 
de La Plata (Buenos Aires), profesor de cineo horas 
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semanales de ciLtedra (3 horas de Geografia Americana 
en 3er. ano 4- 'divisi6n y 2 horas de Historia Americana 
y Argentina en 3er. ano 3' divisi6n, todas en €l turno 
de la tarde), vacantes, al Profesor de EnSilnanza Se
cundaria, Normal y Especial en Historia y Geografia, 
sefior RUBEN ALBERTO CARTIER (C1. 1918, D. M. 
19, Mat. 942.112, Ced. de ld. NQ 71.709, Direc. General 
de Identificaci6n Civil de la Provo de Buenos Aires). 

Decreto NQ 6.877 - Bs. As., 12/4/51. - Nombra des
de la feeha de iniciaci6n de las clases en el curso 
escolar del presente ,ano, en 10.. Escuela Normal de 
Lomas 'de Zamora (Buenos Aires), profesor de diez 
hora~ semanales de Moral (2-2-2-2-2 horas en 1Q, 2Q, 
;JQ, 4Q Y 5Q anos), vacan tes en e1 turno de 10.. manana, 
al Bachiller ~acional senor JAIME LOPEZ (C1. 1915, 
D. M. 15, Mat. 1.310.929, Ced_ de Id. NQ 1.281.870, 
Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 7.092 - Bs. As., 16/4/51. - Nombra en 
la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia 
(Buenos Aires), titular de un cargo de Ayudante 1Q 
(personal administrativo), vacante en e1 turno de la 
tarde, a la senorita CARMEN TERESA P A'DETT A 
(Ced. de Id. NQ 348.858, Pol. de Buenos Aires, Lib. 
Civiea NQ 1. 693 .483). 

Decreto NQ 6.531 - Es. As., 6/4/51. - Nombra pro
fesora ,de seis horas semana1es de Moral (2-2 horas, 
turno de la tarde, v,acantes en el Liceo Naeional de 
Senoritas de San Isidro (Buenos Aires) y 3 horas en 
1er. ano, manana, vacantes en e1 Colegio Nacional de 
esta misma ciudad), .a 10.. maestra normal nacional se
nora CECILIA AMALIA JOFRE de BELLORO (Lib. 
Civica NQ 3.367.803, Ced. de Id. NQ 1.822.394, Pol. 
de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 6.519. - Bs. As., 6/4/51. - Nombra deB
de 10.. feeha de iniciaci6n de las clases en el CUTBO 
e3Colar Idel presente ano, en la Escuela Normal Mixta 
de Junin (Buenos Aires), profesora de diez horas Be

manales de Practica de la :Elnsenanza (6 horas en 6Q 

ano teA" y 4 horas en 5Q ano "B"), vacantes todas 
eUas en el turno de la tarde, a Ia Maestra Normal 
Nacional senorita MARIA PALMIRA LEONILDA 
REPETTI (Ced. de Id. NQ 339.730, Direcci6n de 
Identificaci6n Civil de Buenos Aires; Libreta Civica 
2.683.118) . 

Decreto NQ 6534. - Bs. As., 6/4/51. - Nombra 
desde 10.. fecha de iniciaci6n de las clases en el curso 
escolar del presente ano, en 'Ia Escuela Normal Mixta 
de Ayacucho (Bs. As., titular de un cargo de maestro.. 
de grado, vacante, a 10.. Maestro.. Normal Nacional se
norita MARIA LEONOR IRIARTE, (Ced. Id. DlIme
ro 230.834, Pol. ide Ha. Aires. Lib. Civ. 146.520). 

Decreto NQ 6.529. - Bs. As., 6/4/51. - Nombr,j 
desde la feehn de inieiaei6n de las elases en el pre-
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sente eurso escolar, en la Escuela Normal Mixta de 
Ayacucho (Buenos Aires), titular de un cargo de 
maestro.. de grado vacante, en el turno de la tarde, 
a la Maestro.. Normal Nacional senorita MABEL ALI
CIA PERISSE (Ced. Ide Id. NQ 965.742, Direcci6n de 
Identificaci6n Civil de Ea. Aires, Lib. Civ. 3.657.372). 

Decreto NQ 6520. - Bs. As., 6/4/51. - Nombra 
desde la fecha de iniciaci6n de las clases en el eurso 
escolar del presente ano, en l a Escuela Normal Mixta 
de Ayacucho (B'uenos Aires), titular de un cargo de 
maestra de grrudo vacante, en 131 turno de la tarde a 
la Maestra Normal Nacional senorita ITALIA ALDA 
MTGLIERINI (Ced. de Id. NQ 166.931 Pol. de Bs. 
Aires, Lib. Civ 707.250). 

Decreto NQ 6513. - Bs. As., 6/4/51. - Nombra en 
la Escuela Normal Mixta de Ayacucho (Buenos Aires), 
titular de un cargo de maestra de grndo vacante en 
el turno de la tarde, a la M:aestra Normal Naciona1 
senorita ELMA ZULE WHITE (Lib. Civ. 3.640.025, 
Ced. de Id. NQ 1.063.613 D'irecci6n de Identificaci6n 
Civil de la Pcia. de Buenos Aires) . 

Decreto NQ 6515. - Bs. As., 6/4/51. - Nombra 
desde la fe cha de iniciaci6n de las clases en el cur so 
escolar del presente ano, en la Escuela Normal Mix
ta de Ayacucho (Buenos Aires), titular de un cargo 
de maestra de grado vacante en el turno de la taI"de. 
a la Maestra Normal Nacional senora SARA ELOISA 
GONZALEZ de M:ONZANI (Ced. de Id. NQ 1.197.428 
Pol. de la Cap. Federal, Lib. Civ. 1.178.678). 

Decreto NQ 6516. - Es. As., 6/4/51. - Nombr'l 
desde la fecha de inieiaci6n de las clases en el curso 
escolardel presente ano, en la Escuela Normal Mix
ta de Ayacucho (Buenos Aires), titular de un cargo 
de maestra de grado vacante, en el turno de la tarde, 
a la Maestra Normal Nacional senora NELIDA JO
SEFIN,A PAGELIA de MARTINEZ (Ced. de Id. nti· 
mero 147.269 Pol. de Buenos Aires, Lib. Clv. 706.864). 

Decreto NQ 6512. - Bs. As., 6/4/51. - Nombra 
en la Eseuela Normal de Ayacucho (Buenos Aires), 
titular de un cargo Ide maestra de Estetica (Musica) 
vacante, a la. Profesora de Musica senorita FRAN
CISCA SOTO PARRO (Lib. Civ. 1.016.559, Ced. de 
Id. NQ 477.662 Direcci6n General de Identificaei6n 
Civil de la Provo de Buenos Aires). 

Decreto NQ 7.333. - Bs. As., 17/4/51. - Nombra 
desde la fecha de inieiaci6n de Jas clasea en el eurso 
escolaT del presente aiio, profesora Ide ocho horas 
semanaloCs de Matematicas (4 lIs. en 20 ano "B", ma
nana, va~antes en la Escuela Normal de 25 de Mayo, 
Buenos Aires y de 4 hs. en 5Q ano, tarde vacantes 
en el Curso de BachiPerato anexo a este estableci
miento), a 10.. Profesora Normal e·n Ciencias senorita 
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TERESA PERROTTA (Lib. eiv. 3.504.361, eM. de 
Id. NQ 45.672 Direcci6n General. de Identificaci6n Ci

,_ vil de la Pcia. Ide Buenos Aires). 

Decreto NQ 7.332. - Bs.As., 17/4/51. - Nombra en 
el Colegio Nacional de San Andres de Giles (Buenos 
Aires), profesor de dos horas semanaJes de Higiene 
vaca:n tes en 5Q ano, manana, al oQdon t6logo senor 
EDUARDO FRANCISCO MALONE (Ol. 1914, D.M. 
14, Mat. 858.636, Ced. de ld. NQ 822.150 Pol. de la 
Pvcia. de Buenos Aires). 

Deereto NQ 7.334. - Bs. As., 17/4./51. - Nombra en 
la Escuela Nacional Profesional de. Mujeres de Lincoln 
(Duenos Aires), titular de un cargo de Ayudante de 
Taller, a la senorita IRENE ANTONIA BOZZINI 
(CM. de ld. NQ 715.201, Pol. de la Provo de Buenos 
Aires, .Lib. Civ. 2.880.437). 

Decreto NQ 6.646. - Bs. As., 10/4/51. - Nombra en 
la Eseuela Normal NQ 2de Rosario (Santa Fe), titular 
de un cargo de Ayudante Mayor (personal administra
tivo) vacante en el turno de la manana a la senorita 
JOSEFA GUILLERMINA ARAOZ (CM. ae Id. 1lI1me
ro 4.350.980, Pol. de la Cap. Fed., Lib. Civ. 808.436). 

Decreto NQ 7.097. - Bs. As., 16/4/51. - Nombra en 
la Escuela Normal N9 3 de Rosario (Santa Fe), titular 
de un cargo de Maestra de Grrudo, vacante, a la maes
tra normal nacional, se,norita MARTHA BEATRI? 
BUSSO S'l'OISA (Lib. Civ. 1.090.474, CM.de Id. llllmc
ro 233.854, Po]. de Rosario, Santa Fe). 

Decreto NQ 6,878. - Bs. As., 12/4/51. - Nombra en 
la Escuela Nacional de Comercio de Mujeres de Rosa
rio (Santa Fe), titular de un cargo de Ayudanw 20 
(Preceptora), vacan te en el turno de la manana, a la 
senorita MARIA DEL PILAR A:&A:&OS (Lib. Civ. 
2.069.134, Ced. de Id N9 331. 555, Pol. de Rosario). 

Deereto NQ 7.255 - Bs. As., 16/4/51. - N ombra en 
la Escuela Normal de Santa Fe, proiesor titular de 
Beis horus semanales de c1itedra (4 hs. de Historia en 
3er. ano 4(\ div., y 2 hs. de Moral de 1er. ano), vaeantes 
eu el turno de 'l a tarde, al Abogado senor JOSE RO
BERTO PUGLIESE (01. 1928. D. M. 36, Mat. nume
ro 6.200.647, CM. de Id. N<> 92.942, Pol. Ide Santa 
Fe). 

Decreto NQ 7.100. - Bs. As., 16/4/51. - Nombra en 
e1 Colegio Naeional NQ 1 de Rosario (Santa Fe), 
Proiesor de Trabajo ManuaJ -seis horas semanales 
(~ ~~. eu ler. ano 1~ divisi6n, 2 hs. en Ser. aDO, 1~ 
dlvls16n y 2 h 3 - 2" d· . ·6 ) s. en er. ano . lVlSl n -, vacanws 
todas en el t . urno de la tarde, al Maestro Normal Na-
clOnal senor LUIS OSCAR CAPPARELLI (01. 1917, 
D. M. 33, Mat. 2.198.7-60, Clid. de ld. NQ 156.974, 
Pol. Ide Rosario). 
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Decreto NQ 7.099 - Bs. As., 16/4/51. - Nombra en 
'Ia Escuela NacionaJ de Comercio de Varones de Ia 
ciudad de Santa Fe, IProfesor de doce horas semana
les de catedra (o eho 2-2-2-2, de Historia en 1er. ano 
"A" -turno manana-, 1er_ ano "B" -turno ma
nana-, 3er. ano "C" -turno mananar- y 4Q ano 
"A" -turno noche-; y cuatro (2-2) de Instrucci6n 
Civiea en 3er. ano "C" turno manana y 4Q a,no "A" 
-turno noche-), al Ahogado senor HELIO OSCAR 
LOBO ASENSIO (Cl. 1925, D. M. 36, Mat. 6.202.250, 
Ced. de Id. NQ 157.776, Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 6.509. - Bs. As., 6/4/51. Nombra 
desde la fecha de iniciaci6n de las clases en el curs<> 
escolar del corriente ano, en la Eseuela Normal de 
San Francisco (C6rdoba), titular de un cargo de 
Maestra de Gr3Jdo, vacante en el turno de ') a tarde, 
a la Maestra Normal Nacional, senorita LIDIA ANGE
LA ROASSO (Lib. Civ. 2.096.927, CM. de Id. nu
mero 83,530, Pol. de C6rdoba). 

Decreto NQ 7.098. - Bs. As., 16/4/51. - Nombra en 
la Escuela Normal de Profesores de Santiago del Este
ro, profesora de nueve horas semanales de Pra~tica 

de la Ensenanza (3-3-3 hs. en 2" ano, manana, "Le
tras" y en 2Q ano tarde, y 3er. ano, manana, "Ciencias"), 
vacantes, a la Maestra Normal Nacional, senorita JO
SEFINA MERCEDES DEL VALLE AVENDA:&O (Lib. 
Civ. NQ 9.289,980, CM. ,de Id. NQ 30.619, Pol. de la 
Provo de Santiago del Estero). 

Reso'ucion del 1/3/51. (Exp. 222.460/51). - Designa 
en el Colegio Nacional NQ 1 "Bernardino Rivadavia" 
de la Capital Federal, titular de un cargo de Ayudanie 
2Q (Ordenanza) al senor ANTONIO OYOLA (Cl. 1914. 
D. M. 2, Mat. 0.259.121, Ced. de lid. NQ 2.726.387, Pol. 
de la Cap. Federal)_ 

Pases y Permutas 

Decreto NQ 6.850. - Bs. As., 11/4/51. - (Exp. 
NQ 231.251/50). - Que la Proresora senorita BEA
TRIZ ARACELLI BELLINI (CM. d'e Id. NQ 661.786 
Direcci6n General de Identiiicaei6n Civil de la Provo 
de Bs. Aires) pase a desempenar en la Escuela Nor
mal de Maestras NQ 2 de La Plata (Buenos Aires), 
tres horas semanales de .Castellano (Lcngua y Litera
tU'l"a) , vacantes en 69 ano 2' divisi6n -turno mafia
na-; debiendo cesar al propio tiempo, en cuatro horas 
semanales d'e igual asignatura (inexistentes) en ese 
mismo establecimiento, 'Em las que fuera design ada por 
decreto NQ 26.771 de fecha 25 de octubre de 1949. 

Decreto NQ 6.617. - Bs. As., 9/4/51. - Que la 
Maestra Normal N'acional genorita RAQUEL DORA 
ZUBIRIA (C-ed. de Id. NQ 1.039.290 Direcci6n General 
de ldentificaci6n Civil de la Provo de Bs, Aires), puse 
a desempenar en la Escuela Normal Mixta de Merce-
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des (Bu-enos Aires)~ un cargo de Maestra de Grado, 
vacante en el turno de la tarde; d'ebiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo ani\J.ogo de que es titular 
en la Escuela NQ 15 de L a Pampa. 

Resolucion del 9/4/51. - Deja constan cia, con reB
pecto a la Resoluci6n de fecha 2 del corriente, por la 
que se dispuso que la profesora senora GRACIELA 
CRISTINA GENOVEVA PONCE DE LEON de SIE
RRA (eed. de Id. NQ l.6s.±.828 Po]. de la ,Cap. Fe
deral), pasara a d'€sempenar seis horas semanales de 
Matematicas en 1er. ano 2' division -turno tarde
de la, Escuela Nacional de Comercio NQ 23 de la Ca
pital Federal, que dicha designacion corresponde para 
la Escuela Na.cional de Comercio NQ 16 de '€sta misma 
ciudad, en 2,Q ano 2~ division, turno tarde. 

1 Q - Resoluci6n del 9/4/51. - (Exp. NQ 221.391/51.). 
- Que la senorita MARIANA MANUELA IPARRA
GUIRRE (Ced . de Id. NQ UHl3.115 de la Pol. d:l la 
Cap. Federal), pase a desempenar 2 (dos) horas de 
Moral en 2Q ano 3~ y 4' divisiones -tarde- en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 2 "Dr. Antonio 
Bermejo" de la Capital FederaJ, debiendo cesar, ial 
propio tiempo, en jgual numero de horas y asignatura 
de que es titular en 3er. ano I' y 2- divisiones -ma
nana- en la Escuela Normal de Maestras ,NQ 7 de la 
Capital Federal. 

2Q - (Exp. NQ 41.118/51). - Que el senor JOSE 
MANUEL PFROV ANO (let 1888, D. :U. 2. Matricul::i. 
190.323), pase a desemponar en la Escucla Industrial 
- CicIo Superior- NQ 2 "Ing. Luis A. Huergo" de la 
Capital Fedeml, 2 (dos) horas de Ingles Tecnico de 
5Q ano "Construcciones" -turno tarde-, debiendo ce
cal', al propio tiempo, en igual numero de horas y 
asignatur:L de que es titular oen 3er. ano 3' division 
-noche- en l:.t Escuela N adona 1 de Comercio NQ 13 
de la Capital Federal. 

3Q - (E'Xp. NQ 222.309/51). - Que la senorita EL
YIRA E . BOTTARO (Ced. de Iel NQ 479.076 de la 
Pol. de la Cap. Federal), pase a des'empenar 4 (cua
tro) horas de ' TralJajo Manual (2-2) en 3er. ano 2' y 
4' divisiones -ambas del turno de la tarde- en el 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 "Amancio Alcort:1" 
d'e la Capital Federal, d'€biendo cesar, al propio tiem
po, en igual numero de horas y asign~tura de que es 
titular en 1er. ano P y 4" divisionos -ambns del turno 
de la tarde- en la Escuela Normal Mixta de Avella
necla (Bu'enos Aires). 

4Q - (Exp. NQ 42.162/51). - Que el senor OSCAR 
AMILCAR BRESSA (Cl. 1913, D. M. 19, Matricula 
1.118.343), paso a clesempenar en la Escuela N acional 
de Comerdo NQ 11 de la Capital Federal, 6 (seis) 
horas d'e Geogrufia (3-3) en ler. ano 2" divisi6n y 
en :ler. uno 1" t1iyision -umbas del turno de In ma
nana-, dclJienl10 cesar, al propio tiempo, en igual 
numero de horas y asignatUl'n, de que es titular en 49 
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Rno 2~ Y 4' divisiones -ambas del turno de la no
c,he-, oen la Esr-uela Noacional de Comercio NQ 14 
fle la Capital Federal. 

5Q - (Exp. N9 42;.165/51). - Que el senor ADOLFO 
p ABLO PARillO (Col. 1910, D. M. 2, Mat. 242'.425), 
pase a. desempenar en la Escuela Nacional de Comer
eio NQ 3 "Hipolito Vieytes" de la Capital Fed'€ral, 5 
(cinco)1 horas de Contabilidad de 4Q 'ano 3' division 
manana-, vacanws por traslado d'el senor Jose M. 
"Vazquez, debiendo cesar al propio tiempo, en igual 
lIlumero de hora.!! y asignatu.ra de que '€B titular en 49 

:lno 3' divisi6n -manana~ en la Escuela Nacional de 
iComercio NQ 5 "Jose de San Martin" de la Capital 
]i'ederal. 

6Q - (Exp. NQ 42.165/51). - Que el sefior JOSE 
MARIA VAZQUEQ; (Cl. 1923, D. M. 1, Mat. 1.737.912), 
pase a desempenar en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 5 "Jose de San Martin" de la Capital Federal, 5 
(cinco) horas de Contabilidad de 4Q ano 3" division 
-manana-, vacantes por traslado del S'enor Adolfo 
P. Pardo, debiendo cesar, al propio tiempo, en igual 
numero de horas y asignatura de que es titular en 4Q 
ano 3' division -manana- en la Escuela NacionaI 
de Comercio NQ 3 "Hipolito Vieytes" de la Capital 
Federal. 

7Q - (Exp. NQ 42.394/51). - Que la senora GLO
RIA ESTELA LOPEZ WALLACE de BIALADE (Ceel_ 
de ld. NQ 2.585.155 Pol. de Ia Cap. F ederal), pase a 
desempenar 2 (dos) horas de Dibuj'o de 2Q ano 5' 
division -manana- en la Escuela Nonnal de Maes
tras NQ 6 de la Capital Federal y 2 (dos) de Dibujo 
de 2Q ano 9" division -tarde- en el Colegio N acional 
NQ 6 ":r.fanuel Belgr.ano" de la 'Capital Federal, de
biendo cesar, al propio tiempo. en igual numero de 
horas y asignatura de que es titular en 1er. ano 4' 
division y en 2Q ano 2' division -ambas del turn0 de 
la manana- del Colegio Nacional NQ 1 "Bernardino 
Rivadavia" Ide la Capital Federal. 

8Q - (Exp. NQ 1.070/51). - Que la senora FLORA 
DEL CARMEN CUiNQURO de PONS (Ced . de Id. 
NQ l.305.267 de Ia Pol. de la Cap. F ederal ), pase a 
desempenar 4 (cuatro) horas de Trabajo Manual (2-2') 
Oil 3er. ano 3" y 6" divisiones -ambas del turno de In 
tUl'de- en el Liceo Nacional de Senoritas 1 Q 2 "Am an
cio Alcorta," de la Capital Federal y 2 (dos) de igual 
asignatura en 1er. ano 4' division -tarde- en Ia 
Escuela Normal Mixta de Avellaneda (Buenos Aire!!), 
debiendo cesar, al propio tiempo, en igual numero de 
horas y asignatura de que es titular en 1er. ano 5' 
y en 2Q ano 2' y 4" divisiones, todas del turno de la 
manana, oen la Escuela Normal :Mixta de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires). 

Resoluci6n del 16/4/51. - lQ - (Exp. N9 42.220/51). 
- Que la senora LIA ESTIIER GUIKA de ISNA,RDI 
(Ced. do Id. NQ 1.661.252 de Ia Pol. de In Cap. Fo
deral) ]lase a deselllpenar 8 (ocho) horas de Historia 
(4-4) 'en 2Q ano 3' y 4' divisiones -tard-e-, vaC:lntcB 

• 
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por r enuncia del senor Francisco C. Rojo, en el Cole· 
<Yio Nacional NQ 5 "Bartolome Mitre" de l a Capital 
" Federal, debiendo cesar, al propio tiempo, en 4 (cua· 
tro) lJOras de Historia en 3er. ano 2~ division -tarde-, 
del Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 "Amancio AI· 
corta" de la ·Cap. Federal y en 4 (cuatro) hOTas de 
Castellano en 1er. ano 4' division -tarde-, en la 
Escuela Nacional de Comerdo RQ 1 de la Capital Fe· 

deral. 

2"1 - (Exp. N Q 2.30.980/50). - Que la senora AR
TEMISIA MIRANDA de CA VILLIOTTI (CM. de Id. 
NQ 1.568.367 de la Pol. de la Cap. Federal), pase a 
desempenar en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda 
(Buenos Aires), tres (3) horus de Ingles en 2Q ano 5' 
didsion -manana- vacantes por creacion, debiendo 
cesar, al propio tiempo, en igual numero de horas y 
asignatura en 3er. ano 2- divisi6n - manana-, de que 
es titular en el Instituto N acional del P r ofesorado en 
Lenguas Vivas de In Capital Federal. 

3Q - (E xp. N Q 231.235/ 50) . - Que 'el senor LUIS 
iRAUL MOYANO CENTENO (CI. 1906, D . M . 43, Mat. 
~.722.663), pase a desempenar 2 (dos) horas de Vida 
Yegetal en 1er. ano 2' division -tarde--, vacantes 
por renuncia de Carlos A . Borruat, en el Liceo Nacio· 
nal de Senoritas d·e Santa Fe, debiendo cesar, al pro· 
rio tiempo, en 2 (dos) horas de Psicologia Aplicada 
de 6Q ano P division -manana- de la Escuela Normal 
~1ixta de Santa Fe. 

49 - (Exp. NQ 43.011/ 51) . - Que el senor FR.AN
CISCO QUINTO VERTULLO (CI. 1901, D . M. 2, Mat. 
191.106), pase .a desempenar 3 (tres) hons de Fisica 
de 5Q ano 4' division -manana-, vacantes por cam
bio de turno de 1'1 senora Maria L. E. de Berrotar:in, 
en el Colegio N acional :;:\Q 3 "~1: ariano Moreno" de la 
'Capital Federal, debiendo cesar, al propio tiempo, 'en 
el mismo establecimiento, en igual numero de hOl'as 
~. asignatura de que es titular en 59 ano 3' division 
-tarde-. 

5? - (Exp. N9 43.011/51) . - Que la senora MARIA 
LYDIA ElCHEGARAY de BERROTARAN (CM. de Id. 
N? 20.2'67 de la Pol. del Territorio de La Pampa), pase 
a desempenar 3 (tres) horas de Fisica en 59 ano 3" 
division -tarde-, vacantes por cambio de turno del 
~enor Francisco Q. Vertullo, debiendo cesar, al propio 
tiempo, en el mismo establecimiento, en igual numero 
de horas y asignatura. de que es titular en 5Q aiio 4" 
divisi6n -manana-. 

69 - (Exp. NQ 43.052/951). - Que el senor JUAX 
JOSE ROJO MAZORRA (Cl. 1911, D. M. 2, Mat. 
362.311), pase a desempenar 3 (tres) horas de Ingles 
en ler. ano I' division -manana-, vacantes por tras
lado del sefior Luis A. J . L nmi 'en el Colegio Nacional 
X9 9 "G I ' ~ ra. Justo Jose de Urquiza" de la Capital Fc-
deral, debiendo cesar, al propio tiempo, en igual nu
mero de horas y asign:Jtura de que es titular en 1er. 
:JUO, 3

9 
division -tarde-. en In Escu'ela ~ acional de 

Comercio KQ 11 de la Capital Federal. 
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79 -- (Exp. NQ 43.052/951). - Que el sefior LUI S 
ANTONIO JUAN L AMI (CI. 1892, D. M. 2, Mat. 
218.759), pase a desempenar 3 (tres) horas de I ngles 
en 1er. ano 3" division -tarde--, vacantes por traslado 
del S'enor Juan J. Rojo Mazorra, en la Escuela N acio
na l de Comercio NQ 11 de la Cu,pital Federal, debiendo 
cesar, al propio tiempo, en igual n umero de horas y 

asignatura de que es titular en 1er. ano P division 
-manana-, en el Colegio iNacional NQ 9 "Gral. Justo 
Jose de Urquiza" de la C'alPital ~der.al. 

8Q - (Exp. NQ 42.648/951). - Que la senorita MA
RIA ELVIRA MORA Y ARAUJO (CM. de Id. n ume
ro 1.422.277, de la Pol. de la Cap. Fed.), pase a des
empeiia r -! (euatro) horas de Castellano en leI'. ano 
4' divisi6n - tarde-, en el Colegio Nacional NQ 2 
"Domingo Faustino Sarmiento" de la Capital Federal, 
vacantes por traslado de la senorita Maria T. Ferra
gut, debiendo cesar, al propio Hempo, en igual numero 
de horas y asignatura de que es titular en 2Q ano 2' 
division -ma:iian'U- del Instituto Nacional del Profe
sorado en Lenguas Vivas de la Capital Federal. 

9Q - (EXp. NQ 42.648/ 951). - Que la senorita MA
RIA TERESA FEiR.RAGUT (Ced. de Id. NQ 1.319.605, 
de la Pol. (re la Cap. Fed.), pase a desempenar en el 
Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Viv~s 
de la Capital Federal, 4 (eua tro) horas de Castellano 
en 2Q ano 2- divisi6n -maiiana-, vacantes por tras
lado de la senol'ita Maria E. :Mora y Araujo, debiendo 
cesar, al propio tiempo, en igual numero de horas y 
asignatura de que es titulai· en 1er. ano 4' divisi6n 
-tarde-, en el Colegio Nacional NQ 2 "Domingo Faus
tino Sarmiento" de la Capital Federal. 

Resoluci6n del 9/4/51. - II' - Acordar la permuta 
de tareas entre los profesores seiior ALEJANDRO HE
ROBA (Cl. 1885, D. M. 4, Mat. 617 ) y senora NELDA 
AURORA BERTERO de GIL (Ced. de Id. ~Q 1.652.082, 
Pol de la Cap. Ped.), quienes pasaran a dictar -res
'pectivamente- tres horas semanales de Geografia en 
lor. ano 9" divisi6n, tarde, en el Colegio N acional ~Q 6 
de la Capital Federal y tres horas semanales de igual 
asign3tura en 1er. aiio 49 division, tarde, en el esta
blecimiento similar NQ 8 de esta misma ciudad. 

29 - Acordar la permuta do tareas entre los profe
sO]'t's senor JULIO FER,RAROTTI (CI. 1919, D. M. 14, 
:Hat. 708.215) y senora HERMINIA FLORENTINA 
GONZALEZ de CARUSO, (Ced. de Id. N9 1.180.496 
Pol. de la Cap. Federal), quienes pasaran a 'dictar 
-respectivamente- seis horas semanales de Lite
rntura (3-3 horas en 49 ano 1. y :!" di visiones, -tur
no de la munana-) en el Colegio Naoional N° 10 
de Ia Capital Federal e igual tarea (3 horas en -!9 
ano 2" division y 3 horns en 59 ano 2. division, 
-turno de la maiiana-) en el establecimiellto simi
lar Q 9 de la misma ciudad. 

3Q - Acordar la permuta de taroas entre los 11roft'
sores seiiores EUGENIO BRAZ ZD1ANY (Cl. 1893. 
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D. M. 2, Mat. 252.473) y JULIO JORGE DROT de 
GOURVILLE (Cl. 1917, D. M. 4, Mat. 428.535), quienes 
pasaran a dictar -respectivamente- en el Colegio 
Nacional N9 4 de la Capital Federal, seis horas sema
nales de Ingles (3 hs. en 1er_ ano, noche y 3 hs. en 
59 ano 2' division, manana) e igual tarea (3-3 hs. en 
49 ano 7' division y 59 ano 3' division), todas en el 
turno de la noche. 

49 - Acordar la p'ermuta de tareas entre los profe
sores senorita MARIA ANGUSTIAS ORTEGA (eM. 
de Id. N9 1.678.885, Pol. de la Cap. F ed.) y senor ASe 
DRUBAL POZZI (C1. 1904, D_ M. 4, Mat. 459.089), 
quienes pasaran a dictar -respectivamente- en el 
Liceo Nacional de Senoritas anexo al Colegio Narion~l 
N9 12 de la Capital Federal, cuatro horas semanales 
Ofl Matematicas en 49 ano l' division, turno tarde e 
igual tarea en 1er. ano 2' division, turno tard·e. 

59 - Acordar la. perm uta de taIeas entre los profe
Bores senor ALBERTO SATURNO ARDISSONE (Cl. 
1923, D. M. Bs. As., Mat. 4_210.890) y senora ESTRE
LLA MANAoN de CANCINO (elid. d'e Id. N9 967.9@, 
Pol. de la Cap. Fed. ) , quienes pasaran a dict ~ r -res
p ectivamente- en la Escuela Nac'onal de Comercio 
de San Isidro (Buenos Aires), tres horas semanales de 
Literatura en 59 ano, noche e igual tarea en 4Q ano 
I' division, tl!rde. 

Resolucion del 10/4/51 - (Exp. N9 229.702/50). -
Acordar la permuta de tareas entre los profesor-es se
nor HECTOR MARTIN OLMOS (CL 1899, D. M_ 65, 
Mat. 1.536.158) y senora AGUEDA LUISA DO PICO 
DE DE TULLIO (Ce-d. de Id. N9 1.556.598, Pol. de 
Cap. Fed.), quienes pasaran a d sempenar - respec
tivamente - tres horas se-manales de Literatura en 
49 Ano "A", turno tarde, 'de kl Escuela Nacional de 
Comercio N9 4 de la Capital Federal, e igual tarea 
en 49 ano, - 3' division - turno tarde, de la Escue
la Nacional de Comercio N9 6 de esta misma ciudad. 

Resolucion del 23/4/51 - (Exptes. Nos. 228.304/50 
y 229.779/50). - 19 - Acordar la permuta de tare as 
entre Jas profesoras senorita ELIDA STORNI (Lib. 
Civ. N9 8.365.060) Y senora MARIA ELENA DENE
GRI de UGARTE (CM. de Id. N9 1.145.395, Pol. de 
1a Cap. Fed.), quienes pasaran a di0tar - respecti
vamente - cuatro horas semanales de Castellano en 
1er ano, 2' division, en el Liceo Nacional de Seno
ritas de San Juan e igual tarea en 3er. ano, 3' ,divi
sion, turno maiiana, en la Escueala Normal de la mis
rna ciudad. 

29 - Acordar la ,permuta de tareas entre la seno
rita LIDIA SADACH (Ced. de Id. 'NQ 26.547, Pol. de 
Sgo. del Estero) y senora JOSEFA FELISA PUGA 
MEDINA de CASAZZA (Ced. de Id. N9 54.606, Pol. 
de Tucuman), quienes pasar{m a desempenar - res
pectivamente - en la Escuela Normal de Tucuman, 
un cargo de Maestra de Grado y un puesto de Maes
tra de Jardin de Infantes. 
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Resoluci6n del 16/4/51. - 1° - Reteva de sus fun
ciones de Directora-Organizadora de la Escue1a Na
donal de Comercio N9 16 de la Capital Federal, a 
la senora MARIA TERESA MAC KEON de. MELI
LLO (CM. de Id. N9 794.829, Pol. de Ia Cap. Fed.). 

29 - Asigna funciones de Directora-Organizadora 
de Ia Escuela Nacional de Comercio N9 16 de Ia Ca
pital Federal, a la Regente y actual Profesora de 12 
horas semanales doe Castellano en el Liceo N acional 
de Senoritas de San Isidro (Buenos Aires), sefiora 
ELVIRA CORBACHO de ~INO (Ced de ld. NQ 
946.808 de Pol. de la Cap. Fed.). 

Asign2(:t6n de Funciones 

Resoluci6n del 23/4/51. - Asignar las funciones de 
mayordomo de la Escuela Nacional de Comercio N9 5 
"Jose de San Martin" de la Capital Federal, al Ayu
dante 29 (Ordenanza) de ese 'establecimiento, senor 
MARCELINO BERTOLO (Cl. 1905, D. M. 4, Mat. 
482.110, Ced de Id. N9 624.628, Pol. de la Cap. Fed.). 

Personal en Comisi6n de Servicios 

Reso~ucion del 31/3/51. - Destaca en cOmlsi6n de 
servicios en la Secretaria Priva'da de este Ministerio, 
al siguient'e personal con las tareas que en cada ca
so se determinan: JORGE ENRIQUE WIR'l'H (Cl. 
1899, D. M. 26. Matr. 1.518.821), con veinticuatro ho
ras semanales de cMedra (17 ho'ras en la Escuela Na
cional de Comercio N9 1, tr.es en el Colegio Nacional 
N9 9 Y cuatT(} en la Escuela Nacional de Comercio 
N9 9, todos establecimientos de la Capital Federal); 
CARMELO ALFANO (Cl. 1912, D. M. 4, Matricula 
5-10.751), con dicciseis horas semanales de catedra en 
la Escuela Industrial N9 1 "Otto Krausse" de La Ca
pital Federal; y ADA BEATRIZ JIMENEZ OLMOS 
de A YROLES (Ced. de Id. N9 10.285, Pol. de Stgo. 
doel Estero), con vein·te horas semanales de catedra 
(tres en la Escue1a Normal de Maestras NQ 5, cator
ce en la Escuela Normal de Maestras NQ 8 Y tres en 
e1 Colegio Nacional N9 1 "Bernardino Rivadavia", 
todos estab1ecimientos de la Capital Federal. 

Resolucion del 16/4/51. - Destaca en comisi6n de 
servicios en 10. Secretaria Priv,ada de este Ministerio, 
a la Maestra de Estetica (Lab ores) de la Escuela 
Normal N9 8 de La Plata (Buenos Aires), seiiorita 
RINA SEBASTIANUTTI (Ccd. de Id. NQ 906.489, 
Pol. de Bs. As., Lib. Civ. N9 1.167.851). 

Desestimar denuncias 

Resoluci6n del 9/4/51 - (Exp, N9 8.784/50). -
Desestimar las denuncias formuladas contra el 
personal directivo, docente y administrativo del Co
legio Nacional y Escuela de Comercio- Anexa de Pre
sidencia Roque Slienz Pena (Chaco), por el senor 
NICOLAS VALENTIN MILOSLA VIeH, ex prod',esor 
provisorio del establecimiento. 
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Autolrizaciones 

Re13olucion del 17/4/51 - (:Exp. 3.061/51). - Cede 
el edificio de la Escuela Normal d'e Profesores "Roque 
Siienz Pena", de la Capital, para que en 131 funcione la 
Escuela Superior de Sindicalisino durante los dias lu" 
nes a viernes, con el horario de 18 a 23. Faculta a.] 
senor Insp'ector de Ensenr.nza, a. cargo de la Direcci6n 
del referido establecimisnto, para faciJitar a las auto
ridades do la Escuela Sindieal las ofieinas indisDensa
bles para la Direcci6n, .&lla de' Profesores y Emplea
dos, debiendo allanar cualquier dificultad qU'e se pre
sentare una vez iniciado su funcionamiento. El perso
nal de servicio que designe la citada entidad, para la 
atenci6n CLe la limpieza y cuidado d·e locales que us'e, 
a fin de dejarlos en condiciones para qu e puedan r ea
nudar sus tareas las alumn.as del turno de la roa.nana, 
como asimismo, el gusto de 'energia electrica y material 
de oensenanza q UItl utilice, ·estara a su exclu.sivo c.a.rgo. 
En caso de incumplimiento a 10 establecido en el allar
tado 39, quodara autom:Uicamente cancelada la auto
rizaci6n quo s'e a.cuerda poria presente r esoluci6n. 

Resoluci6n del 24/4/51 - (Exp. NQ 2.089/51). -
Autoriza a la Direcci6n ,de la Escuela de Come,rcio 
do Victoria (Entre Rios), para lllispaner pOl' el co
rriente ana, III funcionamiento del Curso c'Pl'eparat{}
rio", disrp'uesto por resoluci6n de 30 de mayo de 1938, 
el que debera funcionar en las mismas condieione~ 

llonorarias y con igual plan y prog~a.mas do aiios 
anteriores. 

Pran'oga de servicios 

Resolucion del 16/4/51 - Exp. 293.519/51. - Pro
nagar par el termiuo de tres (3) meses, a partir del 
3 de abril de 1951, la comision de servicios del doc
tor Dn. HORACIO CORREA LUNA, en su cara ~ter 

de profesor de doce haras semanales de "CasteHano" 
<!n la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de la Ca 
pital, dispuesta pOl' resoluci6n ministeria!l del 3 de 
julio de 1950 y ampliada porIa similar del 12 de 
feb1'ero ultimo. 

Implantaci6n de curso 

Ree.oluci6n del 23/4/51. - (Exp. 48.595/50. - 1m
planta en la ESCUELA PROFESIONAL DE MUJE
RES DE PERGAMINO (Big,. As.), la especialidad 
"CORTE Y CONFECCION", ajusta,da a los planes 
de estudio aprobados pOl' Decreto NQ 4.631 de fecha 
1 Q d€l marzo de 1950. 

Resoluci6n N9 28 

Licencias y suplencias 

~s. As. 16/4/51. _ LicencLas y suplencias POl' reso-
lua16n origin"" ... ' "'Ua en Ia Drrecclon Genera.! del Personal. 

lQ - Conced er Con 0 sin goce de sn,eldo, como en 
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cada caso se indica, las licencias 0 d'esignar r eempla
zantes .a, las persona.s que s.e msncionan a continuaci6n 
y como asi tambien .producir aclaraciones respecto a 
permisos acordados anteriormente y declarar en dis
ponibilida.d. 

Con goce . del 50 % del sueldo (A..rt. 14Q). 

ABEL RUBLESKI. - P . L. NQ 30.289. - Desde eJ 
1Q de marzo ultimo, y mientras se halle bajo bandera. 
J efe de Preceptores con caracter provisional, en el 
,colegio N,acional de Obera (Misiones). Supl'entes: s>€ 
nor Arist6bulo Anibal Pardo. (Designaei6n exeluida 
del Acuerdo sobre Ecollomias, pOl' ser de imprescil1di
ble necesidad). 

JULIO H. HERMIDA. - P. L. NQ 17.994. - Desde 
le I 9 de marzo del corriente ano y mientras p'ermanez
ea bajo b UJldera. Preceptor, en la Escuela Industrial 
N9 1 de la 'Capital Federa.!. Suplente: senin Juan Pa
blo 'Oa.stilglioni. ('D-esignacion excluida ruel Acu'erdo 
sobre Economias pOl' ser de imprescindible n>€ eesida·d) _ 
lugar de la Preceptora, en la Escu.ela Normal N° 8 

Sin goce de sueldo (Art. 159) . 

MARIA EMILIO CAMEIASO. - P. L. NQ 24.306'. -
Un m es yonce dias, d'esde el 30 de septiembre ultimo. 
Profesor, once' horas semanales, en la Escuela. Indus
trial NQ 6 de Ia :C:a·pital. Suplentes: senores Carlos 
Alberto Basaldua y Sebastian Huguet, en cinco y seis 
hor.as respectivamente. 

SARA LASCANO d'e VAN CAUWLAERT.. - P. L. 
NQ 7.311. - Dos meses, desde el 2 de julio ultimo. 
Preceptora, en la Escuela Normal de Profesores de 
Cordoba. Suplente: senorita Maria Teresa Maldonado 
Paz. (Designaci6n compr,endida en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias, pOl' no haber sido posi
ble cubrir la necesida.d mediante la redistribucion de 
tarea·s 'entre el restante personal del >€stablecimiento_ 

LYDIA CARP ANI de RODINO. - P. L. NQ 5.742. 
- Veintiun dias, deade el 14 de junio de 1950. Ayu
dante Mayor, en la Escuela de Comeroio d,e Mujeres 
NQ 8 de la Capital. Buplente: Prec'eptora, senora Del
fina Cuello de Bossa, y en su IThgar, senorita Maria 
Luisa Juana Michaud. (De-signa.ciones comprendidas en 
>€l Art. 69 "in -fine" del Acuerdo so bre Economia s, pOl' 
no haber sido posible cu,brir la nee'esidad mediante la 
redistribuci6n de tare as entre el restante personal del 

esta.blecimiento ). 
P . L. NQ 3.978. - Aprobar los servicios iprestados, 

desde el 1 Q ide junio hasta el 31 -de julio de 1950, 
porIa senorita MARIA ELENA BERRETTA, en 
lugar de la Preceptora, en la Escuela Normal NQ 8 
de la Capital, senorita Muia Angelica Giuntoli, a 
quien se acord6 licen~ia pOl' resO'luci6n de 4 de sep
tiembre ultimo. (Aprobaci6n eomprendida en {II Art. 
6 "in-fine" del Acuerdo Bobre Economias, por no 
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haber sido posible cubrir la necesidad meodiant~ la 
l'edistribuci6n de tareas entre el restante personal 
del estableeimiento). 

P. L. NQ 3.391. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el '27 de octubre hasta el 30 de noviembre de 
1950, pOI' el senor IIUGO MATEJKA, en 'Iugar del 
Preceptor, en la Eseuol:1 Industrial NQ 4 de la Ca
pibl, senor Horacio Munoz Wright a quion e acord6 
lie en cia pOI' resoluci6n de 8 de septiembre ultimo, y 
en virtud de haber cesado el sustituto anterior, se
fior Victor Eduardo Rene BaltaI'. (Aprobaci6n com
,::;rendida en el Art. 6Q "in -fine" del Acuerdo so bro 
Economias, pOI' no haber side posible cubrir lao ne
PPRi"lnrl IDeili:mte ·Ia redistribuci6n de tareas entre el 
restante personal del estableeimiento). 

P. L. ~Q 19.717. - Aprobar los servicios prestados, 
desde 01 15 de marzo ha ta el 9 de julio de 1950, pOl' 
el senor RODOLFO DOMINGO FREGA, en lugar del 
Ayudante Mayor, en el Colegio Nacional de Quilmes 
(Buenos Aires), senor Oscar Echelini, a quien tiO 

acord6 ·!icencia pOI' resoluci6n de 23 de junio ultimo. 
(Apro'baci6n c'Omprenditda e.n el Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias, pOI' no haber sido po· 
sible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas 'entre el rr'st;::;nte personal del estable
cimiento ). 

P. L. NQ 18.819. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 13 Ido marzo hasta el 6 de agosto do 
1950, :pOl' el senor ENRIQUE ALEJANDRO GAR
CIA ROSSI, en ,lugar del Profesor, diez horas sema-
11ale8, en la Escuela Industrial NQ 9 de la Capital, 
senor Ric:1rdo Omar Flores, quien fue adscripto a 
la Comisi6n de Radio-Ensenanza y Cinematografb 
Escolar pOI' decreto de 20 de mayo ldo 1948. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q). 

ELENA GALVAGNI de QUEVEDO. - P. L. nu
mero 17.001. - Dos meses y dieciocho ilias, desde 
el 13 de septiembre ultimo. Profesora, seis horas 
somanales, en el Colegio Naciona'l, dos en el Liceo 
de Sefioritas anexo al mismo y U11a hora en la Escueln. 
de Comercio, todos elIos de San Isidro (Buenos Aires). 
SUlplentes: senorita Celia Mafald:1 Denevi en el pri
mero de los establecimientos citados, senor Fido 
Aiello en el segundO, y senora Aurora M. de Amuti0 
en el tercero. 

ADOLFO AMADEO SANTIAGO SCOTTO. - P. 
r... NQ 190. - Cuatro meses y diecisiete dias desde 
01 12 de octubre ultimo. Profesor, quince horas so
manaIes, en III Escuela de Comorcio Q 6 de la Ca
pital. Suplcntes: senorita. Francisca P. Alegl'e, y se· 
noras Maria Pelisa I. A. do Capurro y Aida. A. M. 
de Ror, en s'eis, tres y seis horas respectivamente. 

MARIA CELIA PAT·RON. - P. L. NQ 23.771. -
Veintiun dias, desde el 11 de marzo del corriento 
nno. Ayudante de Taller. on la Eseu61a Profesional 
de mujeres NQ 3 de 1:1 Capital. 
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:l\fARIA CLOTILDE SOBRINO DE MARQUEZ, -
P. L. NQ 16.299. - Dos meses, Idesde el lQ de liiciem
brle ultimo. Profesora, tres horas semanaJes, en el 
Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrred6n", y 

tres homs en la. Escuela Industrial NQ 5, ambos de la 
Capital. Suplente: senor Abraham Razumney, en el 
primero de los establecimien tos citados. 

Con goee de sueldo (Art. 69). 

FLORENCIA DE COUSANDIER de GAUNA. - p, 
L. N9 23.492. - Seis meses, 'desde el 19 de octnbre 
de 19,19. Oficial 9'1, hoy auxiliar 8Q, en la Comisi6n 
P rotectora de Bibliotec.as Populares de este Ministerio. 

NORBERTO ALEJ'A}''"DRO AGuERO. - P.L. 1lllcme-
1'0 21.578. - Tres meses y nn dia, desdo .el 1 Q de enero 
del c01'riente ana. Ayudante 2Q (Orc1enanza), en la Bi
bJioteca Nacional de este Ministerio. 

MARIA LANZANI de OLAZABAL. - P. L. nu
mero 5.015. - Seis meses, desde el 16 de diciembre 
de 19,19. Emplea'da, en la Direcci6n General de Ense
nanza Secunda ria, Normal, Esp~cial y Superior de 
es te Minis terio. 

ROSA INES B. de SALL\1EI. - P. L. NQ 13.536.
Dos meses, de de el 1 Q de febrero del corriente ano. 
Profesora, tres horas semanales en el Liceo Nacional de 
S'enoritas NQ 4, Y cuatro horas ,en el Colegio Nacio
nal NQ 6, ambos de la Capital. Suplente: senora Mag
dalena Busnelli de Lacabe Plasteig, en el primero de 
la,s establecimientos citados. 

ICARLOS SANTIN. - P. L. NQ 22.342. - Tres 
mes.es, desde el 1'1 de enero del corriente ano. Ayu
dante 29, en el :Museo Argentino 'de Ciencias IN atu
rales "Bernardino Riv.adavia" de la Capital. 

JUAN MIGUEL STEFANOLO·. - P. L. NQ 6.692. 
-- Tr e· meses, desde el 26 de setiembre Ultimo. :Maes
tro de Taller, en la ERcuela Industrial de Resistencia 
(Chaco) . Suplente: senor Marcos Adriano Fredes, can 
car[1.Cter nd-honoreoJ11. 

ZE'LIKA IRMA :MACIEL LENZI. - P. L. nume-
1'0 4.289. - Dos meses yonce dias, odes de .el 21 de oc
tuhre Ultimo. Preceptor,a, en la Escuela Normal NQ 4 
de ]a, Capital. 

LEONOR BURUCl7A de GRIECO. - P. L. nume-
1'0 10.6,16. - Cuatro meses y dos dias, desde el 30 
de agosto Ultimo. Profesor:1, tre0e horas semanales, 
en la Escuela Normal NQ 1 de Rosario (Santa Fe). 
Suplentes: seiiorit.'ls Maria Silvia Mazzatini y Er
melina Pe enti y sefiora Maria Teresa Luraghi de 
Velasco en cuatro tres v seis hOl'as respectivamente. , ,. 

ADELA GUESALAGA de YILLAFAN'E. - P. L. 
NQ 19.011. - Un mes, des de e1 19 de octubre ultimo. 
Directora y Maestra de Educaci6n Domestica, en la 
Escuel,a Profesional de Mujeres NQ 3 de la Capital. 

OFELIA SANTANA R. de GARCIA VERA. - P. 
I •. NQ 4.713. - Dos meses, desde el 3 de noviembro 
llLHimo, y un mes desda e1 1 Q de febrero del corrien
te aiio . Maestra de EstCtica y Proiesora, (luatro ho
ras semauales, en 1:1. E<;cue1a Normal NQ 5 de la Ca-
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pital. Suplentes : senorita Maria Luisa Ritterstein, en 
el cargo, y senorita Maria Elvira Ruiz Sueyro en las 
horas. 

IDA EL VIRA. REGGLr~. - P. L . NQ 26.148. -
Cuarenta. y cinco dias, desde el 5 de octubre ultimo. 
Profesora, nu.eve horas semanales, en la Escuela Nor
mal, y tres horas, en el Colegio Nacional, ambos de 
'Concepcion Idel Uruguay (ElI1tre Rios) . Suplent~s: 

senora N elida 'Esther Scatenru de Guidoni, en el pl'i
mero ,de los establecimientos citados, y senora Carmen 
Larralde de Paccagnela, en ,el segundo. (En el pre
sente caso no corresponde acordar licencia a la int{!
resada en la tal'ea que ati.ende con caracter provi
sional). 

Con goee de sueldo (Art. 6Q). 

LUCIANO ZANICHELLI. - P. L. NQ 28.456. -
Seis meses, desde el lQ de enero del corriente ano. 
Maesha de Taller, en la Escuela Industrial NQ 9 de 
]a Capital. 

AMELIA SMITH de SPERONI. - P. L. NQ 7.061. 
- Dos meses y veinte dias, deade el 19 de enero del 
corrienie ano. Profesora, nueve horas semanales, en el 
Colegio Nacional NQ 4 de la Capital, y tres horas, en 
la Escuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires). Su
plente, senora Luisa S. de 'Castellanos en el segundo 
de los establecimientos citados. 

EDUARDO GUILLERMO YDE'. - P. L. NQ 7.858. 
- Dieciseis dias, deade el 17 de septiembre ultimo y 
dos meses, desde 'el 1 Q de enero del corriente ano. Se
cretario, IOn la Escuela Industrial de Rio Cuarto (Cor
doba). Suplente: senol' Hector Jose Caymes, en el cal'
go. (Designacion comprendida en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acu'erdo sobre Economias, por no haber sido posi
ble cubrir la necesidad mediante la redistribucion de 
tareas entre el restan te personal del establecimiento). 
(En el presente c.aso no corresp.onde acordar licencia 
al interesado en la tarea que atiende con caracter pro
visional) . 

FLORE ... CIA M. REINECKE de CERRUTTI. -
P. L. NQ 3.121. - Dos meses y veintiocho dias desde 
el catorce de junio Ultimo. Profesol"8., cuatro horas 
semanales en la Escuela !Normal NQ 5, seis horas en 
el Instituto Nacional de Educacion Fisica y dos ho
ras en el Liceo de Senoritas NQ 3, todos ellos de la 
Capital. Suplente: senora Maria Genoni de D'Anna, 
en el primero de los establedmientos citados, y senor 
Carlos Alberto Vignone en el segundo. 

FLORENCIA M. REINECKE dlC CERRUTTI. - P . 
L. ~Q 3.121. - Dos meses y cuatro dias, desd:e el 11 
de septiembre de 1950. Profesora, cuatro horas sema
nales, en la Escuela Normal NQ 5, seis horas en el 
Instituto Nacional de Educacion Fisica y dos hora8 
en la EsculCla Normal NQ 8, todos elIos d'e la Capital. 
Suplentes: senora Maria Genoni de D' Anna, en el pri
mero de los esta blecimientos citados, sefior Carlos Al 
berto Bignone en el s'egundo, y sefior Carlos Aar6n 
G1 berti en I!l tercero. 
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P . L . NQ 2,8.919. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
desde el lQ hasta el 20 de marzo del corriente ano, pOI' 
la senorita Hayde'e Esther Trepat, en lugar de la Se
cretaria, en la Escuela de ('omercio de Posadas (Mi
siones» senora Angelica N . Q. de Ayala, a quien no 
se Ie acuerda licencia durante el citado lapso. (Apro
bacion excluida del Acuerdo sobre Economias, pOI' ser 
de imprescindibl,e necesidad). 

P. L. NQ 2.396. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el lQ de mayo hasta el 31 de diciembre de 1950, 
pOI' el senor Ubaldo Jose Gianni, IOn I uogar del Profesor, 
dos homs semanales, en el Colegio Nacional "Juan 
Martin de Pueyrredon" de la .ca:pital, senor Jose Ma
ria Giordano, a quien no se Ie conced'e li encia duran
te dicho lapso pOl' eatar fundada en motivos de in
compatibilidad. 

P. L. NQ 9.703. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de julio hasta el 18 de noviembre de 1950, 
en seis horas, pOl' ]a senorita Maria Antonia Lencinas, 
y desde el lQ del citado mes de julio hasta el 31 de 
diciembre del mismo ano, en dos horas, pOI' el senor 
Americo Dcfilippi; ambos en lugar de la Profesora, 
en la Escu'Cla Norm.al de Monteros (Tucuman), senora 
Beatriz Ocampo de Biglieri, a quien se declara en dis
ponibilidad, sin goce de sueldo) por dichos lapsos. 

P. L. NQ 3.530. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 15 de marzo hast.!l el 30 de junio de J 950, 
,en doce horas, y desde el lQ hasta el 30 de septiembre 
del mismo ano, en ca tOl'(~e hoI' as, pOI' el senor JOSE 
MA.RIA ANCHEA, en lugar del Profesor, en la Es· 
cuela Industrial de Formosa, senor Pablo Jose Savanco, 
.a quien no se Ie acuerda licencia desde el 15. de mar
zo hasta el 16 de octubre de 1950. 

P . L. NQ 20.526. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de julio hasta el 31 d~ octubre de 1950, 
por el senor JORGE A. RODRIGUEZ, en tres hr>ras, 
en lugar del Profesor, en .el Colegio Nacional de Co
rrientes, senor Alberto German Fages, a quien se 
acordo licencia por r,esolucion de 4 de septiembrB de 
1950, y en virtll!d de haber cesado el sustittuto an
terior, senor Donato Antonio Samela. 

P. L. N9 9.327. - Aprobar los servicios prestados, 
desde col 17 de octubre hasta el 10 de diciembre de 
1950, porIa senora ELVIRA ANGELICA GROS de 
NATELLA, en lugar de la ProfelSora, 'dos hOI-as sema
n.aIca, en la Escuela Normal de Maestras de Catll,mar
ca, senorita Maria Angelica Bello, a quien se Ie acor
do licencia pOI' resolucion de 11 de. septiembre Ulti
mo v en virtud de haber cesado la sustituta designa-, . 
Ida por resolucion de 15 de noviembre ppdo., s.enori-
ta Isolina Ros.a Gimenez Sari. 

P. L. NQ 19.168. - Aprobar los servicios pre tados, 
desde el 4 hasta el 31 de mayO' oe 1950, pOI' el senor 
JORGE RIMOLDI, Y des de e1 19 de ~unio hasta e1 
5 de agosto del mismo ano, por e1 senor JORGE MO
RI~ELLI, ambos en lugar del Preceptor, en el Cole
,gio Nacional NQ 2 de la Capital, senor Luis Ancone
tani, a quien se acordo licencia por resolucion de 17 
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de mayo de 1950. (Aprobaciones eomprendidas en el 
Art. QQ, ill.Jine del Acuel"do sobre Economias, por no 
haber side posible cubrir la necesidad mediante 180 
redistribueion de tareas entre el restante personal 
del .establecimiento). 

P. L. NQ 20.728. - Aprobar los servieios prestailos, 
. desde el 1 Q de marzo hasta el 30 de ubril de 1950, 
POI' el senor CARLOS ANTONIO BAGNERA, en lu
gar del Preceptor, en la Eseuela Industrial NQ 2< do 
la Capital, senor Jorge Gericke Luque, a quien se 
aeordo licenci.a pOl' resolucion del 16 'de mayo de 
1949, y en virtud de haber cesado el sustituto ante
rior, senor Virgilio A. Cairo. (Aprobacion compren
dida en el Art. 6Q in-fine del Acuerdo sobre Econo
mias, por no haber side posible cubrir la necesidad 
mediante Ia redistribucion de tareas entre el restan
te personal del estableciminto). 

Con goee de sueldo (Art. 129 "in-fine") y teniendo en 
cuenta la causal invocad;;,. 

MIGUEL GARCIA FIRBEDA. - P. L. NQ 28.410. 
- Trece dias, des de el 23 de octubre ultimo. Profoe sor, 
diez horas semanales, en la Escuela de Comereio N9 7 
de la Capital. Suplentes: senora Zaida Mesa de Sanz y 
senor Gregorio Simkin, 'en och,o y dos horas respecti
vamente; deojandose sin efecto la parte pertinente de 
la resoluei6n de feeha 12 de febrero ppdo., porIa que 
no se eoneedi6 lieencia al senor Garcia Firbeda. 

Sin goee de sue1do, comprendida en e1 Decreto de 2 
de mayo de 1944, confirmado pOl' el Art. 3Q del 
7 de noviembre de 1945. 

DORA GUADALUPE SCARA1fELLA. - P. L. 
NQ 8.442. - Desde el 1 Q de marzo del corriente ano 
y mientras desempene con earacter interino tar.eas 
do centes en la Escuela Superior del Magisterio, doe>
pendiente de la Universi'dad Nacional de Cuyo. Pre .. 
eeptora, en la Escuela Normal de Mendoza. Suplen
te: senorita Nelly Scaramella. (Designacion exclui
da del Acuerdo sobre Economias pOI' ser de impres
eindible necesidad). 

P. L. NQ 19.952. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 15 ,do marzo hasta el 2 de mayo de 1950, pOl' 
el senor AMBROSIO G.A!RCIA, Y des de el 3 hasta ocl 
17 del mencionado mes de mayo, pOl' el senor ANTO
NIO SAMPIERI, en lugar del Preceptor, en el Cole
gio Nacional de Mendoza, s-enor Roberto Cornejo, a 
quien pOI' resoluci6n d'e 30 de marzo de 1949 se Ie 
acord6 licencia. (Aprobaci6n comprendida en el Art. 
69 "in-fine" del Acuerdo Batre Economias, pOl' no ha
bel' sido posible cubrir la neC>l.'sidad mediante la redis
tribuci6n de tarens entre el restanto personal del es
ta blecimien to). 

P. L. NQ 19.952_ - Aprobar los servicios prestados, 
desdQ el 18 do" mayo hasta. el 10 de ju.}io de 1950, por 
el senor ANTONIO SAMPlER!, en lugar del Precep
tor, 'en el'Co()legio Nacional de Mendoza, senor Roberto 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 169 

COl'llejo, a quien se Ie acordo lieoencia por resolucion 
d€, 30 de junio de 1950. (Aprobaci6n comprendida en 
el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, pOI' 
no haber sido posible cubrir la necesidad mediante In. 
redistribuci6n de tareas entre el restante personal d~ I 
establecimiento) . 

P. L. NQ 5.854. - Aprobar los servicios prestados, 
desd'e e1 lQ hasta el 30 de abril de 1950, pOI' el senor 
AN'rONIO SAMPIERI, en lugar del Preceptor, en el 
Colegio Nacional de Mendoza, senor Dante Alighieri, 
quien durante dicho lapso desempeno el cargo de Pro
se,cretario del mencionado establecimiento, en IG.gar de 
la senora Maria Elena Alvea doe Olmedo, a quien se 
acord6 liccncia por rcsoluci6n de 17 de junio ilfl 19fiO_ 
(Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, por no haber sido posible 
cubrir la necesidad mediante In. redistribuci6n de ta
reas entre el restante personal del establecimiento). 

P. L_ NQ 5.987. - Aprobar los s'ervicios prestados, 
desde el 21 de r ebrero hasta el 6 de abril del coniente 
a:iio, porIa senorita MARIA STELLA HOUADES, cn 
Iugar de la Ayudante de Gabinete, en el Coregio Na
cional de Tres Arroyos (Buenos Aires), senorita Ce
l~lstina Ariceti Guillemet, a quien no se Ie conc'ede ]i

ctoncia durante el cit ado 1apso. 

P. L. NQ 5.178. - Aprobar lOB servicios prestndos, 
des de el 15 de marzo hasta el 31 de julio de 1950, pOl' 
el genor PABLO PEDRO BUOTO, en lugar del Ayu
dante 29, en la Escnela de Comerdo NQ 7 de la Capi
tal, senor Rafael Luis Beati, a qnien se acord6 licen
cia pOI' resoluci6n de 8 de agosto de 1950. (Aprobaci6n 
comprendida en el Art. 6Q "in-fin'e" del Acuerdo sobre 
]lconomias, por no haber sido posible cubrir la nece
sidad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restante p ersonal del estableeimicnto). 

P. L. NQ 554. - Aproba,r los servicios prestadoB, 
deade el lQ hasta el 30 de marzo ultimo, por el senor 
J'UAN CARLOS FERNANDEZ AGUIRRE, en lugar 
del Preceptor, en el Colegio Nacional "Mariano Mo
reno" de la Capital, senor Eduardo Emilio Beretta 
Camors, a quien no se Ie acuerda licencia durante el 
ei-tado lapso. (Aprobaci6n excluida del Acuerdo sobre 
J!]conomias, por ser de imprescindible necesidad)_ 

P_ L. NQ 30.258. - iDesignar, (lesde el lQ de marzo 
de 1950, a Ill. senorita MARIA JULIA DUCASSO, en ,-
Iugar de la Profesora, cuatro horas semanal:es, en el 
lLiceo de Senoritas NQ 3 de Ia Capit.al, senora Ana 
JEllvira Lamas de Corradi, y mientras esta desempene 
4~on caracter interino el cargo de lnspectorn. Tecnica 
de Edueacion F.i.sica en la Direcci6n General de En
lIeiianza Tecnica. 

:P. L. NQ 2'5,959. - Declarar en disponibilidad, sill 
lococe de sueldo, pOI' el termino de cuatro meses, Ides
de el lQ de enero del corriente ano, a Ia Ayudante 
1 9, en la Direcci6n de Sanidad Escolar de este Mi
nisterio, senora Dominga C. de Ferrante. 
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P. L. NQ 3.340. - Designar, desde eol 2 Ide abril 
del corriente aiio, al seiior EMILIO PETTORUTI Y 
a lR. iiora BLANCA H. P. de LANDES BERGER, 
en cinco y tres horas respectivamente, en lugar d'e] 
Profesor, ocho horas se-manales, en Ill. Escuela N:!I.
cional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n", de 
Ia Capital, seiior Jose A. lierediz, a quien se acord6 
'licencia por resolucion de 7 de febrero de 1951. 

P. L. NQ 17. 535. - Aprobar los servicios prestaldos, 
de we el 30 de mayo hasta el 31 de agosto de 1950, 
por ]a seiiorita MARIA IRMA VEIGA, en lugar da 
la Ayudante Mayor, en el Liceo de Senoritas NQ 4, 
de la Capital, senora Delia Dominguez de Lopez, a 
qui en se acord6 licencia pOT rp~olnci6n de 9 ide oc
tubre- u!timo. (AlPTobaei6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias, por no ha 
bet< sido po sible cubrir Ill{ nccesidad mediante ]a 

re~istribuci6n de tareas entre el restante personal 
-i,l establecimiento). 

~. L. NQ 7.372. - Aprobar los servicios pre. t;adoB, 
desde el 22 de agosto hasta el 30 do septiembre 'iil
timos, por la senorita NELIDA SANCHES RODILLA, 
en lugar de ·la Profesora, once horas seman ales, en 
la Escuela Normal NQ 2 de La Plata (Buenos Airel!), 
senom. Lara D. Cotta de Yare-la, a qui en no se Ie 
concede licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 5.393. - Aprobar los servicios prestados, 
deBde el 30 de marzo hasta e] 27 de julio ultimOB, 
por 01 senor PEDRO MARZOA, y desde el 7 de 
agosto hasta el 31 Kle diciembre ppdos., por la seiio· 
rit-a YICTORIA LUISA MATILDE ARIENTI, en 
seis horus en 1a Escuela de Comercio NQ 14, de la 
Capital y de de el 30 de marzo hasta el 31 de diciem· 
bre de 1950, por el senor JOSE ALBERTO MICHE· 
LINI, en dos horas, y desde el 27 del citado mes de 
marzo hasta el mencionllido 31 de diciembre, por 01 
senor HECTOR A. GOROSTIAGA, en cuatro horas, 
en Ill. similar NQ 3, de 130 misma ciudatl; todos elloB 
en lugar del Profesor titular do dichas tareas, seiior 
Adri{m Garcia del Rio, a quien no so Ie concede li
cencia durante los citados lapsos. 

P. L. N9 3.254. - Aprobar los servicios [>restadlos, 
desdc el 13 de abril hasta 01 25 de junio ultin:lOS, 
por ·Ja seiiorita IRENE AURA LIDA MONTAGNE. 
en lugar del Profesor, dos horas semanales, en l~ 
E~euela Normal de Esquina, (Corrientes), sefior Raul 
Benito Castillo, a quien no se Ie concede licencia 
durante 01 citado lapso. 

d P. L. NQ 30.~80. - Aprobar los servicios prestailos, 
csde cl 1Q de octubre hasta el 14 de noviembre 

Ppdos., por Ia seiiorita RAQUEL D. A. ODOB:IZ, 
en lugar dIp L' e rofesor, Idos horas seman ales, en el 
".lceo", de Senoritas de Mendoza, seiior Emilio Oeta
'10 .cernunde 

d t z, a quien no so Ie coneede liceucia 
UTlln e dicho la pso. 
r. L. T<;' 3 601 A . . prohnr 

drsd" d 19 de marzo hasta 
los ~ervirios prestacios, 

01 15 de junio de 1950, 

por el senor JORGE PHADO, en lugar idel Precep· 
tor, en la Escuela IndUl trial NQ 1, de la Capital, 
senor Antonio Gonzalez, l)uien durante ese periodo 
desempcn6 tareas de mayer jerarquia. (Aprobaci6n 
comprendida en el Art. 61 "in-fine" del Acuerdll 
sobre Economias, Ipor no ha'ler sido posible CUbriT 
In necesidad mediante la r distribuca.6n de tareas 
entre el restante personal d-,J cstable2imiento). 

P. L. NQ 29.446. - Aprobal los servicios prestados, 
desde el 18 hasta el 27 de octt' ,Ire ultimo, por el senor 
CARLOS HUMBERTO PRONO, en lugar del Profesor, 
cuatro horas semanales, en 'a Escuela Industrial de 
Santa Fe, s-efior Carlos Arh ... o Borruat, a quien no Be 

lp IIPuerda licencia durantt. el citauo lHpso. 
P. L. NQ 7.839. - Aprobar los servicios prestad08, 

desde el 1 Q de jli.lio hasta el 31 de agosto de 1950, 

por el senor ,RUBEoN NOY]GK, en lugar del Preceptor, 
'en 13. Escuela Industrial NQ 1, de 1a Capital, senor 
Alberto Nicolas Rub:o, a quien se Ie declara en dispo
nibiJidad sin goce de 8ueldo durante dicho periodo. 
(Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, por no haber sido posible 
cubri!' la nec"sidad mediante la redistribuci6n de ta
reas entre el Testante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 17.6&i. - Aprobar 108 servicios presta dos, 
desde el 15 de dicic"llbre ultimo hasta el 14 de febre
ro del corriente ano, -por el senor ANTONIO RUBEN 
P ATERNOSTI, en IUI!Tax del Maestro de Ensefianza 
General, en la Misi6n Monotecnica y de Extension 
Cultural de Machagai rChaco), senor Mario Cesar 
Maniredi, a quien no se Ie concede licencia durante 
dicho lapso. 

P. L. NQ 24.439. - Aprobar los servicios prestados, 
dc.lde 01 15 de junio hasta el 31 de diciembre de 1950, 

por lOS senores NORBERTO JOAQUIN GUTIERREZ 
REYES y HERNANI MORGANTE, en once y dos ho
ras, resp€·ctivamente, en lugar del Proiesor, trece horas 
semanales, en Ja Escuela de Comercio de Mar del Plata 
(Bue..tos Aires), sefior Carlos Prancisco Moises Aronna, 
a qulen no se Ie concede licencia durante dicho lapso, 
en v utu,d do 10 manifestado por la Direcci6n del es
table..:imiento por nota de 4 de julio de 1950. 

P. L. NQ 684. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 1950, 

en do~ horas, por el seiior ABEL GANDOLFO, en lugar 
del r rofesor, en 130 Escuela de C?mercio NQ 1, dE' la 
Capital, seiior Juan Carlos Migliarini, a quien por 
resolu.cion de 2 de noviembre de 1949, se destac6 en 
comis.6n de servicios en la Direcci6n General de En
seiianza Secundaria, Normal, Especial y Superior. 

Con l!(oce del 50 % de sus habe-res (Art. 14Q). 

ALPREDO CESAR ROSSI. - P. L. NQ 14.967. 

Dosde 01 8 de marzo del corriente afio y mientras se 
halle bajo bandera. Preceptor, en el Colegio Nacional 
NQ 6, de la Capital. Suplente: senor Pedro Norborto 
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Scovenna.. (Designaci6n exclu~da del Acuerdo sobr e 
E conomias, pOl' ser de imprescindible n ecesidad ) . 

Con goee de sueLdo (Art. 6Q). 

INES KEARNEY de VIGGIOLO. - P . L . NQ 19.758. 
- Un mes y dieciuueve dias, desd'll el 13 de junio 
ultimo. P rofesora, nueve horas semanales, en el L iceo 
de Senorit as, de R{)sario (Santa Fe) . Supl'entes : sefio
Titas Maria Esther Noch'etto y Emma Newton, en seis 
y t r es horas, Tespectivamente. 

P . L . NQ 684. - Designar, des de el 2' de abril del 
corrient-e ano, en dos horas, al sefior MA,RCOS JOSE 
IT ILLE~IO N A V ARROT, en lugar del Profesor, ell 
la Escuela de Comercio NQ 1 de la Capital, senor J uan 
Carlos Migliarini, a quien pOl' resolucion de 2 de no
viembre de 1949, se destac6 en comision d'e servicioB 
en la 'Direcci&n General de Ensenanza ,SecUindaria, 
Normal, Especial y Superior. 

P. L . iNQ 5.666. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el l Q d·e marzo basta el 31 de diciembre de 1950, 
porIa senorita MARIA JULIA DUCASSO, en lugar 
de la Profesora, cuatro horas semanales, en el Liceo 
de Senoritas NQ 3, de la Capital, sefiorita Ana iRosa 
Quevedo, a quien no se Ie concede licencia durante 
el citado lapso . 

P. L . N9 7.664. Hacer saber a quienes corres· 
ponda, que la designa cion de la senorita Rosa La 
FerIa, efectuada por resoluci6n de 17 de mayo de 
] 950, en lugar de la Ayudante MayoT, en la Escue
la Normal NQ 8 de la Capital, senora Elsa Alida Al
velda Marco de Di Paolo, tuvo pOI' motivo el hecho 
de no haber sido posible cubrir la necesidad me·diante 
la redistribucion de tarcas entre el restante personal 
del establ()cimento (Art 69 "ln1fine(' 'del Atcuerdo 
sobre Economias). 

P . L. NQ 24.919 . - Designar, deSide el 13 de ju
nio ultimo, a la senorita URSULA WYSS, en clos 
horas, en lugar de la Profesora del Liceo de Seno
fitas "Amancio Alcorta" de Ill, Capital, senorita Cle
lia Maria Siri, y mien tras esta desempene la tarea 
que 1e fuera asignada en cl similar NQ 5 de Ill, Ca
pitaL 

P . L. NQ 10.586. - Aprobar los servicios presta
dos, desdo 'Ill 5 hasta 01 17 de junio de 1951\ por la 
senorita CLELIA LEDESMA CHAVES, en lugar 
de Ill, Maestra de Grado, en la Eseuela Normal de 
Mendoza, senora Lylli F. de Ba.rbani, a quien por 
resolucion de 4 de septiembre ppdo. se Ie acordo 
liccncia y en virtud de baber cesado la sustituta 
IIlnteriormente designada, senorita Adela Esther As
summa. 

P. L . N9 8.328. - Aprobar los sen-icios presta dos, 
deslile el 22 de novicmbre hasta e1 31 de diciembro 
rlpdos., pOI' el senor GUILLERMO ARTURO CABIB, 
en lugar del Preceptor, en el Colcgio Nacional NQ 5 
de la Capital, sefior Jose Mario Aldaco, a quien se 

aeord6 licencia pOl' resoluci6n de 1 Q de septiembre 
ultimo, y en virtud de haber cesado el sustituto de· 
signado anteriormente, sefi or Juan L eona.rdo Gaeino . 
. (Ap;robacd6;n compr{![llIdida en el Art. 6Q "i,n-fine" 
del Acnerdo sobre Economias, pOl' no haber sido posi · 
b!e cubrir la necesidad mediante la redistribucion 
de tareas entre el restante personal del estableci
mien to) . 

P. L. NQ 17.672 . - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 27 de noviembre hasta el 31 de idieiembre 
de 1950, pOl' el sefior LUIS YAGUE, en lugar del 
Preceptor, en la Escuela de Comcrcio de Hahia Blan· 
ca (Buenos Aires), sefior Onofrio L omascolo, a quien 
no se 10 concede licencia durante el cita;do lapso . 
(Aprobaci6n comprendida en el Art. 69 "in·fine" Idel 
Acuerdo sobre Economias pOl' no haber sido posible 
cubrir la necesidad mediante la redistribucion de 
tareas entre el restante personal del establecimiento) . 
(La direcci6n del establecimiento conminara al titular 
a que regularice de inmediato su situacion). 

P. L. NQ 24.900. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de septiembre hasta el 30 de noviembre 
de 1950, pOl' ()] sefior Alfredo Pedro Pieni, en lugar 
del AuxiJiar 99, en el Instituto de PeTfeccionamiento 
:~f6dico-Quirurgico sefior Hector Horacio Vazquez, a 
quien se acordo licencia pOI' J·esolucion del 1 Q de sep
tiembre ultimo. (Aprobaci6n eomprcnldida en el Art. 
(iQ in-fine del Acuerdo sobre Eeonomias, pOl' no haber 
sido posible cubrir la necesidad mediante la redish'i
hucion de tareas entre el restante personal del ('sta
hlecimiento ). 

P. L. NQ 10.975. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q hasta el 15 de marzo de 1950, porIa se
norita Alicia Dolores Garcia, en lugar Ide la Precep
tora, en la Escuela Normal NQ 1 de la C"alpital, se
·iiorita Julia N. Pena Rich, quien durante dicho lapso 
desem.pen6 otras tareas con motivo de la licencia que 
se Hcol'do por J'esoludon de 4 de diciembre ppdo. u. 
la Jefe de Preceptoras, en dicho establecimiento, se
norita Alcihlades Echeverria Huerta. (Aproba~ion 

comprend~da en el Art. 6Q in-fine del Acuerdo sohre 
Economias, por no haber sido posible cubrir la nece
sidad mediante la redistribucion de tareas entre ('1 
Testante personal del establecimiento. 

Sin goce de sueldo y mientI'r s desempefie provisoria
mente tareas docentes. 

DELFO GERVASIO GO:,\,ZALEZ. - P. L. NQ 30.071. 
- Desde ·el 19 cle abril del corriente ano. Auxiliar 8Q , 

en la Direccion General de Administraci6n . Suplentes: 
Au..--.:iliar 99, senor Luis H. Suite, en reemplazo rle este, 
Ayudante Mayor, senor Eduardo E . Silva, en sustitu
cion de Bste, Empleada Jornalizada, sefiorita Isabel 
E. Faciano, y en suo lugar, senor Fernando Suarez. 
(Designaciones c_ cluiuas dLl Acuerdo sobre ECODoml:tS, 
por ser de illl Pl'(;SC indi ble necesidad). 
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Can goce de suelda y sin 131 (Arts. 49 Y 49 "in-fine"). 

ARTURO JOSE GRIGERA. - P . L. NQ 11.567. -
Tres meses y doce dias, desde el 20 de septiembre 
;ppdo.; los primeros cuarenta: y cinco dias can goce d'e 
sueldo y el lapso restante sin ese beneficia. Auxiliar 9Q, 
en la Direcci6n General de P ersonal, tres mes·es, desde 
el 19 de octubre ultimo, quince dias can goce de sueldo 
y el termino restante sin eS'e b-eneficio, Ayudante de 
Gabinete, en la Escuela Normal "Mariano Acosta" de 
la Capital. Suplentes en el primer cargo mencionado, 
Ayudant.e Mayor) s'enor Faustino Nunez, en. reemplazo 
de este, Empleado Jornalizado, senor Isaias Domingo 
Bianchi, y en su lugar, senora Edith Elva Garcia De 
Anrloin, rnyoq Rervicins flleron aprobado8 pOT resolu
ci6n de 27 de diciembre de 1950. (Designaciones com
;prendidas en. '61 Art. 6Q "in-fin'6" del Acuerdo sobre 
Economias, por no haber sido posible cubrir la nece
sldad' mediante b redistribuci6n de tareas entre e1 
restante personal del establecimi'ento). 

CELIDA ROSA G. de ALEMANNO. - P. L. numc
ro 3.777. - Once dias, desde el 21 de julio ultimo, 
diez con goce de sueldo y el restante sin 'es'e beneficio; 
y sin percepcion de haberes, veintitres dias, desde el 
9 de agosto ppdo. Ayudante Mayor, en '61 Colegio Na
cional NQ 2 de la Capital. (El Rectora.do del estable
cimiento dejara sin efecto la licencia que acordo en 
formulario NQ 1 con fecha 26 de ju.lio de 1950) . 

ELINA DORA SO SA. - P. L. NQ 10.600. - Tres 
dias, desde el 9 de dic1embre ultimo; el primero de 
ellos con goce de sueldo y los resta.ntes sin ese bene
ficio. Preceptora, en el <C'olegio Nacional de Mercedes 
(San Luis). 

JOSE RUSSO. P. L . NQ 9.626. - V-eintitres dias, 
desde el 8 de septiembre ultimo, los primer os vointe 
cou goce de sue1do y los restantes llin ese beneficio; y 
sin perc'epcion de haberes, un mes desde e1 1 Q de oc
tubre ppdo. Ordenanza, en el Colegio Nacional de 
C6r.doba. (El Rectollado del establecilliento dej'ara 
sin efecto la licencia que aoordo en formulario NQ 1 
COn fecha 8 de septiembre de 1950, al senor Russo). 

Sin goce de sueido (Art. 49 "in-fine"). 

DAL:MLRO VIVANCO. P. L. XQ 17.273. - Por el 
dia 9 de octubre ultimo. Ayudante 2Q (Ordenanza), 
en 01 Instituto N acional del Profesorado Secundario 
de Parana (Entre Rios) . 

LUISA D. M. de BUTTICE. P. L. NQ 5.050. - Cua
tro dias, desde e1 31 de agosto ultimo. Profesora, bece 
hora8 semanales, seis de ellas can caracter provisional, 
e~ la Escuela Normal, y cinco horas, en el Colegio Na
. clonal, ambos de Resistencia (Chaco) . 

MARIA DEL ICARMEN GARCIA de GUIDONI. 
P. L. NQ 2.317. _ Un mes y diecinueve dias d~sde el 
26 de t' sep lembre de 1949. Pl'ofesora, ocho horas Bema-
Dales, en la Escnela ~ormal de Rio Cu:uto (C6rdoba). 
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Suplentes: s'enora Sara S. E . d e Gordillo y senor H ec
tor S ilvestr e Tenaglia, en cuatro horas cada UllO. 

Racer saber a quienes corresponda qu.e la dE:'sig
naci6n de suplentes efectuadas en las licencias ron
cedidas conforllle< a sus atribuciones por los estfibJe
cimientos que se detallan a continuaci6n, se hnJl an 
excluidas del Acuerdo sobre Economias ipor serde 
imprescindibl e necesidad. 

ESOUELA DE COMERCIO NQ 8 DE LA CAPI
TAL. - P . L . NQ 12.474. - Senorita CARMEN ALI
OIA MACCIO, desde el 1Q de marzo del cOl'riente 
ano y por seis semanas, en lugar de la Pneceptora, 
senora Carmen Bergallo de Jorge. 

LICEO NACIONAL DE SENORI'l'AS ~Q 2 DE LA 
CA,PI'fAL. - P. L. NQ 30.050. Prcccptora, sefiori 
ta NELLY ALICIA }.fiEDINA, desde el 2 de marZ(l 
del corriente .ano Y pOl' treinta dias, en sustitucion 
de la Ayudante Mayor, senorita Sarah Garcia On
rubia; y en lugar Ide la senorita Medina, en el c!1rgo 
de Preceptora, senorita SUSANA MARTHA PUJA
DAS, pOl' igual lapso . 

COLEGIO NACIONAL "MARIANO MORENO" DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 18.907. - Sefior MARIO 
HECTOR FERRARI, desde el 20 de nOYLembre ulti
mo Y pOI' siete dias habiles, en lugar del Preceptor, 
senor Ricardo A. Colombo. 

ESCUELA DE CO~LERCIO NQ 7 DE LA CAPITAL. 
- P. L. NQ 13.290. - Senorita BRANDINA ROMA
NO, desde el 20 de abril de 1950 y por doce dias M.
biles, en lugar de la Preceptora, sefiorib Maria Mar
ta Oli vari. 

LESCUELA NORMAL [DE MAESTRAS iDE CO
RRIE.."TES. - P . L. KQ 16.738. - Senor GUMER
SINDO RIOS, desde el 1 Q de febrero del corriente ano 
y por treinta dias, en lugar del Ordenanza, senor 
Adolfo G6mez. 

LWEO DE SENORITAS NQ 3 DE LA CAPITAL. 
- P . L. NQ 15.122. - Senora ESTHER VALLE CHI 
LOTEGUY de MARZINELLI, desde el 3 de mayo de 
1950 y por veintisiete dias, en lugar de la Precepto
ra, senorita Beatriz La vagnino Tschirch. 

LIOEO DE SENORITAS NQ 2 DE LA CAPI'l'AL. 
- P. L . NQ 2.5240. - Senorita HAYDEE SARA CHA
V ABRIA, desde el 15 de diciembre Ultimo y por 
dieeiseis dias, en lugar de la Ayudante Mayor, seno
rita Sarah Garcia Onrubia. 

ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES DE LO
MAS DE ZAMORA (:BUENOS AIRES). - P . L. 
NQ 27.453. - Senora CAR}IEN GONZALEZ de CAR
BALLIDO, desde el 30 de octubre Ultimo y por diez 
dias, y desde el 9 de noviemLre ppdo. y pOI' igual 
lapso, en lugar de la Ayudante 2Q, senora Juana Ar
bide d.e< Galli . . 

LICEO NACIONAL DE SENORITAS NQ 1 DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 11.065. - Senorita SUSANA 
PICCION,E, 'desile el 12 de mayo de 1950 y por die
ciocbo dias, en lugar de la Preceptor.a, senorita Gri
selda Felicitas Boero. 
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COLEGIO NACIONAL "SIMON DE IRIONDO" DE 
SANTA FE. - P. L. NQ 3.470. - Senorita MARIA 
DEL CARMEN MOLINAS, ·deade el 6 de noviembre 
Ultimo y por treinta dias, en lugar de la Auxiliar 
9Q (Bibliotecaria), senora Alcira Molinas de Molin.a. 

Con goce del 50% del sueldo (Art. 14Q). 

PABLO LUIS AGUIRRE. - P. L. NQ 26.070. -
Desde el 2 de marzo del corriente ano y mientras 
se halle bajo bandera. OTdenanza, de .este Ministerio. 
Suplente: sefior Justo Rancafio. (Design.aci6n exclui
da del Acuerdo sobre Economias por ser de impres
cindible necesidad). 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) Y como caso de ex
cepci6n. 

A'DELA ISMENE POMARI de ICOLOMBO. P. L. 
N9 6.334. - Seis meses, desde el 4 de abril del co
rri.ente ano. Jete de Preceptoras, en la Escuela Na
cional de Bellas Artes "Prilidiano Pneyrred6n" de la 
Capital. 

TERESA GOLDKUR. - P. L. NQ 30.354. - Tres 
meses, d'esde el 16 de abril del corriente ano. Profe
sora de Danzas Cllisicas, en la Escuela Naeional de 
Danzas Folkl6rieas Argentinas de la Capital. 

BRAULIO A. POBLET VIDELA. P. L. NQ 4.171. -
Dos meses y veintiun dias, des de el 3 de abril d'el co
rriente ano. Preceptor, en el Colegio Nacional NQ 6 
de la Capital. Suplente: senor Juan De Dios Poblet 
Vid'ela. (D~signaci6n excluida del Acuerdo sobre Eco
nomiaa por ser de im prescindible necesid.a.d). Se acuer
da unicamente este lapso de permiso por completarse 
con 031 el ano de licencia a que tiene derecho por el 
citlildo articulo 15Q. 

SUSANA HERSCHEL. P. L. NO 11.777. - Beis me
ireS, desde el 18 de marzo del corriente ano. Auxiliar 
70, en la Direcci6n General de Administraci6n de este 
Ministerio. Suplentes: Auxiliar 80, senor Jorge Rodolfo 
Quesada, en reemplazo de este, Auxiliar 90, senora Ma
ria Elena Perez de Lozano, en sustituci6n de esta, 
Ayudante Mayor, senorita Guillermina Amelia Cres
po Marcos, en lugar de o3sta, Empleada Jornalizada, 
senorita Cora Maria Rosa Duloup, y en su lugar, se
nora' Maria Luisa Martinez de Kaysser. (Designacio
nes excluidas del Acuerdo sobre Economias, por ser 
de imprescindible necesidad). 

JORGE E. WALGER CHAVES. P. L. NQ 29.244. -
Seis meses, des de el 4 de a bril del corriente ano. Ayu
dante Mayor, en la Direcci6n General de Personal de 
este Ministerio Snplentes: Empleado Jornalizado, senor 
Isaias Domingo Bianchi, y en su lugar, senorita Cecilia 
Joison. (Designaciones excluidas del Acu,erdo sobre Eco
nomias por ser de imprescindible nec-esidad). 
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(lon goee de meldo (Art. 6Q) Y atento la nueva infor
maci6n produeida por la Direeci6n de Sanidad Escolar 

LEONOIR; L. CONSTANTINO de MANTELLINI. -
P. L. Nfl 17.128. - Un ano, desde el 4 de abril de 1950. 
Profesora, ocho horas semanales, en la Escuela Normal 
de Mendoza. Suplente: senora Irma Morici de Bernal; 
y dejar sin efecto las licencias que por Art. 4Q y 49 

"in-fine" se Ie acordaron por resoluciones de 2 de agos
to, 31 de julio y 3 de octubre< de 1950 y 23 de enero 
del corriente ano. 

P. L. NO 15.887. - Aprobar los servicios prestudos, 
desde el lQ de abril hasta el 31 de diciembre d'e 1950, 
fln cuatro horas, por la senora ELVIRA DAPE~ A de 
:LONGOBARDI, en Iugar del Profesor, en la Escuela 
:Normal NQ 6 de Ill. Capital, s'enor Julio de la Vega, a 
quien no se Ie acuerda licencia por hullarse en aitua
.ei6n de incompatibilidad. 

P. L. NO 23.414. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 30 de octubre hasta el 29 de noviembre ulti
mos, por el senor ALBERTO GUILLERMO ROMERO, 
en lugar del Profeaor, cuatro horas seman ales, en 'Ell 
IColegio Nacional de Mendoza, senor Jorge Boireau, a 
qUiien no se Ie acuerda Iicencia durante, dicho lapao. 

P. L. NQ 26.819. - Racer saber a quienes corres
ponda, que la licencia acordada sin goce de sueldo por 
el to3rmino de siete dias a con tar desde el 27 de no
vi-embI'e de 1949, a Ia Visitadora de Higiene, en la 
Direcci6n de Sanidad Escolar, senora Maria E. U. de 
Salerno, debe considerarse concedida con beneficio de 
haberes y comprendida en el Art. 60 del Acuerdo d'e 
4 de septiembre de 1947. 

P. L. NO 8.437. - Hacer saber a quienes corres
ponda que la designaei6n de Ill. Prec-eptora, senorita 
Ofelia Juana Prol, en lugar Ide la Ayudante Mayor 
en Ia Escuela Normal NQ 6 de Ill. Capital, senora 
Marta Segura de Piazza; y Ill. de Ia senorita 
LIDIA DEL CARMEN SEJAS, en lugar de la men
cionada senorita Prol, efectuada por R.esoluei6n de 24 
de abril de 1950, tuvieron por motivo el hecho de no 
haber sido posible eu,brir Ill. n-ec'Csidad mediante la 
redistribuICi6n de tareas entre el restant"e personal 
del establecimiento. (Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias). 

P. L. N9 20.241. - Hacer sab-er a quienes corres
ponda que Ia designaci6n del senor HECTOR JOSE 
ESCOBAR, efectuada por resoluci6n de 19 de junio 
ultimo, en lugar del Preceptor en Ia Escuela Industrial 
NQ 2 de Ill. Capital, senor Enriqu.e Santos Spella, tuvo 
por motivo el hecho de no haber aido posible cubrir la 
necesidad mediante Ia redistribuci6n de tareas entre el 
restante person.al del establecimieuto (Art. 69 "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias). 

P. L. NQ 14.208. - liacer saber a quien-es corres
ponda que la designaci6n de Ill. senorita YOLANDA 
ADOLFINA NACCHI, efC'chada IJor l'esoluci6n de 17 
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de mayo de 1950, en lugar de la Preceptora en la Es
cuela d'e Com-ercio "Gral. Manuel Belgrano" de Tucu
man, senorita Marla Argentina Torres Sal, tuvo pOI' 
motivo el hecho de no haber sido posible cubrir la 
necesidad mediante la redistribuci6n de tare as entre 
el restante personal del establecimiento (Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias). 

P. L. NQ 2'0.714. - Hacer saber a quienes corres
ponda con referencia a la resoluei6n de 16 de agosto 
ultimo, por la que se .acord6 licencia ,a la Ayudant'e 
de Gabinete, en el Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 4 de la Capital Federal, senora IRMA GON
Z ALE S de POL L 0, que ia misma fue susti
tuida porIa Preceptol'a, senora Elena Doval de Fre
lli y en lugar de e~ta !Jor Ill. seiiorita Teresa del Car
men Alurralde y no en la forma qU'8 se consignara en 
la referida resolnci6n y que la designaci6n de las men
cionadas sustitutas ,deben considerarse comprendidas 
en el ·Art. 6Q "in -fine" del acuerdo so bre Economias 
pOI' no haber sido po sible cubrir la necesidad mediante 
la redistribuci6n de tare as entre el resta11te personal 
del establecimiento. 

P. L. NQ 194. - Hacer saber a quienes corresponda 
que el profesor en el Bachillerato Nocturno anexo a la 
Escuela Normal "Mariano Acosta" de la Capital, senor 
Allrerto Leopoldo Bozzini, a qUiien se acord6 licencia 
por re801uci6n ,de 18 de julio de 1949, fue sustituido 
a partir desde el 1 Q de junio de 1950, por los senores 
EDUARDO FIDEL MARIANO ROSSI Y LUIS MO
RENA, en dos hor,as cada uno, y que, en consecuencia, 
a contar desde esta ultima fecha queda sin efecto la 
anterior d'esignaci6n de surplente, efectuada porIa pre
citada. resoluci6n. 

P. L. NQ 2.515. - Hacer saber a quienes correspon
da que en virtud d'e haber cambiado de tareas en el 
Colegio Nacional de Catamarca y Liceo de Senoritas 
an'exo al mismo, el senor ALBERTO LEIVA CASTRO, 
iPor reajuste de 1950, ha val'iado la situaci6n de los 
sustitut08 designados por resoluci6n de 4 de noviem
bre d'8 1949 a partir del 1 Q de marzo de 1950, en la 
siguiente forma: senor Pedro Ignacio Cabrera Agui
lera en siete horas, senorita Maria Edith del Valle 
Bosch en dos, senor Manuel Jose Ponferrada en tres 
y Cleof6 Luque de Brepe en una hora; habiendo ce
sado la senora Aida Leonor Ortega ,de Torres Amu-
chastegui. ' 

P. L. NQ 20.252. - D'esignar, desde el 21 de julio 
ultimo, al senor OSCAJ/, LANDINI, en lugar del Maes
tro de Tuller, en la EscUiela Industrial NQ 7 de la 
Capital, senor Juan Okazaky, 'a. quien Be acord6 licen
cia por resoluci6n de 11 d'e septiembre ppdo., y en 
virtud de haber cesado el sustituto anterior, senor 
Juan A!ltonio Delego. 

P. L. NQ 14.642. - Designar, desde el 17 de mayo, y 
desde el 5 de junio ultimos, en cuatro, ocho, se.is y seis 
horas respcctivamente, a los Profesores LEOPOLDO 
A. BOLFSON, MYRTA SAINZ, NEIJDA R. de DE-
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LLEPIANE Y ALCIRA RODRIGUEZ ALVAREZ; to
dos en lugar del Prof'esor, veinticuatro horas semana
les, en la Escuela de Comercio NQ 19 de la Capital, 
senor Fernando Pedro Emilio Sardanons, y mientras 
este permanezca adscripto a la Secretaria General de 
este Ministerio. (Decreto de fecha 5 de maTZO de 
1949) . 

P. L. NQ 21.195. - Designar, desde el 2 de abril del 
corriente ano, al senor FRANCISCO UVBDA, en lugar 
,dol Preceptor, en la Escuela Industrial NQ 3 d'e la 
Capital, senor Raul Oks, qui en pas6 a desempenar ta
reas de mayor jerarquia en el mismo establecimiento, 
y en virtud de hab'er cesado los suplentes desig!1ad08 
por resoluci6n doe 11 de septiembre de 1950. (Designa
ci6n exclu,ida del Acuerdo sobre Economias pOl' ser de 
im prescin,dible necesidad). 

P. L. NQ 8.144. - Designar, desde el lQ do marzo 
., de 1950, en cuatro hOl'as, a1 senor COSME MATEO 
GIORDANO, en lugar del Profesor, en la Escuela Nor
mal de Victoria (Entre Rios), senor Horacio S. SegheB
so, a quien por resoluci6n de 20 de mayo de 1948 se 
Ie acord6 lic"encia, y en virtud de haber cesado los 
suplentes anteriores, senores Bartoloni y Regrier. 

P. L. NQ 17.815. - Aprobar los servicios prestados, 
desdo el 4 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por la senorita MELCHORA RIVOLTA, en lu
gar de la Ayudante Mayor, en la EscU'ela de Comercio 
NQ 12 de la Capital, senora Nelly Alicia Votta d'e Al
berti, a quien no se acuerda licencia durante el citado 
lapso. (.A,probaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias, por no haber sido pOBi
ble cubrir la nec:esida.d mediante la redistribl1ci6n de 
tare as entre el restante personal del establecimiento. 

P_ L. NQ 19.847. - Aproha1' los &ervicios presta dos, 
desde el lQ de mayo hasta el 29 d'e junio ultimos, por 
el senor MARIO ALBERTO FERNANDEZ, en lugar 
de Ordenanza, en el Colegio Nacional "Mariano More
no" de la Capital, senor Alberto E. ,C1'otti, a quien so 
16 conc'edi6 licencia pOI' resoluci6n de 18 de septiem 
bre ultimo, y en virtud de haber cesado el sustituto 
anterior, senor Arturo Juan Rodriguez. (Aprobaci6n 
comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, por no haber sido posible cubrir la nec'esi
dad mediante la redistribuci6n de tareas entre el res
tante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 19.847. - Aprobar los servicios preBtados, 
desde el 30 de jlUlio hasta el 31 de julio ultimos, por 
el senor MAIRIO ALBERiTO FERJ.~ ANDEZ, en lugar 
de 01'denanza, en el Colegio Nacional "Mariano Mo
reno" de la Capital, senor Alberto E. ,Crotti, a quien 
se Ie acord6 licencia por resoluci6n de 20 de noviem
bre de 1950. (Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fin<e" del Acuerdo sobre Economias, por no haber 
sido posible cubrir la necesidad mediante la redis
tribuICi6n de tareas entre el restante personal del esta
blecimiento). 
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Sin goee de sueldo y teniendo en cuenta las funciones 
oficiales que Ie han sido asignadas. 

JUAN JOSE VISTALLI. - P. L. NQ 7.400. - Sejs 
meses, desde el 2 de abril del corriente ano. Profesor, 
doce horas semanales, en la Escuela de Comercio NQ 1 
de la Capital. Suplente: senorita Sahra Zulema Pupato 
Bourquet. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q). 

SA~TIAGO FELIPE GUEVARA. - P. L. NQ 8.806. 
- Dos meses, desde el 1Q de abril del corriente ano. 
Ordenanza. en el Conservatorio Nacional de Musica y 
Arte Escenico "Carlos L6pez Buchardo" de la Capital. 

ELVIRA POMMIES. - P. L. NQ 2'.284. ,- Seis me
ses, desde -el 30 ,de junio ultimo. Profesora, seis horas 
seman ales, en la Escuela Normal NQ 2, Y seis horas en 
la similar NQ 1, ambas de Rosario (Santa Fe). Suplen
tes: senorita Angela Sagristu, en el primero de los 
establecimientos citados, y senora Amelia Meier de 
Robins y senoritas Julia Hazebronck y Maria Delfina 
Moreira Pillado, en dos horas cada una, en el segundo. 

JUAN JOSE R. IRAZOQUI. - P. L. NQ 19.201. -
Cinco moses y veinticuatro dias, desde el 8 ,de marzo 
del corriente ano. Ordenanza, do este Ministerio. 

2Q - Los suplentes de'signados pOl' esta resoluci6n 
seran remunerados en la forma que corresponda. 

Resoluci6n del 23/4/51. - NQ 29. - Conceder 
con 0 sin goce de sueldo, como en cada caso se indica, 
las licencias y designar recmplazantes a las personas 
que se mencionan a continuaci6n, como -asi tambien 
producir aclaracioncs respeeto a permisos acordados 
anteriormente y declarar en disponibilidad. 

Con goce del 50 % del sueldo. (Art. 149). 

RAUL RANULFO FAVRO. - P. L NQ 30.498. 
Desde el 8 de marzo del corriente ano y mientras se 
halle bajo bandera .. Maestro de Taller, en la Escue1a 
Industrial de L eones (C6rdoba) . Suplente: senor Ro
berto Amadeo Rinaudo. 

CARLOS ALFREDO CERNUSCO CARRERAS. -
P. L. NQ 2·0.148. - Desde el 1Q de marzo del cte. ano 
y mientras se halle bajo bandera. AYUldante Mayor, con 
caracter provisional, en la Escuela Industrial de C6r
do ba. SllIplen te: senorita Gloria Argentina Escudero. 
(Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad). 

NORBERTO RUDEN PALACIOS. - P. L. mIme-
1'0 30 .599. - Desde el 1Q de marzo del corriente ano 
y mientras permanezca bajo barudera. Preceptor, en 
la Escuela de Comercio NQ 3 de la Capital. Suplente: 
senor Alberto Rodriguez (Designaci6n excluida del 
Acuerdo sobre Economias pOI' ser de imprescindible 
necesidad). 

JOSE E . MONTENEGRO. - P. L NQ 17.320. -
Desde el 19 de marzo del corriente ano y mientra-s se 
halle bajo bandera. Ordenanza, en el Colegio Nacional 
"Bartolome Mitre" de la Capital. Suplente: senor Mar
celo Lombar,di. (Designaei6n 'ex<'Iluida del Acuerdu 
sobre Economias pOI' ser de imprescindib1e neeesidaJd). 

MANUEL L:UiIS PAIOHECO. - P. L. NQ 23.816. -
Dese el 1Q de marzo del corriente ano y mientras se 
balle bajo bandera. Maestro de Taller, en la Escuela 
Industrial NQ 7 de la. Capital. Suplente: s'enor Ricardo 
Ernesto Hernandez. 

P. L. NQ 6334. - Designar, desde el 4 Ide abril del 
eorriente ano, a la Ayudante Mayor, senorita ELENA 
MARTINEZ Y en su lugar, des de la fecha desde que 
se baga cargo, a la senorita HERMINDA NEGRI, 
aquella en sustituci6n de la Jefe de Preceptoras, en 
la Escuela Naeional de Bellas Artes "Prilidiano Puey· 
rred6n" de la Capital, senora Adela Ismene Pomari 
Ide Colombo, a. quien se concooi6 licencia por resolu
ei6n de fecha 17 de abril de 1951. (designaci6n ex
cluidas del Acuerdo sobre Economias Ipor ser de im
prescindible necesidad). 

Con goce de sueldo (Art. 6Q): 

MARTA PAZ de AIGNASSE. - P. L . NQ 3.972. 
Yeintitres dias, desd.e, el 28 de septiembre de 1050. 
Maestra de Grado, en la Escuela Normal de Santiago 
del Estero. Sup]ente: senorita Amalia Ralome Suitrez 
Uturhey. 

JULIO PRECIADO. - P. L. NQ 28.129. - Sesenta 
dias, desde el 28 de agosto de 1950. Profesor, doce 
horas semanales, en el Lic.eo Nacional de Senoritas 
Ide Mendoza. Suplentes: senorita Matilc1e Ruth Zulua
ga y senor Vicente LahirE'str.ella, en eua-tro y ocho 
]lOra, respectivamente. 

SARA LAM!. - P. L. NQ 14.400. - Un mes y 
veintinueve dias, desde ~l 29 de octubre de 1950. Ayu
dante :Mayor, en la Eseuela Normal "A. Carb6" de 
C6rdoba. 
ER~ESTO BARRERA HERNANDEZ. - P. L. 

NQ 2-!. 869. - Dos meses, desde ~l 31 de julio de 1950. 
Ayudante de Gabinete, en el Colegio Nacional de Mer
cedes (Buenos Aires). Suplente : senorita Angela Blan
ca Casella Sarria. 

MARIA MERCEDES ALCORTA de BOTTnNI. -
P. L. NQ 2.084. - Un mes, desde el 2 'de noviembre 
de 1950. Profesora, dos horas semanales, en ]a Es
euela Normal de Profesores de Santiago del Estero. 
Suplente: senora Maria Celia P . de Gauna. 

RAUL ALBERTO HERTA. - P . L. NQ 12.939. -
Seis meses, desde el 20 de noviembre de 1950. Precep
tor, ~n ]a Escuela Industrial NQ 3 de Rosario ("anta 
Fe). Suplente: senor Hector B. Bossi. (Designaci6n 
comprendida. en el Art. 6Q "in-fine" del Aeuerdo sobre 
Economias, pOl' no haber sido posib1eo cubrir la ne
cesildad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restan te personal dtel establecimiento) . 
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P. L. N° 30.284. - Designar, a partir desd'e el 20 de 
marzo del corriente ano, a la senora EA ESTHER 
BADIOLA de CARBONE, en lugar CLe· la Preceptora, 
en la Escuela de Comercio de Mujeres de Santa Fe, 
senora Matilde A. Palma CLe· Tomas. en virtud de hg,ber 
pasado .a desempenar tareas de mayor jerarquia en el 
mismo establecimiento 1a citada senora de Tomas. (De· 
signaci6n exclui'da del Acuerdo sobre E1conomias pOl' 
ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 3.524. - D.esignar, a partir des de el 1 Q 
de marzo del corriente ano, al senor ANGEL RUS· 
CONI, en Iugar del Preceptor, en la Escuela Indus· 
trial de La Plata (Buenos Air.es), senor Bernardo Be· 
ker, quien pas6 a desempenar tareas de mayor jer.ll1·· 
quia. (De~igllaci6n excluida del Acuerdo sobre :C co· 
nomias por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 4.552. - Designar, a partir desde e1 1 Q 
CLe febrero del corriente ano, a ]a senorita ZULEMA 
MARAN-ON, en lugar de la Ayudante Mayor, en la 
Escuela Normal NQ 6 de 19.0 Capital, senora Angela 
Longhini de Nuccetelli, a quien se acord6 licenei.a por 
resoluci6n de fecha 2D de enero ppdo. (Designaci6n 
excluida del Acuerdo sobr,e Economias por ser de im· 
prescindible necesi'dad). 

"9. L. NQ 3.308. - Designar, r. partir desCLe el 1 Q 
de marzo del corriente ano, al senor RUBE·N PRIE· 
TO, en lugar del Ordenanza, en la Escuela Industrial 
de La Plata (Buenos Aires), s.enor Fernando Momles 

• 
y mientras este clesempene tareas 'de mayor jerarquia 
en el mismo establecimiento. (Designaci6n excluida 
del Acuerdo sobre Economias pOi' ser' ·de imprescindi· 
ble necesiCLad) . 

P. L. NQ 5.222. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 13 de oarzo hasta el 30 de mayo de 1950, 
por la senorita ISABEL ZALAB ARRIA, en lugar de 
la Preceptora, en la Escuela Normal NQ 5 de la Ca· 
pital, senorita Maria Irma Magnasco, quien durante 
el cLtado lapso deselllP.en6 otras tareas en el Liceo 
Nacional de Senoritas NQ 3 de la Capital. (Aproba· 
ci6n comprendida en el Art. 6Q "in·fine" 'del AcuercIo 
sobre Economias, por no haber sido posible cubrir la 
necesiCLad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante ,personal cIel establecmiento). 

p. L. NQ 4.731. - Designar, 9. partir des de ei 1 Q 
de marzo del 'corriente ano, al senor AL·FREDO NA· 
TALlO CA."M:POS, en lugar del Preceptor, en el Co· 
l egio Nacional "iBartolome Mitre" , de la Capital, senor 
Juan C.arlos Donadio, a quien se acord6 lic.encia por 
resoluci6n de fecha 15 de noviembre 'de 1950, y en 
virtud de haber cesado el suplente anteriormente de· 
signado, senor Pedro Jose De Biasi. (Designaci6n ex· 
cluida del Acuerdo sobre Economias por ser de im· 
pnescindible necesidad). 

P. L. NQ 23.203. - Designar, a partir desde el lQ 
de marzo del corriente ano, al senor LUIS MAURICIO 
FIAMENI, en lug,ar ,del Ayudante Mayor con carac· 
ter provisional, en la Escuela de' Comercio "Domingo 
G. Silva" de Santa Fe, senor Hector Ruben Pena, a 
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quien se acord6 licencia por resoluci6n de fecha 19 
de marzo ppdo., y en virtud CLe haber cesado el su· 
plente anterior, senor Rodolfo Omero Rojas. (Desig· 
naci6n excluid,a. del Acuerdo sobre Economias por ser 
cIe imprescindible necesidad). 

Sin goce de sueldo (Art. 49 "in· fine") : 

ALICIA NIETO AllAN A de ROJO. - P. L. nu· 
mero 18.852. - Por el dia 16 de octubre Ultimo. Di· 
r,ectora de Jardin de Infantes, en la Escuela Normal 
de LUljan (Buenos Aires). 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q): 

RODOLFO L'EONIDAS GUZMAN. - P. L. nu· 
mera 16.468. - Seis dias, desde el 3 de julio Ultimo. 
Profesor, cuatro horas semanales, IBn el Colegio N a· 
cional y euatro hora.s en la Escuela Normal, ambos 
de Santiago del Estero. Suplentes: senorita Pruden· 
cia Catalina Alonso, en el ;primero <1e los estableci· 
mientos citados, y senora Mercedes S. de Lopez Bustos, 
en el segundo. (En el presente caso se acuerda licencia 
al int.eresado en la tarea que atiende con canicter 
proyisional) . 

ABEL CARLOS .JOSE A YOGADRO. - P. L. nti· 
mero 17.152. - 'fres meses, desde el 10 de julio til· 
timo. Profesor, cuatro horas semanales, en el Colegio 
Nacional "Ju,an Martin de Pueyrred6n", tres horas 
en e1 Liceo de Senoritas NQ 4 Y dos horas en la Es· 
cuela de Comercio NQ 3, todos ellos de 19.0 Capital. 
Suplentes: senores Eduardo Eusebio Gonzalez Bono· 
rino, y Hector Diaz Usandivaras, en dos h,OTas cada 
uno, en el primero de los establecimientos citados, 
senorita Maria Elena Molinelli enel segundo, y senor 
Cesar Justo Portela en el tercero. 

ANASTASIA MAI'DENA GAR ATE de COPELLO. 
- P. L. NQ 3.709. - Cinco meses, des de el 1 Q de 
julio Ultimo, como Profesora, seis horas semanales, 
en 19.0 Escuela ~ormal NQ 1; un mes, desde el m€n· 
cionado lQ ,de julio y un mes des de el lQ de septiembre 
ppdo. como Profesora, ocho horas seman.ales, en el 
Colegio Nacional "Mariano Moreno", ambos de La Ca· 
pita!. Suplentes: senoritas Maria Lujan Iguirre y Sara 
Botet, en cuatro y Idos hor.as, re ;pectivamente, en el 
prim-ero de los establecimientos citados, y senores Gil· 
berto 'Carlos Demerengo y Roque Forgione, en dos y 
seis horas, respectivamente, en el segundo. 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

'ERNESTO DEODORO MACEDO. - P. L. nUme· 
ro 12.200. - Treinta dias, desde el 17 de julio de 
1950. Profesor, cuatro horas semanales, en la Escuela 
de Comercio de Catamarca. Suplente: senor Alejandro 
Yera Araoz. (En e1 presente caso no corresponde con
ceder licencia en las tarens qU€ el recurrente atiende 
con caracter provisional). 
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P. L. NQ 15 . 972. - Designar, a partir desde el 1 Q 
I{le marzo del corriente ano, al sefior JUS'l'INO RO
MEO MACLUF, -en lugar del Preceptor, en la E'scuela 
Industrial de La Plata (Buenos Aires), senor RaUl 
Oscar SarraiiJet, y mientras este desempene tareas de 
mayor jerarquia dentro dd mismo establecimiento. (De
signaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por 
ser de impre,cindible necesidad). 

P. L. NQ 27.306. - Designar, a partir desde el 2 
de abril del corriente ano, en cuatro, tres y cuatro 
horas seman ales, respectivamente, a los profesores 
AIDA P. N. de OYHARZABAL, SARA ELDA FRAN
ZINI HERRERA Y RAUL AUDERUT, en lugar ode Ia 
Profesora, once horas semanales, en el Col-egio Na
cional CIe San Luis, sefiori ta Rosa SiceIes, a quien se 
Ie aeord6 licencia por resoIuci6n de fecha 12 de febrero 
d~ 1951. 

P. L. NQ 7.314. - Designar, a partir desCle eI 1 Q 
de marzo del corriente ano, al senor GUILLERMO 
ACEBAL, en Iugar del Preceptor, en Ia EscueIa In
dustrial de La Plata (Buenos Aires), senor Eugenio 
Alejandro ,Boleso, quien pas6 a desempefiar tareas de 
mayor j erarquia en el mismo establecimiento. (Designa
ci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por ser de 
impresciudible necesidad). 

P. L. NQ 12.200. - Aprobar los servicios prest:l.dos, 
desde el 1 Q hasta el 30 de julio del afio ppdo., por el 
sefior NICOLAS ELEODORO ANGULO cOmo Director 
y Profesor de h'as horas, y por el senor ALEJANDRO 
VERA ARAOZ como Profesor de cuatro homs, ambos 
en lugar CIel Director y Profesor, en la Escuela de Co
mercio de Catamarca, sefior Ernesto Eleodoro Macedo, 
a quien no se Ie acuerda licencia durante el cltlido 
lapso, daClo el caricter provisional con que a.tiende 
truchas tare as. 

P . L. NQ 11.9&1. - Apro bar los servicios prestados, 
desd'e el 1Q de octubre Ultimo hasta el 30 de noviembre 
de 1950, por la senorita DELIA NORMA SANGUI
NETI, en lugar de la Ayudante Mayor, en el Liceo 
Nacional de Seiioritas NQ 2 de la Capital, seiiora Isabel 
Perez d'e Rasquetti, a quien se Ie acord6 licencia por 
resoluci6n de fecha 8 de enero del corriente ano. (De
signaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por 
s'er de imprescin'dible necesidad). 

P. L. NQ 14.224. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 16 de febrero hasta el 15 de mayo de 1950, 
por el sefior ESTEBAN BERNARDO VILLALBA, en 
lugar del Ord'enanza, en el Colegio Nacional de Dean 
Funes (C6rdoba), senor Hilario Ricardo :Marquez, a 
quien no se Ie acuerda licencia durante el citado lapso 
dado su caracter provisional. (Aprobaci6n comprendida 
en el Art. 69 "in-fine" 'del Acucrdo sobre Economias 
,por no haber sido posible cubrir la necesidad mediante 
Ia redistribuci6n de tareas entre el restanbe personal 
dpl e~ta hlecimiento). 
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C,on goee del 50 % de sus haberes y comprendidas en 
e1 Art. 14Q: 

JOSE CAMILO GRONDA. - P. L. NQ l4.685. -
Desde el 19 de enero del corriente ano y mientras se 
halle bajo bandera, Au,xiliar 9Q en el Departamento de 
Automotores de este Ministerio. 

EDISON EMILIANO MENDEZ. - P. L. NQ 22.384. 
-- Desde el 1Q de maTZO del corriente ano y mientras 
se halle bajo bandera, Preceptor en la Escuela Indus
trial NQ 2 de la Capital. Suplente: sefior Felix Avalos. 
(Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad) . 

HORACIO OYHANARTE. - P. L. ~Q 17.365. -
Desde el 15 de fcbrero del corriente ano y mientras 
se ha11e bajo bandera, Preceptor en la Escuela Indus
trial NQ 4 de la Capital. Suplente: senor Jose Giuliani. 
(Designaci6n excluida 'del Acnerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad). 

RAF AEL :lI1ARINI. - P. L . NQ 30.534. - Desde 
Ell 3 de marzo del corriente afio y mientras se halle 
bajo bandera, Ayudante Mayor en la Secretaria Pri
vada de este Ministerio. 

JORGE OSVALDO PETRE. - P. L. N9 30.556. -
Desde el 7 de marzo del corriente ano y mientras se 
halle bajo bandera, Preceptor en la Escuela Industrial 
de San Martin (Buenos Aires). Suplente: senor Alfredo 
Fermin Almir6n. (Designaci6n exc1ui'da del Acuerdo 
sobre Economias por ser de imprescindible necesidad). 

JUAN BE'DRO CONTRERAS. - P. L . NQ 27.349.
Desde el 8 de febrero del corriente ano y mientras se 
halle bajo bandera, Ayudante Mayor en e1 Consejo 
(hemial de Ensefianza Privada de este Ministerio. 

MARCELO ANTONIO LAFITTE. - P. L. NQ 19.571. 
.- Desde el 1Q de marzo del corriente afio y mientras 
:se halle bajo bandera, Preceptor en la Escuela Indus
trial NQ 4 de la Capital. Suplente : sefior Carlos Ba 
Liosian. (Dcsignaci6n excluida' ,del Acuerdo sobre Eco
nomias por ser de imprescindible necesidad) . 

ANTONIO ARCHIBALDO LECANO. - P . L. nii.
mero 11.445. - Desde el 1Q de marzo del corriente 
ano y mientras se halle bajo bandera, Preceptor en Is; 
Escuela Industrial NQ 4 de Rosario (Santa Fe). Su
plente: seiior Carlos Dichino. (Designaci6n exclnida 
del Acuerdo sobre Economias por ser de imprescindible 
necesidad) . 

Con goee de sue1do y comprendidas en el Art. 69: 

VENTURA CATAL~~A YAGUEDDU de ORTIZ. -
P . L. NQ 9 .889. - Quince dias, desde el 5 de diciembre 
del ano ppdo., Auxiliar de Secretaria y Ayudante de 
Gabinete en la Escuela Normal deo Maestras de Co
rrientes. 

MATILDE CAROLINA PEREZ ZABALA de ARIS
TI. - P. L. NQ 26.493. - Un mes y doce dias, desde 
el 4 ,de octubre de ] 950, Profesora seia horas semanales 
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en la Escuela Normal, cuatro horas en e1 Co1egio Na
cional y tres horas en la Escuela Industrial, todos de 
Bragado (Buenos .Aires). Suplentes: en el primer esta
blecimiento senora Catalina B ernardez de Esteban, en 
€I segundo senor Carlos Cisneros Teran y en el tercero 
senor Orlando Ricardo Roig. 

RERTENCI.A MEL.ANI M!E}RCY. - P. L. NQ 24.741. 
- Un mes y quince dias, desde e,l 17 de marzo de ] 951, 
Auxiliar 3Q en la Mesa General de Entradas. 

Con goce del 50 % del sueldo (A!rt. 149): 

SERGIO .ANTONIO CR.AYEP. - P. L. NQ 30.533. 
- Desde el 9 de marzo de 1951 y mientras se halle 
bajo bandera. Ayudante Mayor, en la Secretaria Pri
vada de este Ministerio. Suplente: desde el 1Q de abril 
del corriento ano, sefior Walter Osvaldo Naser. 

JORGE BDUARDO DURANDO. - P. L. NQ 30.490. 
- DE;sde el 15 de marzo del corriento ano y mientras 
se haUe bajo bandera. Maestro de Taner (dos cargos), 
con caracter provisional, en Ia Escuela Industrial NQ 9 
de la Capital. 

JOSE DE L.A FUENTE. - P. L . Nf) 30.489. -
Desde el 8 de marzo ,del corriente ano y mientras 
permanezca bajo bandera. Empleado en la Direcci6n 
General de .Administraci6n de este Ministerio. 

RECTOR J. MIL.ANI. - P . L. NQ 25.785. - Desde 
el 8 de enero del corriente ano y mientras se halle 
bajo bandera. P receptor con caracter provisional, en el 
Colegio Nacional de Adrogue (Buenos .Aires). 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

VICTORIA .ANGELA de DI FRAIN. - P_ L. nu
mero 25.571. - Uil mes y un dia, desde e1 11 'de julio 
de 1950 . .Auxiliar 3Q, en la Direcci6n de Sanidad Esco
lar de este Ministerio. 

JOSEFIN.A MARIA CLAVER G.ALLINO'. - P. L. 
NQ Hi.149. - Veintitres dias, desde el 9 de diciembre 
de 1950 . .Ayudante de Estetica en la Escuela Normal 
de Maestras de Corrientes. 

DOMINGO FRANCISCO MALLA. - P. L. nu,mero 
5.857. - Cuatro meses y un 'dia desde el 6 de niviembre 
de 1950. Jefe General de Taller, en la Escuela Indus
trial de Posadas (Misiones) . 

RA,.\fON .ALONSO. - P. L. NQ 29 . 286. - Tres me
ses y ca torce dias, deS'd e el 18 de septiem bre de 1950. 
Ordenanza de este Ministerio. 

LUIS ALBERTO .AZAMOR. - P. L. NQ 29_287. -
Dos meses y veinticuatro dias, desde e1 8 de agosto 
de 1950. Auxiliar 7Q, en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia" de la Capital. 

JOSE ABR.AIRA. - P. L. NQ 29.288. - Cuatro 
meses y ocho dias, desde el 24 de noviembre de 1950. 
Auxiliar 9Q, en la Biblioteca Nacional de este Minis
terio. 

MATIAS C.ARRER.AS. - P. L. NQ 19.780. - Un 
mes, ·degn e el 19 de agosto de 1050. Ordenanza de es t e 
Ministerio. 
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.AIDA YOLANDA OLMOS de LUOERO. - P . L. 
NQ 7.323. - Dos meses y veinticinco dias, desde el 7 
de octubre de 1950. Preceptora, en el Colegio Nacional 
de Junin (Buenos Aires). 

AGUE DA NOCETTI de DE L.A CRUZ. - P. L. nu
mero 10.917. - Un mes y cinco dlas, desde el 3 de 
agosto de 1950. Profesora, diez horas semanales, eu el 
Liceo Nacion al de Senoritas NQ 2 de Ia Capital. Su
plentes : en cuatro, cuatro y dos horas, respectivamente, 
senorita Emma Walter, senora Martha Raralis de Casa 
y senorita Maria Elena Crespo. (En el presente caso 
no corresponde conce'der licencia a la interesada en la 
tarea que atiende con caracter provisional). 

Sin goce de sueldo (Art. 159 ) Y como caso de 
excepci6n. 

C.ARLOS FR.ANCISCO VID.AL. - P. L. numero 
8.894. - Noventa dias, desde el 12 de abril del co
rriente ano. Preceptor, en la Escuela de Comercio NQ 1 
de la Capital. Suplente: senor Enrique Angel Antonio 
Zolezzi. (Dcsignaci6n excluida del Acuerdo sobre Eeo
nomias por ser de impl'l€scindible n·ecesidad). 

Con goce de sueldo y sin al (Art. 4Q Y 49 in-fine). 

M.ARIO S. C.ARRl. - P. L. NQ 24.316. - Treinta 
y un dias, des de el 28 de agosto ultimo, los primer os 
veintinueve con goce de sueldo y los restantes sin 
ese benefido. Profesor, dieciocho horas scmanaleR, 
seis de ellas con caracter provisional, en la Escuela 
Industrial NQ 21 de la Capital. 

R.AMONA DELI.A IRIGOYEN de SIMON SElF. -
P. L. NQ 21.779. - Veinticuatro >dias, desde ei 8 de 
diciembre ultimo, los primeros doce con goce de suel
do y los restantes sin ese beneficio; y seis dias 
desde el 1 Q de enero del corrien te ano, con percepci6n 
de haberes. Tesorera con caracter provisional, en Ia 
Escuela Profesional de Resistencia (Chaco). 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

ANGELA M. de CINT.AS. - P . L. NQ 13.587. -
Un mes y veintisiete ,dias, desde el 10 de septiembre 
ultimo. Profesora, ocho horas semanales, en la Escue
la Normal de Campana (Buenos .Aires). Suplcnte : se· 
norita Raqu el Lilia Traverso, en seis horas unicamentc 
en vir tud de completar con ell as el maximo de las 
acumu' a ciones consentidas Ipor la reglamentaci6n so
bre incompatibilidades. (Nose acuerda licencia a la 
interesada en la tarea que atiende con caracter pro
visional). 

DELFINA LIVI.A PIAZZO. - P. L. NQ 3.545. -
Diecisiete dias, desde el 1 Q de marzo >d el corrien te 
ano. .Ayudante Mayor, en la Escuela de Comercio 
NQ 6 de la Capital. Suplente: senorita Ofelia Rosa 
Brucra. (Designaci6n cxcluida del .Acuerdo sobre Eco
nomias p Ol" ser de imprescindible n ecesidrud). • 
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ALEJANDRO BARONTINI. - P. L. NQ 26.335. -
Dos meses y veintinueve dias, desde el 14 de noviem
bre Ultimo. Profesor, dieciseis horas semanales, en e1 
Colegio Nacional de Mar del Plata (Buenos Aires), 
y ocho horas en Ill. Secci6n Comercial anexa al mismo. 
Suplentes: senores Andres Sciacca y Maximo Adolfo 
Raimundo Jour, en 'doce y cuatro horas respectiva
mente, en el primero de los establecimientos citados, 
y senora Elena H. Yantorno de Gojo y senorita Ma
ria Romelia Gordillo, en cuatro horas cada una, en 
el segundo. 

MARIA TERESA DE URQUIZA. - P. L. numero 
8.912. - Dos meses y un dill. , desde el 15 de diciem
bre ultimo. Preceptora, y Ayudante Ide Estetica, en 
la Escuela ormal de San Nicolas (Buenos Ail'e~). 

HAYDEE R. de SOHENZON. - P. L. NQ 26.448. -
Dos meses y catorce dlas, desde el 18 de octubre ul
timo. Visitadora de Higiene, 'en Ill. Direcci6n d'e Sa
nidwd Escolar. 

ALCIRA RODINO de DE VUONO. - P. L. nume-
1'0 ~34. - Tres meses, desde el 19 de septiembrll 
ultimo. Profesora, cuatro horas semanales, en el Liceo 
de Senoritas NQ 4 Y dos horas en el similar ~Q 2, 
ambos de la Capital. Suplentes: senoritas Lueila 
Transito Romano y Josefina E. Wareing en dos horas 
cada una, en el primero de los establecimieutos cita
rdos, y senor Horacio Basabe en el segundo. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q). 

ROSA ISABEL PEREZ de RASQUETTI. - P. L. 
NQ 11.981. - Dos meses, desde el 31 de enero del 
eorriente ano. Ayudante Mayor, en 'el Licea de Seno
I'itas NQ 2 de Ill. Capital. Suplente: senorita Delia 
Norma Sanguineti. (Desigllaci6n excluida del Acuer
do sobre Economias por ser de imprescindible nec'e
Ili.dad) . 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 14°). 

.NESTOR O. GIORDANO. - P. L. NQ 339. - Des
de el 1Q de marzo del cOl'riente ano y mientras se 
halle bajo bandera. Preceptor, en el Colegio Nacional 
X9 2 de la Capital. Suplente: senor Mauricio William~ 
Marche. (Designaeion excluida del Acuerdo sobre 
Economias por ser de imprescindible necesidad). 

'CARLOS ABRAHAM ZUAZAGA. - P. L. NQ 30.352. 
- Desde el 1Q de marzo del corriente ano y mientras 
permanezca bajo bandera. Ayudante Mayor, con ca
racter provisional, en Ill. Escuela Industrial de Berisso 
(Buenos Aires). Suplente: senor ,Rodolfo Edmundo Briz
zi. (Desi.gnaci6n excluida del Acuerdo sobre Eeono
mins por ser de imprescindible necesidad). 

LUIS OSV ALDO IZZO. - P. L. NQ 18.883. - Des
de el 19 de marzo del corriente ano y mientras se halle 
bajo bandera. Preceptor, en el Colegio Nacional ~Q (j 

de la Capital. Suplentcs: hasta e1 lQ de abril, senor 

Mario Augusto Guillet, y desde e1 2 del mismo mes, 
senor Abraham Feif'er. (Designaciones exeluidas del 
Aeuerdo sobre Economias pOl' ser de imprescindible ne
c.esidad). 

Bin goce de sueldo (Art. 4Q "in-fine"). 

LELIA LUCIA LOTERIO de DIAZ DE VIVAR. 
IE'. L. Nil 22.602'. - Cinco meses y un dia, desde e1 26 
de junio ultimo. Rectora y Profesora, dos horas se
man.ales, en el Liceo de Senoritas de Corrientes. Su
plentes: senora Celia Rosa Lottero en el cargo, y se
j~ora Emilia Mors de Rojas en las horas. 

EMILIA F. WIERNA. - P. L. N9 4.520. - Quince 
dias, desde el 2 de octubrc ultimo, Profesorn, siete 
horas semanales, en la, Escuela 'Normal de Maestras 
de ,salta, y seis horas, tres ,de elias con caracter pro
'visional, en el Colegio Nacional de la misma dudnd. 
Suplente: senor Julian Matorras Cornejo, en e1 pri
mero de los establecimientos citados. 

JULIA HAZEBROUCK. - P. L, NQ 22.125 . - Ca
torce dias, desde el 18 de diciembre ultimo. Prosecre
tarin. eon caracter provisional, en la Escu:ela Normal 
NQ 1 de Rosario (Santa Fe) . Suplentes: Auxiliar 89, 
senora Josefina Rosa Papis de Peralta, y en su lugar, 
Ayudante 29, senom Amelia Meier de Robins. (Desig
naeiones comprendidas 'en el AI·t, 69 "in-fine" del 
Aeu:erdo sobre Economias por no haber sido posible 
~ubrir Ill. necesidad mediante In redistribucion de ta
reas entre el restante personal del establecimiento) . 

GABRIELA D'ESPUY ZA VALETA de SINLA~D. 
- P. L. NI' 4.996, - Once dins, desele el 19 de diciem
bre ultimo. Profesora. quince horas semanales. 'en la 

Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Bll,enos Aires), 
y tres horas, en Ill. similar NQ 3 de Ia Capital. 

CARMEN C. de TORRENTE. - P. L. NQ 5.955, -
Diez dias, desde el 15 de septiembre ultimo. Profesora, 
veinticuatro horus s_emanales, eatorce de ellas earae
tel' de suplente, en el ,Colegio Nacional de Aguilares 
(Tucuma.n). 

P. L. NQ 7.028. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de su'eldo, desde el 1Q de enero del corriente ano 
y por el termino de once mes'es, .a la Ayudante de Ta
ller, en la Eseuela Profesional ele Mujeres NQ 6, de 
Ia Capital, senorita JULIA LLOVERAS. Smplente: 
senorita Elda D. Grattarola. 

.P. L. NQ 8.437. - Aprobar los servicios prestados, 
dcsde el 1 Q hasta el 30 de abril de 1950, por Ill. seno
rita LIDIA DEL CARMEN SEJAS, en lugar de 1a 
Preceptora, en In Escuela. 'Normal NQ 6, de Ill. >Capital, 
s'enorita Ofelia Juana Prol, quien durante dicho lapso 
presto servicios como suplente de la senora Marta Se
gura d'e Piazza (l'esoluci6n de 28 de noviembre ulti
mo) . (Aprobaeion comprendida en el Art. 69 "in-fine" 
del Acuel'do sobre Economias, por no haber sido pOBi
ble cubrir ID necesidnd mediante In redistrihu,ri6n de 
tareas entre el rC'Rtante penonal d~l estahlerimiento). 
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P. L. NQ 14.765. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 13 ,de marzo hasta el 30 de junio de 1950, 
porIa s'enorita MA,RJA AMALIA OSSOIN A.K Y pOl' 
el senor RIOARDO LOIR,ENZO VALERGA, en cinco 
y tres horas resp'ectivamente, en lu,gar del Profesor, 
'en la Escuela de Comercio NQ 1, de la Capital, senor 
Pascual La R.osa, quien ,durante dicllO lapso s'e ha
llaba en comisi6n en la Secretaria General y adscripto 
al Departamento d'e Sumarios. 

P. L. ~Q 12.964. - Aprobnr los servicios prestados, 
desde el 27 de julio ultimo y pDr sesenta y aeis dias, 
por 1a senor;ta AURELIA ALGARANA.Z, en dos ho
ras, en lugar de la Profesora, en el Liceo de Senoritas 
NQ 2, de la Capital, senora Elena Ku'en de Di Paola, 
a quien se Ie acol"d6 licencia por resoluci6n de 2'8 de 
noviembre de 1950. 

P. L. NQ 7.426. - Aprobar los scrvicios prestadcs, 
desde e.l 15 de noviembre hasta e1 29 de diciembre 
ultimo, por la senora BLANOA E. P AMPURO de 
ALBERGO, en tres horas, en el Colegio Nacional NQ 2, 
de la Capital, y por la senorita MARIA. CELIA 
OJEA, en dos boras, en el Liceo de Senoritas NQ 4 
de la misma dudad, ambas en lugar de la Profesora 
titular de dichas tareas, senora Raquel B. de Granados, 
a quien no se Ie a cuerda licencia durante el citado 
lapso. 

P. L. N9 7.106. - Aprobar los serVlClOS pr{'stados, 
des de el 2 de mayo hasta el 27 de diciembre ultimos, 
pOl' el senor JOSE MARIA MANUEL MARRONE, en 
lugar del Ayuldante Mayor, en el Colegio Nacional NQ 4, 
de la Capital, senor Alberto Osvaldo Oianeia, a quien 
se Ie declara en disponibilidad, sin goce de sueIdo, 
durante dicho lapso. (Aprobaci6n comprendida en el 
Art. 69 "in-fin e" del A.cuerdo sobre Economias, por 
110 haber sido posible cubrir la nec esidacl mediante la 
r edistribuci6n de tareas entre el r estante personal del 
estttblecimien to). 

P. L. N9 3.700. - Aprobn los servicios prestados, 
de~de e1 19 ha~ta el 31 de octubre Ultimo, por los seno
re" ROQUE FORCIONE Y GILBERTO CARLOS DE
~IERENGO, en seis y dos horas respectivamente, en el 
Colegio Nncional "Mariano Moreno", de la Capital; 
y desde el 19 hasta el 31 de diciembre de 1950, por 
las senoritas MA,RJA LUJAN IZAGUIRRE Y SARA 
nOTET, en euatro y dos horas, respectivamente, 'en 
la Escuela Normal ;XQ 1 de la misma ciudad; todos 
ellos en lugar de la Profesora titular de dichas tare as, 
senora Anastasia Maitena Garate de Copello, a quien 
no se Ie concede liccncia durantedichos lapsos. 

P. L. NQ 7.800. - Aprobar los servicios prestados, 
desc1e 01 13 de marzo hasta e1 31 Ide diciembre de 
19;:;0, por la senorita IVONNE MARIA LUISA IC.HAM:
PALBERT, on lug3r de la Profesora, tres horas sema
naIes, en la secci6n IComercia 1 Anexa a1 Colegio N a
cional de Chncabuco (Buenos Aires)\, senora Celia 
Laxague ue Capredoni, a quien 110 se Ie concede li
cencia uurante el citado lapso. 
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P. L_ NQ 2.500. - Aprobar los servicios prestados, 
en dos horas, ,desde el 24 de junio hasta el 1 Q de sep
tiombre de 1950, por el senor ERNESTO JOSE GAN
DOLLA, y desde el 2 del mencionado mes de septiem
'bre hasta el 31 de diciembre del mismo ano, porIa 
"enora JUAN'A BERNADOU de PELJZZARI, ambos 
len lugar de la Profesora, de dichas horas entre otras, 
.gn 'el Colegio Nacional ,de Santa. Rosa (La Pampa), 
Ilenorita Angela Felipa Bovolini, a qui en por resolu
ci6n de 27 de diciembre ultimo se Ie acord6 licencia, 
y en virtud de haber cesado el sustituto anterior, senor 
.Alberto Fantini. 

P. L. NQ 24.241. - Aprobar los servicios prestados, 
durante el ano 1950, desde el 17 de marzo hasta el 
5 do agosto, y desde el 13 del mencionado mes de 
:~gosto hasta el 6 de octubre, por '81 senor ELPIDIO 
R L. BRIZUiELA; y des de el 14 de marzo hasta el 
10 de mayo, y desde el 16 del mismo mes hasta. el 13 
de diciembre, por el senor NICOLAS ANTONIO CAR
BEL; cada uno 'en dos horas, en lugar ,del Profesor 
1m la Escuela de Comercio de La RioJa, senor Jose 
:Maria Villafane, y en virtud de no haberlos desem
penado durante dichos la,psos oel suplente anterior, se
llor :Manuel Santirso, d'esignado por resoluciones de 10 
de mayo .de 1946 y 13 ue mayo de 19-17. 

:Sin goce de sueldo (Art. 159) y teniendo en cuenta 10 
dictaminado -porIa Direcei6n de Sanidad Eseolar. 

EZEQUIEL JOSE YAKO~CIC. - P. L. NQ 2536. 
-- Tres meses, desde el :: ,de julio de 1949. Secretario 
~Y Profesor, doce horas semanales, en el Colegio Nacio
nal de Rio Gallegos (Santa Cruz). Suplentes: ' senora 
~\faria Luisa Perez de Remedi, ~n el cargo, y senor 
Batu;rnino Devito y senora Maria Antonia Sureda de 
Flores, en ocho y cuatro horas, respectivamente. 

C~on goce de sueldo (Art. 12.9 "in-fine") atento la cau
sal invoeada y teni.endo en cuenta la informaci6n 
produeida. 

LEGNOR JULIA BORDA. - P. L. NQ 29.436. -
Ocho dias, des de el 22 de setiembre ultimo. Empleada 
;iornalizada, en la Direcci6n General de Administra
ci6n de este Ministerio. 

Sin goce de sueldo, comprendida en el DeCl-eto de 2 
de mayo de 1944, eonfirmado por el Art. 39 del de 
7 de noviembre de 1945. 

ADOLFO CATTANEO. - P. L. N9 5013. - Un 
ano, des de el 15 de marzo de 1951. Profesor, trcs ho
r as s'emanales, {'n la Escuela. Industrial NQ 7, de la 
Capital. 'S'uplentes: senor Oscar Antonio Perazzo. 

Bin goce de sneldo (Art. 159), atento la causal invo
eada y como easo de exeepci6n. 

FER':XA.NDO MODER . - P. L. NQ 24.783. - Diez 
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dias, desde el 4 de mayo ,del corriente ano. Proiesor, 
doc'e horas seman ales, en el Colegio Nacional "Juan 
Martin de Pueyrred6n", de la Capital. 

SUSANA RAQUEL BARBAGELATA de MAffiPLES. 
- P . L. NQ 19.263. - Seis mesil~, des de e1 1 Q de fe
brero ,del corriente ana. Ayudante Mayor, en la Es
cuela Normal d'e San Fernando (Buenos Aires). Su
plente: senorita Hildara Beatriz Out6n. (D'esigna.ci6n 
excluida del Acuerdo sobre Economias pOI' ser de im
prescindible n ecesidad). 

EDUARDO. MANUEL o.TE,Ro.. - P. L . NQ 23.973. 
- Seis meses, desd'e . el 24 de ,enero del corriente ana. 
Auxiliar 9Q en la Direcci6n de Biblioteca e Informaci6!n 
Educativa de este Ministerio. Suplente,s: Ayuda.nte 
Mayor, Maria Angelica Lechat; en Sllstituci6n de esta, 
Ayudante 19, Maria Eoth'er Morrone, y en lugar de 
esta, Luis Santiago Rivara. (Designaciones excluidas 
del Acuerdo sobre Economias par ser de imprescin
dible necesidad). 
Con goee de sueldo y sin e1 (Art. 49 Y 59 "in-fine"). 

FERNANDO. ANTo.NIO VALLE. - P. L . NQ 
10.601. - Quince dia,s, desde 'Ell 27 de s'e tiembre ulti
mo, los primeros diez con goce de ·~u ,eldo y Ius restan
teg sin ese beneficia. Rector y Profesor, seis horas se
manal:es, en 'el 'Colegio N acional, dos horas, en la See
ci6n Comercial anexa ,31 mismo, y cuatro horas en la 
Escuela Normal, todos establecimientos de Olavarria 
(Buenos Aires). 

HEOTOR MARTIN o.LMo.S. - P. L. NQ 13.530. 
- Veinti·dos dia,s, desde el 19 de junio de 1950, los 
primeros diecinu'eve dias con gOCie de sueldo y los 
restantes sin ese beneficio; y el dia 11 de octubre de 
1950, sin percepci6n de haberes. Profesor, nu'eve ho
r as s'emanales, en el Oolegio N acional NQ 2, de la 
Capital. Suplentes: senores Angel Biagetti y Julio 
Fernandez Moudan, >en cuatro y cinco horas respecti
vamente. 

MARTA M. SANCHEZ NEGRETE de VERA. - P. 
I 'NQ 17.433. - Quince dias, des de el 21 de julio ul
timo, los primer os catorC'e con goee de sueldo y el res
tante sin ese b'eneficio; y dos dias desde el 9 de ,a.gosto 
de 1950, tam bien sin percepci6n de haberes. Maestra 
de Grado, en la Escuela Normal d'e San Padro, (Bl1e
nos Aires). 

MIGUEL N. BIANCHI. - P. L. NQ 11.414. - Be
senta dias, desdre el 13 de setiembre ultimo, los prima
rOB cuarenta y cinco con goce de sueldo y los restantes 
sin eSB beneficio. Profesor, ocho horas semanales, en la 
Escuela Industrial, y cuatro horas, en la Escu:ela Nor
mal, ambas de Santa Fe. Suplentes : senores Arturo 
Bernardo Comin y Gualberto Tavella, en cuatro horas 
carla uno, en el primero de los ostablecimientos cita
dos, y senorita Laura Esther Z~valla, en el segundo. 

MARIA DEL OARMEN VIDELA. - P . L. NQ 
8611. - Diecis'eis dias, desde el 12 de octuibre ultimo, 
los primeros nueve con goce de sueldo y los restantes 
sin ese ben-eficio. Maestra de Grado, en la Escuela de 
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Maestros Normalas Thegionales de RivaJdavia (Men
doza) . 

MAIRJ.A Do.LORES o.. de FERNANDEZ. - P. L . 
fNQ 10.366. - Veinticinco dias, desda el 4 de octubre 
ultimo, los primeros dieciocho con goce de BU'eldo y 
los restantes sin ese beneficio. Ayudante de taller, eli 
la Escuela Profesional NQ 4, de la Capital. Suplente: 
sefiora Aida Paladino d'e Paretti. 

P. L. NQ 4642. - Aprobar los servicios prestaldos, 
desde- el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 1950, 
porIa. senorita MARIA CRISTINA TERESITA CA
Po.RALE, en lugar de la Maestra de Grado en la Es
cuela Normal de Parana (Entre Rios), senorita Maria 
Lauu'a Crespo Zavalla, qui en durante dicho lapso d&
sempen6 tareas d>e mayor jerarquia dentro del mismo 
establecimiento. 

P. L. NQ 2036. - AprobaT los servicios prestados, 
desde el 4 de marzo hast el 31 de diciambre de 1950, 
porIa senorita ANGELA TOST, en lugar dre la Pre
ceptora, en la E·scuela Normal de Parana (Entre Rios), 
senora Martba Elena Tealdo de Quinodoz, quien qu
rante ·dicho lapso desempen6 tare as de mayor jerar
quia en el mismo establecimiento. (Designaci6in com
prendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerao 80bre 
Economias, pOl' no haber sido posible cubrir la neee
sidad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restante personal del establecimiento) . 

P. L. N9 18.46{). - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 1 Q de ma,yo basta el 11 de setiembre de 1950, 
por la senora NE,LIDA ESTHE,R AGUERREi de 
o.BEID, en IUlgar del Profesor, dos horas s·emanales, 
entre otras, en 81 Colegio Nacional de G6rdoba, senor 
Eduardo Piero Dionisio Ciceri, a quien no ,se Ie COll
cede licencia durante el citado lapso. 

P. L . NQ 15.122. - Aprobar los servicios prestados 
desde e1 9 hasta e1 25 de setiembre de 1950 y desde 
e1 26 del mismo mes basta el 30 de octubre p.pdo., por 
lacS senoritas ANGELA MARIA FATICA Y MARIA 
TER.ESA Bo.ZETTI, respectivamente, ambas en 1ugar 
de 1a Preceptora en el Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 3 de la Capital, senora Beatriz Lavagnino 'r. de 
Sagastume, a quien no se acu{)rda licencia durante los 
citados lapsos (Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" 'del Acuerdo sobre Economias en virtud de 
no haber sido posible cubrir la necesidad mediante la 
redistribuci6n de tare as entre el restante personal del 
.establecillliento) . 

P. L . NQ 16.173. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 10 de agosto hasta el 9 de setie.mbre de 1950, 
porIa senorita HILDA VICTo.RIA CISNERo.S, y des
de el 15 de setiembre hasta al 11 de diciembre del ano 
ppdo., pOl' 1a senora NATALIA C. de Ko.HEN, en seis 
horas 0ada una, ambas en lugar de la profesol'a de 
dichas tareas en 1a Escuela de Comercio NQ 11 de la 
Capitoal, senorita Sofia Segunda Moreno, a quien se 
Ie acord6 licencia pOI' resoluci6n IN9 18 de feeha 17 
de febrero del corriente ano. 
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P. L. N9 19.049. - Aprobar los serV1ClOS pr~stados 
del'de cl 19 de mayo hasta el 31 de agosto de 1950. por 
el senor LUIS PARDO, en lugar del Oroenanza en la 
Escuela Industrial NQ 1 de Avellaneda (Buenos Aires), 
senOr Roberto Miguel Gallardo, quien .pas6 a 'desem;pe
fiar tar~as de mayor jerarquia en el mismo establt'ci
miento. (Aprobaci6n comprendida en el Art. 69 "in
fine" del Acuerdo sobre Economias en virtud de DO 
ha~r sido posible cubrir la necesidad mediante la 
redistribuci6n de tarcas entre el restante personal liel 
cstablecimicnto) . 

P. L. NQ 979. - Aprobar los servicios prestados dcsde 
el 19 hasta el 31 de marzo del corriente afio, pOl' el 
sefior ANTONIO SAN'l'ORO, en lugar del Ordenanza 
en el Colegio Nacional "Mariano Moreno" lie la Capi
tal, sefior Bartolome Ferragut, a quien no se Ie concede 
licencia durante el citado lapso (Aprobaci6n excluida 
dpl Acuerdo sobre Economias por ser de imprescindible 
necesidad) . 

P. L. NQ 4.527. - Aprobar los servicios prestados d~s
de e1 19 de julio hasta el 1Q de setiembre de 1950, por 
el sefior WEFALIO GARAY, en lugar 'del Precptor en 
el Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento" de la Ca
pital, sefior Marcos N~rio Chicote, a quien se Ie con
cedi6 licencia por Resoluci6n NQ 12 de fecha 27 de 
diciembre de 1950, y en virtud de no habcrlos des
empenado el suplente designado, sefior Hugo Hernando 
Gonz{tlez, durante el citado lapso (Aprobaci6n compren
dida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Erono
miaa en virtU'tl de no haber sido posible cubri! la 
n~ccsidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 20.438. - Aprobar los servicios desde el 13 
de marzo hasta el 31 de diciembre de 1950, por el 
senor EDUARDO AIJBERTO ANTONIO LAPADrTLA, 
en lugar del profesor tres horas st'manales, entre otras, 
en la Escuela Industrial N9 2 de la 'Capital, sefior Ar
mando Repetto, a quien no se Ie acuerda licencia 
durante el citado lapso. 

P. L. N9 11.964. - Apl'obar los servicios prestwdos 
desde el 24 de marzo hasta el 27 de julio de 1950, por 
1a senorita NILDA NILSER BROMBINI, en lugar del 
Preceptor en el Colegio tNncional de Junin (Buenos 
Aires), sefior Elmer RaUl Raggio; a quien se acord6 
licencia por resoluci6n de fecha 30 de junio del afio 
ppdo. (Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acu~rdo sobre Economias cn virtud de no haber 
sido posible cubl'ir la necesi:dad mediante la redistri
buci6n de tareas entre el restante personal del esta
blecimiento) . 

P. L. NQ 10.681. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 3 hasta el 30 de noviembre de 1950, porIa 
senorita HAYDEE ESTELA GUTIERREZ, en lugar 
de la Preceptora, en la Escuela de Comercio de Ramos 
Mejia (Buenos Air~s), sefiora Perla Julia Robert de 
Siquot, a quien no se Ie acuerda licencia durante ese 
periodo. (Aprobaci6n comprendida en e1 Art. 6Q "in
fine" d~l Acuerdo sobre Economias, por no haber si'do 
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posible cubrir la necesidad mediante Ie redistribuci6n 
de tareas entre el restante ~rsonal del establecimiento) 

P. L. NQ 24.199. - Aprobar Io~ servicios prestados, 
desde el 8 hasta el 15 de noviembre de 1948, por la 
sefiora ANA GONCALVES CARREIRAS de MAZZO , 
en Iugar del Ordenanza en la Escuela Prof~sional de 
Mujeres de Rosario (Sll-nta Fe), sen'or Maximiliano 
Moretti, quien durante dicho lapso no los 'd()sempefi6 
por ~star suspendido en sus tareas. 

P. L. NQ 21.536. - Aprobar los servicios prestados, 
Llesde el 10 de abril hasta el 31 de julio de 1950, por 
e1 s'enor PEDRO CIPRIANO ALEART, en lugar del 
Preceptor, en el Colegio Nacional NQ 2 de Rosario 
(Santa Fe), sefior Enrique Frenke, quien durante dicho 
lapso desempefi6 tareas de mayor jerarquia. ueulro dd 
mismo estab1ecimiento. (Aprobaci6n comprendida en el 
Art. 6Q "in-fine" ,del Acuerdo sobre Economias, por nO 
haber sido posible cubrir Ia necesidad mediante la re
distribuci6n de tareas entre el restante persona.l del 
establecimiento) . 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q). 
GENARO TOBIAS IBARROLA. - P. L. NQ 14.695. 

])os meses, desde el 1Q de setiembre de 1950. Maestro 
(Ie Religi6n, en la Escuela Indudtrial de La nanda 
(Sgo. del Estero). 

JOSE MANUEL FERNANDEZ. - P. L. N° 29. 
Veintitres dias, 'desde el 21 de julio d~ 1950. Ayudante 
de Gabinete, en la Escuela Industrial NQ 1, de lit Ca
pital. Su.plente: sefior !sacio Gonzalez. 

JOSE OR CAR COLABELLI. - P. L. NQ 10.589. 
Dos meses y quince dias, desde el 1Q d'e junio de 1950. 
1'1'ofesor, cuatro horas semanales, en el Colegio Nacional 
N" 8, de la Capital. Suplente: senor Federico GOIlz(11ez 
del Solar. 

HERMINIA HORTENSIA SA~TRE. - P. L. NQ 
26.450. - Seis meses, desde 61 22 de abrn de 1950. 
Ayu'dante 2Q, en la Direcci6n de Sanidad Escolar. 
MALVINA M. W. de TOKMAN. - P. L. NQ 22.340. 
~rres meses, dcsde el 18 de agosto de 1950. Auxiliar 
!)9, en e1 Consejo Gremial de Ensefianza Privada de 
este Ministerio. 

CJon goce de sU61do (Art. 69). 
Vl,C'I'ORIO MANUEL DE LA CANAL. - P. L. NQ 

ll3.760. Dos meses y un dia, desde el 1Q de marzo del 
eorriente afio. Ayudante Mayor, en la lBibJioteca Na
eional. 

PIA LUCLLA C. CISNEROS ROLDAN. - P. L. 
N9 11.103. - Un 'Illes, desde el 1 Q de 'diciembre de 
1950. Maestra d~ Taller, en la E!'cuela Profesional de 
Santiago del Estero. 

P. L. NQ 2.859. - Designar, a p'l.rtir del 1Q de marzo 
del corriente afio, al senor HECTOR BROI'l'MAN, en 
Iugar del Auxiliar 9Q, en la Escuela Industrial de La 
IPlata (Buenos Aires), sefior Manuel Enrique Elordi, 
quien pas6 a desempenar, interinamente, tareas de ma
yor jerarquia, en el mismo establecimiento. 

CJon goce de sueldo y comprendidas en el Art. 6Q 
ELENA MARTINEZ. - P. L. NQ 19.974. - Tres 



484 

mes'es desde el 1 Q de marzo d'el corriente ano, profeso
I'a ocho horas semanales en la Escuela de Comercio 
NQ 2 de la Oapital; suplentes:. en tres, tres y dos horns, 
respectivamlente, Srta. Eugenia Felix, Srta. Oelia M. 
~ieto Arana y Sr. Enrique E. Schiavi. 

MARIA DEL CARMEN MIRANDA. - P. L. NQ 
28.039. - Veinte dias desde el 10 de febrero de1 co
rriente ano. Ayudante 2Q en la Direccion de Sanidad 
Escolar. 

MARIA DEL VALLE ACUNA. - P. L. :NQ 2885. 
- Cinco meSies y ocho dias desde 'el 21 de juJio del 
'ano ppdo., Preceptor.a. en ]a Escuela Normal de Lomas 
de Zamora (Buenos Aires); suplente: senorita Maria 
Lui ~ Culacciati (Designacion comprendida en el Art. 
6Q "in-fine"del Acucrdo sobre Economias len virtud 
de no haber sido posible cubdr la necesidad mediante 
la redistribucion de tareas entre el restante personal 
dlel establecimrento). 

ROSA FRANZONE. - P. L. NQ 25.292 . - Veinte 
dins, desde el 11 de septi'embre de 1950, y si'e te dias, 
desde el 8 de octubre del mislllo ano. Ayu,dante l Q, en 
la Direccionde Sanidad Escolar. 

JOSE ANTONIO FRANCISCO DEVITA. - P. L. 
NQ 19.862. - Dos meses y s'eis dias, desde 'el 9 do di
ciembre de 1949. Ayudante Mayor, en 1a Direccion 
General de AdministraciO'n de este Ministerio. 

AMELIA BRALO de GALLITELLI. - P. L. nu
mero 24.998. - Siete meses y dos dins, desde el 9 de 
abril de 1950. Ayudant-e l Q, en la Direccion General 
de Sanidad Escolar. 

INES ANA TILLER de PENA. - P. L. NQ 177. -
Treinta, dias, desde '81 lQ de abril del corriente ano. 
Profesora, seis horas s'emanales, en la Escuela Normal 
NQ 5 de la Capital. Suplento: senorita Carmen Esther 
Carames. 

AMALIA 'lI,..<\.YDEE ESTRADA de BillA. - P. L. 
NQ 20.061. - Un mes y diez y ocho dias, desd'e el 14 
de noviembre de 1950. Vicedirectora y Profesora, diez 
horas seman ales, en la Escuela Normal de Mercedes 
(San Luis). Suplentes: en siete horas, respectiv'amen
te, senoritas Silvia Esther Aiello y N eli Quiroga. 

MANUELA LEONOR ARRUBIO de ElREDIANI. 
1:'. L. NQ 15.884. - Yeintiocho dias, desde el 24 de 
octubre de 1950. Profesora, diez horas semanales, en 
eI iColegJo N acional de Pergamino (Buenos Aires). 
8uplentes: en tres, cuatro y tres horas, resp-ectivamente, 
senores Carlos Alberto Corcione, Julio A. Garrido. y 
senorita Maria Dolores Ricardo Martinez. 

RDOARDO JOSE A V ALOS. - P. L. NQ 6.084. -
Un mes, desde '01 16 de febrero del corriente ano. Pre
ceptor, en el colegio Nacional NQ 5 de 1a Capital. 
Sup1ente: ,senor Osva1do Jorge de A1zaa. (Designac16n 
oxc1uida del Acuerdo sobre Economias, por ser de im
prescindible necesidad)'. 

P. L. NQ 3.574. - Designar a partir desde e1 lQ de 
marzo del corriente ano, al senor CESAR IGLESIAS 
HERN ANDEZ, en lugar del Preceptor, en la Escuela 
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Industrial de la Plata (Buellos Aires), senor Hugo 
Oscar N'egri, y mientras este deS'elllpene tan~as de ma
yor jerarquia en el mismo establecimiento. (Designa
cion excluida del Acuerdo sobre Economias, pOl' ser 
de imprescindible neeesidad) . 

P. L. NQ 13.260. - Deslgnar a partir des de '81 18 de 
julio de 1950, a la senora MARGARITA NEFER PE
LLEGRl1~I de CABREJAS, en 1ugar de Ia J efe de 
Trabajos Practicos, en el Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario de Ia Capital, senorita Elvira M. 
Siccardi, a quien POl' decreto de fecha 27 de marzo de 
1946, se Ie acord6 licencia, y en virtud de haber cesa
do el suplente .anterior, senor IIumberto E. iRoea . 

Con goee de sue1do y sin el y comprendidas en e1 
Art. 49 Y 4<:> "in-fine". 

DELIA DURAN. - P. L. ~Q 20.540. - Doce dias 
desde el 4 de diciembre de 195{l, los primeros diez 
dias con goce de sueldo y los restantes sin ese bene
fieio, Seeretaria en el Instituto Nacional de Ninas 
Sordomudas de Capital. 

MARIA ELENA TRIFARO. - P. L. NQ 3.203. -
Once ,dias desde el 23 de agosto de 1950, un dla des
de el 4 de octubre del mismo ano y cinco (lias des
de el 7 del mencionado mes de octubre, los prime
ros (liez dias con goce dc sueldo y los rcstantes sin 
ese beneficio, Preceptora en la Escuela Normal de 
Mercedes (San Luis). 

CATALINA AURORA NIEVAS. - P. L. lllIme
ro 10.222. - Diez dias desde €l 14 de diciembre de 
19,')0, los primeros dos dias con goce de sueldo y los 
restantes sin ese beneficio, profesora cuatro horas 
semanales en la Escuela Normal y seis horas en el 
Colegio Nacional, ambos de Merceldes (San Luis); 
SUJplente: en el primer establecimiento citado, seno
ra Guada1upe Juana Guanter de Otero. 

DIDThfO POSSE. - P. L. XQ 2.749. - Quince 
dias des~e el 16 de junio de 1950 y diez (lias de de 
e1 28 de agosto del lll.ismo ano, los primeros catorcc 
dias unicamente, con goce de sueMo y los restantes 
sin ese beneficio, profesor dos horas semanales en la 
Escuela de Comercio NQ 3 Y ocho horas en 1a simi
lar NQ 14, ambos de la Capital; suplente: en e1 pri
mer establecimiento citado senor Ramon Castillo. 

RODOLFO HEOTOR LEAVY. - P. L. NQ 17.218.
Cuarenta y cinco dias desde el 31 de julio do 1950, 
los primeros treinta y siete ·dias con goce de sueldo 
y los restantes sin ese beneficio, profesor dos horas 
s'emanales, entre otras en el Colegio Nacional de Ra
£aela (Santa Fe), suplente senor Homero A. Den
tesano. 

JULIO ALEJANDRO ARAUJO MULLER. - P. 
L. NQ 15.334. - Veintitres dias desde el 6 de sep
tiembre de 1950, los primeros diez y siete aias con 
goee de sueldo y los restantes sin ese beneficio, 
profesor cinco horas semana1es, en ]a Escuela Indus-

• 
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trial NQ 3 de In Capital; suplente: senor Justo Si· 
m6n Daniel Luna Pena. 

)- Sin goce de ,sueldo Y cOlllJl1'endida ,en el Art. 4,9 

"in-fine" . 

BEATIUZ MARTA PIVIDORI de ALB'RECHT. -
P. L, NQ 19.~74. - Sesenta ,dias deSide e1 20 de octu
bre de 1950, preceptora. en Ia Escuela ~ormal de Santa 
Fe; suplente: fit1no.rita Haydee L~veggio hasta el 
30 de noviembre del ano ppdo. y desde el 1Q de di
ciemhre del mislllo ano en adelante senorita Lydia 
Marini (Designaci6n comprendida en el Art. 6\> 
"~n-fine" dl'l Acue1'do 50bre Economias en virtua 
d'e no haber sido posible cubrir Ia necesidad m('(li~ntp 
la rediRtribuci6n de tareas entre el restante personal 
del establ cimicnto). 

Con goce ,de suelda. comprend,i.~a en el Art. 12v 
"in-fine" y atento a la informacion producida. 

JUA" T CARLOS RUIZ. - P. L. X9 28.466. -Sie
te dias desde el 2;) de octubre de 1950, Ayudante de 
Taller en Ia E 'euela Nacional Ide Bellas Artesl "Prili
diana PueYl'red6n" de la Capital. 

Sin goce de sueldo, comp1'endidas en el Art. 15Q, como 
caso de eX6!epcion Y atento la causal invocada. 

IRIS A~ A ANGELA PAGANO de DORNIER. 
P. L. NQ 4.729. - Cinco meses y catorce dias, desde 
el 10 de marzo del corriente ano, profesora, nueve 
horas semanales en Ia Escuela Normal de San Fer
nando (Buenos Aires). (Se acuerda unicamente este 
lapso de liceneia a Ia interesa'da, pOI' completar con 
e1 el ano de permiso a que tiene derecho pOI' razones 
particula res). 

EITEL FEDERWO JOSE CANDOTTI. - P. L. 
NQ 23.021. - S eis meses, desde el 17 de marzo del 
corriente ano, Auxilial' 6Q en e1 Museo Argentino de 
Cieneias Naturales "Bernardino Rivadavia" de la Ca
pital. Suplente: senorita Maria Adela Andrea :Men
Uoza. (Designaci6n exeluida del Aeuerdo sobre Eco
nomiaR pOl' ser de imprescindible necesi'dad). 

JOSE ANIBAL LOPEZ. - P. L. NQ 12.8404. -
S.'is meses, desde el 1Q de enero del corriente ano, 
Empleado Jornalizo.'do en la Direccion de Siblioteca 
e Informa<)i6n Educativa de este Ministerio. Suplentc: 
senorita Irma Zoraida Caballero. (Designaci6n excIui
da elel Acuexdo sobre Economias por ser de impres
cindible necesidad). 

Sin goce de sueldo y comp1'endidas en el Art. 15 

MANUEL P. RIYE1W. - P. L. NQ 26.749. - Un 
me~ y ocbo elias desde el 11 de septiembre de 1950, 
profesor cuatro horas semanales entre otras en Ia 
E 1 " .;:cue a de Comcrcio NQ 3 y seis hOl'as en la similar 
" H, ambos de la Capital suplentes: en el primer 
('slubl . . , . CClUllento, sefior Elmo Rigo C. Monti y en el 
egundo, senor Guillermo Castellanos. 
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:MARIA A. MEDINA Ide CORREA HERRERA. -
P. L. NQ 6.990. - Cuatro meses y cinco dias, desde 
el 17 de abril del ano ppdo., profesora. dos horas 
semanales ~n el Colegio Nacional de Catamarca; su
plente : senor Luis Federico Tofanelli. 

AN ELMO ,GA .... \fEN. - P. L. NQ 27.115. - Once 
dias, desde el 21 de agosto de 1950, profesor cuatro 
horas semanales en el Colegio Nacional NQ 1 de Ro
mrio (Santa Fe). 

,DULOGIO SANZo - P. L. NQ 5.265. - Tres meses, 

Ic esde el 1Q de septiembre del ano ppdo., profesor 
seis horas semanales en la Escuela Industrial NQ 1 
de la Capital; supicntes : en tres horas cada uno, se
nor Sebastian Ramon Hngupt y senorita Salome Cabed. 

Con goce de sueldo y comp1'endi.das en e1 Art. 6Q. 

MARIA PETRONA DE LOS ANGELES IRIBAR
N'E de ROMERO. - P. L. NQ 6.052. - Sesenta 
dias desde el 2 de abril del corriente ano. Maestra 
de Est6tica en la Escuela Normal de Chilecito (La 
Rioja); suplente: senorita Maria Nelida Zorreguieta. 

SUSANA A. M. de COLEMAN. - P. L. TIlIme-
1'0 :?5.729. - Quince elias Idesde el 1Q de enero del co
rriente ano Ayudante Mayor en la Direcci6n General 
de Administraei6n de este Ministerio. 

AMALIA CARMEN GUZMAN. - P. L. NQ 25.611. 
- Tres meses desde e1 1Q de matzo del corriente ano, 
Ayudante Mayor en Ia Biblioteca Nacional de este 
:Minis terio 

Con goce de sue1do y comp1'endidas en e1 Art. 6Q. 

CLORINDA MERCEDES VARONA. - P. L. nu
mero 5.793. - Un mes y catorce ldias desde el 17 de 
octubre de 1950, Ayuelante de Taller en Ja Escuelu 
Profesional de MllI.i·eres de Presidencia. Roque 8:1enz 
Pena (Chaco); suplente: senorit::L Nila Amparo Tau
guinas. 

MARIA TERESA ALONSO de VITULLO. - P. 
L. NQ 10.817. - Dos meses y un dia' des de el 1Q de 
enero del corriente ano, Secretaria en la Escuela de 
Cl}mercio de Neuquen. 

OCTAVIO SARRIA ALLENDE. - P. L. nume-
1'0 15.357. - Un mes y veintinueve dian desde el 19 
de octubre de 1950, profesor cuatro horas semanales 
en la E'scuela Normal 'de C6rdoba; supJente: senorita 
Nina Crespo. 

OSMAR ATILIO YIALE. - P. L. NQ 4.146. -
Tres meses desde el 6 de octubre de 1950, Preceptor 
en el Colegio Nacional NQ 2 de Rosario (Santa Fe). 

MARIA DORA PUJOL de GIMENEZ. - P. L. nu
mero 6.707. - Tres meses y seis dias desde el 10 de 
noviembre de 1950, Maestra de Estetica en la Escue
I" Normal NQ 6 Y Ayudante de Taller en la Escuela 
:Profesional de Mujeres NQ 4, ambos de la Capital. 

2Q - Los supJentes d~Rignados por est a rcsoluci6n 
seran remunerados en la forma que correspon'da. 
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DmEOOION GENERAL 

DE ENSE:&ANZA TEONIOA 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Nombramientos 

Decreto N9 6.887 - 12/4/51. - Nombra. desde 
In f 'echa de iniciaci6n de las clases en el curso escolar 
del corri-ente ano, en la Escuela Industrial -CicIo 
Superior- N(l 3 de la Ca.pital Federal, prcf€sor de 
seis horas semanales de Fisica Industrial (3 hs. en 
29 ano, l' divisieln, tarde "Mecamca" y 3 hs. en 2Q ano, 
7' division, manana "Industria Telecomunicaeiones"), 
v'acantes, al Tecnieo Mecanico y Electricista, senor 
TANOREDI ARMANDO CERENZA (.01. 1911, D. M. 
36, Mat. 2'.368.07·7, ICed. de Id. N9 1.916.347, Pol. de la 
Cap. Fed.) . 

Decreto N9 6.874 - 12/4/51. - Nombra desde la 
feClha la iniciaeion de las clases en el curso escolar 
dd corriente ano -en la Escuela Industrial, Ciclo 
Medio, N9 12 de la Capital Federal,- profesora de 
seis horas semanales de Castellano (3-3 en 1er. ano, 
l' div. y en 29 ano) vacantes en el turno de la mana
na, a la Profesora Normal en Letras senorita GAR
MEN MARIA AGUIRRE (Lib. Civ. NQ 0.083.888, 
Cod. de Id. N9 1.731.757, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 6.542 - 6/4/51. - Confirma des'~e la 
fecha de iniciaci6n de las clases en la Escuela Pro· 
fesional N9 1 y Tecnica del Hogar de La Plata 
(Buenos Aires), en un cargo de Maestra de Educa· 
ci6n Civiea, vacante en el turno diurno, a la Profe· 
sora de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial en 
Letras, senorita IRMA ROSA ARCE (Ced. de Id. NQ 
"65.923, Pol. Ide Eos. As., Lib. Civ. NQ 1.012.903). 

DE!1::reto N9 6.522 - 6/4/51. - Confirma desde la 
feLha de iniciacion de las clases en el eurso escolar 
del presente ano, en la Eseuela Profesional NQ 2 Y 
Teeaica del Hogar de La Plata ("Buenos Aires), en 
un cargo de Maestra de Educaci6n FIsica, turno 
diurno, a la Profesora de Educaei6n Fisica, senorita 
MARIA AUGUSTA ROBERTS ALCORTA (Ced. de 
Id. NO 874.111, Pcia. de Bs. As., Lib. Civ. numero 
3.100.307) . 

Decreto NQ 6.528 - 6/4/ 51. - Confirma desde la. 
f echa de iniciaci6n de l as clases en el cursu escolar 
del presente ano, en la Escuela Profesional N9 2 Y 
Tecnica del Hogar de La Plata (Buenos Aires), en. 
u n cargo ,de Maestra de Religi6n y Moral, turno diur·· 
no, a la Maestra Normal Naeional autorizada por Ia. 
Cm-ia EcleRiistiea, senorita MARIA JUSTINA LA .. 
PALMA (CCr!. de Id. N9 8.424, Peia. de Bs. As., Lib .. 
elv. N9 1.00-1.769) . 
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Decreto NQ 6.613 - 9/4/51. - Confirma en Ia 
Escuela P rofesional N9 2 Y Tecnica del Hogar de L a 
Plata (Burenos Aires), en un cargo de Ayudante Ma
yor (Tesorera), vacante en el turno diurno, a la se· 
norita JOSEFA ISABEL DELORENZO (L. C. 349.888, 
CM. de Id. N(l 2.082.741, Pol. de Ia Cap. Fed.). 

Decreto NQ 6.537., - 6/ 4/ 51. - Confirm a desde 
la feeha de iniciaei6n de las clases en 01 curso es
colar del presente ano en Ia Escuela Profesion31 
N9 2 Y teenica del Hogar de La Plata (Duenos Aires) 
en un cargo de Ayudante de taller (corte y confee· 
ci6n), a ]a senorita MARIA ELIDA RIVAS (CM. 
de Id. N9 68.7:'11 Pein ilp BlH'nos Aires, Libreta Ci· 
vica N9 3.IC{)710) . 

DE!1::reto NQ 6.530 - 6/4/51. - Confirma desde la 
feeha de iniciaci6n de las clases en eI presen te cur· 
so escolar, en Ia Escuela Profesional NQ 2 Y Tecnica 
del Hogar de La Plata (Buenos Aires), en un cargo 
,de Ayudante de Taller (Corte y Confeccion), turno 
de la manana, a la senorita MARIA INES LEONOr.. 
PIVIDAL (CM_ de Id. N9 864.332, PoL de la Pcia. 
de Bs. As., Libreta Civica NO 3.151.259) . 

Decreto NQ 6539 - 6/4/51. - Confirma desde 
la fecha do iniciaci6n de las elases en el presente 
,cur so escolar, en la EEj~u·ela Profesional N9 2 y 
'I'ecnica del Hogar de La Plata (Buenos Aires), en 
un cargo de Ayudante de Ta.ner (Corte y Confeccion), 
en e1 turno de Ia tarde a la senorita INES CATALI
NA NOVILLO (Ced. de Id. N9 485.481, Pcia. Ide Ba. 
As. Libreta Civica N9 1.001.988). 

Deereto NQ 6.525 - 6/4/51. - Confirma desde 
la fecha de iniciaei6n de las clases en el presente 
curso escolar en la Escuela Profesional N9 2 Y Tec
nica ,del Hogar de La Plata (Buenos Aires), en un 
cargo de Ayudante de taller (corte y confeeci6n), 
vacante en el turno de Ia tarde, a Ia senora MARIA 
ESTHER ANlTONINI de GHIAPPE (CM. de Id . 
N9 659.106 Peia. de Bs. As. Libreta Civica nume
TO 3.149.853). 

Deeret() N9 6.521 - 6/ 4/51. - Confirma desde la 
fecha de inieiaci6n de las cbses en el cursu escolar 
del presente .aiio, en la Eseuela Profesional NQ 2 Y 
Tecniea del Hogar de La Plata (Buenos Aires), en 
un cargo de Ayudante de taller (corte y confecci6n), 
vacante en el turno de la tard,c, a la senorita MA
TILDE MARIA GUTIERREZ (CM. de Id. N9 669.552, 
Peia. de Buenos Aires, L. C. N9 3.092.742) . 

Decret() N 9 6.514 - 6/4/ 51. - Confirma desdo Ia 
fecha de iniciaci6n de las clases en el CUTSO eseolar 
del presente ano, en la Escuela Profesional NQ 2 Y 
Tecnica del H og.ar de La Plata (Buenos Aires), en 
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un cargo de Ayudante de taller (corte y eonfeeei6n), 
vaeante en el turno de la manana, a la senora ER
MINIA MABEL CA VLCCHINI de BANEZ (Ud. de 
Id. NQ 947.142, Peia. d<e Buenos Aires, L. C. nume
ro 2.028.386). 

Decreto NQ 6.518 - 6/4/51. - Confirma desde la 
feeha de inieiaeion de las clases en el eurso eseolar 
del presente ano, en la Eseuela Profesional NQ 2 Y 
Teeniea del Hogar de La Plata (Buenos Aires), en 
un cargo de Ayudante de Taller (bordados a maqui
na), en el turno de la manana, a la senorita LUISA 
BISOGNINI (Ced. Ide Id. NQ 114.656, Peia. de Bs. 
As., Lib. Civ. NQ 3.144.918) . 

Decreto NQ 6.543 - 6/4/51. - Confirm a en la Es
euela Profesional NQ 2 Y Teeniea del Hogar de La 
Plata (Buenos Aires), en un cargo de Ayudante de 
Taller (bordados 'a maquina), en el turno de la tar
de a la senora JUANA ROSA SOLERA de PIS PE
REZ (CM. de Id. NQ 7~4.628, de la Peia. de Bs. As., 
Lib. Civ. NQ 3.147.792). 

Decreto NQ 6.517 - 6/4/51. - Confirma desde la 
feeha de inieiaei6n 'de las elases en el ,presente eur
so eseolar, en la Eseuela Profesional NQ 2 Y Teeniea 
del Hogar de La Plata (Buenos Aires), en un cargo 
de Ayudante de Taller (lenceria-bordados), en el tur
no de la tarde a la senora FELICISIMA VICENTA 
FERNANDEZ de CUFRE (CM. de Id. NQ 1.153.663, 
Pol. de Bs. As., Lib. Ciy. NQ 1.745.367). 

Decreto 6.527 - 6/4/51. - Confirm a desde la fe
cha de inieiaei6n de las elases en el ,presente eurso 
eseolar, en la Eseuela Profesional NQ 2 Y Teeniea del 
Hogar de La Plata (Buenos Aires), en un cargo de 
Ayudante de Taller (bordados en seda, oro y fanta
sia), en el turno de la manana, a la senora MARIA 
LUISA COBENAS de MAYOQUI (CM. de Id. NQ 
55.977, Peia. de Bs. As., Lib. Ciy. NQ 3.144.007). 

Decreto NQ 6.541 - 6/4/51. - 'Confirma en la Es
cucla Naeional Profesional NQ 2 Y Teeniea del Hogar 
de La Plata (Buenos Aires), en un cargo de Maestra 
de Economia Domestica, en el turno diurno, a la Maes
tra Normal Nacional, senorita EDITH NELVA MEYER 
FREUDENBERG (L. C. NQ 3.12'2.331, CM. de ld. nu
mero 210.655 Deion. de Ident. Ide la Peia. de Bs. As). 

Decreta 6.524 - 6/4/51. - Confirma desde la fe
eha de inieiaei6n de las clases en el eurso eseolar del 
presente ano, en la Eseuela Profp.sional NQ 2 Y Tec
niea del Hogar ,de La Plata (Buenos Aires), en un 
cargo de Ayudante de Taller (boneteria y ropa. de 
hombre), en el turno de la tarde, a la senorita MI
LAGROS RUBIO (C~d. de Td. NQ 12.800, Pcia. de 
Ba. As., Lib. Cly. NQ 3,121.106). 
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Decreto NQ 6.540 - 6/4/51. - Confirma desd!' 1& 
feeha de inieiaeion de las elases en el eurso eseolar 
del presente ano, en la Escuela Profesional NQ 2 Y 
~reeniea del Hogar de La Plata (Buenos Aires), en 
un cargo de Ayu'dan te de Taller (eoeina y reposte
ria), a la senora JOSEFINA AMOR de CAMMAJO 
(Ced. de Id. NQ 513.360, Peia. de Bs. As., Lib. Ciy. 

_ NQ 1.002.322). 

Decreto NQ 6.538 - 6/4/51. - Nombra desde 1& 
!fecha de inieiaci6n de las elases en el eurso escolar 
del presente ano, en la Escuela Profesional NQ 2 Y 
'l~eenica del Hogar de La Plata (Buenos Aires), ti
tular de un cargo de Ayudante de Tal1('r (corte y 
Confecci6n), vaeante a la senorita GREGORIA URRE
CRO (Ced. de Jid. NQ 281.219. Pol. de La Plata, Lib. 
Civ. NQ 3.112.710) 

Decreto NQ 6.533 - 6/4/51. - Nombra desde la 
fecha de iniciaci6n de las clases en el eurso escolar 
del pre;;ente ano, en la Escuela Profesional NQ 2 Y 
'1~ecnica del Hogar de La Plata (Buenos Aires), en 
un cargo de Ayudante de Taller (lenceria y borda
dos en blanco), vacante, a la senorita LUISA DE 
MARCO (Cod. de Id. NQ 707.230, Pol. de La Plata, 
Lib. Civ. NQ 3.149.830), quien posee Certificado 'de 
Competencia en Lenceria. 

Decreta NQ 7.328 - 17/4/51. - Confirma en el 
cargo de Director de Ia Escue'a Industrial -CicIo 
:Medio-- de S3n Nicola!! (Eouenos Aires) ul Profesor 
de diecioeho horus semanules de catedra en ese mis
lIlO estableeimiento, senor HUMBERTO GAMBARI 
(01. 1906 D. M. 3 Mat 315.677 Ced de Id. nume
J'O 882.646, Dirccci6n de Identificll.ci6n Civil de Ill. 
Provincia de Buenos Aires), quien fuera designado 
eu esas funcioncs, con earacter interino, por reso
luei6n Ministerial de fecha 17 de enero de 1950, 
Ano del Libertador General San Martin; y que debe
r[L cesar al propio tiempo en seis horas semanales da 
ciitedra (tres de Motores a Combustion Interna en 
3er. ano -turno manana- Ele3tromotoristas y tres 
de Maquinas a Vapor y Motores a Explosi6n en 2dr" 
aiio Electromotoristas) Ide que es titular en el mismo 
e<ltublecimiento, a los efectos de 10 determinado en. 
el articulo 18Q del Reghmento General para los esta· 
blecimicntos de ensenanza. 

Resoluci6n del 24/4/51 - Exp. NQ 46.569/51. -
1'~ - Designa Director proviso rio ,de la Escuela In
dustrial de Carlos Casares (IBs. As.), al senor Emilio 
Jose Traina (Cl. 1907, D. M. 22, Mat. 1.261.648), 
adual Director de la Escuela Industrial de Balnea
ria (Cordoba), designandose para reemplazarl0 en es
te ultimo cargo y con igual caraeter, al Maestro de 
Dibujo del establecimiento Don Evelio Francisco Gu
Ilino (Cl. 1928, D. M. 42, Mat. 6.402.205). 
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,29 - Designar Director provisorio en la EscueJa 
Industrial de San Miguel (Bs. As.), al senor OrtIan· 
do Alberto Mussano (C1. 1926, D. M. 36, Matricula 
6.191.446), actual Director provisorio en la Escuela 
Industrial de General Madariaga (Bs. As.), designan
dose para reemplazarlo en este ultimo cargo y con 
igual caracter al Maestro de Dibujo (provisorio) Idel 
establecimiento, senor Agustin Angel B erges (,01. 
1926, D. M. 22, Mat. 5.283.290). 

39 .- Designa Director provisorio de la Escuela 
Industrial de San I sidro (Bs. As.), al Profesor del 
mismo establecimiento senor Juan Carlos Devescovi 
(CJ. 1928, D. M. 68, Mat. 5.559.003), dejandose ex· 
prcsa constancia que las :pTP~pntps designaciones pro· 
visorias se efectuan en tal caracter, hasta tanto el 
Poder Ejecutivo provea los cargos respectivos con 
personal titular. 

Decreto NQ 6.647 - 10/4/51. - Confirm a desde 
la fecha de iniciaci6n ,de las clases en el curM es
colar del presente ana, en la Escuela Industrial -ci· 
clo medio~ de Lujan (Buenos Aires), como ProfesOl' 
de cuatro horas semanales Ide Religi6n (2 hs. en 101'. 
ano "B" y 2 hs. en ·2·do. ano "A"), vacantes en e1 
turno de la manana y de la tarde, respectivamente, 
al Sacerdote D. GERARDO LERENA (C1. 1889 D. 
M. 14 Mat. 706.380 Ced. de Id. NQ 500.317 Pol. dl) 
La. Plata Ba. As.). 

Decreto NQ 7.330 - 17/4/51. - Nombm en la Es· 
cuela Industrial de Junin (B'uenos Aires) titular de 
un cargo de Maestro Au.xiliar Ide Taller al senor 
A~1ERICO INZI (C1. 1929 D. M. 17 Matr. nume
ro 4.938.055 Ced. de Id. N9 686.397 Pol. de la Pcia. 
de Es. As.). 

Decreto NQ 7.096 - 16/4/51. - Nombra en la 
Escuela Industrial NQ 2 'de Rosario (Santn Fe), profe
Borde nueve horas semanales de Historia y Geo
grafia (3 en 2do. ano Ira divisi6n; 3 en 2do. an.) 
:!da Idivision y 3 en 2do . ana 3m. division) a la Pro· 
fesora Normal en Letras senorita AMALIA UGARTE 
(Cod. de Id. N9 311.801, roI. de Rosario (Santa Fe), 

L . C. NQ 3.501.2i1). 

Reajuste de personal 

Decreto N9 6.845 - 11/4,/51 - Exp. N9 40.474/51. 
- Modifica, a partir del curso escolar del corrien te 
ana, la situacion de revista del personal docente de la 
Escuela Industrial, CicIo Me'dio, de San Martin (Bue
nos Aires) que se menciona a continuacion, en la for
ma que en cada caso se expresa : MARIO ALBERTO 
CONFORTI (Cl. 1916, D. M. -1, Mat. 428.72.J., Ced. 
de Id. NQ 1.680.615, Pol de la Cap. Fed.), titular, 
entre otrus, ue 3 (tI'CH) homs de Historia y Geogra
fia ('ll leI'. alio, 4- di" i~ioll, cesara en ella, pasando 
a rcvistur en cambio, con 3 (tres) horas de Historia 
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y Geografia Americana en 29 ano, 3" division, va
c'antell por creacion ; RAUL MARIO DUFOURC (C!. 
1892, D. M. 1, Mat. 38.430), titular, entre otras, de 
3 (tres) horas de Dibujo Geometrico en 1er. ano, 4' 
division, cesara en ellas, pasando a revistar en e-ambio, 
can 3 (tres) horas de Fisica Industrial en 2Q ano, 
3' 'division, vacante por creaci6n; MARCELINO AL
FREDO FISCH (C!. 1903, D. M. 68, Mat. NQ 808.079) 
titular, entre otras, de 3 (tres) horas de Castellano 
en 3er. ano, I " division, cesara en ell as, pasando a 
revistar en cambio con 3 (tres) horas de Castellano 
en 1er. ano, 44 divisi6n; JUAN MARCHETTI (CJ. 
1923, D. M. 78, Mat. 3.247.429, ,Ced . de Id. NQ 197.166, 
Pol. de la Pcia. de Bs. As.), titular, entre otl'as, de 
2 (dos) horas de Tecnologia de los Materiales en leI'. 
ano, 2' division, y de 4 (cuatro) horas de Tecnolo
gia de Maquinas y Herramientas (I' parte) en 3er. 
ana, 2" 'division, cesara en ellas, pasando a revistar 
en cambio, con 6(seis) horas de Tecnologia de Ma
quinas y Herramientas (2' parte) en 49 ano, esta Ul
tima ,acante par aplicaci6n doe nuevo plan; EUGE
NIO LUIS GARCIA (CI. 1922, D. M. 68, Matricula 
3.243.583, Ced. de Id. N9 2.065.219, Pol. de la Cap. _ 
Fed.), titular, entre otras, de 2 (dos) horas de Tec
nologia de la Especialidad en 4Q ano, de 2 (dos) 
horas de Resistencia de los 1Jateriales de 4Q ano y 
'de 4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico Aplicado en 
49 ano, que desaparecen pol' aplicaci6n del nuevo 
plan, cesar[, en ellas, pasando a revistar en cambio, 
con 6 (seis) horas de Dibujo Tecnico en 49 ailo y 3 
(tres) horas de Electricidad Practica en 49 ana; ABE
LARDO JORGE BARO (C1. 1924, D. M. 1, Matricula 
4.456.574, Ced. de Id. NQ 2.288.781, Pol. de la Cap. 
Fed.), titular, entre otras, de 4 (cuatro) horas de 
Educacion Civic a en 1er ano, P y 2. divisiones, ce
sara en ell as, pasando a reyistar en cambio, con 6 
(seis) horas de Castellano (3-3) en leI'. ano, 3~ divi
si6n y 2Q ano, 3" 'division, est a Ultima por creaci6n 
de division; y CARLOS FIGI.:. TI (CI. 1895, D. M. 23, 
Ma t. 1.351.941, Ced. de Id. NQ 250.557, PoJ. de Ia 
Cap. Fed.), titular, entre otras, de 2 (dog) horas de 
Dibujo a Pulso en 1er ana, 4" division, cesart, en 
elIas, pasando a revistar en cambia con 4 (cuat ro) 
horns de Dibl1jo Tccnico en 29 ano, 3- divi~ion, va
cante pOl' creacion. 

Asignacion de funciones 

Resolucion del 24/4/51. - Vista que pOl' resoluci6n 
de fcchn 18 de diciembre de 1950, se dispuso asig::J.ar 
funciones de "Encurgac1os de Secci6n" a diversos car
gos de ~faestros de Taller de las Eseuelas Indnstriales 
dependientes de la Direccion General de Eusenanza 
Teenica, y eonsiderando: 

Que c1ieha medidn se funda eu el deeuto NQ '>2.833 
del ~3 de octubrc do 1950, q"e asigna tales funciones 
al IJersonal precitado que aetua al frente de las sec-
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cion'es pertinentes, asignandoles eon tal objeto Ull su-
plemento de 100 a sus haberes; 

Por estas eonsideracion:es y teniendo en cuenta los 
demas fUlldamentos de la resoluci6n de referenda; 

El Ministerio de Educaeion 

RESUELVE: 

19 Asignar fUlleion€s de "ENCARGADOS DE SEC
CION" en los establecimientos que en cada e.a.so se 
especifiea, eonservando sw actual situaei6n de revista 
como "titular", "interino" 0 "provisional", a los ai
guientes Maestros do Taller de las Eseuelas Indus
triales dependientes de la Direeci6n General dll Ense
iianza Tecniea: 

CAPITAL FED ERiAL 

Escuela Industrial NQ 1 "Otto Krause" (CicIo Su
perior). - EMILIO. AGUSTIN' BOZZANI (Cl. 1888, 
D. M. 3, Mat. 29:?791); JUAN CITTINO (Cl. 1903, D. 
M. 4, Mat. 509.995); ELIGIO MAURICIO GRAZIANO 
(Cl. 1897, D. M. 1, Mat. 148.276); PASCUAL PEDRO 
MAZZELLI (Cl. 1910, D. M. 36, Mat. 2.359.430); JUAN 
ANGEL MOLTRASIo. (Cl. 1897, ID. M. 1, Mat. 
052.066); CARLOS! !HECTo.R OVEJERO (Cl. 1923, D. 
M. 3, Mat. 5.763.318); CESAR PAVESIO (Cl. 1894, 
D. M. 4, Mat. 523.473); DOMINGO PEDRO SILVANO 
RUSSO (Cl. 1901, D. M. 1, Mat. 30.425). 

LEscuela Industrial N9 3. - ALBERTO ENEAS RA
ZETO (Cl. 191(i, D. lL 19, !rat. 1.128.790); HORACIO 
CAMINERO (Cl. 1917, D. M. 19, Mat. 1.134.931); 
roAN CARLOS ICASTIGLIONI (Cl. 1911, D. M. 4, 
Mat. 537.390); LUIS MANUEL COLOMBANI (Cl. 
1905, D. M. 3, Mat. 340.486); JACINTO AMBROSIO 
GERONIMO ZAPPIA (Cl. 1926, !J)'. M. 15, Mat. 
4.773.163). 

Escuela Industrial NQ 5 "I'ra.y Luis Beltran". -
ICAIRLOS ALFONSO PLANA (Cl. 1919, D. M. 16, Mat. 
867.123); EUGENIO JOSE TASSISTO (Cl. 1922. D. 
M. 1, Mat. 750.550); JORGE ESPERON (Cl. 1926, 
D. !L BuenoR Aires, !Iat. 4.331.430). 

Escuela Industrial NQ 6. - FELIPE SAENZ (Cl. 
1912, D. M. 68, Mat. 824.826); BENJAMIN A. GAR
CIA (Cl . 1917, D. M. 32, Mat. 2.067.344); ALFREDO 
POMMORSKY (Cl. 1927, D. M. 19, !Iat. 5.115.060). 

Escuela Industrial N9 7 "General Jose de San Mar
tin". - ,RAMON FERNAN:PEZ LESTON (Cl. 1897, 
D. M. 68, Mat. 3.237.674). 

Escue1a Industrial NQ 8. - JUAN B. DELL OSTE 
eel. 1905, D. M. 67, Mnt. 2.594.006). 

BUENOS AIRES 

E<;euela Industrial de La Plata. - JUA"- .JOSE AN
GELERI (Cl. 1914, D. 11. 19. Mat. 1.12'3.765); ADOL
FO FLOR:C~TIl\O BALESIO (Cl. 1909, D. 11. 19, 
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Mat. 1.077.508); MARCOS NICOLAS DI FRANCES
Co. (leI. 1898, D. M. 19, Mat. 1.099.000) ; SALVADOR 
ALFONSO FALCONE (01. 1911, D. M. 15, Mat. 
1.038.922); JOSE MONTON! (Cl. 1898, ID. M. 19, 
Mat. 1.057.358); JUAN ANTONIO. PASSARO. (Cl. 
1902, D. M. 19, Mat. 1.083.445); RECTOR VICTORIO 
RABUPFETTI (Cl. 1913, D. M. 19, Mat. 1.117.581); 
EDUARDO RIZZI (Cl. 1910, D.M. 19, Mat. 1.119.337); 
BENIGNO. ANTONIO ICASTELAO (Cl. 1912, D. M. 
4, Mat. 542.914); SANTIAGO MANUEL FERNAN
DEZ (Cl. 1912, D. M. Compl., Mat. 596.963); EUGE
NIO. VALENTIN GRISo.TTo. (01. 1924, D. M. 19, Mat. 
5.104.792). 

SANTA FE 

Esouela Industrial NQ 1 de Rosario. - JOSE VIEN
NA (Cl. 1905, D. M. 33, Mat. 2.134.826)~ 

Autorizaciones 

Resolucion del 16/4/51. - Autoriza a la DIREC
CION GENERAL DE ENSE~ANZA TECNICA para 
efeetuar las transferencias que estime necesarias pa· 
ra distribuir raeionalmente los materiales, utiles, mue
bles, maquinas, herramientas, etc., de que disponen 
los establecimientos de su dependencia, a los efectos 
de compensar los excesos y de£eetos y eompletar sus 
,dotaeiones; esta Direeeion enviari a la Direeei6n 
General de Administraci6n copia antenticada de sus 
resolueiones por trans£erencias a los efectos de las 
bajas y altas de los respectivos inventarios. 

Transfierese beneficios de adscripcion 

Resolucion del 24/4/51 - Exp. 47.923/50. 
1 Q - Transferir los bene£icios de la. adscripci6n 

cle que goza e1 "Curso Nocturno de Construcciones 
de Obras", que £unciolln. en el Instituto "Osyaldo 
Magnasco" de la ciuclad de Mar (leI Plata, de 1:1 
Escuela Industrial N9 8 de la Capital Federal a la 
Escue1a Industrial de 1a N aci6n l'adicacla. en aquella 
eiudad, a partir del !presente curso. 

2Q - La Escue1a Industrial NQ 8 citada, trans· 
£el'iri a In, similar de Mar del Plata toda 13 docu· 
mentacion cle lcgajos de a1umnos y demas antece
dentes de que dispongan en su archivo re£erente al 
Instituto ad cripto "Osvaldo 1Iagnasco" de Mar 'del 
Plata. 

Exlmese de la l=racticaJ de tallelt' 

Resolucion del 16/4/51 - Exp. NQ 41.265/51. 
Eximir de la Practiea de Taller a los alumnos 'd€l 
cuarto ano del CicIo de Perfeccionamiento (Plan apro
bade pOI' decreto NQ 9.078), que hayan egresado del 
cuarto alio (optativo ) cl e la~ ex Escuelas 'Ncllicas 
de Oficios siempre que ella haya side cumplida en 
e1 E stablecimiento respectivo. 
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Misiones Monorecnicas 

Resolucion del 23/ 4/ 51 - Exp. NQ 42.339/51. -
A pedido del interesado rescindese el contrato de 
pnstacion 'de servicios celebrado con el senor SAHID 
SATUF (Cl. 1927, D. M. 48, Mat. 6.665.542) para des
empefiar el cargo de Maestro de Ensenanza General 
de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 
10 con asiento en la localidad de Darre.gueira (Bue
nos Aires) . 

Resolucion del 23/4/ 51 - Exp. NQ 47.020/ 50. -
Fija pOI' un periodo de dos anos, la localidad de Chos 
:Uaial (Neuquen) como ubicacion de la Mision Mo
notecnica y de Extension Cultural N<i ti4 (especia
lidad CONSTRUCCIONES). 

Rewlucion del 23/ 4/ 51 - Exp. NQ 40.319/51. 
lQ - Da por terminado con fecha 6 de enero a,p' 
1951 el funcionamiento de Ill. Mision Monot6cnica NQ 
42 (Especialidad Mecanica de Automotores) de Chos 
Malal (Neuquen) y fijar pOl' un periodo de dos anos 
la localidad de Junin de los Andes (Neuquen) como 
ubicacion de la misma. 

2Q - Autoriza a la Direccion General de Enseiian
za Tecnica Ill. ocupacion del local anexo a Ill. Escue
la Nlcional NQ 7 para que pueda instalarse en 131 Ill. 
Mision Monotecnica NQ 42, durante el tiempo de su 
funcionamiento. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE LAS DIRECCIONES 

GEYERALES DE ENSEDANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR, Y TECNICA 

Bs. As., 23/ 4/51. - lQ - Efe~tual' los traslados 
del personal que a continua cion se determina, en las 
tareas que en cad a caso se indican: 

ALFREDO FRANCISCO MERCURI (Cl. 1916, D. 
M _ 3, Mat_ 382.328), pasara a dictar cuatro hora~ 

semanales de catedra (dos de Contabilidrud Indus
trial en 49 ano 1a. division Construc3iones Civiles; 
y dos de Legislacion Obrera en 6Q ano Construcciones 
Civi'es), en la Escnela Industrial NO 4 -CicIo Su
perior-- de la Capital Federal, cesando en cuatro 
horas seman ales de Contabilidrud en 2Q ano 3a. di
vision turno tarde de la Escuela de Comercio NQ 9 
de esta misma ciudad. 

ROSA ABRASHKIN 'de GRINSTEIN (Ced . de Id. 
NQ 1.691 .75~, Pol de Cap. Fed.), pasara a dictar 
t r es horas semanales de Ingles en leI'. ano 2a. divi
sion turno tarde del Instituto Nacional del Profe
sorado en L enguas Vivas de Ia Capital Federal, ce
san do en tres ho as de igual materia en leI' ano la. 
divisi6n turno manana de la Escuela Ide Comercio 
NQ 22 de csta misma ciudad. 

ALICIA BERTA PASCUAL de MUNIZAGA (CM. 
de Id. NQ 2.353 .139, Pol. de Cap. Fed.), pasara a 
dictar seis horas semanales de catedra (cuatro - 1-1-
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1-1_ Ide Canto en leI' ano 6a. ,division y 2Q ano la., 
4a. y 6a. divisiones, t urno manana, en la Eseueh 
Nacional de Comercio NQ 1 de la Capital Federal; 
y dos de Cultura Musical en 3er. ano 2a. divisi6n 
turno manana de la Escuela Normal de Maestras 
NQ 8 de la Capital), eesando en seis horas semanales 
ela Cultura Musical (cuatro-2"2- en 3er. ano 1a. 
y 3a. divisiones turno tarde Idel Colegio Nacional 
NQ 1 "Bernardino Rivadavia" y dos en 3er a.no 4a. 
division turno tarde del Colegio Nacional NQ 5 
"Bartolome Mitre", ambos establecimientos de esh 
misma ciudad) . 

LYDIA EGIDIA ALDANA (CM. Ide Id. NQ 6.055, 
:Pol. de Jujuy), pasara a dictar en la Escuela Normal 
de Jujuy ocho horas semanales (4-4) de Castelbno, 
vacantes en 2Q ano "A" y en 3er. ano "A", turno 
manana, debiendo cesar al propio tiempo en !leis (2-
:2-2) horas de Educacion Fisica y en dos de Ohsprva
cion y Practica Pedagogica, en ese mismo estableci
miento. 

ANA ROSA FARIAS de FOULKES (Ced. dp Id. 
NQ 2.210.938 Pol. de la Cap. Federal), pasara a dictar 
en la Escuela Normal Mixta 'de Resistencia (Chaco), 
dos horas semanales de Historia de la Cultura Ar
g entina, vacantes en 6Q ano "A", cesando a1 propio 
tiempo en dos horas semanales de Historia en ler. 
ano, turno tarde de la Sec cion Comerdal anexa al 
Colegio Nacional de la misma ciudad. 

ZULEMA RENEE CELERY de NEUMANN (Ced. 
de Id. NQ 919.814, Pol. de Ill. Cap. Fed.), pasara a dic
tar diez horas semanales 'de Historia en el ColE'gio 
Nacional de San Rafael (Mendoza), cuatro en 3er. 
ano "A". turno · manana; tres en 49 ano "A", turno 
manana y tres en 5Q ano "A", turno manana), cesan
do en diez horas semanales de c:itedra (tres de Geo
grafia en leI'. ano "A", cinco de Historia en ler. ano 
"C" y dos de Historia de la Cultura Argentina en 4Q 
ano "A"), en el turno de la manana de la Escuela. 
Normal de Maestras NQ 10 de la Capital Federal. 

LUIS ARTURO MIGUENS (C!. 1912, D. ]1.:[, 2, 
Mat, 252.01>1), pasara a dictar en la Escuela Industrial 
Ide Sa.n Isidro (Buenos Aires), seis horas de catE'dra 
cuatro (2-2) de Dibuj-o Tecnico eon leI'. ano, l' divi
/lion, turno tarde y en ] er. alio, 2'" division, turno 
manana; y dos de Tecnologia de los Materiales en 
ler. ano, 2' division, turno manana), cesando en seis 
(4-2) horas de Dibujo Tecnico pn 3er. ano, I' divi
sion y en 2Q ano, I' division, del turno de la mana
na --Quimica- de la Eacuela Industrial NQ 4 de la 
Capital Federal. 

TEOFILO HORACIO ENRIQUE (Cl. 1911, D. M. 
1, Mat. 105.196), pasara a. desempenar un ca.rgo '<Ie 
Ayudante 2Q (personal de ser vicio) en el I nstituto 
Nacional del Profesorado Secundario de la CapitaJ 
Federal, vacante por fallecimiento de Jua.n Samoano, 
cesando al propio tiempo en un cargo analogo en In 
Escuela Normal de Maestras NQ 10 de esta mismn 
ciudad. 
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VICENTE ARMANDO ANGELIERI (Cl. 1916, D. 
M. 61, Mat. 3.785.384), pasara a desempeiiar un cargo 
d'e Maestro de Taller (Herreria), en la Escuela Indus
trial de La Banda (Santiago del Estero), cesando en 
un pUJesto analogo (especialidad Mecanica), en la Es
cuela Industrial -CicIo lSuperior- de Santiago del 
Estero. 

ISABEL PAEZ (C1. 1905, D. M. 41, Mat. 2.624.450), 
pasara a desempeiiar un cargo de Ayudante 209 (p-er
sonal de servicio), en el Colegio N acional NQ 4 "Ni· 
colas Avellaneda" de la Capital Federal, cesando en 
un puesto an{ilogo, en la. Escuela Normal Mixta de 
Chilecito (La. Rioja). 

29 - Acordar la permuta de tareas entr'e los profe· 
sores JORGE ECHAVARRIA COLL (Cl. 1921, D. M. 
2, Mat. 1.729.428), y ANGEL GARCIA SANTILLAN 
(C1. 1904, D. M. 2, Mat. 217 .645), qUlienes pasaran a 
dicta;r .-respectivamente-- dos horas de Religion en 
49 aiio -1' divisi6m y dos horas de igual mat-eria en 
3er. aiio- 5~ division, en el turno de la manana del 
Colegio Nacional N9 3 "Mariano Moreno" de la Ca· 
pital Federal. 

39 - Acordar la rpo()rmuaa de tareas entre los llr,)fe
sores, seiiora MARIA ELOISA TORRENT de AL V A
REZ (Ced. d'e Id. N9 98 .876, Pol. de Corrientes), y 
seiior ALBERTO M. IGLESIAS (C1. 1883, D. M. 27, 
Mat. 1.612.334), quienes pasaran a dictar -respecti· 
Vatnellte-- IBn la Escuela Normal de Maestras de Co
rrientes, dos boras .gemannles de Vida Vegetal en hr. 
aiio "A" y dos de Vida IIumana en 3er. aiio "C". 

40 - Acordar la permuta de tareRS entre las profc
soras CLEMENCIA BELLO (Ced. de Id. NQ 613.241, 
Pol. de la ICap. Fed.), y ANGELA MAGDALENA 
LOPEZ de GABHIELLI (Ced. de Id. NQ 1.086.922 
Pol. de la Cap. Fed.), quienes pasaran a dcsempeiin 
-re~pectivamentc- 4 horas semanales de Castellano 
en 29 ano -1' divisi6n- turno maiiana y 4 homs de 
igual materia len 3er aiio -P division- turno m!l
nnna, en la Escuela Nacional d'e Comercio NQ ~, de la 
Capital Federal. . 

5? - Acordar In permuta de tareas entre los pro£('
sores, senores L1J.IS MOYANO CENTENO (,C! . 1906, 
D . M. 43, Mat. 2.722.663) y JUAN REGIS MALLOR· 
QUIN (C1. 188:), D. M. 36, Mat. 2.384.603), quienes 
pa~ar{lll a dictar -respectivamente-- 'dos horas 8e
manales de Anatomia, Fisiologia e Higiene e,n 5Q ano 
"A" -turno tarde del Liceo Nacional de Senoritas, 
de Santa Fe y dos horas de Vida Humana en 3er ano 
"A"- turno manana en el Colegio Nacional de la 
misma ciudad. 

Resolueion del 16/ 4/ 51. 19 - Efectuar los tras· 
lad os del personal que a continuacion se iiletermina, 
en las tarea'.! que en cada caso se indican : 

JUAN ALDO ARCEO (Cl. 1928, D. M. 33, Mat. 
5.975.945), pasar{t a dictar (lcho (4-4) horas semanales 
de Matemhticas -vacantes en 29 ano 1a. y 23. di· 
visiones turno vespertino--, en la Escuela Industrial 
-CicIo Superior- NQ 5 de ia Ca;pltal Federal, ceo 
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sando en igual numero d e horas de catedra (cinco 
.de Matematicas y tres de Nocion es de E 'ectricidad ) 
de que es titular en la Escuela Industrial NQ 1 de 
Rosario (Santa F e). 

CARLOS MOiTTINE (C1. 1907, D. M. 4\ Mat. 
470.859) pasara a dictar cinco horas semanales de 
Matematicas en 2Q ano la. division turno manana 
Electricidad, en la Escuela lrudustrial NQ 4 de la Ca
pital Federal, ces:lndo en igual numero de horas d~ 

c{ltedra de que es titular (tres de Maremat ica9 (·n 
4Q a,no 5a. division turno maiiana de 130 Escuela 
Nacional de C:omercio NQ 3 y dos de Fisica en 49 an o 
6- divisi6n turno tarde Bachillerato EspDCializado 
en Letras. en el Col~gio NHrionHl 9 4 "_ i~01:1s 
Avellaneda", ambos establecimientos de 130 Capital 
Federal) . 

CARMEN 
ANTONETTI 

ESTHER DOMINGUEZ LUCERO de 
(Ced. de Ld . NQ 2.044.141, Pol. de Cap. 

Fed.), pasara a dictar seis (3·3) horas semanales de 
Geografia en dos divisiones de 2Q ano turno t arde 
del Liceo Nacional de Senoritas< N9 6 -vacantes 
por creacion 1951-; cesando al propio tiempo en 
igual numero de horas (3·3) de 1a misma asignatura 
en 2Q ano 1a. y 2a. divisiones turno tarde de la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 12 de esta misma. 
ciudad. 

MIGUEL TOMASINI MARCHESE (Cl. 1901, D. 
M. 2, :Mat. 182.604), pasara a dictar seis horas se· 
mana'es de Historia (cuatro en 3er. an') 1'-' aivision 
turno tarde del Liceo Nacional de Senoritas de San 
Isidro (Buenos Aires); y dos en 2Q ano 2a. division 
turno manana de 130 Escuela Nacional de C0I;llercio de 
esa misma ciudad), cesando en igual numero de horas 
(2·2·2) de ]a misma asignatura en ler. aiio 1', 2-
Y 3a. divisiones turno tarde_ de la Escue]a Naeional 
de C'omereio NQ 20 de la Capital Federa1. 

MARTA IGNACIA MARINO de IZA (Ced. de Td. 
NQ 54.957, Pol. de 1:t Cap. Fe'd.), pasara a dictar tres 
horas semanales de Caligrafia y Dibujo Line~l en 
ler. ano, 2~ division, turno tarde de la Eseuela Na
cional de Comercio N9 20 de la Capital Federal , ee
sando en tres horas semanales (1·1·1) de igual n_ate
ria en 2Q ano, 6> division, 2Q ano, 1- division y 2Q 
ano 2' division) del turno de la manana de la Es
cuela Nacional de Comerdo de Avellaneda (Buenos 
Aires). 

ANA ANGELICA CASSINELLI (Ced. de Id. NQ 
1.258.650, Pol. de la Cap. Fed.), pasara a dictar dos 
horas semanales de Religion en 2Q ano " C", tU I no 
tarde del Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 de la 
Capital Federal, eesando en dos horas semanales de 
igua1 materia en Ser. ano, 5' divisi6n, turno mana
na de ese mismo establecimiento que Ie fueran asig. 
nadas por decreto numero 4.036 del 27 de febre ro 
Ide 1951. 

M RTA EATHER DE LA PE~A de BILBAO (('cd. 
(Ie Id. N9 1.895, Pol. dEl Entre Rlos), pasara a dictar 
tres horas semanales de Ingles en 2Q ano, turno tar· 



signaciones que en cada caso se indica, las siguientes 
aclaraciones de nombres: Decreto NQ 13.434 de fecha 
de (di visi6n creaci6n 1951) en el Liceo N acional de 
Selioritas NQ 6 de la Capital Federal, cesando en 
tres horas semanales de igual materia (que pOl' op
ci6n de alumnos corresponden a Frances), en una di
visi6n de 2Q aiio de la Escuela 'Normal NQ 6 'de esta 

misma ciudad. 
MARIA DELIA RAQUEL YANTORNO de EI,ENA 

(eed. de Id. NQ 1.402.135, Pol. de la Cap. Fed.), pa
sara a die tar cuatro horas semanales de Castellano 
en 3er. alio "B", turno tarde del Liceo Nacional de 
Belioritas NQ 4 de la Capital Federal, cesando en 
igual tarea en 3er. alio "A", turno maliana de la Es
cuela Normal 'de Maestras NQ 10 de esta misma eiu

dad. 
HILDA TERESA LIETTI (Ced. de Id. NQ 803.4.57, 

/Pol. de 1a, Cap. Fed.), pasara a dictar dos horas se
manalcs de Higiene en 59 alio, 4' divisi6n, turno tar
de del Liceo Nacional de Selioritas NQ 3 de la Capital 
Federal cesando en dos hoI' as semanales de Ciencias , 
Fisico-Quimicas en 2Q ano, l' 'divisi6n, turno ma
iiana, del Colegio Nacional NQ 10 "General Jose de 
San Martin", de esta misma ciUldad. 

VIOLA MARIA PAINE de COSTA (Ced. de Id. 
NQ 1.425.117, Pol. de la Cap. Federal), pasarft a dictar 
IIlIis (3-3) horas semanales de Ingles en 3er. aiio 5" 
y (jO divisiones - tnrno tarde- de la Escuela Nacio
nal de Comercio NQ 7 de la Capital Federal, cesan'do 
en igual numero de horas (3-3) de la mis-rna materia 
(tres en 4Q aiio 3' divisi6n -turno manana- en l a 
dtada Escuela de Comercio y tres en la Escuela de 
Comercio NQ 4 de esta misma ciudad)_ 

2Q - Efectuar los traslados del personal que a con
tinuaci6n se determina, en los cargos que en ca:da caso 
se indican : MARIO ZARDAIN (Cl. 1922, D. M. 4, 
Mat. 1.808.188), pasara a desempeliar un cargo de 
AyU'dante Mayor (personal administrativo), en el tur
no de la noche de 13. Escuela Naeional de Comr.reio 
NQ 13 de 1a Capital Federal, cesando en un c:ll'go 
analogo con igual remuneraci6n en la Ecuela Narional 
de Comercio NQ 5 de esta misma ciudad. 

CARLOS MIGUEL ORDONEZ (CI. 1919, D. 11. 2, 
Mat. 0.420.106), pasara a desempenar un cargo de 
Ayudan te Mayor (personal administrativo), en el tur
no de la noche de la E~cuela N'a cional de Oomercio 
NQ 13 de la Capital Fe'deral, cesando en un cargo 
an{uogo con igual remuneraci6n en la Escuela Na
cional de Comercio N9 5 de esta misma ciudad. 

39 _ Acordar la permuta de tareas entre los pro
fesores senores FRANCISCO MANUEL URIBURU 
(Cl. 1906, D. M. 2, Mat. 209.974) y TOMAS DE LARA 
(CI. 1903, D. M. 1, Mat. 1.737.3,*3), quienes pasaran 
a dictar -respectivamente- cuatro horas semanales 
de Historia en 29 ano 6' divisi6n del Colegio Nacional 
NQ 6 "Manuel Belgl'ano" de la Capitnl Federal, e igual 
numero (2-2) de horas de la misma materia en 2Q aiio 
p y 2" divi iones -turno noche- de la Escuela Na-
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cional de Bellas Artes Prepara toria "Manuel Belgra
no" de esta misma ciudwd. 

4Q - Acordar la permuta de tareas entre l as pro
fesoras MARIA CLARA GOMEZ (Ced. de Id. nume-
1'0 1.7-±9.152 Pol. de la Cap. Federal) y RODOLFO 
JOSE ZAMPAROLO (,C1. 1915, D. M. 2, Matricula 
~~65 .499), quienes pasaran a dictar -respectivamen
t~ seis (2-2-2) horas semanales de Trabajo MRnual 
em 29 aiio 2' divisi6n, 2Q alio 3~ divisi6n y 2Q anO 4' 
divisi6n del turno de la maiiana del Colegio Nacional , 
]~9 6 "~Ianuel J3elgrano" de la Capital Federal, e igual 
laren (2-2-2) en 1er. aiio 10~ odivisi6n, 2Q alio 5" divi
si6n y 2Q ano 6' division, del turno de la tarde de ese 
mismo establecimiento. 

5Q - Acordar la permuta de tare as entre la seiiora 
ELlA ELISA ALlER de CAMPBELL (Ced. de Id. 
XQ 1A02.174 Pol. de la Cap. Federal) y Ia seiiorita 
ALICIA LED A ZAPATA COSTA (Ced. de Id. nu
mero 2.358.287) Pol. de la Cap. Federal), quienes pa
saran a desempeiiar -respectivamente- un cargo 'de . 
.Maestra de Estetica en la EscueIa Normal Mixta de 
:Lomas de Zamora (Buenos Aires), y un puesto ana
l ogo -con igual remuneraci6n- en la Escuela Normal 
de ~raestras NQ 9 de Ia Capital Federal. 

69 _ Acordar la permuta de tareas entre los selio
res EDGAR GALIAN (C!. 1923, D. M. 27, Matricula 
1.657.279) y JORGE RAUL RUGGIERO (Cl. 1927, 
D. M. Bs. As., Mat. 4.476.570), quienes pasaran a des
empenar respectivamente sendos cargos de Ayudante 2Q 
(preceptor) en la Escuela Nacional dlJl Comercio NQ 13 

de la Capital Federal, y en el t urno de la nuche del 
establecimiento similar NQ 12 de esta misma ciutla,d. 

79 _ Efectuar los traslados de persona] que a con
tinuaci6n se determinan, en las tareas que en cada 
caso se indican : ESTHER LEONOR PALACIOS de 
DURSI (Ced. de Id. NQ 1.651.487 P ol. de la Cap. Fe
deral), pasara a dictar dos horas semanales de Edu
caci6n Fisica en 2Q alio 5~ divisi6n -turno tarde
de la Escuela Nacional de Comercio Ide Avellaneda 
(Buenos Aires), cesando en dos horas de igual mate
ria en 4Q ano de 111 Escuela Normal de Maestras NQ 8 
de la Capital Federal; y JOAQUIN ROBERTO EI
CllELBAUM (Cl. 1919, D. M. 1, Mat. 409 .(91), pa
sara a dictar seis (2-2-2) horas semanales de Educa
ci6n Fisica en leI' . ano l' y 2. divisiones -turno 
tarde- y en leI'. aiio 11' divisi6n -turno tarde
de la Escuela ~acional de Comercio NQ 3 de la Capital 
Fe'deral, debiendo cesar nl propio tiempo en igual 
numel'o de horns (2-2-2) de la misma materia de que 
es titular en 1Q, 2Q Y 3er_ aiios -turno maiiana- de 
Ill. Escuela Industrial NQ 1 de Ayellaneda (Buenos 

Aires) . 

Rectificacion de N ombrea 

Decreto NQ 6.846. - Bs. As., 11/4/51. - Hace sa
berHe a quienes corresponda con referencia a las de-
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'iiglla.ciullt'~ ljllll t'll cada taso 'e indica, la. Siglli 'utes 
:LClaracion~s de llolllbres: Dccrt'to NQ 13.43-1 de fei·lin 
~ de junio de 1949 por el que se desiguo profesor de 
i·i neo horas semanaJes de Historia en el Colegio Na -
ional NQ 8 "Tte. Julio A. Roca" 'de la Capital Federal 
tl senor Rodolfo Melquiades Ohiessa, que BU verda
,1ero nombre es: RODOLFO MELQUIADES CHIESA 

CJ. 1910, D. M_ 1, Mat. 112.731). Exp. ::\,Q 93.977/49. 
Decreto NQ 8.167 de fecha 27 de marzo de 1946 p Ol' 
el que se designo pl'ofesora de dos horas semanalrR 
de Matemati.cas en Ill. Escucla Normal de Montel'o~ 

Cfucumlm) a la senora Estela Rufina Contreras de 
Palacios, que su verdadero nombre es: STELLA RU
I"IN A CON'fRERAS de P ALAClOS (CM. de Id. nu
Illero 39.360 Pol. 'de la Provo de Tucuman). Exp. 
• H) 100.510/4!l; designaciune~ ell Ia E,cUelll ~ u<;iuuul 
Profesiona1 de l'Ifujeres NO 1 de la Capiial Federal 
fIe feehfls, ~3 de junio de 1918; 30 de junio de 1919; 
:!8 de noviemul'e de ID;)9 y 7 de agosto de 1D-14, en 
los cargos de .A uxilial' de 'raller, Auxiliar 'uc Secre
taria, AnxiJiar 49 (Auxiliar de Secretarln) y Vlee
,lirectora, ref>pectivalllcnte, a favor de Julia A. Bu
cluet; 'do 10 el l' oetubre de 1931 en un cargo de Ayu 
clante Principal (AuxiJiar de Secretaria), a fayor de 
.Tulia Amelia Buquet y de 19 de mayo de 1949 como 
Directol'U interina, a lavor de Julia Buquet; que se 
t rata de una lllisma persona, siendo su vel'dadero 
nomure: JULIA BUQUET (Ced. de Id. NQ 497 .609 
Pol. de la Cap. Federal; Carta de Ciudadania 431.831) _ 
I';xp. NO l65.819ND_ Decreto N il ~i.787 '<'Ie 11 de se
t iembre dt) 19,*8 pOl' el que so design6 en la Escuela 
T ndustrial NO 4 de la Capital Federal, titular de un 
<;argo do AuxiJiar 80 (Colador) -ahora Ayudaute ~Q
(Preceptor) a1 senor Osvaldo Angel Chittaro, que su 
\'erdadero noruure e~: OSV ALDO ANGEL CIIITTA
HO l\IASPERO (CL ID2i, D. M. 1, Mat. ·L03D.537, 
('ed . de Id. NQ 2_500.50-1 Pol. de la Cap_ Federal). 
[-~x.p. NO 2iO.15G/49; designllcione!< de fecha~, ] 0 "Ie 
l1\arzo de 194-1, COIDO pl'ofesora iuterina (Art. 11) de 
Rois hora s seIDanales de Edncllcion Fisicn en el Liceo 
~acioual de Senorita~ NO 1 de la Capital Federal ~ 

de 5 de noviembre de 19,15, como titular de esas llli,
llas tarcas, a favor de Helda Rilova Salazar; y dl~ 

ftlchn. 31 de octuure de lD1D (Decreto N0 ~i .-153) J 

f'OIDO profeRora de sci, horas semanales 'de ciitedra 
(J hora, ell Itt Escuela Normal X9 10 de In. Capital 
I"eeleral y ~ uoras ell Ia similar de Avellaneela. Bue
no,; Aires) y de fecha ;) ele noviembrl' del mi. mo ano, 
.'O1ll0 profesorn de dos horas semanaleR de Educaci6n 
l'isica en la Escuela Nacional de Comercio do Ave
llaneda (Buenos Aires), a favor de Elsa R. Zalazar 
fIe Echegoyeu; que so' trata de uua misma persona, 
,ieudo su vel'dadero nombre: HELDA MARCELINA 
RILOVA SALAZAR de ECHEGOYEN (Lib. Civica 
1.083.]94, Ced. de Id. NQ 1.589.117. 1'01. (Ie la Cap. 
l'edera I). E:\jl. NO ~70.341/49). 

DIREOOION GENERAL DE 
ADMINISTRAOION 

Donaciones 

Decreto NQ 6.855. - Bs. As" 11/4/51. - Exp. nu
mero 113.747/50. - D.G.A. - M. de E.) _ - Acepb 1:1 

donaci6n efectuada por los seuores Gonzalo Diaz Az 
peitia y Salvador Storoni ell nombre y representacion 
de l:J. "Sociedad Popular de Educacion del Partido dt' 
General San Martin" (Buenos Aires ) - actualmcnt 
cn liquidaci6n-, consistentes e-n todos los bienes in
ll1ucbles que se mencionan en el illventario de fs. 12::) 
;.- 124 y bienes muebles euyo iuventario tambicn allrn 
a fs. 14.3 a 287 de- estas actuaeiones, con destillo a J 

Colegio Nacional y Escuela. Normal Mixta de Elm 
Martin (Buenos Aires), dej:llldose constancia que '('I 
ec1ificio se hall a omplazado en l:t calle I. Bonifacin i 
numero 170. 

Art. 2Q - Autoriza al l\Iinisterio uu Educaci6n para 
hacorse cargo de los aportes do Montepio que- corr'es
pondan en virtud de los decretos-1'cyes Nros_ 31.665/4-1 
y 33.302/45 desde el lOde e'l1ero de 1945 ha ta el 31 de 
mayo de 1946 inclusive, quo aleanza aproximadamentf' 
a la surna de- trece mil seiscientos pesos moneda na
cional ($ 13.600 m/n.), importu que se imputaru. a 
"Anticipos a Art. 3Q -Ley X9 13.65-1-"_ 

~o\.rt. 3Q - Autoriza igualmente al Ministerio de Edn 
cacion, para abonar las facturas obrautes a. fs. iJ3~/34{i 
de eatas actuaciones, pOl' el importe total de uu mil 
quinientos ochenta y cinco pesos con veinticinco cell
tav'Os moneda nacional ($ 1.585,25 m/n.), con la 8i
guiente imputaci6n: "Anticipos articulo 30 -Ley 
NO 13.654-", en concepto de I'ointegro a la Asocia 
Ci6n Cooperadora por los gastos ocasionados con ante
rioridad a la donaci6n que se acepta y que repr03sen
bron Ull mt'joramiento ell Ins condiciones del 10 ~al dc 
referencia. 

Art. 4Q - POI' interlllcdio de la Direcci6n General 
de- Aclministracioll del Ministerio de Educaci6n de
hel'it oportunamento practicarse el inventario de los 
lIluebles existcntes en el local elo referencia. 

Art_ 50 - POl' el l'IIinisterio do Educaci6n se agr,,
,Ieee a los donanle, la importante coopcraci6n que ig
llifica la donnci6n efeduada a f[n-or del Gohierno dt' 
1:\ Naci6n. 

Autorizaciones 

Resoluei6n del 2/4/51. - 10 - AUTORIZA la in
versi6n de la surna de dos mil doscientos treinta y un 
p-esos con cincuenta centavos ($ 2_231,50) moneda na
eional, en concepto de aporte para que la Asociaci6n 
Oooperadora "Coronel Remigio Gil" de la, Eseuela NQ 4 
ae La Pampa, termine la construcciCm de dOB aulas
taller anexas a dicho establecimiento, de propi'edail 
fiscal. 
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2,Q - GIRA la expresada suma a f,avor de 108 se
nores Inspector y C'ontador Habilitado de la Inspecci6n 
Seccional 7' de Santa l1~Ba (La Pampa), con cargo 
de l'endir cuenta, para que 'Elntreguen la misma a la 
Asociaci6n recurrente, Ulna vez recibidas las obI' as de 
conformidad. 

39 - AGRADEICE a la Asociaci6n Cooperador:1 "Co
ronel Remigio Gil" de la Escueb. NQ 4 de La Pampa, 
su valios,a, cola boraci6n en hcneficio de la instrucci6n 
primaria. 

49 - IMPUTA 'Ell gasto de dos mil doscientos tI'~inta 
y un pesos con cincuenta centavos ($ 2.231,50) mone
da nacional al Anexo 5, Inciso 29, Item 2, apartado b) 
Partida Principal 1, Parcial 7 b) ,del presupuesto vi
gcntc, ano 1951. 

:MOVIMIEN'TO DE PERSO~AL 

Designaciones 

Resolucion del 1Q/3/51. - 19 - Designa en 1& Direc
ei6n General de Administraci6n, para prestaI' servicios 
.en Prensa y Difusi6n (De,parbamento de E1ectricidad), 
titula..res l<le sendos cargos de AIL-TIliares 8Q (partida 
principal 11), ,S los senores JACINTO CRISTOBAL 
(01. 1916, D. M. 23, MatI'. 1.316.267, Celd. de lden
tidad NQ 2.335.359, ,Pol. de la Capital Federal); CAR
LOS ALBERTO Bl'mRENSEN (01. 1932, D. M . . 6Q, 

CM. de Id. NQ 3.050.0l}8. PoI. de la 'CaDital Federal) 
y EDMUNDO VITO CODARINI (01. 1932, CM. de 
ld. NQ 3.185.806, Pol ,de la Capital Federal), todos 109 

cuales cesan en 'sus actuales funciones de empleado3 
jornalizados en la misma repartici6n. 

:3 - Designa personal jornalizado, para prestu,I' ser
'vicios en Prensa y Difusi6n (Departamento de Eleil ' 
tricidald), en reemplazo de los que cesan por el apar
tado 1Q ,de la presente resoluci6n, a raz6n de veinti
cinco jomalea ,de dieciseis pesos moneda nacional 
(m$n. 16.-), a los senores ALEJANDRO DE GRAN· 
DIS (01. 1933, Oed. ,de ld. NQ 3.'266.124, Pol. de la 
Capital Federa.l); DOMINGO 'TruJDESCO (01. 1932, 
Oed. de ld. NQ 3.056.481 Pol. de la Capital Federa~) 

y HORACIO PAOLINI (01. 1931, D. M. Ea. As., 
Mat. 4.248.121, Oed. de ld. ,NQ 3.045.669 Policia de 
la C!lIpital Federal). 

Es. As., 1/3/51. - Designa en la Direcci6n Gcne
ral de Administra.ci6n Ide este ministerio, en los car
gos de la partida principal 11 que en cada caso se 
determinan, al siguiente personal: Au:".'iliar 8Q, para 
prestaI' servicios como telefonista en el Departamen
to de lntendencia, a la senora ZURMA OLGA STA
GUARA de BORINI (Oed. de Id. NQ 3.077.269, Poi. 
de la Oapital Federal); y Auxiliares 99 para prestaI' 
servicios en In Direccion General de Personal, a los 
senores .JO'RGE ROBERTO ANTU:&A (Ced. de Id. 
N9 3.084.392, Pol. de la 'Capital Federal) y NELIDA 
BE:ATRJZ FUE TF,B (Ced. de ld. NQ 3.067.382, 
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Pol. de 'Ia Ca.pital Federal), cesando el primel'o en '9U 

caracter Ide emple3odo jornalizado de oste mismo mi
nisterio. 

Personal en eomision 

Resoludon del 16/4/51. - Destaca Oll comisi6ll de sel'
vicios en la Secretaria. Pri vada de, este ministerio, a 

130 Auxiliar ,6~ (personal administrativo) de la Direc .. 
ci6n General de Administr3oci6n, senOl'a AMALIA 
LUISA MARTINEZ de DEFRANCO FAlNTIN (Ced. 
de Id. N'> 1.301.743,Pol. de la Capital Felderal), y 
a Ia Ayudante Mayor (personal administrativo) 'de 
la Secci6n Comercial anexa a la Escuela Normal Mix
ta do San Fernando (Buenos Aires) senora ELENA 
SEMERIA de MAURO (Ced. de ld. NQ 3,246.50J, 
Pol. de la Oapital Felderal). 

2Q - MARTA G. RIV AROLA de OLAV ARRIA 
(OM. de ld. NQ 2.330:455 Pol. de Ia 'Oa.pital Federal) 
Ayudante Mayor (personal administrativ~) de la Di .. 

recci6n General de Aldministraci6n; DORA ESTEF A · 
NIA SANTESTEBAN (CM. de Id. NQ 2.986.250 Pol. 
de ]a Capital Federal), empleada jornalizada de la 
Direcci6n General de Administraci6n; ELVIRA CAR
MEN A~ON (Oed. ide Id. NQ 964.80ll, Pol. de ]a Ca
pital Federal), ,empleada jornalizada en la Direcci6n .. 
General de Administraci6n; y NELIDA NOYAR: (Oed. 
de ld. NQ 2.744.573, Pol. ,de la Capital Federal), em
pleada jornaliza,da de 'la Direcci6n General de Ens e
iianza Tecnica. 

3Q - Destaca en comision de 8oo'vicios en el De· 
partamento de Nombramientos de la Direc-ci6n Geno· 
ral de Personal de este ministerio, al A uxilial' 8Q 

(personal administrativo) de la Direcci6n Gen'eral d 2 
Administraci6n, que actualmente presta servieios ell 
la Direcci6n Gene,ral de Ensenan z[1. Primaria, seno I' 
FRANCISCO LUIS OAV ALLO, C1. ] 92(l, D. M. 4 
Mat. 0.446,813). 

Pase de empleada 

Resolucion del 16/4/51. - Que ]a emploaJa, de la Di· 
recci6n General de Aldministraci6n, senOra MARIA LUI· 
SA DUARTE de CARBONE (Oed. de ltl , NQ 1.35J,025 
Pol. de la Capital Federal), pase a prestaI' servicios 
en la oficina de Enlaee y Cool'din aei6n ·de este 
ministel'lo. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Nombramiento de Comision 

Resolucion del 30/4/51. - Nomura una comision 
integrada rpor el eenor ALFREDO F. BERNASCONI, 
l'epresen tante de la Dir{)cci6n General de EnsenanZlL 
Primaria; 01 doctor ABELARDO CORDOVA, repre
sentante de la Direcci6n General de Ensenanza Se
eundaria, Normal, Especial y Superior; el senor CAR· 
LOS GOMEZ IPARRAGUlRR·E. representn.nte de 1a Di-
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roeci6n General de Ensofianza Tecniea; el sefior NES
'rOR Y. CAMPOS, representante de la Direcci6n Gene
raj de Personal y el sefior GREGORIO JUAREZ, repre_ 
ent:mto de ]n, Agl'emiaci6n d~l Docente Argentino, 

I para que dentro del plazo do treinta (30) dias, for
mule uu proyecto quo reg1amcn.te la concesi6n de 
ped1dos de trasl:.1.dos, pcrmutas y concentraciones del 
personal docent£' de los ('stahJrrimientos de cnsenanZ:l 
del ministerio_ 

DIRECCION DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

Disposicion sobre Ensefianza Religios:J. 

Resolucion del 16/4/51. - I\>- En Jas cIa. t', ilf' 
las eseue]us de ensefianza primaria donde haya alum
nOB eximidos, los puntos que en el pl'ograma de rles
cnyolvimiento alu'den a1 dogma cato1ico; p. ej_; "Hi
giene del .Alma : Bautismo y Penirencia". .. tIel ali
men to del Alma,: La Eucaristia" ... otc. -pagina 2 
del programa de desenvolvimiento-, se desarrollaran 
5610 en las proyecciones historicas, civiles y socia1cs 
del dogma, pl'oyocciones que rehasan el ambito mera
mente religioso, y que, en consecuencia, no 8S posible 
ocultar al alumno eximido, sin att'ntar a 1a integridad 
de BU instrucci6n y de su preparacion civica, social 
e hist6rico. 

2Q - En las clases donde no haya alumnos excep
t uados, las a1usiones expresadas deberan desarrollarse 
tambien en au aspecto cspecificamente 'ilogmatico. 

'3\> - Por ningun conc.epto .se permitirii que los 
alumnos eximidos permanezcan on clase de ReligIon, 
.'lunque pasivam13nte, ni siquicra con anuencia de sus 
padres 0 r€presenta,ntes, sa,l,o que estos la formalicen, 
<lllulando III eximirion en los reg-istros respectiYOR. 

Circulares 

Circular del 19/3/51. N9 1 bis. - (Para los estallleei
micntos (lficialeR do enseiianza secundaria, normal, tee
nica y especial del gran Buenos Aire ). - Se ,01i
eita a los rectores y directores de establccimientos de 
enseiianza que quieran servirsc comunicar n la Direc
cion de Enseuanza Reljgi o~a, los siguicnteq antece
dentes: 

J Q - Nomina del personal titular de Religi6n y de 
1I:[0rul en el cslablecirniento, nUlll ~ro (Ie horus que 
dicta, turn 0, cursos y divisiones. 

2Q - Nomina, 'del personal provClol'i o de Ileligion ~' 
Ie ~foral, con los requisitos soualados pl'eceden tcmente 
y la fecha do antigiiedad que detentan en el estable· 
rimicnto. 

3Q - IIoras vuca,ntes (sin personal docentc ti tulnr 
) provi ional) que posea .el establecimicnto, por crea
ci6n de cursos. con especificucion de los rnismos )' 
turno. 

CirCUlar del 29/3/51. N9 2. - (Para 10 estableci
mientos oflciales de ensefianza media, normal, tecnica 
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y especial). - Recuerda las normns dadas en cursos 
a·nteriores sobre distribucion horaria de Religion y de 
Moral, que siguen en vigencia para el presente curso, 
con algunas ac1araciones complementarias. Agrega qne 
por separado se envian las planillas respectivas (3 
e;jempIares) para que sean llenadas do acuerdo con las 
instrucciones que seguidamente ~e con~ignan y de,uel
tas (por triplicado). 

Normas Generales 

1'1 - A cRda division correspollderan dos clases so
manales 'de una hora el"colar cada una, "sin 'acumular
Ims" on Ull mismo dia, ni dictarlas en "dias con soc uti
v s" (slibados y lunes entre ellos). 

Solamenle eLI los Cursos .r-octurnos de las Escuelas 
Illdutrrales so dictarlL una clase semanal de una hora 
e8co1ar. 

2Q - En los Departamentos de Aplicacion ue las 
Escuelas Normales de Profeaores y Maestros y de 
Maestros Normales Regionales, se dictaran dos clases 
somanalos, de media hora escolar cada una, on los 
grados lQ inferior a 4\>, y de una hora escolar ca'da 
uJlla 13n los grados 50 y 6Q• 

39 - No debera. asignarse a estas materias, en nin
guna cbse, la Ultima hora de la jornada escolar, ni 
ta.mpoco iuera del horario {lrdinario de dases, ya sea 
en el mismo 0 on diferente turno. 

4\> - Sin perjuicio de las normas precedentes en 10 
que se refiere al horario {lrdinal, debe'fa considerarse 
en forma especial e1 horario pedagogico, con respecto 
(L las materi-as que 'oxijan de los alumnos mayor es
fuorzo intelectual, a fin de (lbtener toda la eficacia 
p08ible en la ensefianza 'de Religion y de Moral. 

59 - Para toda modificacion que sea necesaria 0 
conveniente introducir en el hora,rio de estas asigna
tu.ras, durante el presente curso esco1ar, del)era er 
consultada prcviamente esta DirecciOn. 

Instrucciones 

Al llenarse Ius planillas dcller{L touerse 011 cuenla: 
a) se consignarttn, respecto de un mismo turno, 

las clases de Religion ue ler. ano, por divisiones en 
ordon corrolati \'0, 1uego las de :illoral del mismo auo. 

A con tin uaci6n las de Religion de 2 auo y las 'd~ 

:),f~ral, en 1<1 misDu forma (y asi sucesiva,mento res
pecto ue los demas alios) hasla terminar con un turno. 
En el Depart amen to de Aplicaci6n de las Escuelas 
)formalcs se seguirCI c1 mismo procedimiento. 

Luego 1'C comenza,r:L con el turno siguiente, 0 si
gUlientes, dCRarrollado en 1a forma indicadn. 

b) en la Ultima columna so antol'li a la izquieru<1 la 
cantidad de alumnos do Religion y a, In uerecha, en
tre parentesis, los de 1\1oral, par cursos y 'division. 

Cuando se trate de clases de Moral organizauas pOl' 
ag'rupaciones de ruumnos de esa materia pertenecien
tOil a otras divisiones, se anotara, a la derocha, el 
numero de alumnos quo constituyen esta clase y, a la. 
izquierda, so colocara un guion. 
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E:n los establecimientos de Ensefianza TeenicR (Es
cuelas Profesionales y Escuelas Industriales, etc.) y 
Artistica (Conservatorio Nacional de Musica y Arte 
Escenico) se consigna I'a el horario pOl' e~pecialidad 0 

cspecialidades correlati vamente. 
Nota: Las planillas de horario, (pOl' triplicado) con 

ia correspondiente nota de estilo deberan ser dirigidas 
a nombre de esta Direcci6n y remitidas a la Mesa Ge
neral de Entradas y Salidn~ (Carlos PeUegrini 1485, 
Capital Federal). 

Circular del 30/3/51. N9 3. - (Para las Escuela~ 

Industriales, Curso Nocturno ) . - Comunica que el 
pl'ograma de Religi6n, tanto para los alumnos del curso 
preparatorio como para los de exameu 'de ingreso, es 
pI quP figura en In pllg. 11, C\1r~o Prrparatorio: Rpli
gion (I) del folleto "Program as de Religi6n Cat61ica 
para, las escuelas depeudientes de la clireccilin de En
;;efillnza Tecnica . 1950"_ 

COLEGIOS NACIOXALES, 

Total .Ail 0 

I 
Xombre Materia 

y 
Dins 

Horns I Divisiones 
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Circular del 2/4/51. N9 4. - (Para todos los Insti
tutos A'dseriptos a los establecimientos de ensenanza 
secundaria, normal, especial y tpcnica) . - Se mani
fiesta que las instrucciones sobre la confecci6n de lo~ 
horarios de Religi6n y de Moral, dad as recientemente 
por Circular N9 :3 de 29 de marzo 'de 1951 para 10-
establecimientos oficiales, son de aplicaci6n para 1o, 
Institutos Adscriptos. 

La planilla de horario, que pOl' triplicado deher:1 
remitir debidamente llenada ese Instituto, sera confee 
eionada en papel simple, tamano ofieio, de aeuerdo al 
modelo que se aeompafia_ 

Se hacc notar que la pl'esentaciun de la referida 
distl'ibuei6u horal'ia, con la n6mina de los doeentes 
'de ambas asiguatura~, cs independiente de las comu
Jjicacivn(J~ lIe prhctil:i. que deLen efecluarse aute est;, 
Dil'ecci6n en los casos de desiguari6n y su~ti tuci6n 
Je profesores de Religion y )[ora1. 

NORMALES, etc. (hlODELO ) 

----
:HOl'nl'io JIorarin I NUMERO DE 

'Turno Fecha lIe ALUM:-IOS 
OrdinBl de r eloj iUI(;iucj6rll Relig. :Yorn} 

-----

Perez I 'R r ., · . . . . . e IglOn .J 19 l' LUlles 3" 9AO - 10.::!;) Maiiana 
, 

2/4/ 30 ( .) 

Mierc_ 3" " ,A 1',tOz Religion 2 19 2~ Lunes 3' 9.-10 -IIO .~.) Manana 2/-1 'J _ c ( i 
M:i61'r. 3'~ 

" " J~una Religi6n 'J lQ 3" Lunes 3" (' .40 - 1 n,::.) Maiiana 2/-1/ 30 (.J) · ..... ~ 

Micl"C . 3" " Perez Religion ') lQ 4" Lunes 4" 10.3.) - i 1.:W ~[aiia na '2/ 4/ 'J-
.J · ..... _. j 

M:iol'P. ·v~ 
" " Lopez Moral 2 lQ 1" , ~~ Lunes 3" flAO - 1 D.:!" "\[afian:1 2/+/ ( I, \ 

~. ;l:' ~ I i(>re. 3' 
" Perez · ..... Religi6n ~ 2Q l' Lu neg ~t) ,~. -I.j - n.:\() :Manana '2/-1/ :?fI (Ii) 

:\li6i1t' . .}~ - " " Ar:lOz Religiun .) 20 2:,1 1 Jll ne!'" .)a ~.-I,i - fI.:W )[niiann '2 /~ / :10 ( .» , , 

lUier.r . 'In 
" " Luna Roligi6n .J ')0 9:l Lune, '}II 1>. t.) ! I,. ~ f) )l:~iiall:l 2/ 1/ '2'; , I · ..... - " .211 iel-c. ~9 

_\l':I OZ Religion 'J ·HI -l~ l,unes -I' 10.;].) - 11 :!f) ~raiinna '2/1/ :l.i ( ) -' c 
~.r;PI'c. _1'1 '.' Lopez )101'31 'J 2Q llJ, 2R l,nne, ');,1 R,..!.) - D.~1() :'\[:1 iin n:l '2/-1/ 1~ 

y "l:l .\1 h't'{,. );1 .. 

U:lC''GELAS IND'GSTRL\LES, PllOFESIOXALES Y ARTISTICAS (UODELO ) 

Total I lIornrio lInrnrin Fe('hn NUMERO 1)]'; 
Xonlbro lIlateri~ CUJ"sos .'\ no DiviSi6nl Diu, TUl"nO ALUlIIXOS 

lIoTn, Ordinal R~lo.i inieiaC'. Relig. ;lloral 

Perez Religion 'J LCll(,CI'I:l ]9 LuneR 2l!- ,4':; - D.30 )[aii:llI. ~ f .j. / 2.i :;,) 
J'ueves 2~ 

" " Pere;>; Religi6n 'J Repujado y lQ ]l.unes 3~ n . ;~5 - 10.:?0 :Mafinn. 2/ 4/ 30 ( .1 1 
Bordado J'ueves 3~ 

" " Perez )1oral '2 Lencena, lQ Lunes 4' 10.25 - ] 1.1 0 )1aiian . 2/4/ \ 1 f 
Bordado y J'ueves -l~ 

" .. 
Repujado 
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Circular S'I 5. - (Para 1 odo' los e tablecimientos do 
l'll!.,eilanza secundaria, normal, comercial, t6cnica ;.' 
aft.istica -Oficialcs y adscriptos- del Gran Buenos Ai 
res). - Pone en conocimiento de rectores y directores 
In disposicion 'dictada el 19 de mnrzo ultimo pOl' Ja 
que se resuelve realizal' en In sedo de csta Direcci6n 
un Curso de orientaci6n didllctica parn. los profesoreo; 
de Religion y de Moral, que actua1mente ejercen en 
,I ]9, ~Q Y 3er. ano de ('studio <1r esc cstablecimiento. 

Portal motivo, se Bolicita Ie notiIique a1 referido 
personal aocente de los terminos de 1a disposici6n i1e 
19 lie marzo ultimo y Ie hag a llegar el des eo do est a 
Di rccc i6n ell' rontnr CO il Bn aRistencia :1 clicho CursCl. 

Disposiclon de 19/3/51. - Orgamzar un Curso Ill' 
ol' ientacion did{l ct ica para los profesores cle Religiou 
y de Moral, que se dictara en In sede de la DirecciuH 
a partir del. 16 de abril d('l co'rriente aiio, ron ]a ~i

guiento distribuci6n: 
a) Curso para los profesores de Religion, a cargo 

rIel sefior Inspector Jefe de Seccion R. P. Juan Santo~ 
Gaynor : para ler. ano, tOdOR los dias lUBes; para 2Q 
a no, los elias mi6rcoles y para 3er. ano, los dias vier
nes. Las clases comenzar:lll ('n los I'pfpl'ido~ (lias a ]a~ 
1 y 30. 

b). Curso :p.ara los profesores de Moral, a cargo del 
~eilor Tnspertol' .Tefe de Secci6n. profesor don Luis J. 
Tuctio: para pl cicIo h(,~i('o. todo. los eliaR jne'-ps a 
la,~ lq y 30. • 

Circular del 9/4/51. N9 6. - (Para las }"~cuehs 

Indu triales, Curso Nocturno). - Se comunica, con 
relaci6n a 10 mnnifestado en In Circular informativa 
.J9 3 (30/3/51), que p'\l'a los alumnos de Moral co
r responde un prograrua sintetico de lOB actualmente 
\'igentes pam 5Q y 69 grado de la ensenanza prima ria, 
: uyo te)"i;o clefiuitivo estfl a estudio de esta Direcci6n. 

1Iientrns tanto, pn el caso del Curso Preparatorio, 
~I respectivo clocente deb era comenzar, en forma sin
.6tica, a impnrtir la referida enseiianza do acuerdo al 
1J"0grama de estndio correspondiente al 59 grado do 13. 
'nseiian7.n. primaria (pag. 11 y 12 del folleto "Progrn
llas de ~foral. para los Departaruentos de Aplira
"6n ") I ... . 

En cuanto n 108 tres aiios do estudio de Religi6n y 

Ie Moral, rletel'll1inados pOl' cl nuevo plan (Decreta 
Q 15.693/ 50) correspondc so apliquon los siguirntcR 

lI'ogramns, cuya remisi611 ,c hare por scparado: 
neligion Cat6lica: 
(Del folleto "Program as de Religion Cat6lica pm'a 

as Escuelas Dependi{'ntes de 1ft Direrrilin General (}(' 
:llseiiallza Tecnica). 

1er. ano: "La Fe" (p{lgiJla 11). 
29 ano: "La L-ey" (pagilla 11). 
3er. ano: "La Gracia" (pagina 11 y 1:2 ). 
Moral: 

(Del folleto "Programas de Moral para la' ~~scucln~ 
dustriales de la. Naci&n ... "). 

ler. ano: puginas G y 7. 
!~Q ano: pagina8 8 y 9. 
aero ano: paginas 10 y 11. 
Mielltras '!lsta Direcci6n termine dt' redactal' los pro

g ramas i1e Moral, en forma adecuada a los ailos de 
<'s tu,dio de los Cursos ~ octurnos, el pro£esol' respectivo 
procurara enseiiar la asignatura adapt::mdo y sinte
tizando cOllvenientemcllte est os programas a la men
talidad de sus alumnos y al numero de clases del pre
sente curso lectivo, considerando que dicta solamentc 
una clase semnnnl de una hora e.rolaT. 

DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION 

Transferencia de material 

R,esolucion del 16/4/51. - (Exp. NQ 42.260/51). 
Transfiere al Departamento de Hadioellseii.anza y Cine
matogra£ia Escolar. to do el material de einematogra£in 
que tiene con cargo achalmente ]a O£icina de Ilustra 
ci6n y Cinematografia Escolar (aparatos, filmadorns 
proyectores, peliculas, octc.). Los elomentos ser[tu en
tregados uajo invcntal'io y los jefes r('spectivos elec
tuarun In. tl'amitaci6n administrativa legal que corres
ponl:la, aando la intervenci6n quo Ie compete a la 
nirPcci6n GeneTal de Administracilin. 

OONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA 
PRIVADA 

Dtecreto N9 6.889. - Exp. NQ 5.434/49. - Bs. As .. 
12/4/ 51. - Considera rumplida para el ailo 1948, 1:1 
notificaci6n del pl'caviso exigido pOI' '01 articulo 2Q 
inciso a) del Decreto NQ 7.320/ 43, ejerutada por el 
Insti tuto AilscTipto "Nucstra Senora del Carmen" de 
Rio Cumto (C6rdol1a) :1 la maestra del mismo, seno 
rita. IRIS EDI'l'H ~IA RINOSCI; rcyoca la resoluci611 
del iOonsejo Gremial de EnsenallZ~l Privada de fccha 
]3 de julio do ID4!l (fs. 33 del Expediente NQ 1.455/.;0) 
que haclft lugar a la reelnmaci6n formuhda por ]a Sl" 

iiol'ita M,U'inosci, sohre Sll cesautia. Vuelve las aetna
ciones al Conso.jo Gr{'mial de Bllsefianza Privnda, a 
efectos ito ]a proscruci6n del tramit'e para la liql'irla 
ri6n (Ie lOR hal'('1'('8 (' inllclllnizarib" pr1'tinelltC'. 

CON,SEJO NACIONAL DE EDUCACION 
FISICA 

REISolucion del 1/3/51. - Desigua en la Of i
rial y de rexcepci6Jn, unn. ueca para cursar estudios ell 

el Instituto :Nacional de Educacioll Fisica (Secc lin 
;'fujens) . a In alumna "EVEL"EY r. LIEBANA. 
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OFICLVA DE ENLACE Y COORDINAClON 

Desigllacioll de Personal 

Resolueioll del 19/3/51. - 19 - Designa en la Of i
cilla de Enlace y rCoordillaci6n de 'Bste Ministerio, per
sonal jornalizado, a raz6n &e veinticinco (25) jornales 
de diecisEiis pesos moneda naciona1 (m$n. 16.-) mell
suales, a las senoras ELENA MARGARITA MON'rr 
tIe MACHADO (01. 1918, Mat. 0.360_130) y GUILLER
lfINA ANGELA PUOCI de ADDEO (Oed. de Id. nu
mero 1.306.551 Pol. de la Cap. Federal, Lib Civlca 
0.483.132). 

VARIOS 

DIRECClOK GENERAL DE ADMINISTRAClON 
r CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION FISICA 

Designacion de Personal 

Resoluci6n del 1/3/51. - 19 -' Designa en el 1ns
tituto Naeional de Educaci6n Fisira "General Bel-

I 

BOLE'l'IN DE OOMUNICAOIONES NQ 169 

grano" tie S'an Fernando (Bu'enos Aires), en loa rargoa 
de In. Partida Principal 12 que en cada, caBO se de tel'
mina, al sigulente personal : Auxilim' 59 (cocinero ), 
al senor JUAN 'rOPICH (Clase 1900, CEid_ de Id. nu
mero 940.393 Pol. de la Cap. Federal); Auxil iar 9Q a 
la senOra EL EN A JULIA BARRAZA de TOJ>1CH 
(Lib. eiv. 3.50'8.292); Ayudantes 29 a los senores LUIS 
TONINI (01. 1894, leg de Id. NQ 1.275.485 Pol. de la 
Provo de Buenos Aires ) y LUIS J1:<US1'AQUTO PRES
BUTTO (01. 1918, D. M. I, Mat. 153.961). 

2Q - iOesigna en la; Direcci6n Gencral de Adminis
traci6!n -para prestar servicios en la Direcci6n Ge 
ll 'emlde Personal (Departamento de Nombramientos)-, 
tit.ular do = cargo doe Auxiliar 9Q (Partida Princi
pal 11) a1 sefior JULIO MAXIJ\fQ CALLEJA (OJ. 
1928, D. M. 15, Mat. 4.785.319). , 

39 - La designaci6n del scfioI' Julio Maximo Oalle
ja debera considerarse e·fectuada ron nnterioridad al 
1 Q de fcbrero del eorriente afio 



Toda 1a correspondencia. 0 pedido de informes re1a.cionados con el 
Bo1etin de Comunica.ciones del Ministerio de Educaci6n, debera. diri

girse a "Prensa. y Difusi6n -Boletint de Comnnica.ciones"- Pa.ra.
guay 1661, Buenos Aires. 

• 
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DESPAOHO GENERAL 

DESlGNASE UNA COMISION ESPECIAL 

Resoluci6n del 7/5/51. - Exp. Nil 13.002/50. - VIS· 
TO: Las actuaciones registrad as ron motivo de In co· 
municaci6n del Ministerio de Defensa Nacional de 
is 1, en relacion con el cumplimiento de las di~po. 

.siciones del Superior D el(ll'eto >de 2 de diciembre de 
1922, ~obre practica del tiro por los estuiliantes y 10 
jllformado por las Direcciones Generales de Enseiian· 
La Secundaria, Normal, Especial y Superior, deo Bn· 
seiianza Tccuica y Consejo Nacioual de Eduear;ion 
Fisiea, 

E1 Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Dcsignar .UJlla Comision in tegrada por un reo 
presen tauUl de cada una de las Direcciones Ge'lle~ales 

de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Supe· 
I' ior, de Ensenanza Tecnica, 'de Cultura y Direrci6n 
de Sanidad Escolar, para que estudien y articulen un 
t nerpo de disposiciones sobre cumplimiento del precl' 
tado decreto de 2 de diciembre de 1922. 
29 - Solicitar al Ministerio de Defensa Nacional la 
(]esignacion de un representante, a los efectos de que 
i ntegre la Comision que se Idesigna por e~ apal·tado 1 Q. 

39 - El tramite de las presentes actuaciones sera 
mdicado en la Direcci6n General de Ensenanza Se· 
cundal'ia, Normal Especial y Superior, con excepci6n 
de 10 dispuesto en el apartado 2Q, que sera cumplimen· 
tado por d Despacho General. 

Resoluci6n del 7/5/51. - Exp. Nil 63.522/50. -
Modifica e1 Art. 1 Q de la resoluci6n del 10 de no· 
viembre ultimo, recaida a fs . 59/60, en la sigui('nte 
forma: Designa una comisi6n integrada por los se· 
nores Direetores Generales de Enseiianza Primaria, 
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Doctor 'don ALBERTO J. GALMARINO, de ;Elllsenan· 
za Secundaria, Normal, Especial y Superior; Profesor 
don FELIX NATTKEMPER, de Ensenanza Tec!lica; 
IngeuierQ FRANCISCO L. SINGER, en representa· 
cion del personal docente, los sefiores Directores Ge· 
nerales de Cultura, don JOSE MARIA CASTINE-IRA 
de DIOS; -de Administraci6n, don JUAN LOMBARDI; 
de Personal, don M. ENRIQUE FORSOLLOZA; el 
sefior Director a cargo de la Dil'ecci6n 'de Asistencia 
y SE'rvicios Sociales, don JUAN ANGEL PENACCHI, 
en repres'entnc:6n del p ersonnl admiuistratiyo, d'e maes· 
tranza y de servicio y el seiiOT Director de Arquitec· 
tum Escolar, Ingeniero don OSVALDO PLlNIO PLA· 
CON A, la que te'lldra a su cargo Wdo 10 concerniente 
a l:t erecci6n de un mastil para l:t Bandera Nacional 
en la Plaza Rodriguez Pena. 

Designacion de delegado 

Resolucion del 24/4/51. - Exp. NQ 43.868/51. - De· 
signa Delegado de este Ministerio ante d Conse;jo 
Nacional de Racionalizaci6n, al profeso l' doctor don 
HOTIACIO CORREA LUNA. 

Muestra del libro argentino en Pans 

Resolucion del 30/4/51. - Exp. NQ 293.080/51. 

Encomiendase a la COlll~si6n Ejccutiva Permanente 
de Exposiciones Pedagog;cas la organizaci6n de uua 
muestra del libro argentino, de caracter p'edagogico, 
y del ma;terial didactico complementario en el P.abe· 
lion Argentino de la Ciudad Universitari30 de PaTis. 

La Comision Ejecutiva Permanente de Exposicioncs 
Peclagogicas, previa consult a con la Direccion de b 

Fundacion Argentina, e1evara a la Superioridad {·1 
;plan de la muestra y la.s caracteristicas do S\l, orga-
nizacion. 

Decreto sobre adquisiciones de bienes inmueble& 

"Decreto NQ 8.336. - Bs. As., 26/4/51. - Todas 
las adquisiciones d'e bienes inmuebles aprobadas pOl' 
el ex Consejo Nacional de Edue-acion, como asi tam· 
bien las hipotecas que se constituyan como consecuen· 
cia de las mismas, dea,cuerdo con las disposiciones 
de la Ley 11.619, Be realizara a nombre d el Estado 
N acional Argentino y las r espectivas escrituras se· 
nln otorgadas por la Escribania General 'del Gobierno 
de la NaciOn. 

Celltr~. lizacion de pedidos sobre automotores 

&esolucion del 7/5/51. - Exp. NQ 293.062/51. 
TO'da gestion que inicien ~as reparticiones, .estableci. 
mientos u oficill'as -del Ministerio y que se r elfieran ~ 
la adquisi cion de unidacles automotoras, elementos, reo 
,puestos, combustibles y lubricantes r Is. contratacion 
de l'epa racionEllS de las unidades existentes, debe ne· 
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cesariamente y sin excepclOn radicarse en el Depar· 
tamento de Automotores. 

La Direccion General de Administraci6n no dara 
tramit€: a ninguna gestion de esa natura.leza en la 
cual no haya teniclo intervencion previa e l Depar' 
tamento de Automotores, de conformidad con 10 dis· 
puesto en el apartado 1 Q. 

Normas para cubrir cargos directivos con caracter 
provisional 

Itesoluci6n del 23/-!/51. - Exp. NQ 46.196/51. -

I,as llropuestas para cubrir cargos directivos, con 
caracter provisional, en tanto se sustancie el r es· 
peetiyo concurso cn los establecimicntos de enseiian 
za, serim fonnuladas, pOl' escrito, pOI' los senores Di· 
rectores Generales de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Es~pecial y Superior; de EnseiianZia 'recnica 0 Direc· 
t or General de Cultura, segun corresponda, debiendose 
acompaiiar, e n cada caso, los datos de identidad y an· 
tecedentes person ales y profesionales del candiclato. 

Bl d:eseUlp-eno de cargos directivos, con el cariicter 
moncionado, no supondri prioridad 11i antecedente es· 
pce-ial a favor del Opollente, en el concurso para cu· 
1;l'ir el cargo que ej·erza transitoriament·e. 

I~as propuestas que se forrn.ulen, se tramitaran di· 
rectJmente pOI' el Despacho General, 'ei que, ,e n su 
oportulli clad, clispondrii las com unicaciones cle pricti· 
ca de la 1'e801uci6n que se aclopte y girari el expedien· 
te respec ti vo a la Dirccci6n General cle Personal para 
su tralllite ulterior. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

OTORGACION DE BECAS 

Co n fec!la ]8 de ahr il del rorl'iente ano el PrcRi· 
dente de la X:trion general D'. JU A~~ PERO)<, diu 
un clecreto NQ 7A·U, que tamlJi6n lleva la firlllu dl:'l 
Mi.llistro de ,r,clucacion de Ia Nacion, Doctor AR· 
MANDO :MENDEZ SAN MAR'l'IN, donde apl'ueba 
las cincuenta "y ocho (58) be'cas en el pais (39 para 
Estudiantes y 19 Estimulo) propuestas .pOl' 1a Comi· 
si6n N acional cle Cultura, conforme con el detail€" que 
en particular se menciona, pOl' un total de sesel1ta y 

un mil seiscientos pesos ($ 61.600). Los alumnos fa· 
vorecidos con die-has becas son los siguientes: 

Becus estudiantes 

HUGO ERNESTO GARCIA, OSVALDO GUALDA, 
NBLIDA SIXTA JARA, OLGA ELSA PECCIR.ILLT, 
ELIDA BBATRIZ CON'l'ADE, DENIS ALBERTO 
RODRIGUEZ, MAGDALENA LIDIA URRUTIA, 
MARTA OFELIA MAIDANA, MIGUEL ANGEL SO· 
SA, ANA ~IA.RIA LABIOLA, ELSA BRINA, JUAN 
F.1~iDERICO CRUZ, ESTHER LIDIA CIESCO, r AS· 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 170 

TOR HIGIO PERAL'l'A, MERCEDES ANA CARA
BAJAL, ROQUE WALTER GARCILAZO, CLEVER 
N·ESTOR BECA, EMMA OFELIA DOMINGUEZ, EL
DA AN'l'ONIA CORREIA, OLGA TERESA SYLVES
TRE, JUAN CARLOS GIL, CARLOS RAMON SAN
CHEZ, OSVALDO MERA, JUAN A GEL TOLEDO, 
PEDRO JOSE DE MICHELLI, JULIO ALBERTO 
CASTRO, ROBERTO RICARDO BENEKNATI, HER
BERTO MANUEL SOUZA, JUAN NELSON, MARIO 
ADOLFO BASTIT, ALBERTO SALVADOR D'AGATI, 
ROBERTO KOLEOVISKI, ALEJANDRO PERALTA, 
JUAN CARLOS SPADONE, DELINA HORTENCIA 
PEREZA, OPIDULIO NORBERTO PENNELLA, ZU
LEMA A. VILLAFAFILA, LEONARDO JOSE GRAN
DE Y MARIA JUANA RAGUCCI. 

• 

Becas estimulo 

BRUNO LEONARDO GELBER, CARLOS SALI
NAS, ISABEL ESPENISA, RAMONA DE ILARDO, 
VIOLETA BEA'l'RIZ GUILLEN, NELIDA NOE1H 
P ASTOR, JUAN PEDRO BARBOSA, JULLO CE
SAR LASCANO, ORLANDO WILLIANS LACIAR, 
WASHING'l'ON L. GALANTINI, JOSE UBALDO 
GONZALEZ, MARIA GUILLER1Il'N A GALLAC, 
JUAN CARLOS URRESTARAZU, DUVAL ALBER
TO CALGARO, GUILLERMO MIGUEL P ARDAL, 
ALFREDO CORV ALAN, AMBROSIO DRAPPO, FER
NANDO HUGO CASULLO y BEATRIZ ROQUE. 

Con fecha I) del corriente e1 Presidente de la Na
ci6n, general D. JUAN PERON, di6 un decreto DU
mero 8.954 que firma tambien el Ministro de Edu
caci6n de la Naci6n, Doctor ARMANDO MENDEZ 
SAN MARTIN, donde Ia-prueba las cuarenta y sois 
(46) becas on el pais (9 para estudiantes, 18 esti
mulo y 19 de perfeccionamiento), propuestas por la 
Comisi6n Nacional de Cultura, con forme con el <deta
Ile que en particular se menciona, por un total de 
noventa y oeho mil pesos ($ 98.000 m/n.). Los alum
!lOS favorecidos con dichas beeas son los siguientes: 

Becas estudiantes 

RICARDO L. ARENAS, AMALIA E. AREN.AS, 
LUCIA TERESA GOMEZ, DANIEL ANGEL MAG
GI, JUAN ZOSE TERUZZI, ANGEL RAIMUNDO 
BAURA, MARIA ADELA GONZALEZ, MARGARI
'l'A PEDRUEZA y MARIA MARTA ARGtERICH. 

Becas esttmulo 

HECToR A. PRINGLES, MERCEDES CRESPO, 
JORGE WASHINGTON MARQUEZ, LUIS MARTIN, 
VICTOR H. TOLEDO, ADOLFO PROCOPIO, CAR
LOS E. ROLDAN, NICOLAS FRANCISCO R. CA
V ALLERI, LUCILA ESTER HIDALGO, NELIDA 
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ANGELA JOSEFA COLOMBO, PERLA ARGERICH 
BEASCOCHEA, BRISA IRIS BAR, NICOLAS CUT
TONE, OSCAR ADOLFO DEVITA, CARMEN AMI
RA GLORIO, SUSANA GLADYS LIVY, DANIEL 
RODOLICO Y CARLOS SIL VEYRA PERDRlEL. 

Becas de perfeccionamiento 

LIDIA ROSALIA B. de .TIJEN A SANCHEZ, OC
TAVIO JOSE CASTELLANOS, JUA'N GRELA, HO
l\HmO HECTOR PANAGIOTOPULOS, FEDERlCO 
SAl'iTIAGO J. C. BORGHINI, MANUEL PINNTSI, 
GABRIEL PIRATO MAZZA, GAS'l'ON DOMINGO 
LOPEZ ONETO, MARIA AMELIA GONZALEZ 
SANCHEZ, SENIVALDO RICARDO SCIAMMARE
LLA, BEATRIZ FREIXA BESIO, JUAN CARLOS 
ORTIZ, EMILIO LEON RAMOS, ENRIQUE MARIO 
P AVON PEREYRA, CELIA DE CARLOS, MARIA 
ELEO;NORA AMELIA PACHECO, RAUL PIETRA
IN'ERA, ESTEBAN HOMET Y ELSA mABEL 
CRAOCO. 

CoIocaci6n de pIacas recoroatorias 

Homenajes al Libertailor 

Decreto NQ 8.787. - Es. As., 7/5/51. - Exp. nu
mero 41.257/51 - Autoriza a la Eseuela de Maestros 
Normales Regionales de San Isidro (Catamarca), II. 

eolocar una plaea en homenaje al Libe'rtador General 
Don Jose de San Martin, en el pedestal del busto que 
perpetua 8U memori'a, levantado en el patio de 'dicha 
oscnela, cuya leyenda reza: "HOMEN AJE AL GENE
RA:L SAN MARTIN DE LA BSCUELA DE MAES
TROS NORMALES REGION ALES - SAN ISIDRO 
1950 - CATAMARCA". 

Decreto NQ 8.788. - Bs. As., 7/5/51. - Exp. nu
mew 201.577/50. - Autoriza al Ministerio de Aero
nau.tiea de la Naei6n, a eoloear en el "Templete de 
Yapeyu." (Corrientes), en el Iugar destinado a tales 
ofrllUdas, una plaea en homenaje al Libertador Gene;. 
r,al Don Jose de San Martin , euya leyenda reza: "AE
RO:~AUTICA ARGENTINA - FUERZA AEREA AR
GENTINA: EoS'TE BRONCE MATERIALIZA EL SEN
TIDO HOMEN AJE QUE LOS HOMBRES DEL AIRE 
RIND EN AL LIBERT AD OR EN EL SOLAR DE SU 
NACIMIENTO, EN MUESTRA DE IMPERECEDERA 
GRATITUD Y RESPETUOSA AFIRMACION DE PA
'l'RIOTISMO. - A VIA CION CIVIL: EN TES'TIMONIO 
DE FERVOROSA ADMIRACION AL PADRE DE LA 
P A'JrRIA, QUIEN CON SU VIDA SURGIDA EN ES
'l'E HISTOR.]CO LUGAR, CONSTITUYO EL MAS 
GLORIOSO Y EJEMPLAR LEGADO A QUE PUE
DEN ASPIRAR LOS ARGENTINOS. - Af'tO DEL 
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 1950". 

Designacl6n de representante 

Resolucl6n del 30/4/51. - Designa al Director d~ 
Fomento de In. Dirccci6n General de Cultura, senor 
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.roLlO U. ELLENA DB LA SOTA, para qUEll, en re
presentacion de la mencionada Direccion General, in
tegre el Jurado encargado de adjudicar las becas de 
perieccionamiento para estudiosos argentinos, que otor
gar;l el Gobierno de Francia . 

Cambio de denominacion 

Decreto NQ 8.790. - BS. As., 7/5/51. Exp. nlime
ro 205.141/51. - Cii.mbiase la denominacion de la ac
tual Facultad de Quimica Industrial y Agricola de
pendiente de la Universidad Nacional del Litoral, la 
que en 10 sucesivo se llaanar{L "Facultad de Ingenie
ria Quimica". 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
PRIMARIA 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

N ombramientos 
D~creto NQ 6.526. - Bs. As., 6/4/51. - Nombra en 

la Escuel'3 NQ 4 del Consejo Escolar 179, titular de 
un cargo de Maestra de Grado, a la Maestra Normal, 
senorita MARIA BEATRliZ MARIANO (Cl. 1931, 
Lib. Civ. 3.469.255, C~d. de Id. NQ 2.753.134 Pol. de 
la Cap . Federal). 

Decreto NQ 7.095. - Bs. As., 16/4/51. - Nombra 
titular de un cargo de Mae'stra de Grado para la 
Escuela NQ 258 de la Provincia de Cordoba, a la 
Maestra oN ormal senora MARIA LUISA FERRARIS 
de BUENAVENTURA (Lib. Civ. 2.219.743, Cl. 1911, 
Ced. de Id. NQ 22.375 Pol. de Buenos Aires). 

DeCreto N 6.545. - ~. As., 6/4/51. - Nombra 
en la Escuela NQ 1 de Hospitales (Hospital de Ninos), 
titul'a r de un cargo de maestra de gra:do, a la Maes
tra Normal, senorita ELENA BEATRIZ DIAZ BO
iBILLO (Cl. 1926, Lib. Clv. 3.3 0.600, Ced. de Id. 
NQ 1.823.750 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 8.139. - Rs. As., 25/4/51. - Nombra 
en el Jardin deo Infancia "Mitre" de la Capital Fe
deral, titular de un cargo de Auxiliar de Clases y 
Consultorio, '!l. la Maestra Normal Nacional y Asis
tento Social senorita !NEB CATALINA PRIANO 
(Ced. de Id. N9 2.204.700 Pol. 'de la Cap. Federal, 
Lib. Civ. 33.253). 

Reincorp.oracion de maestra 

Decreto NQ 7.331. - Bs. A3., 17/4/51. - Exp. 
NQ 14.239/E/36. - Reincorporaae a la docencia, a la 
senora CE'LIA CALICATEde MAZZERA (Cl. 1899, 
Lib. Civ. 790.349, Ced. de Id. NQ 1.607.215 Pol. de Ia 
Ca.p Federal), quien fuel'a decIarada cesant& por re-
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soluci6n del ex Consejo Nacional de ,Educaci6n de 
fecha 7 de agosto 'de 1936, ubiciindola como Maestra 
de Grado en la Escu ela N9 18 del Consejo Escolar 209• 

Preceptores 

Decreto NQ 6639. - BS. As., 10/4/51. - Quo el 
senor ALBERTO IBARRA (Mat. 294.267, D. M. 17, 
Cl. 190.,1" Ced. de Id. N9 731.216 Pol. de la Cap. Fe
deral), pase a desempefiar un cargo de Preceptor, en 
Ia E. cuela para Adultos N9 8 del Distrito Escolar 18Q, 
.aebiendo cesar en un cargo de maestro de grado de 
'gue es titular en b Escuela diurnll. N9 25 del Dis
trito Escolar 49. 

Decreto NQ 6.640. - EJq:. N Q 67.974/50. - Bs. As. , 
10/4/51. - Que el senor OSCAR LORENZO GRILLO 
(:IIIat 1.8]1.604, D. :III. 4, CJ. 1922), pase a prestar 

:s~rvicios C01110 Prec{lptor, en Ia Escuela para Adnltos 
.N9 1 del Instituto Bernasconi, debiendo cesar romo 
maestro perie-colar de la Escuela N9 6 del Distrito 
Escolar ~9 . 

Decreto N9 6.641. - Bs. As., 10/4/51. - Qu'e Ia 
senora HA YDEE BORDERIA de DIA,Z (Mat. 0.244.598, 
Cl. 1914, Ced. de Id. NQ 1.238.119 Pol. de Ia Cap. Fe
deral), pase a prestar servicios como Preceptora en la 
:Escuela para Adultos 9 8 del Distrito Escolar 4°, de
bien do cesar en el cargo de Maestra de Grado que 
desempefia actualmente en la Eseucla. diurna NQ 12 
del Distrito Escolar 139. 

Decreto NQ 6,642. - Exp. NQ 68.051/50. - Bs. As., 
10/4/51. - Que el s.enor 'HILMAR HUMBERTO BOR~ 
DO (Mat. 3.250.195, D. M. 68, CJ. 1925, ('.ed. de Id . 
.No 2.414.630 Pol. d.e Iia Cap. F ederal), page a pres tar 
Iservic;os como Preceptor, en ]a Escuela para Adultos 
NQ 1 del Distrito Escolar 159, debiendo cesar en e) 
cargo de Ma.estm Periescolar que actualmente desem
pena en Ia Escue11 NQ 1 diurna del Distrito Escolar 15°. 

Decreto N9 6.643. - Exp. NQ 67 .841/50. - Bs. A., 
10/4/51. - Que el senor SANTIAGO llERMES ST:AG
NARO (Mlat. 4.470.27,5, D. M. 4, Cl. 1927), pas!) a 
prestar servicios como Pl'eceptor en la Escuela para 
Adultos Q 5 del Distrito Escolar 49, dobi'endo cesar 
ell el cargo de Maestro Periescola,r qu'e actnalmento 
desempefia 'en la Escuela N9 20 del Distrito Escolar 49. 

Decreto NQ 6.838. - J!.s. As, 11/4/51. - Que el SenOT 
CARLa CORDEYRO MAR,MOL (Mat. 820.418, D. M. 
68, 01. 1910, Oed. de Id. NQ 964.970 Pol. de In Cap. 
Federa l ), prse 'a desempefiar Ull cargo d,c Preceptor, 
en la Escuela para AdultOB N9 8 del Distrito Escolar 
169, debielldo c'esar en u,n cargo de Macstr(). de Grado 
tIe que es titular en In Escuela diurna NQ 1 del Dis
trito Escolar 1 Q 
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Decreto NQ 6.839 .. - Bs. As., 11/4/51. - Q.··c la se· 
norita SARA EDITH ARIN (Cl. 1916. Liv. Civ. 364.431, 
eM. de 1(1. ~Q 3.474.317 Pol. de la Cap. Federal), 
p'3S e a desem peiiar en la Escuela pnm Adultos N9 10 
del Consejo Escolar 79 , un cargo de Prec'cptora, de· 
biendo cesar, al prcpio tiempo, en un r:argo de M " cstra 
d·" Gr do de que es titular en la Escue]a diurna NQ 17 
del Consejo Escolar 4Q. 

Decreto NQ 6.840. Bs. As., 11/4/51. - Que el 
sefior EUGENIO VICENTE GALVAGNO (,Ct 1905, 
D. M. 4, Mat. 487.516, CM. de Id. 410.015 Pol. de la 
Cap Federal), pase a d'esempen'ar en la Escuela para 
Adultos N9 1 del Consejo E cclar 20Q, .r n rnrgo de 
Preceptor, debiendo cesnr, al propio tiempo. 'en un car· 
~o de :Maestro de Grado de que es t" tula r en la Es· 
c1l ela diurna NQ 10 del Consejo Escolar 209. 

Deereto NQ 6.844. - Bs. As., 11/4/51. - Que el se· 
nor HUYfEERTO HECTOR MISISOHI (Cl. 1905, D. M. 
2, Mat. 19G .461, OM. de Id. 217 .596 Pol. de la Cap. 
Federal), pase a desempenar eu la Escuela para Adul· 
tos NQ 4 del Consejo Escolar 19Q, un cargo de Precoe p· 

tor, debiendo c.es" r . a l propio tiempo. en un CiU'gO de 
Maestro de Grado de q ' e os titulnr en la Escuela 
diurna NQ 22 del Cons'ejo Escolnr 8Q. 

Decreto NQ 6.849. - Exp. NQ 68.915/50. - Bs. As., 
11/V51. - Que cl senor OSVALDO ANIBAL GARCIA 
MORE:\,O (Mat. 305.695 D. M. 3, 01. 1!)05, OM. d,c Id. 
NQ 424.546 Pol. de la ,Cl3.p. Fed{:ral), pas-e a desempe· 
nar un cargo de Preceptor, en la Escuela para Adultos 
NQ 2 del Distrito Escolar 10Q, debiendo cesar en -el 
cargo de Maestro de Grado de q: e es titular en la 
Escuela NQ 2'1 del Distrito Escolar 10Q. 

Decreto NQ 6.851. - Bs. As., 11/4/51. - Q.~,e -el se· 
nOr JOSE MARIA MACIAS (Cl. 1924, D. M. 1, Mat. 
4 . 016.184, Ced . de Id. NQ 2.210.221 Pol. de la Cap. 
Federal), pase a desempenar en la Escue!a para Adul
tos NQ 9 del Consejo Escolar 179, un cargo de Precep· 
tor, debiendo cesar, al propio tiempo, en uu c:' rgo de 
Maestro de Grado de qU'e es titular en la Escuela 
diurna NQ 23 del Consejo Escolar 15Q. 

Decreto. N Q 6. 549. - ;Exp . NQ 24. 770/P/194.8. - Bs. 
As., 6/4/ 51. - N 6mbra. en la Escu'ela Primaria "Mi· 
si6n de Juvelltud San M 'gue]", instalada ,en el parque 
balneario. "La S -lada" (Buenos AirE's), titulares de 
un cargo de PrO('Jepto.r, a los Maestros Normales Na· . , 
monales, senores LUIS JOSE P AIZ (Mat. 4.478.509, 
D. M. 2, CI. 1927, CM. de ld . NQ 2.515.115 Pol. d·e la 
Cap. Federal), y RUGO FELIX PUR: CARO (Mat. 
424.162, D. M. 2, Cl. 192'0, Ced. de Id. 1. 303.859 Pol. 
de la Cap . Foderal), autorizando 'a este ultimo a acu· 
mular UD tercer grado doc-ente. 

Decret o NQ 6.884. - Bs. As., 12/4/51. ~ No.mbra, 
en la Esc.t:lela NQ 50 de Buenos Aires, titular de un 

505 

cargo dl' ifaestra Especial dl' ManuaJidades, a 1-a se· 
norita SEBAS'rIANA SPADARO (Cl. 1930, Lib. Civ. 
NQ 3.129.311, Ced. de Id. NQ 4.471.789 Pol. de la Cap. 
Federal) . 

Decreto. NQ 7.327. - Bs. As., 17/4/51. - No.ll'lbra, 
en la Eseuela NQ 71 de la Peia. d·e Buenos Air'es, ti· 
tular de .ell cargo de Maestra de la Espedalid - d de 
~l:).ls· cn, a Ia senorita ~ERCEDES FRANCISCA DA
DAGL] 0 (Lib. Ciy. NQ O. 99~·. 775, CM. de Id. numc· 
rc 2.847.8:]3 Pol. de la Cap. Federal ) . 

Deoreto N9' 6.885. - Es. As., 12/4/51. - Nombra, 
titubr dc un eargo de Mae.tra Especial de Manuali· 
da des, par~ la Escue'a NQ 72 de In Pda. de Buenos 
A'ires, a la senora A~A LOPEZ de WENDT (Lib. Civ. 
N'Q 1.285.061, Ced. de ld. 1'\<' 2.79-1.391 Pol. de 1a 
Cap. Fed'e ral). 

Decreto N~ 7.329. - Bs. As., 17/4./51. - Nombra, 
titular d" un cargo de )1nl'stra de Grade par 10. Es· 
cu.ela NQ 140 de la Peia. de San Juan, a la Maestra 
XOlmal, senorita ARIS1IENDA DEL CAR)'1EN PE~A 
(l,jb. Ciy. 8.08i.3Sil, OJ. 1.930, Ced. de Id. N"Q 23.350 
Pol. de San Juan). 

:&eso.luci6n del 23/2/51. - Nombra, titular de un 
cPlrgo de Ayudante ~Q (Portera), para la Esc-"ela NQ 30 
de la Peia. de San Juan, a la selicra IRMA AURELI
N A de GODOY (CM. de ld. NQ 47.262 Pol. de San 
Juan, Mat. 8.072.972, C1. ]914). 

lDecreto N Q 7.335. - Ba. As., 17/4/51. - Nombra, 
en la Eseuela NO llO de Tucum[lIl, titular de un cargo 
de Maestra de Grado, a· la senorita ANGELA JOSEFA 
CUESTA (eM. de Id. Q 105.558 Pol. do IT'uc-l:mfm, 
Mat. 8.959.775, Cl. 1930) . 

Decreto N Q 6.621. Bs. As., 9/4/ 51. - Promueve, al 
cargo. de Director de la Esc.~ela NQ 126 del Territorio. 
Nacional de La Pampa (d'e unico persolJal), al Maestr o. 
de la NQ 233 del mismo territorio, senor EUGENIO 
COSCI (Mat. 7.336.631, D. M. 65, Cl. 1928, (Md. de Id. 
NQ 10.432 Pol. de Chubut). 

I>ecreto N Q 6.645. - - Bs. A s., 10/ 4/51. - Nombra 
en In Escuela NQ 20 del Territoric Nacional de La 
Pampa, titular de un cargo. de ::\Iaestr:! de Grado, a 
~fa·. strc Normal NI3c'onal, enol' LUre LEOPOJJDO 
FESTA (Mat. 7.333.337, D. M . 65, Cl. 19~-6, Ced. de 
Id. NQ 20.022 Pol. de La Pampa). 

Decreto N Q 6.547. - E s. As., 6/ 4/ 51. - Nombra, 
en la Escue'a NQ 75 del Territorio Nacional de La 
Pampa, titular de un cargo de Maestra de Grado, a 
I" M.aestra ormal N acicnal. senorita N ELIDA DE· 
LIA BOLI (CM. de Id. NQ ~]. 410 Po.l. du La Pampa, 
Lib. Civ. 9.880.304, Cl. 1927). 
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NeuQUC71 

Decr eto NQ 6..546. - ~s. 1.3., 6/4/51. - Nombm en 
la escuela NQ 119 del Territorio Nacional de Neuquen, 
titular d e un cargo de maestra especial de Manuali· 
dades, a la senorita ZUI.M:A FRANCISCA BENIG· 
NA FERREYRA (Ced. de Id. NQ 5.7~0, Pol. de N eu· 
quen, Lib. Civica NQ 9.747.040, D. M. 25, C1. 1925) . 

.Jl>CLTOS Y MIL11'ARE13 

Decreto NQ 6.548 - Es. 1.3., 6/4/51 - Exptes. mi
meros 96.049/49 y 10.840/1/48. - Art. 1Q - Nombra 
en la ~scuela Militar N Q 153, ancxa :1.1 Regimiento 
4 de Caba1 leria (San Martin de los Andes· N euquen), 
titular de un cargo de preeeptor, al senor JUAN 
ARNALDO DICEMBRE (C1. 1927, D. M. 23, Mat. 
5.345.034, Ced. de Id. NQ 589.876, Pol. de Buenos 
Ai res, debielldo acumular, como excepci6n, el cargo de 
maestro de grado en la escuela NQ 5 de) Ne uquen, d e 

que es titular actualmente. 
Ar t . ~Q - X umbra en la Bscuela. Militur ~; Q 106, 

anexa a Ill. Fabrica Militar de Munici6n de ArriJlHrb 

(Rio Tercero - C6rdoba), titular de un cargo de PI't)
ceptor, nl senor JUAN CA.JRLOS ALBERTO GOUAR· 
DERES (Cl. 1912, D. M. 16, Mat. 855 . 617, CM. de I d. 
NQ 2.671. 010, Pol. de la Cap. Federal). 

Traslados 

Resoluci6n del 16/4/51. - Traslada, a su pedido, a 
la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Eswls,r 209, 
a Ia pr eceptor a ,de la similar NQ 7 del Conaoejo Escolar 
19Q, senora ELIN A MARIA. ALVAREZ de ASAR. 

Resoluci6n del 2/ 4/51. - Traslada a la escueln 
NQ 182 de Misiones, a la maestra de la Ny 137 del 
mismo t erri to rio, senora GUADALUPE BAEZ de AN 
ZOATElGUI. 

Rennncia. 

B.esolnci6n del 7/5/51 - EXP. N9 66.005/50, M.. de 
S. P . - Acepta. Ia. renuncia. que del cargo de dirE'dor 
de In. escuela N9 62 de Chubut prescnta el senor M A· 
RIO ROBERT O ABELLA BLASOO (Mat. 2.974.813, 
Reg. 6~, D. M. '24), con antigiiedad a la fecha en que 
dej6 de prestar servieios. 

Asignaci6n de fnnciones, tra.slado y antorizaci6u 

Resoluci6n del 7/5/51 (Exptes. Nos. 70.04(l/50 ; 70.614 
/50 y 70.663/50). Art. 1Q - Asigna f unciones de maes· 
tro auxiliar, por el t ermino de un ailo, al maestro de 
la escuela :t{9 1 d el Distrito Escolar 3Q, senor ISAAC 
ANTONIO GARDELLA, y ubicarlo en tal caracter en 
la escueln NQ 'i del Di1ltrito Eseolar 19. 

BOLETIN DE COMUNICACIONE S NQ 1711 

Art. !)Q _ . 'l'raslada, a BU pc dido, a ItL Direct ion 
de Sanidad Escolar , al portero de la ~sc ll cla NQ <; 
del Distrito Escoiar 69, senor ANUAR CUABBX, 

Art. 3Q 
- AutOl'iza al sefior JO E GARCIA CRES· 

PO, portero de la escuela N9 21 del Dish'ito) Es ~ oll1.r 

1Q, para continuar ejercienodo sus actuales J'ullciones, 
ya que desiste de su jubilaci6n. 

Varios 

Decreto NQ 7.6913 - Es. As., 19/ 4/51. - A~·t. I ') _.
Que la senorita DORA EMlLIA MEYER (Cl. 1922, 
Lib. Civica NQ 0. 226 .774, CeQ. de Id. N Q 1. 844 . 94:!, 
Pol ijp 111 Cap. F ederal ), pase a desempenar en la 
escuela para adultos N Q 7 del consejo Escolal' 16 un 
eargo de Preceptora, debiendo cesar al propio tiempo 
e n un cargo de maestra de grado de que es titular 
en la escuela NQ 3 de Hospitales (Alvear). 

Art. 29 - Que el senor ALDO OSCAR MINO (C l. 
1921, D . M. 3, Mat. 401. 277, Ced. de Id. NQ 1. 847 . 249, 
Pol. de la Cap. Federal), pase a desempenar en la 
Escuela para adultos NQ 3 del Oonsejo Escolar 209, 
un cargo de Preceptor, debiendo cesar al propio tiem
po en un cargo de maestro de grado de que es titular 
en Ia escuela diurna N9 7 ,del Consejo Escolar 59. 

Comisi6n de servicios 

Resoluci6n del 7/ 5/51 - Exp. NQ 31.800/C/48. 
Considera en comisi6n de servicios desde el 22 de 
septiembre de 1947 y hasta. tanto set desempeno en el 
cargo de Ministro de Educaci6n de la Provincia de 
Corrientes, al Inspect or do Zona de l:J. Direcci611 Ge
neral de E nseiianza P r imnria de este Ministerio, senol' 
.TORGE KAINDL. 

Traslados 

Resolnei6n del 16/ 4/51. - Traslada, a su pedido, 
al siguiente personal: a la direcci6n ,de la escueIa 
N9 51 de la Provincia de Mendoza, a In directora de 
Ia NQ 110 ,de la misma jurisdicci6n, senora AURORA 
DEL CARMEN LUCERO de GALLOj a la. direeci6n 
do Ia escuela N9 167 de la Provincia ,de La Rioja, a 
In directora de la NQ 57 de la. mlsma jurisu ' ccion, 
senorita MARIA ESTHER TORRES SANCHEZ; a la 
vicedireccion de la escuela N9 278 de la Provincia 
de C6rdoba, al vicedirector ,de la N9 51 de In misma 
j urisdicci6n, senor SATURNINO GONZALO FERNAN
DEZ j a la escuela NQ 75 dE.' la Provincia de Buenos 
Aires, a In maestra, de la N9 225 del Territor io dr 
La Pampa, senorita EDITH FERNANDEZ DUENAS; 
a Ia escuela N Q 64 de la Provincia de Cor r icntes, :1 

la macstra de la N Q 281 de la misma j ur isdicci611, 
senorita ZAIDA MAR,GARITA PEZZELATOj a la 
escuela NQ 189 de Ia P rovincia de Entre Rios, 3.1 maes· 
tro de la NQ 34 de la misma jurisdiccion, sefior EN· 
RIQUE ROLANDO ALBORNOZ. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES )lQ 170 

Asignaci6n de funciones y permutas 

Resoluci6n del 30/4/51. - 19 Asigna funciones 
auxiliares por el termino de un ano, al siguiente per
sonal; al maestro de la escuela NQ 11 de Chubut, senor 
LEONARDO ROBERTS y dispone que presteservi
cios en ese caracter en la escuela NQ 17 ~e Rio Negro 
(Exp. NQ 965/Ch/1949); a la maestm de la escuela 
N9 11 de Chaco, senorita NELIDA ROCHA Y ubicaJ"la 
en tal caracter en el mismo establecimiento (Exp. 
N9 6. 095/ Ch/1949). 
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Art. 4Q - Traalada a las escuelas que a continua
ci6n se indican, a las siguientes maestras normales 
nacionales: ELENA GONZALE·Z CORBACHO de CAS
TINE IRA DE DIOS, de la NQ 4 '\Ie la Obra de la 
Conservaei6n de 111. Fe a la escuela NQ 16 del Distrito 
Escolar 1Q (turno tarde); ELSA NELIDA CUENCA, 
d'e la NQ 225 de Chaco a la Mcuela NQ 16 del Distrito 
Escolar 17Q; CELIA GERCHINHOREN, de la NQ 58 
de Santa Fe a la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 
20; ISABEL CROCCO dE; ROCCA, de la NQ 30 del 
Distrito Escolar 20Q a la escuela NQ 16 del Distrito 

29 - Prorrogar por el termino de un ano, las fun- Escolar 129. 
ciones de maestra auxiliar que desempena la senora 
AMALIA RAMO A ENRIQUETA PAVON de ME
DRANO ROSSO, en la escuela NQ 3 de Misiones (Exp. 
NQ 60.389/1951). 

3Q - Asigna funciones auxiliores a la maestra de 
la escuela NQ 74 ,de Misiones, senora JUAN A PRAN
CISCA ROMERO FERNANDEZ de PASQUET, y nbi
carla en tal carncter en la NQ 15 del mismo territ:)TilJ 
(Exp. NQ 62.807/1950). 

4Q - Acordar las permutas que de sus respectivas 
ubicaciones, solici ta el sigui.en te persor a I: pI director 
de la escuela NQ 61 de C6rdoba, senor DANIEL MAR 
TINEZ Y la directora de la NQ 11 de Chubut, senora 
ELENA ACHIGAR de GARTLAND. respectivamente 
(Exp. NQ 70.477/1950); la ~irectora de la escuel:l. 
NQ 12 de San Luis, senora MARGARITA DEIFILIA 
PRADIER de BARREIRO y el director de la NQ 220 
de Mision(ls, senor RAUL ERASMO VIDAL, respec
tivamente (Exp. NQ 60.428/1951). 

5Q - Dejar sin efecto, a su pedido, las funciones 
de maestra a cargo de la direcci6n de la escuela 
NQ 147 de Chaco, que fueran asign~as por resoluci6n 
del 31 de julio Ultimo, Boletin de Comunicaeiones 
NQ 129, a la maestra de la eseuela NQ 455 del mismo 
territorio, senorita FEIGA OROWICH, quien debera 
('flntinuar prestando servicios en el ultimo de los oi
hdos cstablecimientos (Exp. N9 60.279/1951). 

Reintegro a cargo y pases de personal 

Rcso)ucion del 23/4/51. - Art. lQ - Reintegra a 
In. 'dO'cncia activa, a la maestra auxiliar de la escuela 
KQ ] del Instituto Bernasconi, senora LUISA ROSA 
MARIA GOVI de SIMMONS, y ubicarla como maes
tra de grado en la escuela NQ 9 del Distrito EscolaT 
29 (6Q grado, turno tarde). 

Art. 2Q - Traslada a la escuela para adultos NQ 1 
del Distrito Escolar 109, a la preeeptor:1 de la similar 
NQ 11 del Distrito Escolar 179 , senora NELIDA JO
SEFA GARCIA ~e SANCHEZ. 

Art. 3Q - Que la maestra espe ial de Ln.bores, se
nOTII JULIET A ALICIA P ANELO de CASTILLA, de 
la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 18Q, pase a 
aietar 4 horas de su c:itedra en la escuela NQ 10 del 
Distrito Escolar 1Q. 

Personal de Servicio 

Resolucion del 30/4/51. - Exptes. Nros. 62.797/51; 
70.591/50 y 226.954). - lQ - Que 111. senora MARIA 
DOLORES QUEIJEIRO de DI ZOCCOLO, ubicada en 
BU caracter de mucama, transitoriamente, en la Es
cuela NQ 14 'del Distrito Escolar 79 por clausura de 
111. Escuela ral Aire Libre NQ 8, pase a pres tar ser
vicios en la Direcci6n de Sanidad Escolar, con iden
ticas funciones. 

2Q - Dejar sin efecto, a BU pedido, la resoluci6n 
tIe fecha 27 de noviembre de 1950, por la que se dis
puso que la portera de 111. Eseuela NQ 4 del Distrito 
Escolar lQ senora CASTORA FRANCISCA GUZMAN 
de MATURANO, pase a pres tar servicios 11.1 Consul
torio Odonto16gico NQ 7. 

3Q - Deia sin efecto el nombramiento efectuado 
por resoluci6n dE; fecha 11 de octubre de 1947, oR favor 
ae la senorita JESUSA ARIA (Ced. de Id. NQ 898.475 
Pol. de la Cap. Federal), como mucama para los Co
medores ,Escolares, en raz6n de no haber tom ado po
sesi6n de su cargo. 

Aprobaci6n de servicios 

Resolution del 19/3/51. - Aprueba los servicios 
prestados por el personal que a continuaci6n Be indica, 
por el periodo detallado en c3Jda caso: ANA MARIA 
TABOADA, desde e1 26 de diciembre de 1949 hasta 
el 19 de junio de 1950, en el Centro de Salud NQ 1; 
AMIRA BoARBARA SIERRA, desde el 2'1 de diciembre 
de 1949 hasta e1 28 de febrero de 1950, en la Es
cuela al Aire Libre NQ 3; VELlA CANDIDA EMI
LIA FERRETJANS de SANERCHIA, desde el 27 de 
diciembre de 1949 hasta el 28 de febrero de 1950 en la 
Escuela a1 Aire Libre NQ 6. 

Aclaracion de nombre 

De acuerdo con III. infonmaci6n producida en el 
Exp. NQ 26.629/46 d6;jase constancia que 1a designa
cion del maestro de la Escuela NQ 1::1 del Con81lio 
Esco1ar ] 20 Be hizo a favor del senor JORGE NU~O 
y no Jor"'!' 
pagina 2663 
del afio 1946. 

fnfio, eomo por error eonsignose en la 
del Boletin de Reso1uciones NQ 117 
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Donaciones 

Decreto N Q 6.370. - Es. As., 4/4/ 51. - (Exp. mune-
1'0 60.6::5/50. - D.G.E.P. - M . de E.). - Acepta una 
h-ectarea de tcneno, on 13 localidad de "EI Divisade· 
IO", D·st. Tres Portenas (Dpto. San Martin), ofrecida 
pOl" les 11'crll1'anos AGL"STI:-l", ELlA ELSA, JOSE VI
CENTE, AXTONIA FRANCISCA CA,R,LETTO, ADELA 
CAULETTO de CARLE'rTO, JOSEFIN A C'ARLETTO 
de I1IIRANDA, JOoST Ji'INA FRANCISCA CARLETTO 
de TAGAROT, 1L RIA ELE~' A CARLETTO do 
CHAAR y ESTHER CORLXA CAR,LETTO de nus
TOS, pina empl::tzamiento del edificio de la Escuela 
Nacional X 9 182 de :Mendoza. - Decreto NQ 6.371. -
Bs. As., 4/4/51. - (Exp. N'1 66.627/5{l. - D.G.E.P. -
M. de E .). - Acepta quince mil metros cundrados de 
tenero, en hi loca.lidad de "Empedrado Limpio" (Dpto. 
San Luis del Palmnr), ofrecidos porIa senora LEO· 
CADIA F. de PELOZO. para emplpzamiento del 'cdi
ficio l'l'opio de la Escuel::t Nacional NQ 105 de Corrion
tes. - Decreto N'1 6.372. - Bs. As., 4/4/51. - (Exp. 
164.047/49. - D .G.A . - M . de E . ). - Acepta veintis' c
tc mil metros cuadrados de terreno, on In localidad de 
Chovet (Dpto. General Lopez), ofrecidos por el senor 
PEDRO IANNI, para emplazamiento del cdificio pro
pio de la Escuela Naciollal N9 224 de Santa Fe. Decre
to N '1 6.373. - Bs. As., 4/4/51. (Exp. NQ 20.466/44. -
M . de E .). - Acepta una hect[trea de terreno, en la 
Colonia "Los Alfalf~Ies", Pedania Calderas (Dpto. 
M: 1'COS Juar,ez), ofrec'da por 01 senOr GENARO TRA
VAGLINI, para emplazamionto del edificio propio de 
la Escucln Nacional NQ 476 dt} COl·doba. 

Decreto N Q 8.334. - E s. As., 26/4/ 51. - E xp. 15.575 
/M/1948. - M. de E. ). - Acept a ocho mil ochocien tcs 
veinte metros cradrados de terreno, ubicado en "L a 
P uut illa", Dist. Los Snuces (Dlpto. Tunuyan), oireci
dos por los csposos MIGUEL GALMES MESTRE Y 
ANTONIA FEDRER RIBOT de GAL MES, pnra em
plazamiento del edificio prop'o de la Escuela Nrcional 
N~ 150 de Mendoza. - D ecr eto N'1 8.335. - Es. As., 
26/4/51. - (E xtJ. 60.671/51. - D .G .E .P. - M. de E .) . 
- Acepta unla hectarea de terreno, Manzana NQ 35, 
Colonia Oficial "Libertad" (Dpto. l.1:onte Caseros), 
ofrecido por el Superior Gobie1'l1o de la Provincia, para 
.emplazamiento del edificio .propio de I:t Escuela Na
clonal N9 149 de Corrientes. - Decreto N '1 8.779. -
Es. As., 7/5/51. - (Exp. NQ 165.830/49 - D. G . A . - M. 
de E. ). - Acepta una hcctirea de terreno, el edificio 
en ella emplazado y la casa habitaci6n para cl perso
nal docente, ubicado, en el pueblo "Golondrina" (Dpto. 
V era), ofrecidos por la Forestal Argentina, Soc' edad 
An6nima de Tierras, Madel'as y Explotaciones Comer
ciales '6 Ind.r.striales; terreno' donde funciona la Es
cuela Nacional 1 Q 4 ila Santa Fe. - Decreto n11-
mere 8.780. - Bs. As., 7/5/ 51. - (Exp. N'1 66.883/ 50 
- D.G .E .P . - M. de E.). - Acepta quince mil mptros 
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cuadrados de t erreno en Puer to Gonzalez, Cuarta Sec
cion Norte (Departamento San Cosme); ofreci:dos por 
01 sefior CASILDO BA UTlS'l'A ALCARAZ, para em
plaz,lIniC'nto del cdificio propio de la Escuela Nacional 
NQ 383 de Corrientes. - Decreto N9 8.781. - E s. A s., 
7/5/51. - (Exp. N'1 14.232,8-49 - M. de E.). - Acep
ta una hectarea de terreno ubicada en cl ungulo S.E. 
eI I lute X9 ·1:': ue 1.\ Colollia ~rontefiore, Campo "L:J. 
1.l.-a", (Departamento Nueve de Julio); ofl'ecida por 
Ia JEWISH COLONIZA'r!ON ASSOCIATIO'N, para 
'lUplu7amiento del edificio pl'opio de la ERcuela Na
cicnnl )TQ 172 de Santa Fe - Decreto NQ 8.785. -
Br. As., 7/5/51. - (Exp. NQ 161.493/49 - D.G.A. - M. 
CO E.). - Acepta una hectal'ea de terreno en Colonia 
"EI Carmen", (Departamento COlOn); ofrecidD por 
i,L seilora JUAN_\, ~IARIA .JOSEl"L'<A ARLET'l' Z 
'oe FR_\NCOU, para emp'lazamiento del etlificio pro
pio de la Escucla Nacional N'1 38 de Entre Rios. 

Cambio del per10do lect ivo 

Resolucion del 30/ 4/51. - (EJ..'P. NQ 63.010/51). 
"'lprucba el cambio del periodo lectivo de abril ,~. no
Yiem bre implan tado en la E.clleht N" 2 de Pum·tn 
I-h~l' a Cruz Secciona! 4' de Ohubut. 

Traslado de escuela 

Re:::olucion del 30/4/ 51. (Exp. N'1 60.501/51). -
'll'r'asla-cla la Escue1a para Adultos 'NQ 9 del Distl'ito 
Escclar 12Q, del local de la diurna NQ 13 en que ac
t llalment{' fUDciona, al de Ia NQ 12 del mismo Dis· 
trito. 

Creacion de secciones de grado 

R esoluci6n del 30/4/51. - (Exp. N'1 62.969/51) . 
Autoriza el fUDcionamiento de una secci6n de leI'. 
grade inferior, tUI'DO tarde, en la Escuola NQ 25 del 
Distrito Escolar 49. 

Resolucion del 30/4/51. - (Exp. NQ 63.010/ 51). 
Antoriz:l cl funcionamiento de cuatro nuevas scccio .. 
nes de grado en Ja Escllela )/'Q ~2 del Distrito E~

colar 169, que funcionarun en turno intcrmedio. 

AutoL'izan el funcion:tmiento de J aiidines de I nfantes 

Reso:uci6n del 30/ 4/51. - (Ex!)L N Q 1.110/49) -
Autoriza definiti\'amente el funcionamiento 'del Jar
din de Infantes de la Parroquia de Nuestra SeiloTa 
de la l\Iisericordia. sito en la calle LarraztllJal N92:l72 
de esta Capital. 

Resoluci6n del 30/4/ 51. - (Ex p. N'1 16.684/17'1/32). 
Autoriza e1 funcionamiento de un Jardin de Infantes 
anexo a Ia eRcut'la idiomatic'a " , sopiari6n Comunidad 
Israelita S fanli de Buenos Aires", en e1 local de Ja 
calle Camargo 8iD/H. 
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Sin efecto creacion de escuela 

Resolucion del 30/4/51. - (Exp. N9 260/112,/49). -
Deja sin efeeto la resoluci6n del H de julio de 1950 
(fs. 37), que disponia la creaci6n de una escuela pri
maria en el paraje denominado "Redonda" (Departa
mento "Cochinoca"), de la Provincia de Jujuy. 

A cordar plazo 

Resolucion del 7/5/51. - Exp. N 9 62.691/50. -
Acuerda un ano de plazo al "Hogar de Ia Infancia 
i1e la Boca" para que coloque en condiciones regla
mcntarias el local ue Ill. call'll :Martill Roill'iguez 864, 
donde funci lila un Jardin de Infantes y una escuela 
complemental'ia. 

Autorizaciones para ocupar locales escolares 

Resolucion del 30/4/ 51. - (E xp. N 9 68.793/ 51). 
Autoriza a Ill. Escuela de Samaritana y Enfermel'as 
"Amalia Clusella~", que sostiene la Cruz Roja Argen
'_ir '\, para seguir ocupando durante el ano 1951, cl 
local de la Escuela NQ 12 del Distrito Escolar 1 Q, 
;;iempre que de cumplimiento a la resoluci6n ,de fecha 
23 de junio de 1948 (E>.'P. NQ 31.500-1-19-1-1). 

R esolucion del 30/ 4/51. - (Exp. N9 60.761/51). 
Autoriza a In Direcci6n General de Ayuda Social del 
Ministerio de Aeronautic:!, ,para usaI' durante el ano 
19G1 el locnl de Ill. Escuela N9 15 Distrito Escolar 11', 
a parti r del 2 de abril, de 18 a 30, a fin de dictar 
cursos de 'l'ejeduria Domestica y Al'tes PH'tsticas del 
Hoga 1', 'destinados a las afil~adas de las mismas y 
sus familiare , siempre que de cumpl imiento a la r esO
luci 6n de fecha 28 de j unio de 1948 (Exp. N Q 31.500-
1-44). 

R esoluclon del 30/4/51. - (Exp. N9 69.535/50). -
!\utoriza a ]ll. Universidad Popular de In Boca para 
hacer uso del local de Ill. Escuela NQ 6 del Distrito 
g~rolar 4Q, durante cl curso de 1951, siempre que de 
cumplimiellto a la resoluci6n del 28 de duuio de ] 948 
(Exp. NQ 31.500-1·4+). 

ReE-olucion del 7/5/ 51. - (Exp. N Q 68.439/50) . -
Autoriza n 1:1 Univeroidad Popu;ar "Bernardo de Iri· 
{:;oyen" para seguir oCl1paudo durante el presenie CUT

>'0 eseolar el local de la Escuela NQ 3 del Distrito 
Escolar 59, siempre que de cumplimiento a la regla
mentaci6n en Yigencia sobre cesi6n de 10caJes rscola
res de fecha 28 de junio de 1948 (Exp. N9 31.500-
1-44) . 

Reso'uci6n del 30/4/51. - (E xp, N9 69.792/50). -
Autorh:a a1 Centro Instrucc.iOn para Ohreros "P:'.ler 
mo-Belgrany', para ~eguir ocupando, durante c1 ano 
]951, a partir del mes de mayo pr6ximo e1 local de 

!)O!) 

la Escuela Q 1 del DistTito Escola r 10Q los diag do
mingo, 'de 10 a 12, siempre que do cumplimiento a Ia 
resolucion de fecha 28 de junio de 1948 (Exp. nu
mero 31.500-1-44). 

Reso'ucion del 30/4/51. - (Exp. N9 69.383/50). -
Autoriza a la Universidad Popular "Dalmacio Velez 
Sarsfield" para ocupar durante el ano 1951 el local do 
bL Escuela NQ 3 del Distrito Escolar 181', siempre que 
de cumplimiento a In. resoluci6n de fecha 28 de junio 
de 19-18 (Exp. NQ 31.500-1-44). 

Resolucion del 30/4/51. - (Exp. N 9 32.873-Ch-48) . 
Autoriza a la Universidad Popular de Pl'esidenrill. 
Roque Saenz Pefia (Chaco) para se'guir ocupando, duo 
rante e1 ano 1951, el local de la Esc uela NQ 31 de es-a. 
localidad, en las c ondicione~ que 10 ha venido ha
ciendo en anos antel'iore'S. 

Autorizr.:ioncs p:::.r a ocupa.r car gos 

R esolucion del 30/4/51. - (Exp. NI' 61.057/51). 
Autoriza al Director de Ill. Escuela NI' 36 de Chubut, 
sefior GUILLERMO AQUILES CANOVA (Matrirula 
122.~28, D. ~L II' Cl. 1912, C~d. 'd e Id. NQ l.174- .075 
Pol. de la Cap. }~ede]'al), para desempenar el cargo 
de Comisionado Especial del Registro Civil dd la 
localidad de "EI P ueIo" con Cal'acter de honorario y 
sin q~.e ello afecte sus tareas escolaTes. 

ResoluciOn del 30/4/51. (Exp. 61.258/51). - Auto· 
ril~a a. la maestra de la escuela NQ 123 de Misiones, 
se.norita ARMINDA AGUILA (Libreta Civic a numero 
6.:183.814 , Clase 1914, D. M. 40, Region 31)), para 
d e.sempenar el cargo de Comision ado E special del R e
,gist ro Civil de la localidad de San ta Marir , con carae
tcr honorario y g;n que ella afecte sus tareas ('scolares. 

eIrusificacion de escuela por ubicacion desfavorable 

·R.esolucion del 30/4/51- - (Ex p. N9 67.525/50). -
Incluir a. la. escuela NQ 21 de N ahueve, 'l'er rito rio de 
Neuquen, en el grupo "A", pOl' est al' ubicada en lu
gar muy desfavorabJe, a partir del '27 de marzo de 
19.50. 

ltesolueion del 7/5/51. - Exp. NQ 69.766/50. - In 
clnil' a la eS3uela NQ 441 de Chaco, en eJ g l'UpO "C", 
por estar ubieada a mas de 10 Km. ,de un centro 
ul'lbano, a partir del 15 de maTZO de 1950. 

lltesolucion del 30/4/51- - (Exp. N Q 69.921/50). 
Tnplnir a la escuela N9 606 d(' la Prodncia de San
tiago del Estero, en el grupo "B", pOl' cstar ubieana 
en Jugal' de-sfavorable. 
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Post6rgase en tres escuelas 
e1 comienzo del periodo lectivo 

Resoluci6n del 7/5/ 51. - Exp. NQ 60.520/51. 
Aprueba la iniciaci6n del presente curso lectivo de las 
Escuelas Nros. 73, 114 Y 131, dependientes de la Ins
pecci6n Seccional 10' de Chubut, en los dias 7, 5 Y 7 
de setiembre del ano 1950, respectivamente, con mo
tivo de impedir el mal -est~ do de los r;aminos la con
olltl'rencia de sus directores en la fecha reglamentaria. 

Aprobaci6n de medida 

Resoluci6n del 7/5/51. - Exp. NQ 66.771/50. -
1Q - Aprueba al cierI'e del Colegio San Luis Gonzaga, 
de Esquel, Chubut, a partir del 31 de enero de ]950 
por aus,ncia de su director y unico maestro. 

20 - Hace saber al Encargado de Asuntos Esco
lares de la Instituci6n Salesiana, R. P. JOSE RIBA, 
que debera comunicar Ja fccha en que la cit.~da 

escuela reanude sus actividades. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL 

Y SUPERIOR 

Traslado 

Resoluci6n del 16/4/ 51. - MARIA ESTHER DE 
LA PENA de BILBAO (CM. de Id. NO 1.805, Pol. 
de Entre Rios), pasara a odictar tres horas semana
les de Ingles en 2Q ano, turno tarde (divisi6n crea
ci6n 1951) en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 6 
de la Capital Federal, cesando en tres horas semana
les de igual materia (que por opcion de alumnos co
rresponden a frances), en una ,division de 20 ano de la 
"'scuela Normal NO 6 de esta misma ciudad. 

Recti.ficaci6n de Nombres 

Decreto NO 6.864. - Bs. As., 11/4/51. - Hace sa
ber a quicnes corresponda con referencia a hos d-e
l ignaciones que en cad a caso se indic , las sigui'entes 
.aclaraciones de nombres: Decreto NO 13.434 de fecha 
8 de junio de 1949 por el que se designo prof'esor de 
cinco horas serna nales de Historia en el Colegio N a
cional NO 8 "Tte. Julio A. Roca" de la Capital Federal 
al senor Rodolfo M,plqu'ades Chiess", que su verda
dero nombre es: RODOLFO MELQUIADES CHIESA 
(Cl. 1910, D. M. I, Mat. 112.731). Exp. NO 93.977/49. 
Decreto NQ 8.167 de fecha 27 de marzo de 1946 pOI 
el que se designo prof~sora de dos horas sematl,al-e e 
de Matematicas en 1a Escuela Normal de Monteros 
(Tuc~om:in) a 1a seiionl Estela Rufina Contreras de 
Pal. cios, qu,c su verdadm'o nomhre (,8: STELLA RU 
FINA CONTREIL-\S de PALACIOS (Ced. de ld. 'nu
mero 39.360 Pol. de la Provo de Tucum:'m). }jxp. 

NO 100. 5iO/49; designaciones en la Escuela N,acional 
Prof esional de Mujer es NQ 1 de la Capital Federal 
doe fechas, 25 de junio de 1918; 30 de junio de 1919; 
28 de. noviembre de 1939 y 7 de 31gosto d-e 1944, en 
los cargos de Auxiliar de Taller, Auxiliar de Secre· 
taria, A utXi1;ar 40 (Auxili:lr de Secretaria) y Vire
directora, respectiv,amente, a faV'or de Julia A. Bu
quet; de 1 Q de octubre de 1931 en un cargo de Ayu
dante Principal (Auxiliar de Secretaria), a favor de 

Julia Amelia Buquet y de 19 d'e mayo de 1949 como 
Directora interina, a favor do Julia Buquet; que se 
trata de una misma personoa, siendo su verdadero 
nombr e: JULIA BUQUET (CM. de Id. NO 497.609 
Pol. d'e Ill. Cap. Federal; Carta de Ciudallania 431.831). 
Exp . NQ 165.819/49. Decreto NQ 27.787 de 11 de !Ie

t iembre de 1948 pOI' el que se dpsig1'6 en la Escuela 
Industrial NO 4 dt: Ill. Capital Federal, titular de un 
cargo de Auxiliar 80 (Celador) -ahora Ayudante 2Q
(Preceptor) al se iior Osvaldo Angel Chittaro, q.ue su 
verdadero nombre es: OSVALDO A GEL CHITTA
RO MASPEIRO (C1. 1927, D. M. 1, Mat. 4.039.537, 
CM. de Id. NQ 2'.500.504 Pol. de la Cap. Federal). 
Exp. NO 270.156/49; designaciones de fechas, 10 de 
marzo de 1944, como prof-esora interina (Art. 11) de 
seis horas semanales de Educaci6n Fisica en -el Liceo 
Nacional de Seiioritas NQ 1 de la Capital Federal y 
de 5 de nov :embre de 1945, como titular de -esas mis
mas tareas, a favor de Helda Rilova Salazar; y de 
fecha 31 de octubre de 1949 (Decreto NQ 27. 453), 
como prof-esora de seis horas s·emanales de catedra 
(4 horas en 1a Escuela Normal NO 10 de la Capital 
Federal y 2 horas en la simiInr de Avellaneda, Bue
nos Aires) y de fecha 3 de noviembre del mismo ano, 
como profesora de dos horas semanales de Educacion 
Flsien en la Escuela Nacional de Comercio de Av-e
lIaneda (Buenos Aires), a favor de Elsa R. Zal ~ zar 

de Echegoyen; que se trata de una misma persona, 
si-endo su verdadero nombre: HELDA MARCEL;NA 
RILOV A SALAZAR de ECHEGOYEN (Lib. Civic a 
1.083.194. Ced. de Id. NQ 1.589.117, Pol. de la oCap. 
:E'ederal). Exp. NQ 270.341/49). 

Movimiento de personal 

Decreto NQ 7.744 - Bs. As., 20/4/ 51. - N.ombra en 
lao Escuela Normal .'0 :3 de La Plata (Buen{)s Ai
re~), prof sora de cuatro horas semanales de Trahajo 
Manual (2-2) en leI'. ano 2- div. y en 3er. ano 3- div. 
-vacantes en el turno de 1a maiiana-, a Ill. Macstra 
NO~llIal Nacional, spiio ra ZUL~fA DORALIA de A'ME
ZOL A (Lib. Civica XQ 3.439.118. Ced. de Id. Ullme
r {) 876.714, Pol. de Ill. Provo i1e Buenos Air<s) . 

Decreto NO 8.114 - Es. As., 25/ 4/51. - Nombra 
-a con tar desdo Ill. fecha de iniciaci6n de las c1ascs 
en el cUr,o escolar del corr:eutL aoo- en Ill. I'~cllpla 

N orillal 'de A vellanetla (Buenos Aires), profe-sou de 
seis horas seman ales dc 'l'rabajo Manual (2-2-2) en 
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leI'. ano 5~ div. y en 29 ano, I' y 2- divisiones, respee· 
tivamente, -vacantes en el turno de In manana-, a la 
Maestra Normal Nacional, senorita GLORIA DELICIA 
MOLINARI (Lib. Civic a NQ 0.208.872, Ced. de Id. 
N'1 2.73D.014, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 7.743 - Bs. As., 20/4/51. - Nombra en 
la Escuela Nacional Normal de Ayacucho (Buenos 
Aires), titular de un cargo de Ayudante de Gabinete, 
vacante en el turuo de la manana, a In senorita TE· 
RESA NELIDA AGUIAR (L. C. NQ 3.6J0.412, Ced. 
de Id. NQ 5iD.3iO, Pol. 'de la Provo de Buenos Aires). 

Decreto NQ 7.748 - Bs. As., 20/4/51. - Nombra en 
el Colegio Xacional de Rafaela (Santa Fe), profesora 
de diez horas semanales de cMedra (4·4) de Castellano 
en Ie!". auu "A" y ell 3er. ano "A" y 2 horas de 
:Moral en 3er. ano, -vacantes en el turno de la rna
nana-, a ]a Profesora Normal en Letras, senora 
ORQUIDEA PRIMAVERA SELVAGGI BASALUZZO 
de BALINO (L. C. N'1 6.329.196, CM. de Id. N'1 2.i55, 
Pol. de Rafaela, Santa Fe). 

Deereto NQ 6.510 - Bs. As., 6/4/51. - Nombra en 
la Escuela Nacional Profesional NQ 1 de la Capital 

Federal, titular de un cargo de Maestra. de Educaci6n 
Civica, vacante eu el turno de la manana, ala Maestra 
Normal Nacional, senorita NELIDA LAMELA (Lib. 
Civica NQ 3.013.263, Ced. de Id. NQ 3.022.301, Pol. fde 
la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 8.122 - Bs. As., 25/4/51. - Kombra en 
la Escue]a Profesional de Mujeres de< Sun 1,hrtin 
(Buenos Aires), titular de un cargo de Maestra de 
Taller (Corte y Confecci6n), vacante en el turno de la 
manana, a la Profesora de Laoores, senorita BLAN
CA MERCEDES NOLI (Ccd. de Id. NQ 2.203.353, Pol
de la Cap. Pe'd., L. C. NQ 0.012.706). 

Decreto NQ 6.536 - Bs. As., 6/4/51. - Nombra en 
la Escucla Nacional Profesional de Mujeres de Neu
quen, titular de un cargo de Maestra de Estetica (Di
bujo), vacante, a la Maestra Normal Nacional y Pro
fesora de Filosofia, senora ELVIRA SARA RODRI
GUEZ MENDOZA ode EIRIZ (L. C. NQ 9.741.357, 
Ced. de Id. NQ 946.462, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 8.120 - Bs. As., 25/4/51. - Nombra en 
1a. Escuela Naeional de Comercio NQ 9 de la Capital 
Pederal, titular de un cargo de AYlrdante 20 (Precep· 
tor), vacantI' en el turno de la noche, al senor RO
DOLFO m;GO ROGELIO LAURIA GAUDIO (Clase 
1929, D. M. Bs. As., M. I. 2.232.696, Ced. de Id. nu
mero 2.678,477, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NO 7.694. - Bs. As., 19/4,/51. - Nombra 
profesor de oeho horas semanales de catedra (4 horas 
de Histqria en 4'1 ano 2- div., tarde, vacantes en 1a 
EscueJa Xacional de Come·rcio NQ 11 de.Ia Capital 
Federal y 2·:2 horns de Historia de la Cultura Argen
tina en 59 ano, 1~ di,·. y en 69 ano, manana, vacantes 
en Ia Escucla Normal de San Martin, Buenos Aires), 
ai profe>,or de Enseiianza Sccundaria, Normal yEs
pecial ~n Historia y doctor en Filo ofia y Letras, se· 
flor SAX'rIAGO GATTO (01. 190~, D. M. I, M. I. 
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XQ 20 A10, Ced. de Id. N'1 154.2il, Pol. de la Capi tal 
Federal). 

Decreto NQ 7.840 - Bs. As., 23/4/51. - Confirma en 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de ia Capital 
Federal, como Profesor de seis horas semanales de 
l'lfatematicas -va-cantes en 2Q ano 3" div., turno rna
nana!-, al Pl'ofcsor Normal en Ciencias y actual ti
tular de la materia en ese mismo establecimiento, sefior 
VICENTE CIANCIO (CI. 1924, D. 11. I, Mat. 4.013.132, 
Ced. de Id. NQ 2.067.666, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto N9 7.745 - Bs. As., 20/4/51. - Nombra 
en la Escuela Nacional de Comercio NO 15 de In 
Capital Federal, Profesora de Educaci6n Fisica -
ocho horas semanales- (2 horas en 1er. ano 3' div.; 
:2 boras en 29 ano 1" div.; 2 horas en 2Q ana ;l" dlV. 
Y 2 horas en 3er. ano 2' div.), vacantes todas en el 
1urno de la manana, a la Profesora de Educaci6n 
Fisica, senora N,E·LIDA BERNAoSCONI de HOL
FEL'l'Z (L. C. NQ 8.289, Oed. de ld. NQ 1.463.598, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 8.113 - Bs. As., 25/4/51. - Nombra 
-a coutar desde la feeha de iniciaei6u de las clases 
en el curso escolar del corriente ano- en la Escuela 
NacionaJ de Comercio NQ 15 de la Capital Federal, 
profesor de seis horas semanales de catedra vacantes 
('* horus de Castellano en 2Q ano l' div. y 2 horas 
de Historia Americana y Argentina en 2'1 ano 3' 
div., todas turno manana), al Profesor Normal en 
Letras, senor CLOVIS ISAIAS CHArEB (Cl. 1924, 
D. M. I, Mat. 4.212.356, Ced. de Id. NO 2.317.263, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NO 8.126 - Bs. As., 25/4/51. - Nombrn a 
la Escuela Naciona1 de Oomercio NQ 17 de la Capital 
Federal, Profesora de Matematicas -seis horas se
manales en loer. ano 2' div.- vacantes todas en el 
turno de la tarde, a la Profesora Normal en Ciencias, 
senorita ALICIA ENRJQUETA RODRIGUEZ ALVA
REZ (L. IC. NQ 0.836.767 Ced. de Id. NQ 1. 680.752 Pol. 

de la Capital PedeI'al). 

Decreto NO 8.126 - ' Bs. As., 25/4/51. - Nombra a 
con tar desde In fecha de iniciaci6n 'de las cla.ses en el 
curso escolar del corrien te ano profesora de seis horas 
semauales de Cultura Musical (2 hs. en 1er. ano, tar
de vae-antes en <el ,Ourso de Bachillerato anexo a la 
Escuela Nacional de Comercio N'1 22 de la Capital Fe
del'al y 2-1-1 hs. en 3er. ano "C" y en 6'1 ano, divi
siones etA" y "B", respectiv"amente vacllllt'es en el tur-
110 de la manana, en la Escuela Normal de maestras 
N'1 3 de la misma ciudad, a la .PI'ofesora Su,perior de 
Piano, Teoria y So If eo senorita JULIETA CORINA 
VILLEGAS (Lib. Civic a NQ 2.582.403, Ced. do Id. 
NQ 1.430.969, Pol. de la Capital Federal). 

Designaci6n provisoria de Rector 

Resoluci6n del 7/5/51. - Exp. NQ 17.7'1:7/60. 
Dcsigna provisoriamente Rector del Colegio Nacio-



512 

nal de Diamante (E. Rios), al pl'ofesor don LIND OR 
CHEMEZ (C1. 1915, D. M. 32, Mat. 2.060.680, Ced. 
de Id. NQ 5.359, Pol. de Diamante, E. Rios), can an
terioridad a1 13 de octubre de 1950 y hasta tanto 
el Poder Ejecutivo nombre titular. 

Reajuste de Personal 

Decreto NQ 7.701. - B.s. As. 19/4/51. - Exp. ml
mero 37.796/49. - MCl'difica, a contar de la iniciaci6n 
del curso escolar del corriente ana, la situaci6n de 
revista ,del p ersonal docente del Colegio Nacional y 

Secci6n Comercial anexa de Mar del Plata (Buenos 
Aire~) , en la forma que se indica a continuaci6n y 
que en cada caso se expresa: 

ALEJANDRO BARONTINI (C1. 1896, D. M. 22, Mat. 
1.264.107, Ced. de I,d. NQ 23.169, Policia de la Provo 
de Bs. As.), titular, entre otras, ·de 8 (ocho) horas 
de Castellano (4-4) en 2Q ano A y B -tarde- de la 
Secci6n Comercial anexa y de 4 (cuatro) horas de 
Castellano en 2Q ana C -manana,- del Colegio Na
clonal, cesara en ellas, pasando a revistar en cambia, 
con 12' (dace) horas 'de Castellano (4-4-4) en 2Q ana 
A, B y C -manana,- del Colegio Nacional; 

MARIA OTILIA P. A. DE BEGUE (L. C. 1111111e-
1'0 1.172.769, Ced. de Id. NQ 239.232, Po1. de la Provo 
de Buenos Aires), titular, entre otra~, de 12 (doce) 
horas de Castellano (4-4-4) en 1er. ana C y 2Q ana 

A y B y de 3 (tres) horas de Literatura 'en 49 ana A, 
todas manana, del Colegio Nacional y de 4 (cuatro) 
horas de Historia en 4Q ano A -tal' de- de la Sec
ci6n Comercial anexa, eesara en ellas, pasando a re
vis tar en cambio, con 16 (dieciseis) horas de Caste
llano (4·4·4-4) en leI'. ana B y C Y 29 ana A y B 
y con 3 (tres) horas de Literatura en 49 ano A, todas 
tal"de, de la Secci6n Comercial anexa; 

ELENA HAYDEE IANTORNO DE GOJO (L. C. 
NQ 490.596, Ced. de Id. NQ 2-U.096, Po1. de la Cap. 
Fed.) titular, entre ob'as, de 8 (oeho) horas de Cas
tellano (4-4) en 3er. ano A y C y de 4 (cuatro) 
horas de' Geografia (2-2) en 4Q ana A y 59 ano B 
-todas manana- del Colegio Nacional, cesara en 
eUas, pasando a revistar en cambia, con 12 (doce) 
horas de Literatura (3-3-3-3) en 4Q ano A, B Y C 
Y 59 ano C, tambien manana, del mismo estableci
miento; 

GASPAR MARTIN (01. 1893, D. M. 22, M. I. nu
mero 1.252.075) titular, entre otras, de 8 (oeho) horas 
de Castellano (4-4) en 1er. ana A y 3er. ana A -
tarde- de la Seeci6n Comereial anexa, cesartt en 
elias pasando a dictar en cambia, 8 (ocho) horas 
de Castellano (4·4) en 3er. ano A y C -manana
del Colegio N aciona I; 

ALDO ARTURO BOLOGNESI (CI. 1906, D. M. 33, 
M. I. 2.134.042, Ced. de Id. NQ 185.810, PoL de la 
Pro,-. ne BuenoR Aires) titular, entre otras, de 2 
(dos) horas de Higicne en 5Q ana -tarde- de la 
Secci6n Comercial anexa, cesara en enas, pasando 

BOLETI DE COMUNICACIONES NQ 170 

a dictar en cambia, 2 (dos) horas 'de Higiene en 59 
ano C ~manana- del Colegio Nacional; 

ROBERTO E. LANDA (C1. 1913, D. M. 4, M. 1. 
NQ 547 .330, Ced. de Id. NQ 111. 775, Pol. de la Prov. 
de Buenos Aires) titular, entre otras, de 6 (seis) 
horas de Fisiea (2-2-2) en leI'. ana A y B Y 29 ana 
B -tarde- de la Secci6n Comercial anexa, cesara 
en elias, pasando a revistar en cambia can igual nu
mero de horas y materia (3-3) en 4Q ano C y 5Q 
afi.o C ----'ITlanana- del Colegio Nacional; 

ALFREDO ALBERTO FRANCISCO FINI (CJ. 1903, 
D. M. 4, Mat. 484.7i5, Ced. de Id. NQ 296.0-!0, Pol. 
'de. Ia Prov. de Buenos Aires) titular, entre otras, 
de, 2 (dos) horas de Quimica en 3er. ano A y de 7 
(siete) horas de Merceologia (3-4) en 4Q ano A y 
3er. ana -todas tarde- de la Secci6n Comercial 
anexa, ee ar{t en eUas, pasando a revistar en cambio, 
con 6 (seis) horas de Geologia y Mineralogia (2-2-2) 
en 3el'. ano A, B Y C Y can 3 (tres) horas de Qui
mica en 4Q ano C, todas manana, del Colegio Nacional; 

}'fARIA JACINTA SALAZAR DE BOLDRINI (L. 
C. NQ 338.883, CM. de Id. NQ 307.975, Pol. de la Ca
pital Federal) , titular, entre otras, de 3 (tres) horas 
de Quimica en 4Q ano C manana d'el <Colegio Nacional, 
cesara en ellas, pasando a dictar en cambio, igual 
Dumero de horas de Marceologia en 4Q ano A tarde 
de la Secci6n Comercial anexa; 
FRAX,O!SCO JOSE CAPELLI (C1. 1916, D. M. 22, 
Mat. 1.291.891) titular, ~ntre otras, de 4 (cuatro) ho
ras de Historia en 3er. ano C., manana dol Colegio Na
clonal, cesara en <elias, pasando a dictar en cambio, 
igual numero de horas y materia en 4Q ano A tarde de 
la Secci6n Comereial anexa; 

ALFREDO HURBANO FERNANDEZ, CL 1885, D. 
M. 2 Mat. 358.236) titu.Jar, entre otras, de 3 (tres) ho
ras de Historia en 4Q ano B y de 3 (tres) horas de 
IIIstrucei6n Civica en 5Q ano B ma;fiana del Colegio 
N acional, cesara en ellas, pasando a l"evistar en cam
bio, con 6 (seis) horas de IIistoria (2-4) en ler. ano 
C y 4Q ano B tarde de la Secci6n Comercial anexa; 

LUm' JORGE GIMENEZ (CL 1919, D. M. 22, Mat. 
1.299.2--15, Ced. de Id. NQ 704.521, Pol. de la Provin
cia de Bs. As.) titu1ar, entre otras, de 2 (dos) horus 
de Geografia en 49 ano B manana del Colegio Naclo
nal y de 4 (cuatro) horas de Historia (2-2) en 2Q ano 
A y 3·e r. ano A tarde de la Secci6n Comercial aneXll, 
cesara en todas enas, pasando a revistar en cambio, 
con 6 (seis) horas de Geografia (3·3) en ler. nno D y 

31lr. ano C, ambas manana, del Colegio Nacional; 

HERMANI MORGANTE (CJ. 1916, D. M. 19, Mat. 
1.084.286 Ced. doe Id. NQ 1. 785.000 Policia de la Cap. 
Fed.) titllJar, de 2 (dos) horas de Instrucci6n Civica 
en 3er. ano B tarde de In. Secci6n Comercial anexa y 

de 3 (tres) horas de Hi,storia 'en 4Q anD C manana del 
Colegio Nacional, cesara ell ellas. pasando a dictar en 
Ctlmbio, 5 (cinco) horas de Histeria en 1er. ano D ma
nana del Colegio N'acionaL 
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NORBERTO CARLOS ZELASCllI (Cl. 1909, D. M. 4 
Mat. 524.035 Ced. de Id. 855.444 Policia de la Provo 
de Bs. As.) titular, entre otras, de 2 (dos) horas de 
Elementos dG Derecho Administrativ'o en 5Q ano tarde 
de la Seccion Comercial anexa y de 3 (tres) horas de 
Historia en 5Q ano B, d!el turno de la manana, en el 
Colegio NacionaJ, cesar a en ell as, pasando a revistar 
en cambio, con 5 (cinco) horas de Historia en leI'. 
ano B manana d€l Colegio N aciol1'al. 

ENRIQUE ANDREWS (CJ. 1881, D. M. 22, Mat. 
1.299.095 CM. de Id. NQ ll5 .374 Policia de la Provo de 
B.s. As.) titular, entl'e oiras, de 9 (nueve) horas de In
gles (3-3-3) en 2Q ano A y 3Q ano A y C maiiana e1:el 
Colegio Nacional, cesar:1 en ellas, pasando a revistar 
€n cambio, ton igual nfunero de horas y materia en 
l€r. ano C, 49 ano A y 5Q afio tarde de la Seccion 
Comcrcial anexa. 

SUSANA MUGABURU (L. C. NQ 3.669.908, eM. de 
Id. NQ 164.826 Policia de la Provo de Bs. As.) ,titular, 
entre otras, de 9 (nueve) horas de Ingles (3-3-3) en 
l€r. ano C, 4Q ano A y 5Q ano tarde rue la Secci6n 00-
mercial anexa, cesara. en ell as, pasando a revistar en 
cambio, con iguaJ numero de horas y materia (3-3-3) 
en 2Q ano A y 3er. llLiio A y C mann.na del Colegio Na
cional. 

LIA ESTHER, LUISA BARBERIS DE REALES (L. 
C. NQ 1. 018.375 OM. d,e Id. NQ 939.894 Policia de la 
Capital F€deral) titular, entre otras, de 3 (tres) horas 
de Ingles en 1er. ano A tarde de la Secci6n Comercial 
anexa, cesara en eUas, pasando a revisbal' en cambio, 
con 3 (tres) horas de Ingles en leI". a.no A manana d€l 

Colegio N aciona!. 
• ELMIRA BERTA CANCIO DE GALAN (L: C. nu-

mero 1.171.536, CM. de Id. NQ 125.787, P,ol. de la Provo 
de Bs. As.)1 titular, de 3 (tres) horas de Frances en 
2Q ano C man'ana d,el Colegio Nacional y con 1 hora a 
disposicion y de 6 (s€is) horas de igual mat€ria (3-3) 
en 2Q ano B y 3Q a no B tarde de la Secc16rn Comercial 
anexa, cesara en 'ellas, pasando a desempenarse len ca.m
bio, eon 10 (di€z) horas de Frances (4-3 -3) en 5Q ano 
C, 2'<) ano B y 3er. ano B, todas manana, del Colegio 
Nacional. 

RAIMUNDO ADOLFO MAXIMO JOUR (0"1. 1902, 
D. M. 19, Mat. 1.056.270), titular, entre otras, de 3 
(tIes) horas de Frances en leI'. ano B tarde de la 
Secci6n Comercial anexa, cesara. en ellas, pasanldo a 
revistar en cambio, con igual numero de horas y ma
teria en 3er. ano "c" manana del Colegio Nacional; 

GUILyERhlO EMILIO QUi TANA (C1. 1904, D. M. 
2 Mat. 184.299) titular, entre otras, de doce horas de 
Frances (3-3-3-3) en leI'. ano ,no, 29 'anO B y 3er. ano 
B y C manana del IColegio N acional, cesar a. I~n ellas, 
pasando a desempenal'se en cambio, con igual numero 
de horas y materia (3-3-3) en ] er. ano B y C~ 29 ano 
B y 3er. ano B tarde de la Seccion Comoercial anexa. 
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ACLARACION DE NOMBRE 

Se hace constar que el verdadero nombl'e del maes
tro nacional y profesor normal en letras, que se men
ciona en 'Ill decreto 6.886 del 12/4/51 es MERCEDES 
RAFAEL ORONAS (C1. 1915, D. M. 61,Mat. 3.783.677, 
CM. de Id. 1.416 . 901, pol. de Cap. Fed.) y no, en 
cambio, MERIGEDES RAFAEL GIRIONAS, que figura 
nombrado, pOI' el mismo decreto citado, profesor de 
ca,torce horas semanales de cMedra (4 horas de cas
tellano en 3er. ano I" division, turno maiiana, del Co
legio Nacional NQ 1 "Bernardino Rivadavia" y siete 
horas (4-3) de castellano en leI'. ano 3" divisi6n tur
no maiiana, y 6Q aiio I" divisi6n, tUl'110 maiiana, y 3 
horas d,e Estudios Sociales y Econ6micos Argentinos 
en 6Q ano l' division, tUTllO manana, en la Escuela 
Normal de Maestras NQ 10, ambos establecimicntos de 
la Ca pi tal Federal. 

Aclar aci6n de destmo 

A los fines correspondientes se aclara que EJ senor 
MARIO ZARDAIN (Cl. 1922, D. M. 4, Mat. 1.808.188), 
pasara a desempenar un cargo de Ayudante 2Q (Pre· 
ceptor) on el Colegio Nacional NQ 9 "Capitan Gen e
ral Justo Jose de Urquiza", de la Capital Federal, 
cesando en un eargo analogo -con igual remunera
cion- en el turno de la manana del Cokgio Nacio
nal NP 8 "Tte. General Julio A. Roca", de esta mis· 
ma ciudad. 
Autorizaci6n para colocar una placa r ecordaltoria 

Deereto NQ 8.338 - Bs. AB., 26/4/51. - (Exp. nn
mero 40.844/51) . - Autoriza a la Direccion de la 
Escuela Profesional de Mujeres NQ 8 de la Capital, 
para colocar en el est.ablecimiento, una placa recorda
toria, cuya leyenda 'j:eza: "LA ASOCIACION COO
PERADORA A LA ESCUELA PROFESION AL DE 
MUJERES NQ 8 DE LA CAPITAL EN LA PRIME
RA DECADA DE SU VIDA FECUND A -1941 MAR· 
ZO DE 1951". 

Resoluci6n del 7/5/51 Exp. 19.033/ 50. - Desig-na 
Medico Escolar (a,d-honorem), en la Escuela 'Nlacional 
de Comercio de Nueve de Julio (Buenos Aires), al 
doctor JUAN ANGEL FAUSTO MALDONADO (C1. 
1913, D. M. 19, Mat. 1 .119 .ll8, Oed. de Id. NQ 903.912, 
Pol. de la Provo de Bs. As. 

SE MANTIENE UNA RESOLUCION 

Resoluci6n del 30/4/51 (Exp. 4657/50) - Mantener 
]a !Resoluci6n de fecha 11 de setiembr"! de 1950, pOl' 
]a qu'e se cancelan las adscripciones que tenia acordadas 
II I Institu,to "INMACULADA CONCEPCION", de Lo
mas de Zamora al LiCleo Nacional de Srtas. Ny 1; y, 
dejase sin fecto la de fecha II de dici€mbl e ultimo, pur 
la que se autoriza la inteTl'upcion de la actiVlda<1 de 
dichos cursos, pOl' '01 afio 1950. 

SE CANCELA UNA An. B[PCION 

Resoluci6n del 30/4/51 (Exp. 1698/51). - Cancelar 
la adscripcion a 39 afiu de la Escuela Nacional de <:'0-
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mercio NQ 2, que tenia acol'dada el I nstituto "SA.GRA.
D O CORAZON", de Ill. calle Callao NQ 1272, de esta 
Capital, con la salvedad que esta medida no interrum
pe las responsabilidades de la L ey 13.047, en cuanto 
conciernoe al despido del personal docente que resul
te afectado. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
TECNICA 

NOMBRA.MIENTO 

Decreto Nil 8138 Bs. As. 25/4/ 51. - Nombra profe
sor titulax de tres horas de Ingles Tecnico en 209 ano 1 ~ 
divisi6n Construcciones Navales vespertino y en dos 
hor aa de Ingles Tecnico oen 41l ano 1" divisi6n CicIo 
Tecnico Superior, que se encuentran vacantes en la 
Escuela IndulStrial ICiclo Superior NQ 6 de la Capital 
Federal, a In Profesora Normal con especialidad en 
I ngles, senorita CELIA. FELISA. GA.ZA.RI (Ced. de 
I d. Nil 1. 659.766 Pol. de la Capital Federal Lib. Civ. 

-9 1.383.440)' 

A.UTORIZACION 

Resoluci6n 7/5/ 51 Exp. 041412/ 51. - Autoriza a la 
Escuela Industrial CicIo Basico de Rio Gallegos (San
ta Cruz), a efectuar con Ill. MunicipaJidad local el can
je de motores electricos de cOl'riente continua quoe se 
detallan a con tinu·aci 6n : 

1 Motor de 1,8 H. P. marca A.. E. G. 
1 Motor d'e 5 H. P . marea H. N . 
1 Motor de 8 H . P . marca Siemens Sehuker 
1 Motor de 1 H . P. marca G. E. C. 
1 Motor de ~ H . P. marca Wagner Elec tric. 
1 Motor de ~ H . P . marca General Elec. Co. 

pOI' los d'e igual numero y potencia, de corriente aluer
nada, que Ie proveer{L dicho Municipio, debiendo la 
Escuela realizar el correspondient'e registro en el mo
vimiento de cargos y d'escargos de su inventario. 

Circular NQ 5 Buenos Aires, 14/5/51. - Sefior Director: 
Tengo oel agrado de dirigirme al senor Director re

cordandole el '6stricto cumplimiento de Ill. siguiente 
resolUici6n ministerial, comunicada por circular Nil 42/ 
947, haciendola extensiva por analogia de funciones a 
las Escuelas Industriales Regionales Mixtas: 

"Buenos Aires, 21 de mayo de 1947. Visto, atento 
"que el articulo 395 del Reglamento General no con
"tempI a expresamente las obligaciones horaria8 de 
"los Ayudantes de Secciones Practicas de las Escue
"las de Maestros Normales Regionales, dependientes 
"de la Direcci6n Gell!eral de Ensenanza Tecnica, y 
"siendo necesario regularizar esta sitUla.ci6ln, EL MI
,,_ 'IST·RO DE roSTICIA E INSTRUCCIO. T PT BLI
"CA RESUEL VB: Haeer S:1 ber a las Direcciones de 
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"las Escuelas do Maestros N ormales (R'egionales de
"pendientes de Ill. DiI'ecci6n General de Ensefianza 
"Tecnica, que a los A.yudantes de ,secciowes Practi
"cas ademas de las obligaciones a que se refiere el 
"ar ticulo 395 del Reglamento Geweral les correspon
"de : a) Cumpliran un horal'io mllximo de oeho horas 
"diarias en las Escuelas ql:·e funcionen con doble 
"turno. b) En las Escuelas que pOl' horario no co
"respond'en a las actividades de Taller 0 de Gran
"jas, la Direcci6n .de la Escuela les podra encomen
"dar Ill. ejecuei6u d'e tr.abnjos de las respectivas es
"pecialidades. c) En caso de aus'eneia del Profesor 
"0 Maestro d'e Em;enanza Especial, pOl' un termino 
"menor de quince dias, el Director del csta blecimien
"to res podra encomendar 10 Yigilllnrin rle los tm
"bajos prltcticos que reaJicen los alumllo . Comunl
"quese, an6tese y archivese". 

MISIONES MONOTECNICAS 

Resoluci6n del 7/5 /51. - Exp. N il 43.975/51. - De
signa interinamente al sefior :MAROELO ALFREDO 
XELSON para ocupar el cargo de Director de Ill. Mi
si6n Monotecnica y de Extenci6n Cultural NQ 27 de 
Loreto (Santiago del Estero). 

Resolucion del 7/5/51. - Exp. NQ 129.465/49. 
A los alumnos qu.e apl'ueben los estudios del cicIo 

completo doe las Misiones Monotecnieas y de las Mi
siones de Cultura Rural y Domestica so les otorgarlL 
certificado de Capacitaci6n Elemental en la especia
lidad cursa da. 

La obtenci6n de este certificado 110 irrogara al 
egl'osado otro desembolso que oel fijado porIa ley 
)l"aeional de Sellos. 

Resoluci6n del 7/4/51. - Exp. NQ 44 .458/51. -
De igna~e interinamente al sefior SA)I"TIAGOo :M AR
TINEZ -Ayudante de Taller de Ill. ~Iisi6n Monotec
ni ca N9 18 de La Quiaca (Jujuy)- para ocupar el 
cargo de Director de Ill. 1Iision ~Ionotccnica y de 
Extensi6n Cultural XQ 19 de Charata (Chaco). 

Resolucion del 7/5/51. - Exp. Nil 44.321/51. 
A pedido del interesado rescindese el contrato de 
prestaci6n de servieios celebrado con el senor ISIDO
RO ANDRADA (Cl. 1914, D. M. 39, Mat. 2.527.750) 
para desempefiar el cargo de Ol'denanza de la Misi6n 
Monoteenica y de Exten i6n Cultural NQ 19 de Oha
rata (Chaco). 

Resoluci6n del 7/5/ 51. - Exp. NQ 44.217/51. -
Da pOl' terminado el funcionamiento de Ill. Mision 
Monotecniea NQ 8 (Esp. Construcciones) de San Isi
dro (Catamarca) y fija pOl' un pel'lodo de dos anos 
a partir del 30 de abril de 1951 la localidad de Chum
bicha (Catamarca) como ubicaci6n de 1a misma. 

Resoluci6n del 7/5/51. - Exp. NQ 44.769/ 51. -
Da por terminado con fecha 1 Q de enero de 1951 el 
funeionamiento 'de la Mision Monotecnir·n, NQ 39 (Esp. 
Carpinteria) de Chumhir" (Catamarca) y fija por 
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un pcriodo de dos an os la localidad de La ::\Ierced 
(Oattmarca) Mmo ubicacion de la misma. 

Resoluci6n del 7/ 5/51 . - E xp. N Q 47 .193/50 . 
Da pOl' terml11ado .el fUllcionamiento de la Mision 

}Ionotecnica ~ 9 41 (Esp. Construcciones) de Ami· 
noa (La Rioja) y fija por un pedodo dc dos alios 
la localidad de Copacabana (Catamarca) como ubi
cacion de la misma. 

Da por terminado el funcionamiento de la Mision 
1ionotecnica }l"Q 43 (Esp. Carpinteria) de Copacabana 
(Catamarca), y fija por ,Ull periodo de llos anos la 
localidad de Chumical (La Rioja) como ubicacion de la 
l1lisma. 

DECRETOS Y RESOLr;CIOXES EN QUE SE IN
rOLUCRA A PERSONAL DE LAS DIRECCIONES 
OE]'-ERALES DE EXSEiVANZA PRIMA RIA, SECUN. 
DARIA, SORJIAL, ESPECIAL Y SUPERIOR Y 

TEC~XICA 

Decreto NQ 7.841. - Bs. As., 23/4/51. - Al't. 19 -
Que el senor CARLO~ ALBERTO FONTANA (Mat. 
416.780, D. }L 1, CJ. 1920, Cell . de Id. X9 1.737.5.,l8 
Pol. de la Cap . Federal), pase a 'desempenar en la 
Escuela para Adultos NQ 1 del Distrito Escolar 179, 

un cargo de maestro especial de Idioma ,Espanol para 
Extra.njero~, debienrlo cesar en un cargo de maestro 
(Ie grado de que es titular en la Escuela diurna N9 18 
del Dish'ito Escolar 159 

Arl. ~9 - Que Ja ,enorita GRACIELA CLOTILDE 
RIYAS (Ced. de Ill. XV 2.102.036 Pol. de la Cap. Fe
(leral, Mat. .,l69.1·H, CJ. 1926), pase a desempenar en 
la E~cuela para Adultos 1J\'9 5 del Distrito ,Escolar 
109, Ull cargo de preceptora, debiendo cesar en un 
cargo de maestra de que e titular en el Jardin de 
Infantes de la E~(;uela Normal XQ 4 c1e la Capital 
Federal. 

Art. 39 - Que la senora JGLIA MARIA QuIROGA 
de 'l'OSCANO (Ced. de Id. ~9 1.855.048 Pol. de la 
Cap. :Pederal, Ma t. 0.038.927, Cl. 1015), pase a des
empenar en la Escuela para Adultos N9 2 del Distrito 
Escolar 89, un cargo de maestra especial de Corte y 
C'onfeccion, debiendo cesar en un cargo de Ayudante 
::\fayor (personal :odministrativo) de que 'es titulal' 
E'n la Direccion General t1e Adlllinistl'acion del Minis
terio de Edncaci6n. 

Art. 4'-' - Que el senor RAFAEL ALBERTO IRI
GARAY Mat. 4.320.33.,l, D. M. 3, CJ. ]923, Cod. de 
Id. N'-' 1.286.849, Pol. de la _Cap. Fed.), pase a des
empefiar en la Escuela para Adultos N9 1 del Distrito 
Escolar 209, un cargo de preceptor, debiendo cesur en 
un cargo pe maestro de grado de que es titular en 
la Escnela dinrna }l"9 17 del Distrito Escolar 79. 

Art. 59 - Que el sefior LUIS CARLOS AMADEO 
CODORO C~I:1t. 0.409.17'2, D. ::\1. 1, C1. 1919, cea. de 
Id. NQ 1. 600 . 229 Pol. 'de ]a Cap. Federal), pase a des
empefiar en la Escuela para Adultos NQ 7 dt'l Di.trito 
Es~olar ] 7Q, un rargo de preceptor, debiendo ee~aJ' en 

.i l fi 

un cargo de maestro de grado de que es titular en la 
Escuela diul'lla N9 1 del Distrito Escolar 159 

Art. 69 - Que la senora ALFONSINA R OSA 
GUERDILE de DI FIORE (Cea. de Id. N9 1.853.594 
Pol. de la Cap. Federal, Mat. 0.096.479, Cl. 1921), pase 
a desempenar en la Escuela para Adultos NQ 7 del 
Distrito Escolar 199, un cargo de preceptora, debien
do cesar en un cargo de Auxilial' 99 (personal admi
nistra tivo) de que es titular en el Distrito Escolar 
169 del 1Linisterio de Educacion . 

Decreto N 9 6.619. - Bs. As., 9/4/51. - Que la 
senora MARIA 1SABEL JAVIERA SAL!IORAL de 
BA'rTAINI (C1. 1920, Lib. Civ. 9.636.464, CM de Id. 
:"'l'9 7.030 Pol de Jujuy), pase a desempenar en el Jar
din de Infantes de la Eseuela iNQ 22 'dt'l Consejo F.s
tolar 199, un cargo de maestra de grado, debiendo 
eesar al propio tiempo en un cargo de maestra de que 
os titular en e1 Jardin de Infantes de la Escuela 
Normal 1{ixta de Jujuy 

Deereto N Q 6.837. - Es. As., 11(4/ 51. - Acuerda 
la permuta que de sus cargos solicitan !as Maes,tras 
Normales Nacionales, senoras ADA NELLY PERU
ItENA de PARIZO (Ced. de Id. N9 456.965 Pol. de 
Buenos Aires) y NILDA BONSIGNORE de HOFMEIS
'J'ER (Cee!. de Id. N9 634.494 Pol. de Buenos Aires), 
quienes pasarflll a desempenar un cm'go de Macstra de 
Grado, en la Escuela Normal Mixta de San Xicolas 
(Bu,enos Aires) y ell. la Escuela N9 12 "Obra de la 
Conservaciou de la Fe", respectivamentc. 

Decret o N Q 7.713. - Bs. As., 20/ 4/ 51. - Art. 19: 
Yombl'a, .en las horas de catedra y establecimientos 
que en cada easo se determinan, el siguiente personal : 
Profesora, de seis (2-'2-2) horas semanalcs de Edu,ca
cion Fi 'iea -vacantes en 29 ano "A" y "B", 59 Y 69 

a:uos, 'en el turno de la ruanana-, en la Escue!a N 01' 

rua! Mixta de ,Campana (Buenos Aires), a la Profe ora 
~-acional de Educacion Fisica, senorita RUTH MIRE
LLA DE PAOLI (Cea. de Id. N9 113.724 Pol. de Bue
nos Aires) Lib. Civ. NQ 1.981.554); Profesol', ele seis 
(~l-2-2) horas semanales de EducaciolD. Fisica- -va can
tE'S en leI'. ano "A", leI'. ano "B" y 29 ano "A", turno 
manana-, en la Eseuela. Industrial -CicIo Superior
do Bahia Blanca (Bc,enos Aires), al Profesor X acional 
de Eelucacion Fisica, senor NES'rOR GALO JOSE 
E~'l'IZME (CI. 1029, D. 1\1. 24, Mat. 5.43>6 .056, CM. 
de Id. N9 1. 0]3,106, Direcci6n de Identificaci6n Civil 
d.e la Pcia. de Buenos Ahes); Profesor, de seis (3-3) 
horas semanales de Castellano -vacantes en 2Q ano 
2" division y 29 ano 3" division, turno noche-, en la 
EBcuela Nacional de Comercio N9 10 d,c la Capital 
Federal, al Profesol' Normal en Letras, senor VICEN
TE SANTIAGO MOCCIOLA (CI. 1928, D. }I. Bs. As., 
Mat. 4.482 .267, Ceel. de Id. NQ 2.617.427 Pol. d'e 1:1 
Ca'll. Federal); Proresora, de seis horus serual1ales de 
c:l.'tedra (cuatro de Matem{lticas en 3er. ano -turno 
maiiana-. Profesorado 'en Ciencias y dos de !finem 
logia en 3er. ano -turno manana- , Profesorado en 
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Ciencias), oen la Escuela Normal de Profesoras Q 1 
de la Capital Federal, a 14 Profesora, Normal en Cien
cins, senorita CELIA LUCRECIA DUBOIS (Ced_ d'e Id_ 
~Q 2'. 423.061 Pol. de la IGap. Federal, Lib. elv. nu
mero 6.070.796); Profesor, de seis horas semanal,es de 
cf!tedra (cuatro de Italiano en 4Q ano P division y 
dos de Latin 'en 3cr. ano 1~ division), en el turno de 
la, manana del COlegio Nacional de Moron (Buenos 
Aires)., al Profesor de Ensenanza Sec l:ndaria on Ita
liallo, senor OSV ALDO ALFREDO PEDRO CASELLA 
(el. 1926, D. M. Bs. As., Mat. 4.025.405, CM . de Id. 
XQ 2.301.955 Pol. de la Cap. Federal); Profesora, d'e 
seis (3-3) horus seman ales d'e Frances -vacantes on 
] cr. ana 5" division y ell 3er. ano 5' division, en el 
turno de la t:u'de de la Escuela aciollnl de (jomerdo 
de Avellaneda (Buenos Aires), a la Profesora de En
senanza Secundaria en la espccialidad, senorita MARIA 

IRMA MAGNASCO (CM. de Id. NQ 2.762.874 Pol. de 
la Cap. Federal, Lib. CiV'. NQ 0.245.563); Profesol'a, 
de seis horas semanaJoes de catedra, (dos en Geologia y 
Mineralogia en 3er. ana I' division, tUrIlO manana de 
la Escuela Normal de Profesoras NQ 1 de la IGapital 
Foderal y cuatro (2-2-2) de Vida Vegetal en 1,er. ano 
"A" y "C", turno ma.fiana de la Escuela Normal de 
Maestras NQ 3 de esta misma ciudad), a la Pl'ofesora 
de Enseiianza lSecundaria en Ci'eneias Nat~ll'ales, se
iiodta MARTHA NELLY CARERA (Ced. de Id. nll
mero 2.275 . 647 Pol. de la Cap. Federal, Lib . Civ. 
NQ ~.583.460); Profesora, de seis horas semanales de 
Matematicas -vacantes oen 20Q ano 3" division t urno 
tarde, en la Escuela Nacional de Comercio NQ 2 de la 
Capital Fed'eral, a la Profesora de Ensenanza Secun
claria en la especialidad, Slenorita EMILIA ALICIA 
WALSH (eM. de Id. NQ 1. 521.121 Pol. do la Cap. 
Federal, Lib. Civ. NQ 038.788); Profesora de sieto 
horas semanales de Geografia -tres en 2Q ano 5- di
y ision y cuatro oen 4Q ano 2' division, vacantes en el 
turno de la manana-, en la Escuela Normal de Maes

tras NQ 4 de la Ca,pital Federal, a la Profescra d'e En
senanza Seclllldaria en la especia.lidad, senora SARA 
ESTHER VILAN de BLANIOO (CM. d'e Id. nume-
1'0 1.819.894 Pol. de la Cap. Federal, Lib. Civ. nu
mero 0.389.679); Profesora, de seis horas semanales 
de Historia (tres en 5Q ano 6" division, t urno tarde 
del Cologio Nacional NQ 4 "Nicolas Avellau,e da" de 
la Capital Federal y tres en 4Q ano l' divisi6m, tUrIlO 
tarde del ColegioNacional NQ 3 "Mariano MOl'eno" 
de esta misma ciudad), a la Profesora de Ellsenanza 
SecUindal'ia 'en la. especialidad, senorita EMILIA EDDA 

MENOTTI (OM. de rd. NQ 2.509.129 Pol. de la Cap. 
Federal, Lib. Oiv. NQ 0.443.495); Profesol', de seis 
horas semanales de cfttedra (ires de Logica en 3el'. 
ano l' division, turno manana y tres die Politica, Lo
gislacion y Ol'ganizac ion Escolar do la Republica Ar
gentina. en 6Q ano l' diyision, turno mana,na), 'en la 
Escuela Normal 'd.e Profesores TQ Z "Mariano Acosta" 
de la Capital Federal, al P rof e,or de Ensena nza Se· 
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cunclaria '€n Filosofia y Pedagogia, seilor RORACIO 
PEDRO PINTOS (Cl. 1923, D. M. 1, Mt. 4.006.335, 
CM. de Id. NQ 2 .088.288 Pol. de la On,p . Federal); 
Profesora, de cinco horas semanales de Ingles -va
cantes en 1er. ano turno manana Pl'ofesorado en L e
tras-, de la Escuela Normal de Profesoras NQ 1 de h 
Capital Federal, a. la Profesora de Lenguas Vivas con 
especi,aliclad en Ingles, senorita OLIVIA LAVIADA 
(Oea. de Id. NQ 2 . 588.092 Pol. de la Cap. Federal, 
L ,i b . Clv. NQ 0.315 .862»; Y Profesor de srete horas 
semanales de catedra (tres de Flsica en 5Q ano l' di
vision turno tarde y cuatro de Matematicas en 4Q ano 
l' division turno tarde-, vacant~s en el CoJoegio Na 
cional NQ 1 "Bernardino Rivadavia" de la Capital F e
d!'rn1 , a1 Profesor Normal on Ciencias, senor ALBER
"PO RAUL GALMARINO (CI . 1928, D. M. Hs. As., 
Mat. 4.339.063, Ced. de Id. NQ 2.622.423 Pol. de Lt 

Cap. Federal) . 
Art. 2Q: Nombra, en la Escuela Profesional de Muje

res de Lomas de Zamora (Buenos Aires), titular de un 
cargo de Maestra. de Educaci6ln Civica , vacante en el 
t urno de la manana, a la Maestra Normal de Jardin 
d.e Infantoes, senorita S'USANA BEATRIZ GALLI (Ced. 
de Id. NQ 2.721. 452 Pol. de la Cap. Federal, Lib. eiv. 

NQ 2.180.499) . 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
Resolucion N Q 30 

Res()lucion del 30/4/51. - Visto los pedidos de li
(lencias y propuestas 'de suplentes que se formulan, 
:ltento 10 establecido en el A!luel'do de 4 de Sejptiem
lore de 1947, oiras disposiciones vigentes en la mate
ll'ia, como asi tambien las situaciones de cal'acter es

pecial, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Conceder con () sin goze de suoldo, como en 
,~ada caso se indica, las licencias y desiguar reempla.
!lantes a las personas que se mencionan a contin,uacion 
y como asi tambien producir aclaraciones respec
to a permisos aeordado.s anteriormente y declarar 
en disponibilidad. 

P . L. NQ 19.047. - Hacer saber a quienes conespon
da, que la designacion de la senora MARIA J . HE· 
DAMPILLETA de VALENTINI, efectuada pOI' re80-
lucion 'de 22 de marzo de 1950, en Iugar del Preceptor 
en el Cologio Nacional de Pergamino (Buenos Aires), 
senol' Ricardo Horacio Godoy Povina, tuvo pOl' m{)ti
vo 01 hecho de no haber si,(1o posible cubrir la nece
sidad mediante la redistl'ibucion de tareas entre el 
l'estante per.sonal del establecimiento (Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias). 

P. L. NQ 3.9ll. - iHlacel' saber a quienes corres
ponda que la licencia que se acol'do al Preceptor, 
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en el Colegio oN acional "Mariano MOTeno" de la Ca
pital, senor ALFONSO PEREZ GHIGLIA, pOI' 1'eso
luci6n de 23 de junio de 1950, debe considerarse con
cedida a con tar desde el 12 de junio ultimo y no 
como se expresara en aquella, y que el mismo fue 
sustituido !pOl' el senor Jorge Carlos Jose MOTante 
De Salceda, cuyos servicios fueron do imprcscindi
ble necesidad (Art. 69 "in- fine' del Acuerdo sobre 
Economias) . 

Sin goce de sueldo y mientras pennanezca adscripto 
a la Direccion General de Falbricaciones Militares: 

CARLOS BIGGER!. - P . L. NQ 6.213 . - De-i!p 
el 19 de marzo del corriente ano, profesor diez y 
ocho horas ,seman ales, en la Escuela Industrial NQ 4 
(Ie 1a Capital; suplentes: seno1'es Orlando Ma1'io 
Punzi y Rafael Rodriguez, en quince y tres horas 1'es
pectivamente. 

Sin goce de sueldo y mientras desempeiie con carac
ter pr()visional hOllas de uatedra en la Escuela Ncr
mal NQ 2 de Rosario (Santa Fe): 

JOSEFINA DE MAYO de YEGA. - NQ 11.250. -
Desde el 5 de abril del corriente ano, MaestTa de Edu
caci6n Civica, en la Escuela Profesional de Mujeres de 
Rosario (Santa Fe); suplente: senora Nora L. 1. do 
Derwick. 

Aprobacion de servicios 

P. L. N9 15.357. - Aprobar los servicios presta
dosdesc1e el 7 hasta el 18 de octubre ppdos., porIa 
senorita Nli'\fA CRESPO, en lugar del profesor cuatro 
horas semanales en la Escuela Normal de C6rdoba. 
senor Octavio Sarria Allende, a quien se acord6 licen
cia pOl' resoluci6n de 4 de diciembre ultimo. 

Sin goce de sueldo y mie.ntras desempeiie con carac
ter provisional el calrgo de profesor en el Colegio 
Nacional de Parana (Entre Rios): 

JULIAN OHAID. - P. L. 14.671 - Desde el 2 (Ie 
ahril del corri'ente ano, Profesor, dos horas semann
les, en la Escuela Ide Comercio de Parana (Entre 
Rios); Suplente: senor Raul Constancio Borruat. 

Sin gooe de sueldo y mientra.s desempeiie con carac
ter provisional el cargo de Jefe General de Ta
lleres en la Escuela Industrial NQ 5 de la Capital: 

AARON BERCOFF. - P. L. ~Q 30.,Il61. - Desde · 
el 21 de marzo del corriente ano. Profesor ocho horas 
semanales, en la Escuela Industrial NQ 5 de Rosario 
(Banta Fe). Suplentes: senoritas Oladys Bortolato y 
Maria Elisa Righetti, en cuatro horas cada una. 
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:Sin goce de sueldo y mientras se desempeiie con carae
ter provisional como Profesor en el Colegio N~"io
nal de San Cristobal (Santa Fe): 

LUIS ALBERTO RAMON l.fENGH1. - P. L. nu
mero 15.111. - Desde el 2 de abril del corriente ano. 
lE'receptor, en el Colegio Nacional de Santa Fe; Su
:plente: senor Manuel Zacarias Dominguez. (Designa
ci6n excluida del Acuerdo sobre Economias pOl' ser 
de imprescindible necesidad). 

Sin gocl:: de sueldo, como caso de exeepcion, atento a 
circunstancias eSlleciales. 

.c;LIZABETH CONI AGUILAR de TEJERO. - P. 
L. N9 7.329. - Desde el 1 Q de enero hasta e1 31 de 
diciembre del corriente a.iio, A,uoXiliar 9Q, -en la Direc
ei6n General de Personal de este Ministerio. Suplen
tes: Ayudante Mayor, senor Francisco UYeda, en sus
tituci6n de esta, Emp1eada JOl'llaJizada, senorita Ma
tilde Mercedes Yiglino, y en su lugar, desde el 25 
de abril, senorita Gladys Gonzalez Bar6. (Designa
eiones exc1uidas del Acuerdo sobre Economias pOl' ser 
de impreseindihle necesidad). 

ALDO RAMON AGUILERA. - P. L. NQ 6.689. -
. :Oesde el 1 Q de febrero hasta ej 31 de diciembre del 
c;orriente ano. Empleado Jornalizald~, en la Direcci6n 
General de Personal de este l.1inisterio. Suplente: se
iiorita Elsa Di Noia. (Designacion exc1nida del Acuer
do sobre Economias pOl' ser de imprescindible nece
sidad). 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) Y como caso de excep
cion. 

ALBER'l'O MARIO MODINI. - P. L. NQ 24.738. -
Dos meses, desde e1 2 de mayo del corriente ano. Pre
eeptor, en la Escuela Industrial NQ 1 els la Capital. 
Suplente: senor Tito Felipe Antonio Di Julio. (Desig
naci6n €xcluida elel Acuerdo sobre ,EconomiaJl pOl' ser 
de imprescindible necesidad). 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) Y teniendo en cuenta 10 
aconsejado por la Direccion de Sanid::d Escolar. 

l"EDERICO SARAVIA TOLEDO. - P. L. NQ 22.352. 
1~reinta dias, des de el 8 ds mayo de 1950. Profesor, 
O'oce horas semanales, en el Colegio Nacional, dos eu 
la ::lecci6n Comercial anexa al mismo y cuatro horns 
e.n la Escuela Normal, todos ellos de Salta. Suplen
tes: senora Sara San Martin de Davalos y senores 
J'uan Macchi Campos y Santiago Jose Arias, en seis, 
cuatro y dos horas respecti vamen ie, en el primero de 
los establecilmientos citado; se4i.or Santiago Jose 
Arias en el segundo, y senor Marcos A. Gutierrez en 
e1 tercero. 

P. L. NQ 6.045. - Aprobar los sel'vicios prestadoR. 
dl~8de el 1 Q de marzo hasta el 25 de} agosto de 1950, 
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porIa seiiorita ZULEMA ETHEL DON A:'.IARIA, en 
Jugal' de la Preceptora, en el Lieeo d'e Seiioritas NQ 4 
de 1a Capital, senora. Elida Gubitosi de Salga.do, a 
quien no se Ie acord6 liceneia durante dicho lapso. 
(Aprobacion comprendida en el Art. 69 "in-fine" del 
Acucrdo sobre Econornias, pOl' no haber sido posible 
cubrir la llecesidad mediante la redistribucion de ta
reas entre el r estante personal del establecimiento ) . 

P. L. NI' 18.561. - Aprobar los servicios prest,ados, 
desde 01 1 Q de marzo hasta 01 14 de septiembre de 
1950, porIa senorita LETICIA BATTAGLIA, -en cua
tro horas, en e1 Colegio Nacional "Domingo F. S ar
miento", pOl' las senoritas Lilia Panieri y Maria Au
relia Morello, ~11 lIos horas cada ulLa, en la Escucla 
Normal NQ 2, Y pOl' el senor A tilio Santos Pizzal'otti, 
en dos horas en la similar NQ 3, todos ellos doe Rosario 
(Santa Fe), en lugar de la titular de dichas tare as, 
seiiorita Uda TellTha Piedrabuena, a. quieu no so acuer
da licencia durante oel citado bpso. 

P. L. NQ 5.025. - Designar, desde el lQ de marzo 
del cOl'l'ieute ano, al senor EOR.ACIO JOSE PEREYRA, 
en lugar del Preceptor, en la Escuela Industrial d·E' 
La Plata (Bcenos Aires), senor Nicolas Kozubsky, 
quien pas6 a desempenar tareas de mayor jerarquia 
en oel mislllo establecimicnto. (Designaci6n excluida 
del Acuerdo sobre Economias, por ser de imprescil1(li
ble necesidad). 

P. L. NQ 15.494. - Dosignar, desdo el 10 de marzo 
del corriente ano, a Ia senorita ESTELA TERESA 
MOTTV.RA, en Iugar de la. Preceptora, en la Escu'ela 
Normal de Santa Fe, senorita Lucia Mercedes Guz
man, quien paso. a desempenar tareas de mayor jerar
quia en el mismo estableci.micnto. (Designaci6n ex
cluida del Aeclerdo sobre Economias, por ser de illl
prcscindible nl€cesidad). -

P. L. XQ 5.681. - Designar, desde el ~ de abril del 
corriente aiio, a la Ayudante de Taller, senora CELIA 
BOLLA de GARCIA, en lugar de la Ma·estra de Ta
ller, en ]a, Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 de la 
Capital, senora Zulema H. Razabal de Vidal Alcoben
c1as, a quien se arordo lic'encia pOI' resoluci6n de 5 de 
marzo ultimo, y en lugar de la mcncionada senora de 
Garcia, en el cargo de Ayudan te de Taller desde igual 
feeha a la senorita DALINDA SANTOS MARIA DEL
FINO. 

P. L. NO 3.54i. - Designar, desde el 1'1 de marzo 
del coriente ano, al senor EDUARDO FRANCISCO 
",tAZZANTI, on Lugar del Preceptor, on Ia Escuela 
Industrial NQ 1 de la Capital, seiior Dositeo Trabado, 
t\ quien se acordD licencia por resolucion doe 10 de 
Mtubre de 1949. (Designacion excluida del Acuerdo 
(l'')b-'e Ecollomias, pOl' s'er de imprcscindible necesidad). 

Con goee del 50 % del sualdo (Art. 14Q). 

JORGE GREGORIO PICCIXATI. P. L. _-9 29.55:1 . 
-- Desde el 20 de marzo del corricntc ano ~- mientras 
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se halle bajo Lanllera, Electricista, eu la Direccion 
Ge'll'E' r,al de Adminislracion de este Millisterio. Suplen
te: seiior Enrique Alberto Petry. (Desiguacion exclui
da del Acuerdo sobro Economias pOl' ser de imprescill
dil>le necesidad). 

P. L. NQ 30.533. - Hacer saber a quienes COl'l'es
p onda, que la designacion del senor Walter Osvaldo 
Naser, efectuada pOl' resolucioll de 23 de abril del 
corriente ano, en lugar del Ayudante Mayor, en la 
Secretal'ia Pri.-ada de este Ministerio, seiior Sergio 
Antonio Chayep, tUYO pOI' motiyo 01 hecho Ide ser de 
improscindible neccsidad; y excluida del Acuerdo so
bre Economias. 

P. L. NQ 2.173. - Designar, desde el 13 de lllarzo 
de 1950, al senor ALBERTO DOMINGO FI'l"l'IPAL
D[, en lugar de la Preceptora, en la Escuela Normal 
de: Azul (Fluenos Aires), s(;iiorita Alcira Magdalena 
San tomauro, a quien sc Ie ncordo liccncia pOl' resolu
cion de :l5 de scptiembre ultimo. (Designaci6n COlll
pl'endida en cl Art. 6 "in-fine" del Acuerdo sohre 
E conomias p OI' no haher sido posible cubrir la nece
sidad mediante la redistribucion de tare as entre el 
re:stante porsonaldel establecimiento). 

P L. NQ 12.409. - Aprobar los seryicios prestados, 
desde el 11 de octubre hasta el 31 de diciembre ul
timos, porIa senora MARIA HERMI~IA DIAZ de 
TOSCANO en una hora, en lugar de la Pmfesora, en 
.01 Colegio ~acional "1\1ariano Moreno" de la Capital, 
seiiorita Silvia Martha Zavalia, a quiell no se acuer
da licencia durante el citado lapso. 

P. L. NI) ~.914. - Aprobar los servi.cios prestado!'!, 
dnsde el ] 3 de marzo hasta el 4 de di.ciembre de 1950, 
pOl' la sefiora ·GEORGINA ALICIA MARASCO de 
ARAGON, en lugar de la Profesora, cinco horas se
manales, en la Dscuela Normal de Chacabuco (Bue
nos Aire8) , senorita Rosa Isabel Lucero, a quien se 
decla13 en disponibilidad, sill goce de sueldo, durante 
dicho lapso. 

P. L. NQ 2.426. - Aprobar los servicios pr.ostado , 
desdo el 2 hasta el 16 'de abril del corriente aiio, pOl' 
lit senorita ADRIANA DEL CARMEN CERRO, en 
lugar de la :'.faestra de Grado, en la Escuela Normal 
de Santiago del Estero, senora Nilda Castiglione de 
Amelio Ortiz, a quien no se Ie concede liceneia du
rante el citado lapso. 

P. L. NQ 16.028. - Aprohar lOR serYicios pl'estados. 
desde el I'! de noviembre hasta .01 31 de odiciernhre ul
timos, porIa seiiora DORA ROJO de AGOST, en Iugar 
ale la Profesora, cuatro horas semanales, en el Colegio 
Naeional de La Rioja, senorita Esther Desideria De
ligoy, a quien no se Ie acuerda licencin durante el 
eitado lapso. 

P. L. NQ 22.529. - Aprobar 105 servicios prestados, 
desde el 3 de mayo hasta el 31 de diciemhl'e Ide 1930, 
pOl' el ~eiior JORGE ALBERTO CARRERAS, en dos 
horas, en lugar del Profcsor, en la Escuela Indutitria.1 
NQ 1 de Rosario (Santa Fe), seiior Juan iBORCO, a 
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quiefl no sc Ie concede lieencia durante dicho lapso. 
P. L. NQ ~3.665 . - Aprobar los servicios prestados, 

desde el 21 de junio hasta el 31 de agosto 'de 1950, 
porIa seiioTita YOLANDA MANCINI, en l\Igar del 
Profesor, seis horas semanales, en la Escuela de Co
rueTcio de Mendoza, seiior Jose Ram6n Amoroso, a 
quien no se Ie concede licencia durante el dtado 
lapso. 

P. L . NQ l.i98. - Designar, desde el lQ de marzo 
del cOl'l'iente aiio, al seiior :MARIO ABEL JAURE
GUI, en lugar del Preceptor, en la Escuela Industrial 
de La Plata (Buenos Aires), seiior Jorge Rodolfo !ras· 
torza, quien pas6 a desempeiiar tareas de mayor jerar· 
quia en el mismo establecimiento. (Designaci6n ex
cluida del Acuerdo sobre Economias por ser d.e impres· 
cindible necesidad). 

P. L. N9 4.201. - Designar, desde el 2 de abril del 
corriente aiio, al senor NICOLAS GIOV AMBAT'rIS
TA, en seis horas, en lugar del Profesor, en 10. Es
cuela Industrial de La Plata (Buenos Aires), senor 
Humber to Giovambattista a quien se acord6 licencia 
1)or resoluci6nde 10 de a bril de 1951. 

P. L. NQ 3.198. - Designar, desde el lQ de marzo 
l1el corriente aiio, al senor JOSE GARZIA, en lugar 
del OrdenanzaJ en la Eseuela Industrial de La Plata 
(Buenos AiI'es) , senor Silverio Sandoval, quien paso 
a desempenaT tareas de mayor jerarquia en el mismo 
establecimiento. (Designaei6n excluida del Aeuenl0 
~ohre Economias pOT ser de imprescindible necesidad) . 

P. L. :NQ 4.92D. - ApI'obar los servicios prestadoR, 
desde el 1 Q de a bril hasta el 26 de agosto de 1950, pOl' 
el senor :MATIAS .EUSTAQUIO SOSA, en lugar del 
Ordenanza, en 10. Escuela Profesional de Mujeres de 
San Luis, senor Pedro Baigorria, a quien se decIaT6 
en disponibilidad pOI' resoluci6n de 26 de septiembre 
ultimo. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Eco
nomias pOl' ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NO 4.930. - Aprobar los servieios prestados, 
cle de el 19 de ab)'il hasta el 10 de octubre de 1950, 
pOl' la Ayudante Mayor con earacter provisional, se
norita LUISA A:NTONIA ARGE)\fTIIN'A MANE TTl, 
en Iugar 'del ,Secreta rio, en la Escuela Industrial de 
Bell Ville (C6rdoba), seiior R6mulo Angel Bertozzi, 
quien durante dicho lapso desempen6 con caracter 
provisional un cargo an{uogo en la simila r de Baru
dero (Buenos Aires) .. (Aprobaci6n eomprendida en el 
A1"t. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias pOl' 
no haber sido posible cubrir la necesidad mediante 
la redbtribucion de tareas entre el restante personal 
del esta blecimicnto). 

P. L. NQ 6.760. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sneldo, por el termino de cuarellta y nueve 
dia~, desde el 21 de noviembre ultinlO, al Profesor, 
cinco horas semanales, en el Colegio Nacional "Bar
tolome Mitre", y cuatI'o horas en el Instituto Nacio
nal del Profesorado Sccundario, ambos dc 10. Capital, 
~efiOr ALFREDO O. "ETO. Suplentes : ~eiiora Maria 
Manuela Barrio ·de :Mato y seiior Jesus :Manuel L6pez 
en tres y dos horas respectivamentc, en el primero de 
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los estab1ecimientos citados, y seiiora Maria Luisa 
Cannelle de Ambrosini y sefior Mario Francisco Gron
dona, en 'dos horas cada uno, en el segundo, est e ul
timo remunerado en una hora solamente, en vir tud de 
excederse del maximo consentido por 10. Reglamenta
cion sobre Incompatibilidades. 

P. L. NQ 4.949. - Aprobar los servicios prestados, 
uesde el 15 de marzo hasta el 31 de dieiemhre de 
1950, pOl' el senor ALBERTO VILLANUEVA, en dos 
horas, en lugar 'del Profesor, en la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 3 de 10. Capital, sefior Lindolfo San
tiago Arce, a quien no se acucrda lic('ncia durante 
el citado lapso. 

COil goce de sueldo (Art. 6Q). 

FANNY A. GODOY CACERES de P ASCUET. -
P. L . NQ 5.688. - Dos meses, desde el 15 de marzo 
del corriente ano. Acompanante de Danzas Clasicas, 
en el Conservatorio Nacional de l\I6sica y Arte Esce
nico "Carlos L6pez Buchardo" de 10. Capital . Suplen
te: senorita Rosa Anapios. (Designaci6n excluida del 
Acuerdo sobre Economias pOI' ser de imprescindible 
necesidad) . 

ANIBAL CARRE1W. - P. L . N"Q 28.7.,1,2. - 'Ires 
meses y siete dias, desde el 7 de diciembre de 1950. 
Ayudante Mayor, en e1 :Museo Argentino de Cincias 
G';-aturales "Bernardino Rivadavia" de la Capital. 

NELLY A. GROSSO de POSSE. - P . L . NQ 4-1±. 
Dos meses, 'desde cl 1~ de diciembre de 1950. Sub
regente, en ]a Escuela Normal )\fQ 3 de La Plata 
(Buenos Aire~). 

COil goce de sueldo y sin 61 (Art. 49 Y 49 "in-fille). 

HECTOR :MIGUEL SOLLA. - P. L . NQ 6.363. -
Treinta y nueve dias, desde el 6 de octubre ultimo, 
los prilll'eros treinta y seis con goce de sueldo y los 
l'estantes sin esc beneficio, y sin percepci6n de ha
beres, oeho dias, des de el 6 de dicicmbre ppdo . ;Pro
£'880r, dos horas semanales, en la Escuela de COlllercio 
NQ 1 de la Capital, y catorce horas, en la similar de 
Avellalleda (Buenos Aires) . 

MIGUEL DE MADRID. - P. L. NQ 10.362. - Du
mnte el aiio 1950; con beneficio de haberes, por los 
dias 20, 21, 22 Y 30 de marzo; 3, 4 Y 22 d'e a,bril; 4, 
9 Y Iii de mayo y 6 Y 10 de j.unio; veintid6s dias, 
desdc el 12 de septiembre, dieciocho con goee de suel
do y los restantes sin 'ese beneficio, y sin p'ercepci 6n 
de haberes, pOl' los dias 10, 14, 19, 20 Y 21 de octu bre. 
Pro£esor, once horas semanales, en el Curso de Ba
chillerato anexo a 10. Escuell1 Normal "~fariano Acos
ta", y cuatro horas, '8n e1 Colegio Nacional "Juan 
~f:1rtin de Pueyrred6n", ,ambos de 10. Capital. Suplen
te!l: senores Clovis Isaias ,Chaieb y Fortunato Collia, 
('ll oello y tres horas respectivamente, en el primero 
de los establecimientos citados. (La Direcci6n de la 
Escuela ~or1l111 N9 2 de lu Capital d:ejar{t sin "fecto 
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las licencins que concedi61 al senor De Madrid con 
beneficio de haberes y que se hall an comprendidas 
en las f'echas citndas precedentemente). 

Sin goce de sueldo, comprendidas en el decreto de 
2 de mayo de 1944, confirmado por el Art. 3Q del 
de 7 de noviembre de 1945 

BLAS GRATTAROLA LAZAiRO. - P. L. NQ 27.039. 
Desde el 1 Q de enero d'el corriente ano y mientras 

fle desempene como Profesor Adjunto en la Facultad 
de Ciencias Juridicas y Sociales, d'ependiente de la 
UniV'ersidad Nacional del Litoral. Profesor, cinco ho
l'as seman ales, en la Escuela Normal de Esperanza 
(Santa Fe). ,suplentes: senora Aur-elia V. d'e Cattaneo 
y senor Eudocio Benitez, en tres y dos horas respec
tivamente. 

HORACIO SANTIAGO SEGHESSO. - P. L. Dllmc
ro 8.144. - Desde el 15 de marzo del corriente ano 
y mientras desempene el cargo de Profesor Adjunto 
en la Universidad Nacional de C6rdoba. Profesor, nuc
ve horas S'emanales, en la Escuela de Comercio de 
Victoria (Entre IRIi0s). Swplentes: senores Alberto Jai
me Masram6n, Jua;n Santos Solari y Julio Amado Su
limua, en cuatro, dos y tres horas rcspectivamente. 

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

ARTURO CARLOS PUENTE. - P. L. NQ 23.826. -
Por el dia 28 de septiembre ultimo. Profesor, tres ho
ras semanales, con caractcr provisional, en 'el Liceo 
de Senoritas, y cuatro horas en el Colegio Nacional, 
ambos de C6rdoba. 

.con goce del 50 % del sueldo (Art. 14Q). 

HECTOR OSCAR BECERRA. - P. L. NQ 28.359. -
Desde el 22 de febrero del corriente ano y miimtras 
so halle bajo bandera. Preceptor con caracter provi
sional, en la Escuela Industrial de La Plata (Bue
nos Aires). Suplente: senor Garlo Carpio. (Designa
ei6n excluida del Acucl"do sobre Economias por ser de 
imprescindible necesdiad). 

Con goce de sneldo (Art. 14Q). 

VICTOR ENRIQUE TAU. - P. L. NQ 28.710. -
Un mes y un dia, desde el 25 d'e f 'ebrero del corriente 
ano. Oficia} 9Q en la Direcci6n General de Adminis
traci6n y Ayudante de Gabinete, en la Escuela de Co
mercio NQ 13 de la ICapital. 

P. L. NQ 15.101. - Designar, des de el 2' de abril 
del corriente ano, a la senora SARA ARRJETA de 
RADBIL, en Iu,gar del Profesor, dos horas semanales, 
en la Escuela de Comercio de Parana (Entre Rios), 
senor Carlos Francisco De Antueno, a quien se acord6 
liconcia. por resoluci&n de 12 de febrero de 1951, y 
on virtud de haber cesado el sustituto anterior, senor 
Ram6n Jose Roldan. 
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P. L. XQ 4.96i. - Designar, desde el 1 Q de marzo 
d.el corriente ano, al senor JUAN EMILIO PEREZ, 
en lugnr del Ayudante lQ (Maestranza), en la Escuela 
Industrial de La Plata (BUIenos Aircs), senor Eugenio 
Illareguy, quien pas6 ,a, desempenar tareas de mayor 
jerarquia 'en el mismo establecimiento. 

P. L. NQ 3.978. - Declarar en disponibilidad, sin 
g;oce de sueldo, por el termino de dos meses y di:eciocho 
Clias, a con tar desde el 29 de octubre ultimo, a In 

J>rer:eptora, en la Escullla Normal NQ 8 de la Capital, 
senorita MARIA ANGELICA GLUNTOLI. Suplentes: 
senorit,a Lydia Laura Severi. (Designaci6n compren
dida en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Econo
mias, por no haber aido posible cuhrir la n'6cesidnd 
mediante la r'edistril>Ulci6n de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

P. L. NQ 6.687. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sueldo, por el termino de ocbo dias, desde 'Ell 
24 de mayo del corrien te ano, a la Inspectora Tacnic.a, 
en la Direcci6n General d'e Ensenanza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior de este Ministerio, senora 
MARGARITA ALVARADO de PENALOZA. 

P. L. NQ 8.608. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sueldo, por el tarmino de ocho meses y dOB 
dias, desde el 1 Q de marzo de 1950, al Maestro de 
'T,alleres I'Rlm'ales, en la Escuela Normal de Maestros 
Regionales de Jachal (San Juan), senor RICARDO 
:MENENDEZ. Suplente: senor Erucato Muriel. 

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

ANTONIO EXRIQUE RUBIO. - P. L. NQ 1.738. -
Vein tic in co dias, des de el 1 Q de diciembre ultimo. S'e
cretario, con caracter provisional y Profesor, ocho 
boras semanales, con igual caracter, en la Esct:ela 
Industrial de San Rafa'el (Mendoza). Suplentes: senor 
Americo Liseno en el cargo y senorita Margarita Asun
ci6n Cinca, en las horas. (Designaci6n comprendida 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo. so~re Economias, 
por no haber aido posible cubrir la n'ecesidad mediante 
la redistribuci6n de tareas entre el restante personal 
del establecimiento). 

MARIA ANGELICA LAZO. - P. L. N9 23.651. -
Dos dias, desd'e el 4 de septiembre ultimo. Profesor, 
trece horas semanales, tres de ellas con caracter pro
visional, en el Colegio Nacional NQ 2 de Rosario (San
ta Fe) 

DORA BARRERA ORO de ESCOBAOR. - P. L. 
NQ 29.156. - Cinco dias, desd'e ill 16 de octubre ul
timo. Ayudante Mayor, en el Museo. Nacional de Be
llas Artes de Ia Capital. 

SARA SOFIA GOMEZ de ROSAS. - P. L. nume
ro 17.921. - Veintiocho dias, desde el 24 de octubre 
ultimo. Maestra. de Grado con caracter provisional, 
en la Eseuoela Normal de San Rafael (Mendoza). Su
plente: senorita Marta. Alicia Castan·eda. 

:P. L. NQ 14.735. - Designar, deade el 1 Q de marzo 
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del eorrient-e ano, al senor VICTORiI 0 ALBERTO 
CORTE.sI, en lugar del Preceptor, 'en la Eseuela, Na
donal de IComereio de Bahia Blanca (Buenos Aires), 
senor Carl03 F, Saint Julien, quien paso a d{)sempenal' 
tareas d'e mayor jerarquia. (Designacion excluida del 
Acuerdo sobre Economias, por ser de imprescindible 
necesidad) . 

P. L. N9 3.343. - Designar, a partir desde el 2 de 
abril del corriente ano al senor FLORENCIO :MIGUEL 
RUFINE, en lugal' del Ayudante 29 (Ordenanza), en 
]a Escuela Industrial de Parantt (Entre Rios), senor 
nector Jose Miranda, qui en paso a desempenar tareas 
de mayor jerarquia (']1 e1 mismo establccimicnto. (D -
signacion excluida del Acuerdo sobre Economias, pOl' 
ser de imprescindible necesidad). 

p, L, NQ 5.987, - Designar, desde el 7 de abril del 
corri-ente ano, a la senorita MARIA STELLA HOUA
DES, en lugar de la Ayudante de Gabinete, en el Co
lcgio Nacional de T'r es Arroyos (Buenos Aires), se
nori ta Celestina Aric'eli Guillemen t, quien pasO. a. de
sempenar tareas de mayor jerarquia en el mismo es
tablecimiento. 

P. L. N9 24.392, - Designar, a ;partil' des de el 1 Q 

de maTZO del corriente ano, al senor JOSE ALFREDO 
SA..1'ITTORO, en 1Uigar del Preceptor, en la Escuela In
dustrial de La, Plata (Buenos Aires), senor Enrique 
Guillermo Somoza, a quien se acord6 licencia pOI' re
soluci6n de 19 de octubre ultimo, y en virtud de haber 
cesado 'Ell sustituto anterior, senor Omar Severino So
telo. (Designacion excluida del .&cuerdo sobre Eco
nomias, por ser de imprescindible nec'esidad), 

p, L. N9 17,955. -- Designar, desde el 19 d'e marzo 
del corriente ano, al senor LUIS ANGEL MONTONI, 
en lugar del Prec'Cptor, en la Escuela, Industrial de 
La Plata (Buenos Aires), soenor Oscar Osvaldo Cial'
mela, a quien se acordo licencia pOI' resoluci6n de 18 
de septiembre ultimo, y en virtud de haber cesado el 
sustiluto antierior, senor Godofredo Zanetta. (Desig
nadon excluida del ACllierdo sobre Economias, pOl' ser 
de imprescindible necesidad). 

p, L. N9 9.778. - Designar, desde el 10 de abril 
del corricnt'e ano, a la senorita GLORIA MARIA DEL 
HUERTO IGLESIAlS, en lugar de la Ayudante Mayor, 
en la Escuela, Normal de Santa Fe, senorita, Elisa 
Elena Magclalena Bianchi, quien pas6 a desempenar 
tareas de mayor jera,rquia en el mismo establecimiento. 
(Designacion excluida. del Acuerdo sobre Economias, 
pOl' ser de imprescindible necesidad). 

P. L, NJ 9,747, - Designar, des de el 13 de marzo 
de 1950, a1 senor CARLOS ALBERTO PRADA, en 
lugar doe! Preceptor, en la Escu'ela de Comercio N9 3 
de la Capital, senor Hor,acio Steiner, a quien se acordo 
licencia por res01uICion de 15 de septiembre ultimo, 
(D'esignacion comprendida en el Art. 69 "in-iinoe" del 
Acuerdo Bobre Economlas, pOI' no haber sido posiblo 
~l1brir la necesidad mediante la redistribucion de ta
reas entre el restante personal del establecimiento. 
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P. L, N9 15,739. - Aproba,r los serVICIOS prest,ados, 
desd,e el 11 do a bril basta el 7 de a,gosto de 1950, en 
cinco horas, por el senor ENRIQUE LUIS SAMATAN, 
en lugar del Profesor, 'Cn la Escuela Industrial N9 ~ 

de la Cn.pital, senor Jose Rudecindo Ortiz, a qui en 
no se acuerda, licencia duranoo el citado lapso pOI' ha 
llarse en situnci6n de incompatibilidad. 

Con goce de sueldo y comprel~didas en el Art, 69. 

JOSE MARIA BENITEZ. - p, L, ~Q 14.620. 
Tres meses y doce dias, desd'e el 20 de diciembre ul
timo, Ayudnnte 29 (Ordenanza), en la Escuela In dUoS
trial de ,Cl1ruzu Cuatia (Corrientes). Suplente: senor 
Guillermo CeJoestino Segovia. (Designacion excluid,a, del 
Acuerdo sobre Economias, por ser de impresci'ndible 
necesida d). 

MAlRGARITA ALVARADO de PENALOZA. - p, 
rJ, N9 6.687. - ICinco meses y veintitl'es dias, desde 
~~l 1 Q de diciem bre ultimo, Inspectora Tecnica, en la 
Direcci6n General de Ensenanza, lS'ecundaria, Normal, 
ESp'ecial y Superior de este Ministerio. 

Sin goee de sueldo, como 8aso de excepci6n y teniendo 
en cuenta. la causal invoca,da. 

ALFREDO :M:A~UEL EGUSQUIZA. - P. L. nume-
1'0 5.072. - Seis meses. desde el 21 de marzo del co
rrienbe ano. Proiesor, cuatro horas semanales, en la 
Colegio Nacional NQ 2' dc la Capital. 

Sin goce de sueldo y comprendidru; en el Art. 159. 

TELMA PERALTA de iRIODRIGUEZ, - P. L. nu
mero 13.206. - Un mes y veintid6s dias, desde el 10 
d,e ,a.gosto ultimo. Ayudante de Gabinete, en la Escue
la, Normal de Monteros (Tucumlm), 

RAQUEL B. del V, de BOHMER. - p, L. N9 27.027. 
-- Veintitres dias, desde el 7 de s·eptiembl'e de 1950. 
Preceptora, en la Escuela Normal de Tandil (Bu{)nos 
Aires), 

CoOn goce de sueldo y comprendida en el Art. 59. 

OTORI TO MAZZOLA,RI. - P. L. N9 10.388. - Doce 
dias, desde el 7 de agosto ultimo. Ma'estro d,e Obras 
Viales, en la Escl1ela Industrial de Santa Fe. Suplen
te: senor Horacio A. Mil'. 

JULIA ROSA ARGOTA. - P. L, 9 15.417. - Seis 
meses y un dia, desd'e 'el 25 do octubre ultimo, Pre
ceptora, en loa. Escuela Normal de Lomas de Zamora 
(Buenos Aires). Suplente: sonol'ita Maria Julia Viz
caya. (Desiguaci6n comprendida en 'el Art. 69 "in-finoc" 
del ACllordo sobre Economias, en virtud de no haber 
sielo posible c.ubrir la necesidad mediante la redistri
buci6:n de tUI'eas entre el restante personal del esta
blecimien to). 



Con goee de sueIdo, eomprendida en ei Art. 129 "in
fine" y teniendo en cuenta que no ha sido necesar io 
la designaei5n de suplente eon remuneraeion especial. 

EXRIQ"uE GUERRA. - P. L. NQ 27.893. - Trece 
dias, d·esde el 9 de septiembre ultimo. Profesor, CUlitrO 
horas seman ale , en el Colegio N acional N9 9 de la 
Capital. 

Sin goee de sueldo y mientras desempeiie eon caracter 
provisional tareas de mayor jererquia. 

S1) AJ.'A ESTILER BAReHA. - P. L. XQ lL'i6:2 . -
Desde el 12 de marzo del corriente ano. Preceptorn. 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 6 de In Capi
tal. Suplente: senorita Mabel Dora Lopez Vila. (De
signacion exc].Uiida del Aeuerdo sobre Economi.as, pOI' 
ser de impreseindible necesidad). 

P. L. NQ 29.583. - Designar, desde el 7 de marzo 
hasta el 31 de julio de 1950, en siete horas; y desde 
el lQ de agosto del mismo ano en cinco horas, al senor 
FLOREX'l'INO ALVAREZ; Y desde el mencionado 7 
'de marzo hasta el 31 de julio ppdo., en cuatro horas, 
y desde el 1 Q Ide agosto precitado en seis hOrl'ls, al 
senor ROBERTO VlCTORIO GABARAIN; ambos en 
lugar del Profesor, en la Escuela Industrial XQ 9 de 
la Capital, senor Dario Antonio Valentin Bruzzone, 
quien se encuentra adscripto a la Comision de Radio
enseiianza y Cinematografia Escolar de este Minis
terio. 

P . L . NQ 3.583. - Designar, desde el 23 de marzo 
do 1950, en dos horas, al senor SEBASTIAN EDUAR
DO ALBERTO MIRANDA NAON, en lugar de la Pro
fesora, en la Eseuela de Comereio de Ramos Mejia 
(Bueno~ Aires), senora Elena P . de Varela, quien so 
encuentra adscripta a la DireccioR de Biblioteca e 
Informacion Educativa. 

Con goee de sueldo (Art. 69) . 

COXSUELO AMALIA INES ALVAREZ de AL
BORNO'S. - P . L. NQ 7.129. - Once dias, desde el 
17 de diciembre ultimo. Preceptora, en el Colegio Na· 
eional de Posadas (Misiones). 

JULIA ROSA LBRCHUINDI. - P. L . NQ 21 .569. -
Un mes y v·entiun dlas, desde el 17 de junio de 1930 . 
Profesora, euatro horas semanales, en la Escuela Nor
mal yocho horas en el Colegio Naeional, ambos de 
Concepcion del Uruguay (Entre Rios). Suplentes: se
nor Felix Omar Carulla, en el primero de los estable
cimientos citados, y senores Edmundo Cesar Sero y 
Antonio IGabriel Martinez, en cuatro horas cada uno, 
en el segundo. 

A:ll1ALIA CARMEN GUZMAN. - P. L. NQ 25.611. 
Tres meses, desde el ] Q de marzo del corriente ano. 
Ayudante Mayor, en la Biblioteca Naeional de este 
Ministerio. SupJente: Ayudante 2Q, senor Horacio An
gel Mensa, y en su lugar, senorita Herminia Maria 
Felisa Monticelli, desde el 16 de abril. 
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SEYER INA MARIA FIL01IE~A COCUCCI de RO. 
-- P. L. ='l"Q :!0.98:!. -Y('iute dias, desde el :n de 
diciembl'e ultimo. Regente, en Ia Escuela Profe~ioual 
de Mujeres de Neuquen. 

JOSE SANGUINET'rr. - P. L. NQ H.240. - Tres 
me es, desde el lQ (le abril c1el eorrientc ano. Ol'de
nanza, en el Instituto Nacional del Profesorado f'e
euudario de Ia Capital. Suplente: senor Eduardo Al
berto Lasdica . (Designacion exc luida. del Acuerdo so
bre Economias por . er de imprescindible necesidad) . 

ART1)RO RAFAEL CORTES. - P. L. NQ ~.879. -
Un mes r catorec dias, d.esde el lQ de cnero del co
rriellte ano. Ordenunza, en la Escuela Normal de Maes
tras de Sal tao 

MARIA ANGELICA OUTOX de TABO'RELLI. -
P. L. _'9 5.781. - "Gn meR, desde el 1 Q de enero del 
corriente ano. Sub-regente y Profesora

l 
tres horas se

manales, en la Escuela XOl'mal de San Fernando 
(Buenos Aires ) . 

SAN'l'TAGO FELIPE GUE,YAR_\.. - P. L. 1111 me
ro 19.197. - Dos meses, desde el lQ de abril del co
rriento ano. Ayudante 2Q, en el Conseryatorio Nacio
nal de 1Iusica y Arte Escenico "Carlos Lopez Bu
ehardo" de la Capital. 

SEBA.'lTIAX GERMAN TESSI SEITeN. - P. L. 
NQ 2.011. - Dos meses, desde el 1 Q de octubre de 
1950. Profesor, cuatro horas semanales, en la Escue'a 
Normal de Gualeguaychu (Entre Rios). Suplentes: en 
dos horas eada uno, senores Alfredo Roger Dodd~ y 
Romulo Maria Arteaga. 

Sin goee de sueldo (Art. 159). 

SALOMON ALFREDO TORRES. - P. L . numero 
:!S.712. - Seis meses, desde el 11 de agosto de 1930. 
Ordenanza, en la Escuela Normal de La Rioja. Su
plente: sefior Marcelo paez. (Designacion compren· 
dida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Eeono· 
mias por no haber sido posiLle eubrir Ia neeesidad 
mediante Ia redistribucion de tareas entre el restante 
personal del e ta.bleeimiento) . 

CORA VICTORIA VILONI. - P. L. NQ 24.361. -
Tres meses y nueve dias, desde el 5 de julio de 1949. 
Auxiliar 8Q, en la Direccion de Sanidad Escolar de 
este 1finisterio. 

BERN ARDO LUIS PEYRE'r. - P. L. NQ 16.215. 
Siete dias, desde el 29 de marzo de 1930, y treinta 
dias 'desde el 7 de septiembre del mismo ano. Profe· 
sor, once horas semanales, cn el Colegio Nacional de 
ViUaguay (Entre Rios). Suplentes: en cuatro, cuatro 
:r tres horas Tespectivamente, senora Maria Josefina 
Fermina Debeheres de Tham, senor Juan Angel Brios
so y senora Dora Ines Iriarte de Smud. 

NELLY PAZ CHUECA de LADOUX. - P. L. nume· 
TO 28.705 . - Un mes y catorce dias, des de el 28 de 
agosto de 1!l50. Ayndante de Taller, en ]a E.cuela 
ProfeslOnal de lIujeres de Tuculllan. Suplentc: seno
rita Raqllel Teresita Paz Chueca. 

CARLO'S RODRIGUEZ GmrEz. - P. L. XQ 26.300. 
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- Tres meses desde el 11 de sephcmbre do 1950. Pre 
ceptor, en la Escuela de Comercio NQ 3 de la Capital. 

P. L. N9 21.555. - Designar, a partir desde el 19 
de abril de 1951, en cuatro horas solamente, al senor 
BALTASAR ANTONIO GALVAN ACHAVAL, en lu
gar del Porfesor, diez horas semanales, en la Escuela, 
Industrial de La Plata (Buenos Aires), senor Andres. 
Francisco Barros, a quien por resoluci6n de fec,ha 
28 de noviembre de 1950 se Ie acord6 licencia y en 
virtud de haber cesado el sustituto anterior, senor 
:Miguel del Pozzo. 

P. L. :NQ 1,1.092. - Designar, a partir desde el lQ 
{Ie marzo del corriente,· ano, al senor EUGENIO ILLA .. 
R.I!;U Y, en lugar del Jefe de Trabajos Practicos, 
en la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires), 
senor Juan Francisco Botto, quien paso a desempenar 
tareas de lllayor jerarquia en el mismo estableci
miento. 

P. L. ~Q 15.806. - Designar, a partir desdo el 19 

de marzo del corriente ano, al senor EUGENIO ILLA
FO IRASTORZA, en Iugar del Ayudante de Gabine· 
te, en la Escuela IIl'dustrial de La Plata (Buenos 
Aires), senor Juan Emilio Bolzan, quien pas6 a des· 
empenar tareas de mayor jerarquia en el misUlo esta· 
blecimiento. 

P. L . NQ 5.658. - Declarar en disponibilidad, SIll 

goce de sueldoJ por el termino de seis meses, a con
tar de de el 30 de diciembre de 1950, a la Maestra 
de Estetica, en la Escuela Normal de La Rioja, se· 
nora MARIA LASTENIA S. de ORTIZ. 

P . L. NQ 13.545. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sueldo, por el termino de eatorce dias, a 
contar desde el 18 de marzo del corriente ano, a la 
.A.yudante Mayor, en la Escuela de Comercio NQ 6 
de la Capital, senorita DELFINA LIVIA PIAZZO. 
Suplente : senorita Ofelia Rosa Bruera. (De ignaci6u 
excluida del Acuerdo sobre Economias, por ser de 
imprescindibJe necesidad). 

Con goee de sueldo (Art. 69) 

FEDERICO ZAPIOLA. - P. L. NQ 28 .807. - Tres 
meses y dieeiocho dias, des de eJ 14 de septiembre de 
1950. Profesor, euatro horas s'emanales, en la Escuel,a 
Industrial NQ 4 de la IOapital Suplente: senor Ramiro 
Ceferino Rodriguez. 

MERCEDES ILZA JOFRE de QULR,oGA. - P. L . 
NQ 14.984. - Cuatro meses y seis dias, desde el 17 de 
ngosto de 1950. Profesora, siete homs semanales, on In 
Escuela Normal de Maestr.as de San Luis. Surplentes: 
en tres, dos y dos hoI' as respectivamente, senoritas 
Hilda Suarez Luco, Emma Rosa Cuello y senor Hugo 
Fonreade. 

ANTONIO ZUNINO. - P. L. NQ 4.020 - D'esde el 
20 de lloviembl'e de 1950 hasta elIde fehrero de 
1951, Ordenanza,en el (,olegio Tacional de Mercedes 
(Buenos Aires). Suplente: senor Enrique Felix Fon
tana. (Designacion rom prendida en el Art. 69 "in·fine" 
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del Acuerdo sobre Eeonoruias por no haber sido. posi· 
ble c,1lJbrir la necesidad mediante la redistribucion de 
tareas 'enb'e el rest ante personal del establoecimiento). 

LUCILA PADILLA. - P. L. NQ 15.42'7. - Sesenta 
dias, des de 'el 10 de octubre de 1950. Profesora, dos 
horas semanales, en la Escuela Normal de Cordoba. 

ELSA MARIA RUBIO H. de PEART. - P . L. 
NQ 3.854 - Un mes y onee dias, desde el 15 d'e octu· 
bre de 1950. M,aestra de Grado, en la Escuela Normal 
de Santa Fe. Suplente: senorita Blanca Beatriz Lombo. 

LUIS CAMP ORA. - P. L. NQ 20. 14(ii. - Dos meses 
y un dia, desde 'el 6 de onero del corriente ano. Pl'O
fesor, ocho horas semanal<l~, ,Hi el Colegio acional y 
tres horas en la Escll'ela Normal, ambos de San Nico· 
las (Buenos Aires) . Suplente: en 'el segundo de los es· 
bbleeimientos citados, senom Irma Julia }firanda de 
Gil. 

CO[RiNELIA GROUSS.A.C. - P. L. NQ 8.828. - Dos 
meses y di'ez dias, desde el 22 de ~m'ero del corriente 
ano. Profesora, cu,atl·o horas semanales, en el Instituto 
Xacional del Profesorado de Lenguas Vivas de la 
Capital. 

MARIA TERESA GANIM. - P. L. NQ 8.598. 
Un ano, un mes y quince dias, desde el 18 d'e marzo 
de 1950. Ordenanz.a, en la Escuela Normal Mixta de 
Rio Cuarto (Cordoba). Suplente: senora Blanca Ester 
ICuello de Ortiz. (Designacion comprendida en el Art. 69 
"in·fine" del Acuerdo sobre Economias por no haber 
sido. posible cubrir la necesidad mediante la redistri· 
bucion de tare as entre el restante personal del esta· 
bleeimiento) . 

JUAN BAUTISTA GARAVAGLIA. - P. L. UlIme· 
ro 5.877. - Cinco meses, desde 01 lQ de nov-iembre de 
1950. Auxiliar Principal, en la Direcci6n General de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Superior de 
este Ministerio. 

LUIS PEDRO DE OLMOS. - P. L. N9 25 .021. 
Seis meses, desd'e el lQ de septiembre de 1950. Ayu· 
dante Principal, en la Dil'eceion de Sanidad Escolar de 
este Ministerio. 

EMILIO RAm, CABAL CULLEN. - P. L. UlIme-
1'0 2.711. - Un mes, d'esde el lQ de marzo. del co· 
rriente ano. Ayudante de Gabinete, en la Escuela In· 
dustrial NQ 2 de J.a Capita.!. 

Sm goee de sueldo (Art. 159). 

MARIA MERCEDES SCHUREN d,e HIRSCHSON 
ALVAREZ PRADO. - P. L. NQ 9.539. - Cinco meses, 
desde el 21 de junio de 1950. Profesora, cuatro horas 
semanales en el Liceo de ,senoritas "Amaneio Alcorta", 
y cuatro horas, en el Colegio Nacional "Mariano More· 
no", ambos de 1a Capital. Suplentes: senora Elsa No· 
voa de Pereyra, desde el 27 de junio hasta el 13 de 
noyiembre, 'en el primero de los estableeimientos eita· 
dos, y en el segundo, senorita Ella Maria Merlo. L a· 
cey hnta el 6 de agosto, y desde el 7 del mismo mes 
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en adelant'e, s·enorita Estela Celina del Carmen Sa
gredo. 

ENRIQUETA GARDELL de MIGLIARO. - P_ L. 
N\> 23.380. - Dos dias, desde el 21 de agosto ultimo. 
Profesora, cuatro horas semanales, en la Escuela N or
mal N\> 9 d'e la Ca.pital. Suplente: senorita Ana E. DE 
Paseal'e. 

ALEJANDR.O FRANCIStC:o BORDAS. - P. L. N\> 
2,0.765. - Seis meses, desde el 25 de junio ultimo. Pro
fesor, seis horas semanales en ",1 Instituto Naeional 
del Profesomdo Seeundario de la Capital. Supl'entes: 
senoritas Maria Magd,alena Radiee y Noemi Violeta 

Cattoi, en cuatro y ilu~ LOla r·espectivamentc. 

Con goce de sueldo (Art. 6\». 

FERNANDO E. CASSANI. - P. L. N\> 6.480. - Tres 
meses, desde 'el 8 de enero del corrient·c ano. Profesor, 
seis hOras semanales, en la Escuela Industrial N\> 8 
de la C3pital. 

ESTEBAN ISAAC TOWSEND. - P.L. N\> 28.817. -
Dieciocho dias, desde el 15 de seti'embre ultimo. Ayu
dante 2\> (ordenallza), en la Comisi6n Protectora de 
Bibliotecas Populares de este Ministerio. 
Con goce del 50 % del sueldo (Art. 14\». 

JUAN JOSE PEDRO. - P. L. N\> 27.649. - Desde 
el I\> de marzo del corriente anD mientras s'e halle 
bajo bandera. Preceptor, en la Eseuela de Comercio 
N\> 3 de la CapitaJ. Suplentes: senor Luis Barbiso, y 
desde la fecha en que se h,aga cargo, s'enor Sabino Pablo 
Fregoli. (Designaciones exeluidas del Aeuerdo sobre 
Economias por ser de imprescindible necesidad). 

Sin goee de sueldo, fiomprendida en el Decreto de 2 
,de. mayo de 1944, confirmado por el ~. 3\> del de 
7 de noviembre de 1945. 

.TUAN PASCUAL MARTINEZ. - P. L. N\> 3.002. -
Desde el 2 de abril del corriente ano y en t anto sea 
eonfjrmado en una catedr,a en la Escuela Superior de 
Comercio "Carlos P ,ellegrini". En cinco horas, al Pro
fesor, siete horas s'emanales, en la Escuela de Comercio 
NQ 13 de la Capital. Ruplente: senor Jose Santiago 
Aeerbo. 

ODn goee de sneldo y sin iiI (Arts. 129 inciso d) Y 15\». 
Y teniendo en cuenta 10 aconsejado por 1a Direeci6n 
de Sanidad Escolar. 

ISABEL GONZALEZ ALVAREZ. - P. L. NQ 6.720. 
Con goce de sueldo, eatorce dias desde el 6 de 'enero 
de 1950; Y sin ese beneficio, doce dias, desd'e el 20 
del mismo meso Ayudante Mayor, en la Eseuela Na
cional de Danzas Folkl6ricas Argentina de ('ste Mi
nisterio. 

P. L. NQ 18.278. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de jUllio hasta el 6 de j.uJio de 1950, por el 
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Prec'eptor, senor LUIS MARIA SPINETTO, en lugar 
del jefe d'e Preeeptores, en l::t Escu ela de Comercio 
N9 3 de La Capital, senor Elias Isjaqui Sereno, a quien 
se acord6 lieencia por resoluci6n de 4 de setiembre 
ultimo, y en sustituci6n d'el senor Spinetto, en el car
go de Preceptor de que es titular, pOl' el seiior CAR
LOS ALBERTO CERIANI, por igual lapso. (Aproba
ciones comprendidas en el Art. 6Q "in-fine" Idel Acuerdo 
sobre Economias por no hab'er sido posible eubrir la 
n ecesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restan te personal del establecimien to). 

P. L. NQ 18.278. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde e l 19 de ~ go~to h~sta el 29 de octubre ultimos, 
por el Preceptor, senor LUIS MAlRJA SPINETO, en 
lugar del Jde de Preceptores, en la Escuela de Co
mercio Q 3 de la Oapital, senor Elias Isjaqui Sereno, 
a qui en s'e acord6 liceneia por r esoluci6n de 15 de no
viembre de 1950, y en lugar del senor Spineito, en su 
cal'go de Preceptor, pOl' el senor CARLOS ALBBRTO 
CERIANI, por igual lapso. (Aprobaciones eomprendi
das en el Art. 6Q "in -fine" del Aeuerdo so brEI ECOl',O
mias por no haber sido pos,ible eubrir la necesi,dail 
mediante la redistribuci6n de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

P. L. NQ 24.607. - Aprobar los servicios presta<1os, 
desde el 10 de mayo hasta el 12 de septiembre de 1950, 
por la senorita EDDIE LUCY RODRIGUEZ, en lugar 
de la Preceptora, en el Colegio Nacional de San Mar
tin (Buenos Aires) s'enora Elvira Grampera de Scala, 
a quien se acord6 licencia por resoluci6n de 18 de sep
tiembre ultimo. (Aprobaci6n eomprendida en el arti
culo 6Q "in-fine" del Acuerd.o sobre Eeonomia~ pOI' no 
haber sido posible cubrlr la neeesidad llle(hant~ la 
Tedistribuci6n de tareas entre el restante person~1 del 
establecimien to). 

P . L. NQ 24.607. - Aprobar los servicios prestados, 
desd6 el 13 de septiembl'e hasta el 31 de diciembre 
ultimos, por la senorita EDDIE LUCY RODRIGUEZ, 
en lugar de la Preceptora, en el Colegio Nacion,al de 
San Martin (Buenos Aires), s'enora Elvira Grampera 
de Scala, a quien no se acuerda licencia durante el 
citado lapso. (Aprobaei6n comprendid,a en el Art. 6\> 
"in-fine" del Acuerdo sobre Economias por 110 hal::cr si
do posibJoe cubrir la necesidad mediante redistribuCi6n 
de tareas entre el restante personal del establecimiento. 

P. L. NQ 18.008. - Aprobar los servici(J~ prest~dos, 

desde el 21 de septiembre hasta el 31 de octubre de 
1950, por la senorita JUANA A. PASTRANA, en lu
gar de 1a Preceptora, en la Escuela Normal Nil 1 de 
La Plata (Bul6nos Aires), senora Nelida C. del Villar 
(le Atanasio, a quien soa acord6 licencia por resolucion 
de 8 de enero del corrient.e ano. (Aprobaci6n compren
Id,ida en el Art. 6\> "in-fine" del Acuerdo so bra Econo
mias por no haber sido posible cubrir la neeesidad 
mediante la redistribuci6n de tare as entre el rcstante 
personal del establecimiento). 

P. L. N\> 6.086. - Racer saber a quiencs corresponda, 
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qie la d'esil¥lacion del senor Juan Carlos Manzanares, 
en mgar del Preceptor, en la Escuela de Goml'r(:io nu
mero 3 de la Capital, senor Jose Ed,uado Aupi, efec
tuada por resolucion de 17 de mayo de 1950, tuvo ]lor 
motivo el hecho de no haber sido posiblo cubl'ir la 
necesidad mediante la redistribucion Idc tareas cntre 
el restante personal del establecimiento. (Art. IjQ "in
fine" del Acuerdo sobre Eeonomias). 

Sin goce de snelde, y mientras desempeiie el cargo de 
Ministro de Gobierno en la provincia de Entre Rios, 

ItOBERTO G. MORAN. - P. L. NQ 22.172. - Des
de 'el 2 de abril del corriente ano. Profesor, tres horas 
sellr.anaJ.es, en la Earnel!! Normal de Gualcguay (En
tre Rios). uplente: senor Maximo Carlos Pedrazzoli. 

Sin goce de sueldo y mientras desempeiie trureas de ma
yor jerarquia en lru Escuela Industrial NQ 1 de la 
Capital. 

ARTURO TORRES. - P. L. NQ 10.443. - Desde el 
10 de noviembre ultimo. Preceptor, 'en la Escuela In
dustrial NQ 9 de la Capital. 

Sin goce de sueldo, atento la causal inVoocada y como 
caso de excepcion, 

SERGIO DARDO GOMEZ. - P. L. NQ 10.347. -
Nueve meses y diecisiete dias, desde el 15 de marzo del 
eortiente ,ano. Profesor, diez horas semanales, en la 
Escuela de Comercio "Gral. Manuel Belgrano" de Tu
cuman. Sup1entes: seiiores Oactaviano Navarro, Anto
nio Barcellona, Abelardo Nunez Camp,ero y Guillermo 
Gustavo Garcia, en tres, tres, dos y dos horas respec
tiv'amente. 

1tAUL PEDRO FERNICOLA. - P. L. NQ 382. - ' 
Cinco meses, desde el 2 de abril del corri'ente ano. 
Profesor, tres hor,as semanalcs, en el Colegio Nacional 
"Bartolome Mitl'e", cinco eu el similar "D. F. Sarmioen
to" y cutro horas en el Liceo de senoritas NQ 2, todos 
ellos de la Capital. Suplente: senora Dora Georgina 
Maggi de Pardo, en el priID'ero de los establecimientos 
citados. 

Sin goce de sueldo y mientras se desempeiie como Di
rector del Banco del Credito Industrial. 

SANTIAGO DIAZ BIALET. - P . L. NQ 10718. -
Dcsde el 16 de marzo de 1949. Profesor, tres horas 
sem.anales, en el Colegio Nacional NQ 2 de la Capital. 
Suplentes: senora Maria Lopez Negrete de Mireyzky, 
hasta oel 23 de mayo del mencionado ano 1949, y en 
adelante, senor Osvaldo R. Z. Perez Pardo. 

Sin goce de sueldo y mientras desempeiie con caracter 
interino el cargo de Director Coordinador de Educa. 
cion Fisica de la Universidad Nacional del Litoral. 

RICARDO MARTINEZ CARBONELL. - P. L. nu-
mero 2.478. Desde el 3 de abril de 1950. Profesor, 
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nueve horas semanales, ell la Escuela Industrial NQ 4, 
hasta cl 30 de abril precitado; y desde el 19 de mayo, 
diez horas en la Escuela Industrial NQ 1, Y cuatro 
110ras en el Colegio N acional N9 1, tod,os ellos de Ro
sario (Santa Fe). Suplentes: senor Raul Nicol[ts Micci 
en el primero de los esta blecimientos citados; senores 
Ruben Horacio Peyrano y Julio A. Brassesco, en cua
tro y seis horas respectivamente, en el segunliJ,o; v 
senores Luis F. Massetti y Santiago R. Aldana, en 
dos horas cada UllO, en el tercero. 

Sin goce de sueldo y mientras se halle organizando una 
Escuela de Aprendizaje Obrero, de acuerdo a la 

Ley NQ 12.921. 

ANDRES ARTURO CABRAL. - P. L. NQ 2.706.
Desde el 2 de abril del corriente ano. Profesor, siete 
""ras semanal'es, en Escuela Industrial NQ 5 d'e 1a Ca
pital 

P. L. NQ 3.800. - Hacer .saber a quienes correspon
da, que la licencia que se acordo por Tesolucion de 
30 de junio de 1950, sin goce de sueldo y eomprendi
,da en el Art. 15Q del Acuef\dlo de 4 de septiembre 
de 1947, a la Ordentanza, en la. Escuela Normal NQ 6 
de la Capital, senora. Josefiua Juncal de Gomez, de
be considerarse incluida en el Art. 69 del precitado 
Acuef\do y concedida con beneficio de haberes, y 
no como se consignara en aquella. 

P. L. NQ 7.603. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el lQ de julio hasta el 31 de diciembre de 
1950, en dos< horas, por el senor :MANUEL JOSE 
PEDRO FRANCIONI, ell lugar del Profesor, en 
la Escuela de Gomercio de Ramos Mejia (Buenos 
Aires), senor Egidio CO&mf: Trevisan, a quien no 
se concede liccncia durante el citado lapso, y en vir
tud de no haberlos desempenado la sustituta desig
nada por resolucion de 29 de ellero Idel corriente 
ano, senorita Mercedes Susana Cavenago. 

P. L. NQ 7.154. - Aprobar 101'1 servicios 'presta
dos, desde el 14 hasta el 31 de marzo de 1950, 
por la senorita ROSA MANGO, en lugar de la Ayu
dante 29 (Ordenanza), en la Escuela Normal de 
San Martin (Buenos Aires), senorita Irma Beatriz 
Moron, a quien se acordo licencia por resoluci6n de 
24 de abril del ano 1950. (Aprobacion comprendida 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Econo
mias por no haber sido posible cubrir la necesidrudo 
mediante la redistribucion de tareas entre cl res
tan te personal del establecimin to). 

P. L. NQ 6.583. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 21 de junio hasta el 20 de julio ppd'os., 
por la senorita MAR'l1HJA SAA, en dos horas, en lu
gar del Profesor, ell cl Liceo de Senoritas de Men
doza, senor Enrique Manuel Geretti, a quien no se 
concede licencia por el citrud,o lapso. 

P. L. NQ 4.719. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 15 de marzo hasta el 6 de junio de 
1950, por Ia senorita. AMANDA LAURA DATTAS, 
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en lugar de la Preceptora, en el Liceo de Senoritas 
NQ 1 de la Capital, senora Ernestina Picabea de De
cia, a quien se acord6 licencia pOl' resoluci6n de 11 
de septiembre ultimo. (Aprobaci6n comprendida en 
el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias pOl' 
no haber sido posible cubrir la necesidad mediante la 
redistribuci6n de tareas entre el restante personal 
doel establecimien to). 

P. L. N9 9.243. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 23 de septiembre hasta el 9 de ,octubre lilti
mos, porIa senorita ANTONIA GUILLERMINA LEN
CINA y porIa senora LOLA ESTHER GRAY de 
FAUSTINELLI y pOI' el senor GUILLERMO ANTO
NIO CEJAS, en tres, dos Y 'oos horas respectivamellte, 
en lugar del Profesor, en la Escuela de Maestros Nor
males Regiona.Jes de Friall (Santiago del Estero), sc
fior Amando Vergara, quien se encuentra en disponibi
lidad mientras dure su mandato como Diputado Nacio· 
nal, y en virtud de no haberloo dErsempenado durante di
cho lapso el suplen te designado an teriormen te, senor 
Marcos Justo Adalberto Zurita. 

P. L. N9 19.562. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 16 de octubre hasta el 20 de diciembre 
de 1950, por el senor ANTONIO SANTOS GARCIA, 
en lugar del Preceptor, en ]a Escuela Industrial NQ 4 
de la Capital, senor Jose M. Portinari, a qui en se 
acord6 liccncia ,por rcsoluci6n de 5 de enero del 
corriente ano. (AprobaC'i6n ~omprendidn, en el ar
ticulo 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias pOl' no 
haber sido posible cubrir la necesidad mediante la 
redistribu ci6n de tareas entre el restante personal 
del establecimiento). 

P. L. N9 14.448. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 5 de marzo hasta e I 2 de abril del co
rrientc ano, pOl' ]a senorita MYRIAN ETHERL MA
RRONE, en lugar de la Preceptora, en la Escuela 
Normal de Chivilcoy (I1uenos Aires), senora Sara C. 
de Armentano, a quien no se ]e concede licencia du
rante el citado lapso. (Aprobaci6n excluida del Acuer
do sobre Economias pOI' ser de imprescindible nece
sidad) . 

P. L. N9 18.278. - Aprobar los servicios In-estados, 
desde el 13 de marzo hasta el 29 de mayo de 1950, 
pOI' el senor CARLOS ALBERTO CERIANI, eu lu
gar del Preceptor en la, Escuela de Comercio N9 3 de 
la Capital, senor Luis Maria Spinetto, qui en pOI' reso
IIlei6n de 17 de mayo ultimo fue designado para aten
cler otras tarea~ (Aprobaci6n comprendida 'On el ar
ticulo 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias por no 
haber sido posible cubrir la necesidad mediante la re
distribuei6n de tare as entre el restanto personal del 
establecimiento) . 

P . L. NQ 9.880. - Aprobar los servieios pl'estados, 
desde el 23 de mal'ZO hasta el 31 ,d,e diciembTe de 
1950, pOI' el senor ISAAC LEFF, en 111gl1r de-I Profe
SOl', dos horas semanales en la Escuela de Comercio 
N9 3 de la Capital, senor Raul Alberto Jose Quijano, 
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a quien no se Ie concede' licencia durante el citado 
lapso. 

P. L. N9 6.086 . - Aprobar los servicios prestados, 
,d.esde el 1Q de abril hasta el 10 de junio de 1950, al 
seiior JUAN CARLOS MANZANARES, en lugar del 
Preceptor, en la Escue]a de Comer~io N9 3 de la Capi
tal, senor Jose Eduardo Aupi, a quien se acord6 licen
cia por resoluci6n de 4 de septiembre ultimo. (Apro
baei6n comprendida en 01 Art. 69 "in-fine" del Acuer
uo sobre Economias pOl' no haber sido posible cubrir 
1a necesidad mediante la redistribuci6n de tareas en
tre el restanto personal del establecimiento). 

lP. L. N9 10.088. - Aprobar los servicios prestados, 
c1elldr el 1 Q de abl'il haRta pI 31 ,de agosto 'de 1950, 
por el Preceptor senor RICARDO O. FRONTERA, en 
lugar del Ayudante Mayor, en la Escuela de Comereio 

TQ 3 de la Capital, senor Antonio Juan Carlos Sca
ffa; a quien se Ie acord6 licencia pOI' resoluciones de 
17 de, mayo y 3 ,d,e octubre ultimos, y en virtud de 
ha,ber cesado el sustituto anterior senor Juan B, Mol
fi, y en lugar del mencionado senor Frontera, pOI' el 
seilor Carlos Antonio Russo, pOl' igual lapso. (Apro
baeiones comprendidas en el Art. 69 "in-fine" del 
Aeuerdo sobre Economias por no haber sido posibl e 
eu brir la necesiodad mediante ]a redistribuci6n de ta-
1'e:1S entre el restante personal del estableeimiento) . 

P. L. NQ 10.050. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 14 de marzo hasta el 31 de octubre de 1950, 
pOI' el senor CARMELO ARMENTANO, en lugar del 
Ayudante Mayor en la Escuela Nacional de Comer
cio N9 3 de la Capital, senor Pablo Carmelo Coso]eto, 
a quien se acol'd6 liceneia pOl' resoluei6n de 4i de di
ciembre ultimo. (Aprobaci6n comprendida en el ar
ticulo 69 "in-fine" del Aeuerdo sobre Eeonomtas pOI' no 
h3 bel' sido posible cubrir la nec'esidad mediante la re
distribuci6n de tare as entre el restallto personal del 
csta.blecimien to) . 

P. L. N9 12.299, - IIacer saber a quienes corre8-
ponda, y en vitud de la nueva informaci6n producida 
pc)r 1a Direcci6n de Sanidad Escolar, que la lieeneia 
aeordada por resoluci6n de feeha 10 do enero del co
rriente ano, al Profesor en el Colegio Nacional de 
Mercedes (Buenos Aires), senor Federico J. Campora, 
,debe considerarse encuadrada en los beneficios que 
otorga el AI't. 69 del AcueTdo de 4 de septiembre de 
1047 y concedida con goce de sueldo; y no como se 
consignara en aquella. 

P. L . NQ 8.586. - Designar, desde 01 19 ,d.e marzo del 
corriente ano, al senor WILFREDO ORALDO MAS
SA, en lugar del Ayudallte de Gabinete, en la Escue
la, Industrial de La Plata (Buenos Aires), senor Vic
tor Guillermo Guidi, quien pas6 a ,desempenar tareas 
d,;} mayor jerarquia durante 'dicho lapso. 

P. L. N9 18.205. - Designar, desde el 14 de marzo 
de 1950, al senor PEDRO DUILIO FERRARO, en lu
g:ar del Profesol·. dos horas semana1es, en la Escuela 
d'3 Comorcio NQ 3 de la Capital, sefior Jose Prato, quien 
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,paso,.a desempenarse como Eclesiastico Adjunto a la 
Presldencia d~ la Nacion, 

P. L. NQ 18.170. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 15 de marzo hasta 01 31 d'e julio de 1950, por 
el senor DOML~GO 1. QUINTEROS, en lugar del Ayu
dante Mayor, en el Colegio Nacional ~9 1 de Rosario 
(Santa Fe), senor Italo Contento, a qu,ien no se acuerda 
licencia durante el citado lapso. (Aprobacion compren
dida en el Art. 69 "in·fine" del Acuerdo sobre Economias 
por no haber sido posible cubrir la necesidad mediante 
la redistribucion de tareas entre el restante personal 
del establ'eeimiento. 

P. L. 8.131. - Aprobar los s'ervicios prestados, des
de el 13 de marzo hasta el 10 de junio de 1950, por el 
senor GERMAN o RJ) UN A, en lugar del Prof'esor, cua
ho horas semanales, en la Escuela Normal de Profe
sores "M,ariano Acosta" de Ill. Capital, senor Ricardo 
G. Mandolini Guardo, quien s'e en contra ba adscripto 
a Ill. Secretaria General de <'ste Ministerio. 

P. L. NQ 27.486. - Designar, desde el 2 de abril 
del corriente ano, al senor C.A.RLOS ALBERTO BRU1L~ 
en lugar del Preceptor, en el Colegio Nacional NQ 6 
de la Capital, senor Americo Gonzalo Montenoso, qu~en 
paso a desempenar tareas de mayor jerarquia en el 
mismo establecimiento. (Designacion excluida del Acuer
do sobre Economias por ser de imprescindible necesi
d,ad). 

P. L, NQ 10.598. - Designar, desde el 2 de abril del 
eorriente ano, al senor ROBERTO E~RIQUE LLOVE
tRIAS, en lug,ar d'el Preceptor, en el tColegio N acional 
NQ 6 de la Capital, senor Eduardo Antonio Serl'acant, 
quien paso a desempenar tareas de mayor jeral'quia en 
el mismo establecimi:ento. (Desi.gnaciOn excluida del 
Acuerdo sobre Economias pOl' ser de imprescindible 
necoesidad )1. 

Sin gOGe de sueldo (Art. 159) Y como caso de excepcion. 

EULALIA IRMA T. de CHANEL. - P. L. llllme
ro 29.513. - Cuaho meses y veintinueye dias desde -el 2 
de mayo del corriente ano. Profesora, siete horas se
manaIes, en I::t. Escuela Normal de Quilmes (Buenos 
Aires). Suplentes: senoritas Ana Luther e Iren'e So
fia Rodriguez Garay, en tres y cuatro horHs respecti
vamente. 

P. L. NQ 2.483. - Declarar en disponibilidad, siu go
ee de sueldo, desde el 31 de octubre de 1950 hasta el 
30 de abril del corriente ano, a la Secretaria, en Ill. 
Escuela Normal de Viedma (Rio ~egro), senora NOE
MI BELlA COSTERG de BARCIA. Suplente: senor 
Horacio V. G. Barcia. (Designaci6n -excluida del AcueI'
do sobre Economlas por ser de impl'eseindible nece
sidad). 

p. L. NQ 2'.879. - Declarar en disponibilidad, sin go
ee de sueldo, desd'e oel 15 de febrero del corriente ano, 
hasta el 1Q de enero de 1952, al Ordenanza, en Ill. Es
cuela Normal de Maestras de Salta, s'enor Arturo Ra
fael Cortes. 
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:Sin goce de sueldo (Art. 49 "in-fine"). 

:HARTA :MANUELA SAX CHEZ ~EGRETE de VE
,RA. - p, L. NQ 17.433. - POI' los dins 19 y 27 de sep
tie)]] bre de 1950, )fa'estr,a de Graclo, en la Escuela 
:II ol'lnul de San Pedro (Buenos Aires). 

8in goce de sueldo y mientras desempene tareas de ma
yor jerarquia. 

:llARIA ISABEL CONCEPCION PEREDA. - p, 
I.J. N9 2.146. - Desde el 2 de n bril del corriente ano, 
Preceptora, en la Escuela Normal N9 2 de Rosario 
(Santa Fe). Suplente: senora :Maria Teresa Castagnino. 
(Designa"ion ehduida del Aeulerdo sobre Economias pOl' 
ser de imprescindible necesidad.) 

P. L. NQ 3.523. - Designar, desde el 1Q de maTZO d'el 
coniente ano, al senor CAiRLOS ALFREDO MACOHI, 
en lugar del Ayudante de Gabinete, oen la Escuela In
dustrial de La Plat,a (Buenos Aires), senor Rodolfo 
Erico Pablo Hendrcich, quien paso a d·esempenar ta
reas d'e mayor jerarquia en el mismo establecimiento). 

P. L. N9 2.684. - Designar, desde el 19 de marzo del 
corriente ano, al senor REYN ALDO OSCAR SPINE
'{'TI, en lugar del Ayudante 2Q (Ordenanz3), en la Es
cuela Indu trial de La Plata (Buenos Airoes) , senor 
Jose Pedro Cirone, quien paso a desemp'enar tal·eas de 
mayor jeraquia en 161 mismo establecimiento. (Designa
c:ion excluida del Acuerdo sobre Economias por ser de 
imprescindible necesiiLad). 

P. L. NQ 2.709. - Designar, desde e1 19 de maTZO 
del corriente ano, al senor JOSE BAIMA, 'en lugar del 
Ayudante 2Q (Ordenanza), en Ill. Escuela Industrial de 

La Plata (Bucnos Aires), senor :Ramon Cueli, quien 
p:aso. a desempenar tareas de =yor jerarquia en el 
mi mo esta blecimiento. (Designacion exc1uida del 
Acuerdo sobre Economias por ser de imprescindible ne
eesidad), 

P. L. NQ 2, 70J. - Designar, desde el 1 Q de marzo 
del corriente ano, al senor ENRIQUE GUILLERMO 
SO)IOZA, en lugar del Preceptor, en la Escuela In
dustrial de La Plata (Buenos Aires), senor Raul Bar
tolome Cachau, qui'en ~as6 a desempenar tareas de 
mayor jeraquia en el mismo estnblecimiento. (Desig
nacion excluJda del l~_cuerdo sobre Economias por ser 
de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 17.218. - Hacer saber a quicnes corre~pon
dn, con referencia a la resolucion de 23 de octubre 
wtimo, por Ia que se concedi6 Iicencia a1 Profesor, doce 
horas semanales, diez de ellas con caracter provisional, 
elll el Colegio Nacional de Rafnela (Santa Fe), senor 
Rodolfo H. Leavy, que los dias que corresponde acor
dar sin goce c1e slleldo, comprendic1os cn el Art. 4Q "in
fine" del Acuel'do de J de setiemhre de 19-±7, son oeho 
y no cinco como se consignara en aqnella. 

p, L. NQ 6.896. - Aprobar los ,ervicio ]1re~tados, 

c1e~de el 19 de noviembre hasta .pI ill (le dic.iembre de 
1950, por la seiiorita CORINA ISABEL BORRACCHIA, 
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en lugar de 130 Empleada Jornalizada, en la Direcci6n 
General d'e Personal de 'este Ministerio, senora Maria 
Teresa Brugues de Cacchione, a quien no se acuE.·rda Ii
cencia durante 'el oitado lapso. (Aprobaci6n compren
dida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Econo
mias pOl' no haber sido posi ble cubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre e1 rest-mte 
personal del establecimiento). 

Con goce de suelo (Art. 6Q) . 

NOEMI COSTERG de BARCIA. - P. L . NQ 2.483. 
- des de el 1Q de setiembre hasta el 30 de octubre ill
timos. Secretaria, en 130 Escuela Normal de Viedma 
(Rio Negro). Suplentes: senor Horacio V. G. B'1T()ia. 
(Designaci6n comprendida en 601 Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias pOI' no haber sido posible 
cubrir la nec'esidad mediante la redistribuei6n de ta
reas entre el restante pasonal del estableciminto). 

P. L. N(> 8.437. - Aprobar los servicios presta
dos, de !Ide el 20 de julio hasta el 11 de octubre de 
1950, porIa Preceptora, senorita OFELIA JUANA 
PROL, en lugar de 130 Ayudante Mayor, en la Escue-
130 Normal NQ 6 de la Capital, senora Marta Segura de 
Piazza, a quien no se acuerda licencia durante dicho 
lapso, y en sustituci6n de 130 senorita Prol, en su cargo 
.(j,e Preeeptora, porIa senorita LIDIA DEL CARMEN 
SEJ AS, pOI' iguaJ 'lapso. (Aprobaciones comprendidas 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias 
POI' no haber sido posible cubrir 130 necesidad median
te 130 redistribuci6n de tareas entre el restante perso
nal del estab1ecimiento). 

P. L. NQ 11.211. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 13 de abril hasta el 12 de agosto de 1950, 
porIa senorita ETHEL NOEMI MANGRI, en lugar 
de 130 Preceptora, en 130 Escuela Normal \X"I 6 de la 
Capital, senorita Oelia Noemi Urrizola, a qui en se 
acord6 licencia pOI' resoluciones de 21 de agosto y ~6 

de diciembre de 1950. (Aprobaci6n comprendida en 
('·1 Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias pOI' 
no haber sido posible cubrir 130 necesidad mediante 
130 redistribuci6n de tareas en tre el restante personal 
del establecimiento). 

P. L. NQ 28 .705. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 14 de octubre hasta el 9 ,d,e noviembre de 
1950, porIa senorita RAQUEL TERESITA PAZ 
CHUECA, en lugar de 130 Ayudante de Taller, en 130 
Escuela Profesional de Mujeres de Tucuman, senora 
Nelly Paz Chueca de Ladoux, a, quien no se acuerda 
licencia ,durante dicllo lapsQ. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) Y como caso de excep-' 
cion, atento a circ1lJlSitancias especiales. 

RITA CARBONARA de REPETTO.. - P. L. nume .. 
1'0 4.643_ - Seis meses, ,desde el 4 de mayo del co .. 
rriente ano. Maestra de Gra,do, en el Instituto Nacio .. 
n al del Proiesorado 'd.e Lenguas Vivas de la Capital. 
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COll goce de sueldo (Art. 6Q). 

LOLA PITA MARTINEZ. - P. L. NQ 15.742. -
Dos meses desde el lQ 'de marzo del corriente ano. 
Profesora, doce horas semanaJes, en e1 Liceo de Senori
tas NQ 2 Y seis horas en e1 similar NQ 4, ambos de 1a 
Capital. Suplentes: en el primer establecimiento, en 
tres horas .cada una, senora Jorgelina Marla Luna de 
Geves, 'Senoritas Julia Elena. Gutierrez, Maria Ines 
Scarfielle; y Dora Lastreto de Monteagudo, y deBde 
130 fecha en qu~ tome posesi6n, en lugar de una de las 
precitadas profesoTas, la que atiende las tres horas 
de Literatura en 4Q ano "C", la senora Ruth de la 
Cama.ra de Ahwell, designada pOl' resolucion de 11 
,de abril del eorriente <l..iio; y en e1 segundo, senorita 
Beatriz Elena Perazo. 

ADELINA DE MARIA 'de BERTOLA. - P . L . nti
mero 18.496. - Tres meses, desde e1 1 Q de abril del 
conien te ano. Profesora, doce horas semana1es, ('n la 
Escuela Normal de Lujan (Buenos Aires). Suplentes: 
en cuatro, cuatro, dos y dos horas respectivamentl}. 
senoritas Maria Martina Marotti, y Maria Delia Re
guero, senor Vicente Fermin !Nicola y senora Elda 
J. Gasparini de Maggiora. 

Resoluci6n N9 31 

Resolucion del 7/ 5/51. - Visto, los pedidos de licen
cias y propuestas de suplentes que se formulan, atento 
10 establecido en el Acuerdo de ± de septiembre de 
ID± 7, otras disposiciones vigentes en la materia, como 
asi tam bien las situaciones de caracter especial, 

E I Ministl'o de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Conceder 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 continua
ci6n, como asi tambien producir aclaraciones rcspecto 
a permisos acordados anteriormente y declarar en 
'disponibilidad . 

P. L. NQ 23.704. - Designar a partir desde el 1 Q 
de ma,rzo ,del corriente ano, al sie'iior' RODOLFO 
ERICO PABLO HENDREICH, en lugar del Jefe de 
Laboratorio en la Escuela Industrial de La Plata 
(.Buenos Aires), senor Justo Arturo de la Lastra, 
quien pas6 a desempenar tareas de mayor jerarquia 
en el mismo establecimiento. 

P. L. NQ 7.063. - Apro bar los servicios prestados, 
des de el 22 de junio hasta el 16 de octubre de 1950, 
por el senor CARLOS A. DE ROSE, en lugar del 
Proiesor, tres horas semanales en la IEscuelal 'de 
Comercio NQ 3 de la Capital, senor Osva.],do Dalmiro 
Frumento, a quien se declara en disponibilidad, sin 
goce de sueldo, desde el 15 de junio hasta el 16 de 
octubre de 1950. 
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, . 
Con goce de sue1do (Art. 69) . 

MARIA ESTHER ARES de FERNAINIDEZ CAL
VO. - P . L. N9 26.013. - Un mes, desde el 1Q 'de 
marzo del corriente ano. Visitadora. de Higiene, en ]a 
Direcci6n de Sanidad Escolar de 'este Ministerio. 

JOSE ABRAIRA. - P. L. N9 29.288. - Dos 
meses, desde el 1 Q de abril del corriente ano. Auxi
liar 99, en la Biblioteca Nacional de sste Ministerio. 
Suplentes: Ayudante Mayor, Luis Gervasio Drago, 
en sustituci6n de este desde la fecha en que se haga 
cargo, Juan Antonio Arca. , (Des~gnaci6n /exclJuid'a 
del Acuerdo sobre Economias por ser de imprescin
dible neccsidad). 

PERLINA WINO CUR. - P . L. N9 22.908. - Cua
tro meses y veintitres dias, des de el 9 de noviembre 
Ultimo. Medica Inspectora, en la Direcci6n de Sanidad 
Escolar de este Ministerio. 

,po L. N9 13.061. - Hacer saber a quienes corres
ponda, que la designaci6n de la senorita HILDA 
EBELIA DI BENEDETTO, efectua:da por resoluci6n 
de 17 de junio Ultimo, en lugar de la Preceptora, en 
el Colegio Nacional de Junin (Buenos Aires), senora 
Edith Carmen R. de Bucciarelli, tuvo por motivo d 
hecho de no haber ' sido, po sible cubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entreel restan
te personal del establecimiento. (Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias). 

Con goee de sue1do y eom:prendida en e1 Art. 129 
"in-fine". 

OSCAR LUCIANO. - P. L. N9 17.67-1. - Diez 
dias, desde e1 19 de marz(} ppdo. Preceptor, 'en el 
Colegio Nacional "Manuel Belgrano" de la Capital. 

Hacer saber a quienes corresponda que las desig
naciones de suplen tes efectuadas en las licencias con
cedidas conforme a sus atribuciones por los estable
cimiento que se detallan a continuaci6n se hallan 
excluidas 'del Acuerdo sobre Economias pOl' ser de 
imprescindible necesidad: 

COLEGIO NACIONAL DE PARANA (ENTRE 
RIOS). - P . L . 'NQ 19.275. - Senorita ESTHER 
CALIENNI, desde el 1 Q de febrero hasta el 17 de 
marzo de 1950, en lugar de la Ayudante Mayor, 
senora Angelica Raquel Giordano de Lares. 

COLEGIO NACIONAL DE SAN MARTIN (BUE
NOS AIRES) . - P. L . N9 30.16-1. - Senorita MARIA 
JOSEFINA MARTIN, des de el 13 de marzo del co
niente ano y por dieciseis 'dias, en lugar de la Pre
ceptora, senorita Maria Teresa Repetto . 

COLEGIO NACIONAL DE MERCEDES (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 7.739. - Senor JOSE RICAR
DO BARTOLOME HERNANDEZ, ' des de el 19 de 
marzo del corriente ano Y' por seis semanas, en 
Iugar de la Preceptora, senora Maria Ida LOllgarini 
de Iriart. 

COLEGIO NACIONAL DE LA RIOJA. - P. L. 
!N9 5.907. - Senor SANTOS LAZARO P AEZ, desde 

e1 12 de a bril del corriente ano y por diez dlas, 
en lugar de la Preceptora, senora Blia Zair de la 
Ii'uente de Hunicken . 

COLEGIO NACIONAL DE MERCEDES (SAN 
LUIS). - P . L. N9 2.913. - Senor BIENVENIDO 
DEOCRACIO MONSAL VO, desde el 2 de abril del 
corriente ano y pOl' seis s()IIUanas, en lugar de ]a 
Ayudante 29, senora CIemencia V. de Ruiz. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 1 DE LA CAPI
'I'AL. - P. L . N9 a~ . 349 . - Senorita VIRGINIA 
LIFSCHITZ, desde el 19 de febrero del corrieute 
ano y pOl' treinta y un dias, en Jugal' del Ayudante 
Mayor, senor Lazaro Wainer. 

ESCULELA DE COMER 10 DE SAN MARTIN 
(BUENOS AIRES) . - P. L . NQ 12.-180. - Senorita 
MARTA ~fARIA KOJZL, desde el 17 de julio Ul
timo y pOl' cincuenta y un dias, en lugar de la 
Preceptora, senora Raquel Carrol de Caraciolo . 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 6 DE LA CAPI
'rAL. - P. L. N9 26.4-14. - Senorita BEATRIZ 
BENSO, desde el 3 de noviembre Ultimo y por treinta 
d:ias, en lugar de la Preceptora, senora Lucrecia D. 
C. de Suarez. 

ESCUELA DE MAESTROS NORMALES DE SA::\" 
FRANCISCO DEL MONTE DE ORO (SAN LUIS) . 
- - P. L. N9 23 .114. - Senor NEMESIO LUCERO, 
desde el 12 de junio Ultimo y por V'einte dias, en 
lu.gar del Ordenanza, senOr Amado EuJogio Domin
guez; y P . L . N9 12.835, desde el 23 de octu.bre 
ppdo. y por diez dias, en sustituci6n del Ayudante 2Q, 

senor Jose Maria G6mez. 
ESCUELA DE MA,ESTROS NORMALES REGIO

NALES DE RIVADAVIA (MENDOZA). - P . L . 
NQ 8.630. - Senora HERMINIA RUBINO de DE
SIMONE, desde el 2 de abril ultimo y pOl' cuarenta 
y cinco dias, en lugar de ]a Secretaria, senorita Ida 
Gioconda Lemmo. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE ROSARIO DEL TA
LA (ENTRE RIOS) . - P . L. NQ 29,482 . - Seno
ra P'E'l.'RON A MIRANDA de GONZALEZ, desde el 
21 de febrero ppdo. y pOl' seis semanas, en lugar de 
1a Ayudante 29 (Ordenanza), s·enora Irma C. Pruzzo de 
,Pelizzari. 

COLEGIO NACIONAL DE CONCEPCION DEL 
URUGUAY (ENTRE RIOS). - P. L. N9 15 .399. 
Senor EDUARDO CESAR RICHARD, desde e1 }9 de 
fobrero del corriente a.no y pOl' treinta dias, en 
lugar del Ordenanza, senor Candido Antonio Fabre. 

Racer saber a quien'es correspond a, que las desig
naeiones de suplentes efectuadas en las licencias con
ceclidas conforme a sus atribuciones pOl' los 'estableci
mientos que se detallan a continuaci6n, se ballan ex
cluidas d>el Acuerdo sobre Economia, pOl' ser de im
prescindible necesidad . 

BSCUELA PROFESIONAL DE MUJERES DE SAN
TIAGO DEL ESTERO. - P . L. NQ 8.682. - Ay.u,dante 
Mayor, con caracter de su.plente, senora JULIA MEiMA 
de RUIZ, desde el 6 de octubre ultimo y pOl' diez dias, 
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en lugar de la Secretaria con c3nlcter trnnsitorio, se
'nora Ana Josefa Mayoral de Rojas, y en sustitueion 
de la s-enora de Ruiz, eu su cargo de Ayudante MayoI', 
senorita OAlR/LDTA BEATRIZ C'H'AZARRETA, pOI' 

igual lapso 
ESCUELA DE CDMERIC'TO N9 2 DE LA CAPITAL. 

- P. L. ~Q 2.593. - Ayudante Mayor, senorita MAR
GARITA F. L. MELLDNE, desde el 6 de marzo de 
1950 y por veinte dias, en lulgnr de la Tesorera, seno
rita Maria Ernestina Gutierrez Frias, y en sustitucion 
de la- senorita Mellone, en su cargo ele Ayudant e Ma
yor, senorita, SUSANA GAlSEU, por igual lapso. 

Con goc.e de sueldo y sin 131 (Art. 4Q y 4Q "in-fine"). 

JUA..."< CARLDS URIBURU. - P. L. NQ 7.330. -
Doce elias, des de el 18 lie septiemb1"e de 1950, los :tll'i
meros nueve dins con goce ele suelelo y los restantes 
sin ese berreficio. Profesor, cuntro hOTllS semanal'e·s, en 
la Escuela Normal de Salta. 

BLANCA AIDA JWSA S. de EZQ:uERRA. - P. L. 
1\Q 23.088. - Quince dias, desele el 3 de noviemb1"e de 
1950, los l)rimeros catoree dias con goee de sueldo y 
el restante sin 'ese beneficio. Maestra ele Grado, en 
la Escuela de Maestros NormaJies Regionales de Frias 

(Santiago elel EsteI'o). 
ESTELA DECIMA. - P. L. N9 19.406. - Dnce mas, 

{[esd'e el 25 de elicicmbre de 1950, los primer os ocho 
dia.s can goee ele sueldo y los restautes sin ese bene
ficio. Ayudante Mayor, en ~ a },I-esa GeneI'al de Entra
da.ll y 18a:lidas de este Ministerio. 

Con goce de sueldo (Art. 4Q). 

GRACIELA ALOIRA LLANO. VASQUEZ. - P. L . 
NQ 7.299. - Ciuco dias, desde el 23 de agosto ultimo. 
Maestra de GI'ado, en la Escuela de Maestros Norma
les Regionales de Santa Maria (Catamarca) . Suplellte: 
senora EmIna Rosa Rueda de Palacios. 

Sin goce de sueldo (Art. 4Q "in-fine"). 

AMELIA A. MAGRI ele PELLEJER.o. - P. L. 
NQ 8.72'6. - Tres elias, elesde el 14 ele octubre de 1950. 
ProfesoI'a, quinc'e homs semana1es, en 1a Escue1a Nor
mal y cuatro horas en el C01egio Nacional, ambos de 
Rio Cuarto (,C,ordoba). 

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

JULIA ELOISA J . C. de BENEDIT. - P. L. nu
mero 21.440. - Siete meses, desde el 27 de f{lbrel'o 
del cOl'l'iente ano. Ayudante Mayor, en la Bib1ioteca 
Nacional ele este Ministerio. Suplente: s'enoI'ita Martha 
Aua Maria Soneyra. (Desigllacioll exclwida del Acuerdo 
Rohre Eronomias, pOl' ser de impr'escindible necesidad). 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

ALBER~TD F. ANDRICH. - P. L. N9 29.289. -
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Dos meses, elesde el 2 ele enero del COl'l'ienbe ano . Jefe 
de Seccion en la D'Ireccion General de Ensenanza Tec
nica de este Ministerio. 

Con goce de sueldo y sin 131 (Art. 49 Y 49 "in-fine"). 

RDDDLFD EDUARDO. RDLDAN. - P. L. NQ 4.309. 
- Dnce dias, desde el 19 de dieiembre ultimo, los pri
meros diez elias eOn goce de sueldo y el I'e stante sin 
ese beneficio. Prece.ptar, en la Escuela de Comereao 
NQ 3 de la Capital. 

MARTHA JULIA CARDSSIND de REIL. - P. L. 
NQ 13.92-1. - Veinte dias, desde el 23 d'e octubre ul
timo, los primeros dieciocho elias con goce de sueld!} 
y los restantes sin ese beneficio. Maestra de Grado, 
-en la Escuela Normal de Dolores (Buenos Aires). Suo 
plente: senorita Laura Susana Galli. 

AMERICA DERN A ADELAIDA SDRICHETTI. -
P. L. NQ 26.832. - 'D'i'ez dias, desde el 4 de octubre 
ultimo, los primer os nueye dias con goce doe s1l!eldo y 
'cl restante sin sue1do, y treinta dias, desde el 24 del 
citado octubre, todos 'ellos sin beneficio de haberes. 
Profesora, onee horas s-emana1es, en la Escuela de Co
mercio de Victoria (Entre Rios). Suplentes : senores 
Hector Reynaldo Anacleto Godoy y Juan Antonio Al
dao, en cinco y seis horas, respectiYamente. 

Oon goce del 50 % del sueldo (Art. 149). 

ATILIO DSCAR, CR,DDRIGUEZ. - p. L. NQ 30.619. -
Desde el 6 de marzo del cor.riente ano, y mientras se 
halle bajo bandma. Ayudante Mayor, con caracter de 
supIente, en el IOolegio Nacional "Bartolome Mitre" 
de la Capital. Suplentes: desde el 8 hasta 'el 18 del 
mencionado mes de marzo, senor Jose Enrique Monte
negro y desde el 28 del mismo mes en ade1anta, senor 
Eduardo Cesar Laguna. (Designaciones excluidas del 
Acuerdo sobre Economias, pOl' ser de imprescindible 
nec-esidad) . 

HECTOR RAUL GHIRLANDA. - P. L. NQ 1.001.
Desde el 5 de marzo del corriente ano, y mientras s·e 
halle ba,jo band·era. Empleado Jornalizado, en la Di
receion Gen·eral 'de Administracion de este Minis-terio. 
Suplente: senora Maria Luisa Martinez de Rayss-er. 
(Designacion excluida del Acuerdo sobre Economias, 
pOl' ser de imprescindible llecesida,d). 

HDRACID JUAREZ. P . L. NQ 39.938. - Desde el 
7 de marzo del coniente ana, y mientras se halle bajo 
band·era. Drdenanza, en el Colegio Nacional NQ 1 de 
la Ca pi tal. Su plen te: senor Gidaco J ual'ez. (Design a -
cion excluida del Acuel'do 'Sobre Economias, pOI' ser 
de impr-escindible nec:esidad). 

DMAR ENRIQUE CDRIA. - P. L. S9 30.308. -
D~sde el 19 de mal'ZO elel cOl'l'iente ano, y mientras se 
halle bajo band·era. Ay.wdante Mayor, en 1a Escu-ela 
Industrial de Bragado (Buenos Aires). Suplente: senor 
Juan Carlos Pasetti. (Designacion excluida del Acuerdo 
sobre Econcmias, pOl' sel' ele imprescindible necesidad). 
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JOSE PE~A. -- P. L . NQ 30.601. -- Desde el 2 de 
abril Idel cOl'1'iente ano, y mientras se halle bajo ban
dera. Ayudante Mayor,en la Secretar!a Pri"ada de 
este :Ministerio. 

Sin goce de sueido (Art. 15Q). 

CESAR RUIZ :MORENO. -- P. L. N9 23.~2~. -- Un 
mes, desde el 1 Q de septiembre ultimo. Profesor, cua
tro horas semanaIes, en la Escuela de (omercio de 
San Isidro (Buenos Aires). S u'plente: senora Norma 
~1arla Enriqueta Paroh de Ghibaudi. 

P. L. NQ 4.713. -- Hacer sabel' a quienes corres
Vonda, con rcferencia a la resolucibn de 30 de octu
bre ultimo, porIa que se acordo licencia, sin goce 
de sueMo, a la Profesora y :Maestra de Estetica on 
la Escuela Normal NQ 5 de la Capital, senora Ofelia 
Santana Rano de Garcia Vera, que la misma debe 
considerarse concedida con beneficio Ide ha beres y 
encuadrada en los terminos del Art. 6Q del Acuerdo 
de 4 de septiembre de 1947. 

P. L. NQ 3.125. -- Hacer saber a quicnes eorres
pon'da, y con motivo de la nueva informacion pro
ducida pOl' el Rectorado del Establecimiento, que el 
nombre de una de las suplentes designadas pOI' 1'eso
lucion de 28 de febrero del corriente ano, en lugar 
Ide la Profesora, en el Liceo de Senoritas NQ 1 de la 
Capital, senora Adriana T. d~ Caillet Bois; es Luisa 
Albornoz y no Luisa Senahuja como se consignaTa 
en aquella. 

P. L. NQ 346. -- Hacer, saber a quienes correspon
.(\a, con referencia a la resolucion de 15 de enero del 
eorriente ano, porIa que se acordo licencia al Ayu
dante de Gabinete, en el Colegio Nacional NQ 6 de 
]01 Capital, senor Jose Maria Canicoba; que la desig
nacion Idel sefior Juan -Miguel Canicoba, debe con
siderarse a partir des de el 4 de septiembre ultimo y 
110 como se consignara en aquella en virtud de haber 
continua do el suplente antorior, senor Daniel Pedro 
Jose Quiroga Villada, figurando como tal hasta €ol 
3 del citwd.o septiem bre. 

P. L. NQ 4.604. -- Designar, a partir desde el 19 
.(\e febrero del cOl'l'iente ano, al Auxiliar 8Q senor 
VICENTE GONZALEZ, en 1ugar del Auxiliar 7Q, en 
la Direcci6n General de Administraci6n de este Mi
nisterio, senor A1cides Pedro Bienatti, a quien se Ie 
acol"d,o Iicencia pOl' resolucion de 19 de febrero de 
1951, y en virtud de haber cesado e1 sustituto desig
nudo pOl' dicha reso1ncion, senor Federico Gigena Ibar
guren, manteniendose los demas sup1eutes designados 
1101' la mencionwda resoluci6n. (Designacion excluida 
del Acuerdo sobre Econom!as pOl' ReI' imprescindible 
necesidad) . 

P. L. NQ 869. -- Aprobar los servicios prestados, 
desde el 2 hasta el 30 de enero ppdo., pOl' ]a senorita 
VIRGINIA B. GARCIA REGGIARDO, en lugar de 
la Ayuc1ante Mayor, en la Escuelade Comercio ]\'"Q 6 
<1e la Capital, senorita Zulema Castellanos, a quien 

110 se Ie concede Iicencia durante 01 citado lapso. 
(Designacion oxcluida del Acuerdo sobre Economias 
pOl' ser de imprescindible neces1dad). 

P. L. NQ 23.4'14. -- Aprobur los servicios presta dos, 
desde e1 19 de junio hasta el _29 de octubre ultimos, 
pOI' el senor ERIK WOR~I, en lugar del Profesor 
cinco horas semanales, en la Escue]a Industrial de 
Mendoza, senor Jorge Boireau, a quien no se acuel'da 
licencia durante 01 citado lapso. 

P. L. NQ 6.381. -- Aprobar los servicios prcstados, 
des de el 12 de juuio hast:! el 31 de diciembre ultimos, 
porIa senora ELIFONSA YOLANDA AClTAR de TO
RO, en tres horas en Iugar del Pr.ofesor, en la Es
cuela N ormal lde San Juan, senor Ralph Dougl&.s Bridge 
Walker a quien no se Ie acuerda licencia durante el 
ci tado Ia pso en c1icha tarea. 

Sin goce de sueldo, atento la causal invocada y como 
caso de excepcion: 

AMELIA C. L. de RICCIARDI. -- P. L. NQ 1.062. -
Seis meses, desde el 1Q Ide marzo del corriente ano, 
Preceptora en el Liceo de Senoritas Q 3 de la Ca
pital. Suplente: senora Emma Amalia Burgos de Lara. 
(Designacion excluida del Acuerdo sobre Economias 
1)01' ser de imprescindible necesidwd). 

Sin goce de sueldo comprendida en el decreto de 2 
de mayo de 1944, confirmado por el Art. 3Q del 
de 7 de noviembre de 1945: 

FRANCISCO GONZALEZ RIOS. -- P. L. nume
TO 61-1. -- Desd€' el 1Q de enero del corriente ano 
y mientras desempene con caracter interino una ca
tedra en 1a Facul tad Ide Filosofia y Letras depen
diente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Profesor, seis horas semanales en el Colegio Naeional 
de Quilmes (Duenos Aires). Suplen te: senor Horacio 
Pedro Pinto. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q): 

EVELINA MARY HERNANDEZ de EUSCHINI. -
P. L. NQ 12.630. -- Siete meses, desde e1 1Q de mal'ZO 
de 1950. Profesora tres horas semanales, en el Co

legio Nacional de Mercedes (San Luis). Suplente: se
norita Elsa A'lcira Zava1eta. 

ELVIRA M. ALMOS de TAMBOURINEGUY. 
P. L. NQ 5.510. -- Un mes, desde el 16 de marzo del 
cOl'l'iente ano. Ayudante Mayor, en el Liceo de Se
:iioritas NQ 2 de la Capital. Sup1entes: senorita Lucia 
Ger6nima Marini, y desde el 26 de marzo, Preceptora, 
flenorita Yolanda COlombo, y en reemplazo de esta 
l3eiiol'ita Gl'aciela Gentile hasta el 3lde marzo y desde 
III 3 de abril en adelante, senorita Valentina Snitk.o. 
(Designaciones comprendidas en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobro Economia·g pOI' no haber aida po-
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sible cubrir la necesidad mediante la redistribucion 
1M tareas entre el restante personal del estableci
miento). 

MIGUEL NAON. - P. L. NQ 7.117. - Cinco meses 
y diez dias, desde el 19 de enero del corriente ano. 
Profesor, cinco boras semanales en la Escuela de Co
mercio NQ 3 de la Capital. Suplente: senor Modesto 
Cacbo Gutierrez. 

SEGUNDO RAMON MONTANO. - P. L. Ullme
ro 24.762. - Un mes y seis dias, desde el 25 de 
marzo del corriente ano. Ordenanza, en la Escuela 
Normal NQ 1 de la Capital. 

.PACIPICO CLEMENTI. - P. L. NQ 16.977. - Un 
mes, desde el 13 de marzo del corriente ano. Orde
nanza, en la Escuela de Maestros N ormales Regionales 
Ide Rivadavia (Mendoza). 

ROSA ISABEL PEREZ de RASQUETTI. - P. L. 
NQ 11.981. - Desde el 1 Q de diciembre de 1950 hasta 
el 30 de enero de 1951. Ayudante Mayor, en el Liceo 
de Senoritas NQ 2 de la Capital. Suplente: senorita 
Delia Norma Sanguineti. (Designacion comprendilda 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias 
por no haber sido posible cubrir la necesidad median
te la redistribuci6n de tareas entre el restanto per
sonal del establecimiento). 

TIMOTEO RODRIGUEZ MOYANO. - P. L. nu
mero 7.151. - Un mes, deSide el 21 de octubre ul
timo. Profesor, seis horas semanales, en la Escuela 
de Comercio de Concordia (Entre Rios). 

MATILDE GENOVEVA SILGUEIRA de LANI
GRAF. - P. L. NQ 14.759. - Veintitres clias, desde
el 9 de octubre ultimo. Maestra de Grado, en la 
Escuela Normal Id:e Esquina (Corrientes). Suplente: 
senorita Maria Isaura Gatti. 

MATILDE F. y F. de KENNY. - P. L. NQ 9.170.
Seis meses, desde el 1Q de enero del corriente ano. 
Ayudante de Taller, en la Escuela Profesional de Mu
jeres de San Martin (Buenos Aires). Suplente: seno
lita Maria Cornelia Rosario Candia. 

ELOISA GONZALEZ PARENTE. - P. L. nume
ro 27.073. - Quince dias, Idesde el 1Q de abril del 
corriente ano. Auxiliar 3Q de Secretaria en la Escuela 
Profesional NQ 2 de la Capital. Suplente: senorita 
Rita Elena Benna. (Designacion exeluida del Acuerdo 
sobl'e Economias por ser do imprescindible necesidad ) . 

Sin goce de sueldo, y como caso de excepci6n a.tento 
a circunstancias especiaJes: 

MARIA TERESA BRUGUES de CACCHIONE. -
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P. L. NQ 1. 003. - Aprobal' los servicios prestados, 
desde el 15 de abril hasta el 13 de junio de 1950, pOl' 
la senorita LUISA D. G. BERTRAN, en lugar ide la 
A uxiliar de Secretaria, en la Escuela de Comercio de 
Mujeres de Santa Fe, senora Nelly N. T. de Doglioli, 
a quien so acord6 Jicencia por resoluciones -de 2~ de 
junio y 4 de septiembre ultimos. (Aprobaci6n eom
prendida en el Art. 6Q "in-fine" -del Acuerdo sobre 
E00nomias por no haber sido posible cubrir la n oce
sidad mediante la redistribucion de tareas entre el 
I e>ltan te personal del esta blecimien to). 

:P. L. NQ 9.880. - Aprobar los servicios prestados, 
Idelsde el 1Q de auril ha~ta el 31 de diciembrc ultimos, 
por el senor DIONISIO VCGOGONA, en lugar del Pro
fesor, cuatro horas semanales en la Escuela Industrial 
N~' 3 de la Capital, senor Raul Alberto Jose Quijano, 
a qui en no se Ie concede licencia de 'de el 1Q de marzo 
de 1950 hasta el 27 de febrero de 1951. 

P. L. NQ 19.274. - Aprobar los servicios prestados, 
IMsde el 18 hasta el 31 ,de dieiembre ultimo, por la 
senorita LYDIA MARINI, en lugar de la Proceptora, 
en la Escuela Normal de Santa Fe, senora Beatriz 
Providori de Albrecht a quien de acuerdo con 10 acon
sejado por la Direccion de Sanidad Escolar no se Ie 
concede lic.encia Idurante el citado lapso. (Aprobacion 
incluida en el Acuerdo sobre Eeonomias por no haber 
sido posible cubrir la necesidad mediante la redistJ'i
blilcion de tareas entre el reatante personal del esta
blecimiento) . 

P. L. NQ 6 .780. - Apr,obar los servicios presta dos, 
Idesde el 13 de marzo hasta el 17 de junio de 1950, 
en cuatr.o, cuatro, ocbo y dos boras, r espectivamente, 
por los senores FERNANDO VELAZQUEZ, ALlFRE
DO CESAR BUSSO, MAURICIO HILMES y JUAN 
C'ARLOS NORIEGA; todos en luga,r del Profesor, 
dieciocbo horas semanales en la Escuela Industrial 
NQ 5 de la Capital, senor Pedro Andres Saggese, 
quien durante dicho lapso se encontmba adscripto 
a la Secretaria Genel'al Ide este Ministerio. 

Siin goce de sueldo y mientras desempene con caracter 
provisional tareas de mayor jerarquia: 

ELBA IRIS ROJAS. - P. L. NQ 5.843. - Desde 
el 1 Q de a brll del eorriente ano. Preceptora, en el 
Colegio Nacional de Pehuaj6 (Buenos Aires). Suplcn
te: senoTita Nydia Rosa Rey. (Designaci6n excluida 
del Acuel1do sobre Economias por ser de imprescindi
ble nec.esidacl). 

P. L. NQ 5.896. - Desde el 1 Q de enero hasta el 31 Con goce de sueldo y sin el y comprendidas en el 
de diciembre de 1951. Empleada Jornalizada, en la Art. 4Q Y 49 "in-fine": 
Direcci6n General de Personal de este Ministerio. Su-
plente: senorita Carmen Bai. (Deslgnaeion excluida 
del Acuerdo sobre Economias sobre Economlas por ser 
de imprescindible necesidad). 

MARIA ORTENSIA JOFRE de GARRAMUNO. 
P. L. NQ 7.256. - Dieciseis dlas, desde el 13 Iile 
octubre de 1950; lOll primeros nueve dias con goce 
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delsueldo y 10s restantes sin ese beneficio. Maestra 
de Tcjidos y Telares en la Escuela de Maestros Nor
males Regionales "Gral. San Martin" de San Juan. 

ANGELICA FIGUEROA. - P. L. NO 11.019. -
Nueve ,dias, desde el 1 Q de octubre d.e 1950, los pri
meros siete dias con goc.e de sueldo y los restantes 
Rin eRe beneficio, Maestra de Taller en 1a Escuela 
Profesional de Mujeres ,de. Tucuman. 

Hacer saber a quienes corresponda que la.s designa
eiones de suplent.es efectuadas en las licencias conce
didas conforme a sus atribuciones por los estableci
mientos que se detallan a continuacion, se hallan 
exc1uidas ,del Acuerdo sobre Economias por ser d:e 
imprescindible neceiSidad: 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE CO'
RRIENTES. - P. L. NO 2.107. - Senorita GLADYS 
YAMILE HENAIN, desde el 5 de abril del corriente 
ano y por cuar.enta y cinco dias, en lugar ,d:e la Pre· 
ceptora, senora Maria Mercedes Gotusso de V.eira. 

ESOUELA NORMAL DE LO'MAS DE ZAMORA 
(BUE~OS AIRES). - P. L. NQ 20.35{). - Sefiorita 
NANCY RODRIGUEZ BUSTAMANTE, desde el 20 
de noviembre ultimo, por nueve dias, y desde el 29 
del mismo mes, por seis semanas, en lugar de la 
Aywd:ante Mayor, senora Dolores Lanus de Lapido. 

ESCUELA NORMAL DE MERCEDES (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 7.590. - Senorita CLIDES 
JOSEFA RODRIGUEZ, desde el 20 d8< noviembre 
ultimo por siete dias y desde el 27 del mismo mes y 
por seis seman as, en lugar de la Ayudante Mayor, 
senora Juana C"elia Diez de Carranza. 

ESCUELA NORMAL DE BRAGADO (BUE~OS 

AIRES). - P. L. NQ 25.416. - Senorita NELIDA 
NORMA GUFFANTI, desd'e el 4 de abril del co
rriente ano y por dieciocho dias, en lugar de la 
Preceptora, senorita Nain Edelma Ortega. 

ESCUELA NO'RMAL DE CAlIfP AN A (BUENOS 
AIRES). - P. L. NO 8.244. - Senorita MATILDE 
MARIA REZZANO, desde el 9 de abril del corriente 
ano y por veinte dias, en lugar de 1a Preceptora, 
senora Eugenia N. Barca d:e Pamparana. 

LICEO NACIO AL DE SENORITAS NQ 2 DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 19.262. - Senorita AN
GELINA SUSANA ALEGRE, desde el III hasta el 
19 de marzo ultimo, en lugar de la Preceptora, senora 
Esther Valle Chiloteguy de Marzinelli. 

COLEGIO NACIONAL DE SAN ISIDRO (BUE
NOS AIRES). - P. L. Nil 14.301. - Senorita MARIA 
VISITACION GIMENEZ, desde el III de marzo del 
corrient.e ano y por veintitres dias, en lugar de la 
Preceptora, senora Maria Raquel A. d:e Gimenez. 

COLEGIO' NACIONAL "BARTOLOME MITRE" 
DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 8.353. - Senor JUAN 
OARLOS RANA, desde eJ 26 d8< marzo del corriente 
ano y por cinco dias, en lugar del Preceptor, senor 
Prospero Mammana. 
CO'~EGIO NACIONAL "MARIANO MORENOI' DE 

LA CAPITAL. - P. L. Nil 11.890. - Senor FUL
GENCIO LEO'POLDO ANTONIO LEJARRAGA, desde 
el 14 de marzo del corriente ano y por siete dias 
habiles, en lugar del Preceptor, senor Manuel Jose 
Ares. - P. L. NQ 3.911. - Senor CESAR HORACIO 
ALVIS, desde el 21 de agosto ultimo y por doce dias 
hftbiles, en lugar del Preceptor, senor Alfonso Perez 
Ghiglia. - P. L. NQ 12.550. - SenQr OSCAR HO
RACIO' ALVIS, desde el 2 d:e abril del oorriente ano 
y por diez dia.s, .en lugar del Preceptor, senor Arturo 
Adolfo Mane. - P. L. NQ 15.918. - Senor MARIO' 
HECTOR FERRARI, desd.e el 21 de noviembre nl
timo y por siete dias h£tbiles, en lugar del Preceptor, 
senor RICARDO ARGENTINO COLOMBO. 

COLEGIO' NACIONAL DE SANTA ROSA (LA 
PAMPA). - P. L . NQ 18.769. - Senor HECTOR 
BLANCO', ,cJ;esd8< el 11 de noviembre Ultimo y por 
diez dias, en lugar de 1a Preceptora, senora J osefina 
Dal Santo de Caviglia. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE LUJAN (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 18.498. - Senorita ROSA BA
SILIA GINER, desde el 16 de marzo ultimo y por 
'siete dias h£tbiles, en lugar del Secreta rio, senor Leo
poldo Eduando Bojorge. 

Sin goce de sU8<ldo (Art. 15Q): 

RACHEL RUTH SPOONER. - P. L. NQ 22.346. 
Cuatro meses, desde el 1Q de septiembre de 1950. 
Profesora, seis horas semanales, en la Escuela de Co
mercio de Mujeres de Rosario (Santa Fe). Suplentes: 
en tres horas ca,d:a uno, senor Efrain Lura Villanueva 
y senorita Luisa Murray. 

MERCEDES VILA d.e CASELLA. - P. L. nume
ro 24.054. - Un mes y veintinueve dias, desde el 21 
de septiembre de 1950. Profesora, cuatro horas se
manales, en la Escuela Normal NQ 2 Y tr.es horas 
en el Colegio Naciona1 NQ 1, ambos de Rosario (Santa 
Fe). Suplente : en el primer establecimiento citado, 
senorita Sabina Vidal, y en el segundo, senorita Maria 
Susana F:t·eytes. (Nose acuerda licencia a la intere
s3Jd:a en la tarea que atiende con caracter provisional). 

ANIBAL LUIS DELLAMEA. - P. L. ~Q 15.651.
Cuatro meses, desde e1 III de septiembre de 1950. 
Secretario en el Colegio Nacional de Presidencia Roque 
Saenz Pena (Chaco). Suplente: senor Luis Erueato 
Arrosio. (Sin remuneracion por encontrarse excedido 
del maximo de acumulacion consentido por la regla
mentacion sobre incompatibiliJd:ad.es). 

CARLOS WALTER SCIARRETTA. - P. L. nn
mero 9.859. - Cuatro meiSes, desde el 1 Q de agosto 
de 1950. Profesor, dos horas semanales, en 01 Colegio 
Nacional de Quilmes (Buenos Aires). Suplente: senQr 
Carmelo Eugenio Sorrentino. 

MARTA R. de SANTANGELO. - P. L. NQ 21.790. -
~rreinta dias, desde el 20 de mayo ide 1950. ProfeiSora, 
euatro horas semanales, en e1 Co1egio Nacional NQ 10 
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de la Capital. Suplente: senora Maria E. A. de Ol

medo. 
MARIA ANGELICA MORENO de VIEYRA. -

P. L. N9 12.293. - Treinta dias, desde el 1Q de oc
tnbre de 1950. Maestra de Elltetica en la Eseuela 
Normal de Villa Dolores (Cordoba). Suplente: seno
l'ita Maria Indiana Allende. 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 14Q): 

OSCAR GARCIA. - P. L. "XQ 39.964. - Desde el 
20 de marzo del cOl'riente ano y mientras se halle 
bajo bandera. Empleado Jornalizado, en Prensa y Di· 
in Ion de este Ministerio. Suplente: senorita Julia Sc
cundina Cristaldo. (Designacion excluida del Acuel'
do sobre Economias pOI' ser dEl imprescindible nece
sidad). 

CARLOS HECTOR SILVA. - P. L. NQ 12.218. -
Desde el 31 de marzo ,d:el corriente ano y mientras 
se balle bajo bandera. Preceptor, en la Escuela In
dustrial NQ 3 de la Capital. Suplente: senor Pierino 
~olinari. (Designacion excluida del Acnerdo sobre 
Economias pOI' ser de imprescinc1ible necesi.d'ad). 

OSCAR FELIX TOLEDO. - P. L. 1\Q 8.800. -
Desde el 10 c1e enero del corriente ano y mientras se 
llalle bajo banclera. Preceptor, en la Escuela de 0'0-
mercio NQ 3 de la Capital. Suplente: senor Carlos 
Segundo Blason. (Designacion excluic1a del Acuerdo 
sobrc Economias pOI' ser c1e imprescindible necesidad). 

CARLOS JOSE FACETTT. - P. L. NQ 15.967. -
Desde el 1Q de febrero del corriente ano y mientras 
se hane bajo bandera. Tesorero en la Escuela ,de Co
mercio de Ramos Mejia (B'uenos Ail·es). Suplentes: 
Auxiliar 8Q, senora Juana Leonie Antonia Loste de 
Beckford, en su lugar, Ayudante 1Q, senorita Delia 
Maria Harboure y en sustitucion de esta, senorita 
Raquel Danon. (Designaciones excluidas del Acuerdo 
sobI'e Economias pOI' ser de- imprescin;(lible necesidad). 

Ha.cer saber a quienes corresponda que las designa
ciones de suplentes efectualdas en las licencias conce
didas conforme a sus atribuciones POI' los estableci 
mj.entos que se detallan a continuaciQn, se hallan 
excluidas del Acuerdo sobre Economias POI' ser de 
imprescindible necesidad: 

ESCUELA NORMAL NQ 1 DE LA PLATA (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 12.39J. - Senorita MAR
rfHA RAQUEL BURGOS, desde el 9 de diciembrp de 
1950 y pOI' v eintitres dias, en lugar d'e la Ayudantc 
May{) 1', senora Eva Dora C<lmesana de Conlles. - P. L. 
N9 21.356. - Senorita MARIA LUISA BERAZATE
GUI, desde el 1Q de diciembre de 1950 y pOl' veinte 
dias, en lugar de la Prec·eptora, senorita Luisa Emma 
Yampa. - P. L. NQ 16.84.9. - Senorita MARIA DEL 
CARMEN CAR:ME"TDIA, desde el 20 de noviembrc de 
1950 y por veintitres dias, en lugar de la Preceptora, 
senorita :Maria Diega Gallo. 

ESCUELA NORMAL DE SAN FERNA.il'."])O (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 2H. - Senorita EMILIA 
ELV A CARLOTA PUCCINI, desde el 21 d'e noviembre 
de 1950, pOI' cuarenta y un dia~, en lugar de la Ayu
dante :Mayor, senora Isolina B erardino de Morganti. 

:8SCUELA NORMAL DoEl CONOEPCION DEL URU
GUAY (EN'l'RE RIOS). - P. L. NQ 9A37. - Seno
rita LIDIA ESTHER GRECO, desde el 20 de marzo 
de 1950 y pOI' veinte dlas en lugar de ~a Preceptora, 
seiiora Sara Celia Garcia de San :Martin. 

ESCUELA NORMAL DE SANTA FE. - P. L. 
W' 8.765. - Senora LUISA CAFFARATTI de MAZ
ZINI, desde el 1 Q de marzo del corriente ano y pOI' 
diez dias, en lugar de la Preceptoru, senora Maria 
Amelia Alberdi de :Migone. 

ESCUELA NOR:\fAL NQ 6 DB LA CAPITAL. -
P. L. NQ 2.272. - Senorita ZORAIDA ARGE...,{TIN A 
BALDRICH, des de el 1Q de f ebrero del corriente ano 
Y pOI' veinte dlas en Ingar de la Ayudante Mayor, se
nora Ivona L. Y. H. de Ferrari. 

ESCUELA NOR~fAL NQ 8 DE LA CAPITAL. -
P. L. "XQ H.489. - Senorita YIOLETA CORONA, 
desde el 8 de septiembre d'e 1950 y por veinte dias, en 
lugar de ~ a Preceptora, senora Luisa Dominga Ppnna 
de' Perez. 

ESCUELA XOR:MAL DE CHILECITO (LA RIO
JA ) . - P. L. NQ 28.170. - Senora MARIA TERESA 
DOP AZO de LARRAIN, desde el 7 de mar~o del co-
1'l'iente ano y por treinta dias, en lugar de la Tesorera, 
senora Alicia Tomasa :Molins de Peralta. 

P. L. NQ 5.500. - Aprohar los servicios prestados, 
dEisde el 1 Q de enero hasta el 3] de 'd'iciembre de 1950, 
por la senorita :MARIA 'l'ERESA CHAS, en lugar de 
In Preceptora, en la Escuela d'e Comercio NQ 6 de la 
Capital, senorita Raquel Envira Naso, a quien durante 
dicho lapso se Ie declara en disponibilidad, sin goce de 
sueld{). (Aprobacion comprendida en el Art. 6° "in
fine" del Acuerdo sobre Economias pOI' no haber sido 
posible cubrir la necesidad mediante la redistribucion 
dl~ tareas entre el restante personrul del estableci
miento). 

Con goce de sueldo (Arts. 49 y 69). 

JULIETA CAR:\fAN. - P. L. NQ 22.636. - Siete 
d:ia desde el 1 Q de septiembre ultimo, pOI' Art. 49; 
Y ocho elias, desde el 8 del mencionado mes 'd'e sep
tiembre pOI' Art. 6Q. Profesora., seis horas semanales, 
en la E scuela N{)rmal N9 10 de la Capital. Suplente: 
senorita Alicia Ce1ina Carasatorre. 

P. L. NQ ~0.776. - Designar, desde el 2 de abril 
del corriente ano, a la senom EDOLA O. :MONACO 
de OCCHIPINTI, en lugar del Preceptor, en el Cole
gio Nacional N'Q 4 de la Capital, senor Oscar Brujis, 
quien paso a desempenar tareas de mayor jerarquia 
en el mismo establecimicnto. (Designaci6n excluida 
del Acuerdo ~obre F collomias pOI' ser de imprescin
dible necesidad). 

P. L. NQ 19.712. - De ~ignar, desde el 12 de abril 



BOLEIl'Th'l DE C01IUXICACIOXES N9 170 

del Jorriente a!io, a Ia senorita ERMELINA FLORA 
FRE,IRE, en Iugar de Ia Preceptora, en la Escuela 
Normal Mixta de Ayellaneda (Buenos Aires), seno
rita Marla Amelia Mangiante, quien paso a desem
penar tareas de mayor jerarquia en el mismo estable
cimiento_ (Designacion excluida del Acuerdo sobre 
Economias por ser de imprescindible necesi'dad). 

P. L. N9 1,00~. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el H de junio hasta el 10 de julio de 1950, por 
la senorita LUISA D, G_ BERTRAN, en lugar de la 
Auxiliar -de Secretaria, en la Escuela de Comercio de 
Mujeres de Santa Fe, senora Nelly N, T_ de Doglioli, 
a quien se acordo licencia por reso1uci6n de 9 de oc
tubre Ultimo_ (Aprobaci6n comprendida en el Art, 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias pOI' ser de im
prescindible necesidad), 

p, L, NQ 16.266. - Aprobar los servicios preotados, 
desde el 22 de septiembre hasta el ~1 de diciembre 
de 1950, pOl' los senores JOSE IGNACIO WOCOS y 
EDMUNDO TOLOSA, en cuatro horas cad a uno en 
la Escuela iN ormal, y pOl' el senor ALFREDO TE
RRERA en tres horas en el Colegio Nacional, ambos 
de Cordoba, en Jugal' del Profesor titular 'de die-has 
tareas, senor Carlos Antonio Luque Colombres, a quien 
no se Ie acuerda licencia 1)or estar fundada en motivo,
de incompatihilidad. 

P. L. N9 23,i77. - AprolJar los servicios prestados. 
desde el 20 de septiem bre hasta el 31 de diciembre de 
1949, por la Ayudante de Taller, senora ANGELICA 
R. de SCHULZ VIY ANCO, en Iugar de la :Maestra de 
Economia Dom(>stica, en la Escuela Profesional de :Mu
jeres N9 1 de la Capital, senorita Leontina Pintos Ro
sas, quien durante dicho lapso se encontraha adscripta 
a la Direccion de Sa:1idad EscolaL 

p, L, ]:\Q 3,938. - Apro1nll- los servicios prestados, 
desde el 12 de abril hasta el 12 de mayo del corriente 
ano, pOl' el senor MARCOS EfiIILIO T. SCARINCI, en 
lugar del Preceptor, en el Colegio Nacional "Mariano 
~foreno" de la Capital, senor Osvaldo Alfredo Giusti, 
quien durante die ho lapso se acoje a los beneficios del 
Art. 149 del Acuerdo de 4 de septiembl'e de 19-!/ en 
10 que respect a a la conservacion de su empleo. (Apro
baci6n excluida del Acuel'do sobre Economias pOl' ser 
de impreRcindible necesidad). 

iP. L . NQ 1l,32-±. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de abril hasta el 31 de mayo de 1950, por 
eI senor HUMBERTO FERRERO, y desde el 1 Q de ju
nio hasta el 31 de diciembre del mismo anD, por el 
senor ISMAEL LIMA; ambos en lugar del Ordenanza, 
en la ,Escuela de Comercio NQ 3 de la Capita:l, senor 
Juan Aurelio, a quien no se Ie concede licencia du
rante los citados IapsoR. (Aprobaciones comprendidas 
en el Art. 69 "in-fine" del AcU'erdo sobre Econom:ias 
por no haber sido posible cubrir Ia necesidad mediante 
In. redistribuci6n de tareas entre el l'estante personal 
del estab1ecimiento), 

P_ L. N9 14,921. - Aprohar los servicios p1'estados, 
desne e1 15de marzo hasta cl 15 de abril del corriente 
mio, porIa senora ELVIRA ERNESTIN A EUGENIA 

GLIGO de VILCHE, en Iugar del Profesol', cuatro ho
ras seman ales en el Coleg'io Nacional "Mariano Mo
reno" de la Capital, senor Alberto Agustin Gonzalez 
Lelong, a quicn se acordo licencia por resolucion de 28 
de febrero de 1951. 

p, L, NQ 15,019. - Aprobar los servicios pl'estados, 
Clesde e1 1 Q de mayo hasta e1 31 de diciembre de 1950, 
pOl' la senora MARIA INES FATICATO de CASTE
LLANOS, en lugar 'del Profesor, cuatro horas semana
les, en la Escuela Normaj Mixta de Tucuman, senor 
Gustavo Adolfo Bravo Figueroa, a quien no se acuerda 
licencia durante el citado lapso. 

P. L. N9 26.530_ - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 19 np octll hre ha to. el 31 de diciembrc ill ti
mos, porIa senora GLORIA E. LOPEZ WALLACE de 
IlIALADE, en dos horas, en In. Escuela Normal de San 
1I,[artln (Buenos Aires) y por la senorita ANTONIA 
]'ERN ANDEZ, en dos horas en el Liceo de Senoritas 
anexo al Colegio Nacional N9 12 de la Capital, en lu
gar de la Profesora titular de dichas tareas senorita 
Angela Elsa Soero, a quien no se Ie concede licencia 
durante el citado lapso_ 

Sin goce de sue1do (Art. 159), a.tento Ia causal invo
eada y como caso de excepci6n. 

LIDIA NELLY GARCIA de LARBON. - p, L_ 
N9 28,494. - Cuatro meses y dieciocho dias desde e1 
2-1 de ene1'O del corriente ano . Ayudante Mayor, en Ia 
Direccion de Biblioteca e Informacion Educativa 'de 
este Ministerio. Suplentes: ,Empleada Jornalizada, se
norita Elvira Raquel Bianchi, y en su lugar senor Os
car Luis Di Lazzaro. (Designacion excluida del Acuer
do sobre Economias por ser de imprescindible necesi
dad), Se acuerda unicamente esta licencia en virtud 
de ago tar con ella Ia recurrentc el ano de permiso a 
que tiene derecho por el Art. 159 del Acuerdo de 4 de 
septiembre de 1947). 

Sin goce de sueldo y mientras desempefie con cariieter 
provisional ta'l'eas de mayor jerarqula. 

NIVE I, ]:\OCCIOLI de RODIERA. - P. L_ 1111111e
I'D 30.685, - Desde e1 2 de abril del corrient'e ano. 
Pl'eceptol'a, en In. Escuela de Com-ercio de Bahia B-lnn
ca (Buenos Aires), Su,plente: senorita Ni1da Mabel 
Cornago, (Designacion excluida del Acu.crdo sobre Ero
nomias por ger de im presc1ndible llecesidad), 

Con goce de sueldo (Art, (9). 

DELIA MINAVERRI de MANISCALCO, - P_ L . 
N~' 8,0016. - Cuarenta y seis dias desde el ] Q de enero 
del corriente ano_ Profesol'a, cuatro horas seman ales en 
la Escuela Rormal N9 6 de la Capital, 

JRICARDO JOSE ABALOS, - P. L, NQ 6,0 4 - Un 
mes desde el 16 de marzo -del corriente ano. Preceptor, 
en el Colegio Naciona1 "Bartolome l.Jitre" de la Capi
tal. Sup1ente: sefior Federico Antonio Ro~siter. (Desig-, 
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namon excluida del Acuerdo sobre Economias pOl' ser 
de imprescindlble necesidad). 

NELIDA R. M. de GIRBAU. - P. L. NQ 13.326. -
Quince dias desde el 1 Q de enero del corl'iente ano. 
Auxiliar 9Q, en la Direcci6n General de Administraci6n 
de este Ministerio. 

Sin goee de sueldo y mientras desempene con caracter 
provisional otro C2!rgo docente. 

JUAN RAMON ROMERO MUJICA. - P. L. mime
ro 23.998. - Desde el el 2 de abril del corriente ano, 
Maestro de Ensenanza General, en la Escue;la Indus
trial de Rosario del Tala (Entre Rios). Suplente: se
nora Esther Magdalena, Arribillaga de Burruchaga. 

. Hacer saber a quienes corresponda que la designa
ci6n de suplentes efectuadas en las licencias c.oncedidas 
conforme a sus atribuciones pOI' los establecimientos 
que se detallan a continua.ci6n se hallan excluidas del 
Acuerdo sabre Economias por ser de imprescindible ne
cesidad: 

LICEO DE .sE~ORITAS NQ 2 DE LA CAPITAL. -
P . L. NQ 24.689. - Senorita Elsa Bornhauser, desde el 
10 de agosto Ultimo y pOI' diez dias, en Iugar de la 
Preceptora, sefiorita Enriqueta Agustina Taran. 

ESCUELA NORMAL NQ 2 DE LA PLATA (BUE
NOS AIRES). - P. L. N9 14.9~6. - Senorita OLGA 
NORMI SOBREDO, desde el 28 de noviembre Ultimo 
y par veinte dias, en lugar de la Preceptora, senora 
lIIaria Esther F. de Alonso. - P. L NQ 22.803. - Se
norita CATALINA MIRA;~""DA, desde el lQ de marzo 
del corriente afio y pOl' seis semanas, en lugar de la 
Preceptora, sefiora Dora Magallanes de Ogando. 

ESCUELA NORMAL NQ 3 DE LA PLATA (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 21.559. - Senorita HILDA 
EDITH YICCHI, desde e1 16 de marzo del corriente 
ano y por seis semanas, en lugar de la Preceptora con 
caracter provisional, sefiora Ana 111. Carus de Bonicatto. 

ESCUELA NORMAL DE SANTIAGO DEL ESTE
RO. - P. L. NQ 30.49"*. - Senorita MARIA MERCE" 
DES FERNANDEZ, desde el 4 de abril del corriente, 
alio por doce dias habiles, en lugar de la Preceptora, 
senorita Marcia Julieta EllL - P. L. NQ 16.481. 
Senorita MARGARITA ABATEDAGA, desde el 7 de 
noviembre ultimo y por ocho dias, en lugar de la 
Ayudante Mayor, senora Antonia Salgado de Vidal. 

ESCUELA NORMAL NQ 5 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 19.889. - Senorita HILDA ESTHER GRAS
SI. desde el 27 de marzo del corriente ano y por seis 
semanas, en lugar de la Preceptora, senora Delia C. 
Correa de Huguet. - P. L. NQ 39.976. - Senor MA
NUEL DEL RIO, desde el 5 de abril del corriente ano 
y por ocho dias, en lugar del Ordenanza, senor Manuel 
Quiroga. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE CATA
MARCA. - P. L. NQ 6.399. - Sefiorita SARA LELI 
AHUlIfADA, d 'sde el 2 de abril del corriente ano y 
por treinta dias, en Iugar de la Ayudante )1ayor, se
fiora Enriqueta Stella Orellana de Leiva. 
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ESCUELA NORMAL NQ 8 de la CAPITAL. - P. L. 
Nil 23.462. - Senorita MARIA ISABEL IGLESIAS, 
'desde el 29 de marzo Ultimo par diez dias, y desde e1 
8 de abril del corriente afio y por seis dias, en lugar 
de la Preceptora, senorita Dolores BeIlsola. 

ESCUELA NORMAL NQ 4 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 877. - Senora AIDA ANA GAMBIRASS de 
Ol::'IVA, desde el 16 de abril Ultimo y pOI' seis sema
nas, en Iugar de la Preceptora, senora Elsa Haydee 
Girod de Pimentel. 

ESCUELA NORMAL DE TANDIL (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 11.535. - Senorita BEATRIZ 
NOEMI IMIZCOZ, desde el 1 Q de diciembre de 1950, 
por seis seman as, desde e1 12 de enero Ultimo por 
veintiun dias, desde e1 2 de febrero ppdo. por seis 
semanas, y desde el 16 de marzo del corriente ano y 
por quince dias, en lugar de 'la Ayudante Mayor, se
nora Fortunata Benigna Cini de Gader. 

ESCUELA NORMAL DE MERCEDES (CORRIEX
T,E'S). - P. L. NQ 27.758. - Senor :Florencio Eugenio 
Ramirez, desde el 11 de septiembre Ultimo y por un 
mes, en lugar 'del Ayudante 2Q (Mayordomo), seiior 
Pedro Sanchez. 

CIOn goee de sueldo y comprendidas en el Art. 69 

OFELIA SANTANA RA~O de GARCIA VERA. 
P. L. NQ 4.713. - Un mes y siete dias desde el 27 de 
setiembre de 1950 y veintinueve dias desde el 31 de 
enero de 1951. Profesora, cuatro horas semanales y 
Maestra de Estetica, en la Escuela NQrmaI NQ 5 de la 
Capital. S11plentes: en las horas, sefiorita Maria Eh-ira 
Ruiz Sueyro y en el cargo senorita :Maria Luisa Rit
tm·stein. 

OFELIA SANTANA RA~O de GARCIA VERA. -
P. L. NQ 4.713. - Un mes y veintinueve dias desde 
e1 1Q de marzo del con-iente ano, Profesora, dos horas 
semanales y Maestra de Estetica en la Escuela ~or

mal NQ 5 Y dos horas en la similar NQ 71 ambos de la 
Capital. Suplentes: en e1 primer establecimiento en las 
horas, senorita Elena Maria Ofelia Elsa Carman y en 
el cargo, sefiorita Marta Gregoria Passalacqua, y en 
e] segundo senorita Sara Guzman. 

BLANCA M. CATONI. - P. L. NQ 10.055, - Tres 
meses desde e1 1Q de enero del corriente ana, R ectora 
y Profesora, doce horas semanales en el Liceo de Se
noritas NQ 1 de la Capital. Suplentes: en nueve y 
tires horas respectivamente, sefioritas Rosa CeJica Ama
rante y Alicia Senahuja. 

ELVIRA PORn-UES. - P. L. NQ 2.28"*. - Ocho me
ses y dieciocho dias, des de el 12 de octubre de 1949, 
Profesora, seis horas seman ales en ]a E cuela Xormal 
NQ 2 Y seis horas en la similar NQ 1, ambas de Rosario 
(Santa Fe). Suplentes: en el primer establecimiento, 
senorita Angela Sacrista hast a el 31 de diciembre de 
19"*9 y desde el 1 Q de marzo de 1950, l'.faria Teresa LI. 
de Bccherueci, y en el ~egundQ en dos horas cada una, 
senoritas Maria De'lfina l'.foreira, .Tulia Hazebrouck y 
senora Amelia M. de Robins. 

\ 
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CELIA AIWCENA. - P . L. NQ 24.440. - Un mes 
y 'finti'<10S d~s desde -el 10 de noviembre de 1950. 
Ayudante Mayor, en ]a Escuela de Comercio de Bahia 
Blanca (Buenos Aires). Sup1ente: senorita Nelida Es
ther Suarez. (Designacion comprendida en el Art. 69 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias pOl' no habel' 
sido posible cubrir la necesidad mediante la l'edistrihu
ci6n de iareas entre el restante personal dell estable-
cimiento) . , 

ROSA JULIA LERCHUNDI. - P. L. NQ 21.569. -
Dieciseis dias desde el 7 de agosto de 1950. Profesora 
doce horas semanales, en la ,Escuela Normal de Con
cepci6n del Uruguay (Entre Rios) . Suplentes: en dos, 
8eis y cuatro horas, l'espectivamente, senores Felix 
Omar Carulla, Antonio Gabriel :Martinez y Edmundo 
Cesar Sero. 

FRANCLSCA MARIA SUSA..l~A 'l'ONELLI. - P. L . 
N. 5.812. - Seis meses, desd,e el H de octubrede 1950, 
Profesora, seis horas semannJes en el Colegio Nacional 
de Venado Tuerto (,santa Fe) . Suplente: senor Cesar 
Fructuoso Villarroya. 

MERCEDES M. G. de STRAUSS. - P. L. NQ 3.150. 
Dos meses y quince dias desde el 19 de marzo del 
corriente ano, Ayudante de Gabinete, en la Escuela 
Normal NQ 9 de la Capital. Suplente: senorita Giuditta 
Lorenza Ruedas. 

MARIA STELA ECHE;GARAY de GALLO. - P. L. 
NQ 3.816. - Cuatro meses ydoce dias desde el 20 de' 
enero del corriente ano, Maestra de Taller, en la EIg
cUEI~a Profesional de Santiago del Estero. Suplente : 
Ayudante de Taller, senorita Nelida Abdulajad y en 
8u~titucion de osta Carmen Acuna. 

GRACrELA ALCIRA LLAL.~O VAZQUEZ. - P. L . 
NQ 7.299. - Cuatro meses y diecinueve dias de. de el 
28 de agosto de 1950. Maestra de Grado, en la Escuela 
'd e Maestros N ormales Regionales de Santa Jl.Ia ria 
(Catamarca) . Suplente : senora Emma Rosa Rueda 
de Palacios. 

Sin goce de sueldo, comprendidas ~;n el decreto de 2 
mayo de 1944, confirm ado por el Art. 3Q del de ,7 
de noviembre de 1945. 

LUIS ALBERTO ,sOLORZANO. - P. L . NQ 21.460. 
Desde el 1Q de febrero hasta e1 31 de diciembre de 
1951, en cuatro horas solamente Profesor, seis homs 
semanales, en la Escnela Industrial de. La Plata (Bue
nos Aires). Suplente: senor Vicente Jose Domingo 
Rascio. 

SIXTO E. TRUCCO. - P . L . NQ 10.762. - Desde 
el 13 de marzo Ultimo, y mientras desempene con ca
racter interino el cargo de Profesor, >en el Colegio 
Nacional "Buenos Aires", en seis horas solamente, 
Profesor, doce horas semanales en e1 Colegio Nacional 
"Mariano Moreno" de la Capital. Suplentes: senor Jose 
Banrfi y senorita Estela Luisa Trucco Padin, en CU:1tro 
y clos horas respcctivamente; y limitar hasta el 12 
del mencionado mes de marzo la licenria que Ie fuera 
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acordada al precitado senor Trucco pOl' resolucion de 
18 de septiembre de 1950. 

Sin goce de sueldo y mientras desempeiie tareas de 
muyor jerarqula en otro establecimiento. 

CARLOS ALBBR'l'O VIEIRA MENDEZ. - P . L. 
NQ 22.370. - Dcsde el 3 de abrill del corriente ano, 
on seis horas solamente, Profesor quince horas serna
nales en el Colegio Nacional de Parana. (Entre Rios). 
Suplente : senorita Juana Gitlin. 

Sin goce de sueldo y mientras d esempeiie con carac
ter prOvisional el cargo de Tesorerz.o en la Escuela de 
rComercio NQ 11 de la Capital. 

:MARIA ANTONIA FRANCO. - P . L. NQ 5.060. 
Desde el 2 de abrill del corriente ano . Ayudante 1Q, en 
la Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires) . 
Suplente: senorita Maria Rosa Folco. (Designaci6n ex
cluida del Acuerdo sobre Economias pOl' SCI' de im
prescindible necesidad) . 

S:in goce de sueldo y mientras se desempene en la 
Comision Interventora del diario "La Prensa". 

ROBER'l'O OSCAR PEREZ GIAVARINI. - p, L. 
NQ 30.687. - Desde el 2 de abril del corriente ano. 
Profesor, 'dos horas semanales en la Escue'la de Co
mercio "Gml. Manuel Belgra.no" y tres horas sem::ma
l EIS en l a simila r de Mujeres, ambos establecimientos 
de Rosar io (Santa F e). Suplente: en el primer estable
cimiento senor BIas J ose Armato Orellano. (N o se acuer
d:!!. l icencia ail interesado en l as horas que atiende con 
carac ter provisiQnal). 

Siin goce de sueldo y mientras desempeiie el cargo de 
Regente de Estudios en la Escuela. Industrial depen
diente de la Universidad (Na.cional de Cuyo. 

ADOLFO EUSTAQUIO PACHECO. - P . L . mIme
ro 21.490. - Desde el 1Q de enero del corrien,te ano. 
Maestro de Tecnologia y Motores, en la Escue>la I n
dustrial de Coronel Snarez (Buenos Aires) . Suplente : 
senor Juan Ramon Mazzarro_ 

Si n goce de sueldo y mientras se desempeiie como Ge
r ente del Banco Central de la R epublica Argentina . 

JUAN HONORIO BOSIO. - P. L. NQ 1.084. - Pro
fesor, doce horas semanales en la Escuela de Comer
cio NQ 14 de Ia Capital. Sup"entes: senores Balbino 
Collarte, Ricardo Hector Perez Morera y Jose Angel 
Gomez Cons tenIa, en seis, tres y tres horas respecti
va mente. 

P. L . N9 4.971. - Aprobar los serV1ClOS prestad'os, 
desde el 13 de marzo hasta el 17 de abril de 1950, pOI' 
rl ,enor R0'l3ERTO A~T'l'ONIO VA-CCARI, en lugar 
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del Preceptor, en la Escuela de Comercio NQ 3 de la 
Capital, senor Antonio Octavio Sisto, a quien se acor
do licencia pOI' resolucion de 15 de julio de 1949, Y 
en virtud de haber cesado el sustituto anterior, senor 
~iCOl{lS Ricardo Lisio. (Aprobacion comprendida en el 
Art. 6Q "in-fine" c1el Acuerdo sobre Economias por no 
haber sido posible cubrir la necesidad mediante la re
distribucion de tareas entre el restante personal del 
cstablecimien to). 

P. L. NQ 11.399. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 7 de junio hasta el 22 de julio de 1950, pOl' 
el senor OSVALDO ENRIQUE FERNANDEZ, en lu
gar del Preceptor, en la Escuela c1e Comercio ~Q 3 de 
Ia Capital, senor Abel A. Amoedo, a quien se acordo 
licencia por resoluclon de 9 de octubr6 UltlLUo. (Apro
bacion comprendida en e~ Art. 6Q "in-fine" del Acuer
do sobre Economias por no haber sido po sible cubrir 
Ia necesidad mediante Ia redistribueion de tareas entre 
el restante personal del estableciminto) . 

P. L. NQ 2-1.738. - Designar, dEsde la fecha en que 
se haga cargo, al senor ANTONIO EDUARDO :MONES 
RUIZ, en lugar 'del Preceptor, en la Escuela Industrial 
NQ 1 de la Capitaq, senor Alberto Mario Modini, a 
quien se acordo licencia pOl" resolucion de 30 de abril 
del corriente ano, y en virtud de no haberse hecho 
cargo el sustituto designado porIa referida resoluci6n, 
senor Tito Felipe Antonio Di Jl11io. (Aprobacion ex
cluida del Acuerdo sobre Economias pOl' ser de impres
cindible neeesidad). 

Con goee de sueldo (Art. 6Q). 

DOLORES 1IOLAS TERAN. - P. L . XQ 1L107. -
Seis meses, desde el 1Q de marzo de 1950. Profesora, 
cuatro horas semanales entre otras, en la Escuela N or
mal NQ 6 de la Capital. Suplente: senora Alicia Pura 
L uzuriaga de Eseverri. 

2Q - Los suplentes designados por est a reso luci6n 
seran remunerados en la forma que corresponda. 

DIREOOION DE SANIDAD ESOOLAR 

Designacion de Representante 

Resoluci6n del 23/4/51. - (Exp. NQ 179.533/51). 
Designa al Medico Inspector, doctor Alfredo Larguia, 
representante de la Direccion de Sanidad Eseolal' ante 
las Segundas Jornadas P.ediiltl·icas Argentinas a r'ea
lizarse en la ciudad de l.fendoza, los dias 23 a 27 de 
abril del ano en curso. 
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COMUNICADO 

Bs. As., 10/5/51. - Se recuerda al pm'sonal en ge
neral de esto :Ministerio, el estricto CUlllplimiento de 
10 dispuesto en el apa.rtacdo 2Q de la resolndon de £e
cha 27 de marzo de 1951, el que establece: 

"'29 - En los casos 'en que se solicita reconocimien
to medico a domicilio, el J ere de la dependencia 
U o£ieina, comunicara, 0 har" comunicar dicho 
pedido 1J01' tele£ono a la Di1"eccion de Sanidad 
Escolur, dent1'O de los 60 (sesenta) minutos de 
iniciado 'el horario de tureas, teniendo especial 
cui dado en detullar, con elaridad y exactitud, 
nombres y apellidos completos del eniermo, calle, 

numero, piso, departamento, localIdad, etc."_ 

RADIOENSENANZA Y CINEMATOGRAFIA 
ESOOLAR 

Sin efeoto aceptacion de renuncia 

Decreto NQ 7.091 - Bs. As., 16/4/51. - (Exp. nti
moro 267.001/51). - Deja sin cfecto en el decreto 
NQ 17.136 do feehn 14 de n,gosto de 1950, la parte del 
Ad. 69 E;·n la que se acepbaba la l enuncia del senor 
CARLOS LUIS PAL_-\.ORO (Cl. 1925, D. ~L 68, ::\fat. 
~,~ 325.47D ), a un cargo de Auxiliar ~Q -Jefe de Sec
ci6n- en el Departamento de Rudioenselianzu y Ci
n€matogl'a£ia Escolar. 

Circular NQ 1 - Enseilanza Audo-Visual: Con nh)
tivo de huber l'einiciado sus actividades, el DelJarta
mento de Radioensenanza y Cinematografia Escolur, 
se eomunica a las (scuelas e institutos dependicntes 
del lIinistel'iode Edueacion, que tienen a su dis
posicion, como auxilial'es ,did£lcticos de extension 
cultural 0 re eJeatiYa, sus peliculas edurativas en el 
pnso 16 m. y tiras didactieas, fijas, en 35 m. 

A su simple solicitud telcfolliea. a T. E. 44-5017-0510, 
se Ie r'emitiran en pl'cstamo copias de peliculas y de 
tiras didacticas :r equipos de proyecci6n, a los csta
blecimientos ubicados dentro del radio de la Capital 
Federal, facilitandoseles asimismo, los servicios tee
niicos de un operador cuando fueran req.ueridos. A los 
establecimientos del interior, siemp1"e quo posean 0 

puedan valerse de los equipos requeridos en cada caso 
--proyector sonoro en 16 mm., 0 de imagenes filjas en 
3:) mm.-, contra su pedido pOI' nota a la sede de la 
R.epartieion, Arenales 1371, se proeederfl sin dilaciones 
ul despacho IJor yia postal de las copias que fu'erau 
l'equeridas. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION FISICA tI • , 
(Fechas de realizacion - Illspectores a cargo) 

CAMPEONATOS I NTERCOLEGIALES 1951 

Cierre Plazo 
Concurso Inscrip. para Sorteo Iniciacion Inspectores 

rectif . 

§; . - - I --Atletismo 27/8 6/9 - 29 Y 30/9 ....... . Ncwbery 
Gilabert 

Basquetbol 25/ 6 4/7 7/ 7 25/7 · ............ Borasrhi 
Da.l1 sa 

Clas. Educ. Fisica 7/9 - - 17/9 · ............ Romero Brest 
Clas. Gim. Rltmica. 17/9 - -- 24/9 · . . . . . . . . . . . . Stein 
Cross-Coun try 24/8 3/!) (1) 22/9 · .. ... ....... Kewbery 

Gilabert 
Futbol 4/5 14/5 17/5 22/5 · .. ..... . ... . Dominguez 

Dausa 
Natacion (ninas) 14/5 18/5 21/5 12, 14 y 16/6 .... ScasBo 
Natacion (varones) 14/5 18/5 21/5 4, 6 Y 9/6 ... . .. . Segura 

P. Madrid 
P-elota al Cesto 15/6 22/6 26/ 6 - 2/ 7 ICristobal · ............. 
Pentathlon 20/8 29/8 (1 ) 22/D · ............ Pedezert 

P. :.\fa drid 
Remo 25/7 6/8 10/8 28, 31/8 y .. .. ... Gismondi 

2/9 · . . . . . . . . . . . . . 
Rugby 7/5 18/i) 22/5 5/6 · .... . ...... . . Davel 
Soft-ball 7/ 9 14/9 18/9 27/9 · ...... .... .. New-bery 

Gilabert 
Pelota a paleta 1/6 8/6 12/6 ] 8/6 · ............ Gismondi 
Volley-ball (ninas) 2,2/6 2/7 6/ 7 25/ 7 · .. .. .. .. .... Stein 
Volley-ball ('\'arones) 24/8 3/9 6/9 17/8 · ... ... .. - . . Lavalle 
Tenis (nmas) 4/6 11/6 13/6 18/6 · ........... . Ezcurra 
Tenis varones 4/6 11/ 6 13/ 6 18/6 · ............ Davel 
(1) Examen medico: 7/9 

Reemplazos : 11/9 
Sorteo: 14/D 

Las inscripciolle~ de los equipos representativos, deb-en ser l'emitidas pOl' los establecimiclltos a 110m
bra de h COMISION DE DEPORTES INTERCOLEGIALE:S, _·hda. de Mayo 1396, 29 Pi so, Bs. As_ 

Se solicita la fijacion de Ins fechas de los cam peona,toB intercolegiales en la cart-elera del Departa
mento de Educaci6n Fisica v tomar espeCial nota de las fechas de cierre de inscripcion. 

• Buenos Aires, 27- de a bril de 1951 

INFORMACIONES DE INTER.ES GENERAL 

AflSOS DE LA DIRECCION GEKERJL DEL 

ISSTITr:TO GEOGRAFICO MILlTA.R 

Publicacion de cartografia 

A escala 1 :30000 - Precio de \'enta $ 1,30 m/n . 
caJa una: 

Hoja 3.363-16-2' "CUATRO CAMINOS" (Cordoba). -
Levantada en -el ano 1949. I' edicion (diciemLre 1950) . 
ripo de levantamiento: fotogrametriro aereo regular 
!Oll altimetria a plancheta. 

Roja. 3_363-17-4 "INRIVILLE" (CordoLa). - Le
/antada en e1 afro 19,19. I" edici6n (octubre 1950). 
ripo d-e levantamiento: fotogl'ametrico nereo J'egnlnr 
'011 altimetria n plancheta. 

IIoja 3_i55i-13-3 "E:MPALME SAN VICE~TE" (Bue
nos Aires). - Levantami'entos efcctuados en los anos 
190£1, IDlO, 1912 Y 191,1, actualizada parcialmente con 
fotoplanos en 19,18-19,19_ P cdicion (diciembre 1950)_ 
'J'ipo de levantamiento: topografico regular 1: 25 000, 
actua1izado por fotogrametrico aereo ell 1939. 

A 'esca la 1:100000 - Prceio de ,enta 1.50 m/ n.: 
Hoja 4.572-35 "LAGO BLANCO" (Zona 11ilitar de 

Comodoro Rivadavia). - L evantada en el ano 19,19. 
1" €·dicion (diciembre 1950). Tipo de 'levantamicnto: 
topografico expeditivo. 

A escala 1:500000 - Precio d'e vcnta $ 2.50 m/ll. 
cada una: 

lIoja 39 de la Carta Provisional de 1a Republica 
Arg€llltina "MAIRl CHIQUITA" (Cordoba - Santa Fe). 
- C:oropilada en e1 ano 1949. 3' -edicion (septiembre 
1950) . Reconstrucci6n total de la 2' ediciOn. Tipo de 
kvalltamiento : to]!ogrllfico regular y compilacion _ 
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IIoja 109 de la Carta Provisional ".PORTO ALE
GRE (Brasil). - Compilada en el ano 1950_ 2' edici6n 
(diciembre 19;')0). Reconstrucci6n total de la 1" edici6n 

Tipo de levantamiento: compilaci6n. 
Los pedidos podri'm formularse a: Jefe de la Seccion 

Ventas, Avda. Ingeniero Ruergo 251, primer subsuelo, 
Bs. As., remitiendo el importe correspondiente en che
que, giro 0 bono postal a la ord'en del senor Director 
General del Instituto Geografico Militar. 

Publicacion de un folleto 

Se hace saber que en la Secci6n Ventas del Insti
tuto Geografico Militar se encuentra en venta el fo
lleto "Nociones sobre lectura de Carfas" - Aiio 195),. 
al precio de $ 3,-10 mi n. 

EI presente folleto ha sido preparado y editado por 
el Instituto Geogr1ifico Militar. 

Los pedidos podran formularse a: Jefe de la Secci6n 
Ventas, Avenid'a Ingeniero Luis A. Ruer'go NQ 251, 
primer subsuelo, Buenos Aires, remitiendo el importe 
rorrespondiente en cheque, giro 0 bono postal a la 
orden del senor Director General del Instituto Geo
grafico Militar. 

iPublicacion de eartografla 

A escala 1:500eO - Precio de venta $ 1,50 min. 
cada una: 

Roja 3.1160-36-1 "CLARA" (.Entre Rios). - Levan
tada en el ano 1929. l' edici6n (enero 1951). Publica
ci6n en nuevo formato. Actualizacion parcial. Tipo de 
~evantamiento : topografico regular. 

Roja 3.169-33-3 "BARREAL DEL LEONCI'l'O" (San 
Juan). - Levantada en los aiios 1927, 1928, 1931 Y 
1934. P edici6n (d'iciembre 1950). Publicaci6n en nuevo 
formato. Actualizacion parcial. Tipo de levantamiento: 
fotogrametrico terrestre expeditivo. 

Roja 3.363-10-4 "BELL VILLE" (Cordoba). Levan
tad a en el ano 19-19. l' edicion (septiembre 1950). 1'ipo 
de l cvantamiento : fotogrametrico aereo regular con 
altimetria a plancheta. 

Roja 3.363-16-1 "RARAS IG<ENERAL PAZ" (Cor
ba). - Levantada en el ano 1949. l' edicion (diciembre 
1950)_ Tipo de levanta.ruiento: fotogrametrico aereo 
regular con altimetria a plancheta_ 

Roja 3.363-16-3 "ORDOl'l"EZ" (C6rdoba) . - Levan
tada en el ano 19-19. 1~ edici6n (enero 1951). Tipo de 
levantaruiento: fotogramctrico aereo regular con alti
metria a plancheta. 

Roja 3.363-23-4 "CORRAL DE BUSTOS" (C6rdoba
Santa Fe). - Levantadl!- en el ano 1950. 1" edicion 
(diciembre 1950). Tipo de leyantamiento: fotograme
trico aereo r egular con altimetria a plancheta. 

Roja 3.363-28-2 "COLONIA BRE::r.mN" (C6rdoba). 
Levanta,da en el ano 1950. I'" edici6n (E;nero 1951). 
Tipo de levantamiento: fotogrametrico aereo regular 
ron altimetria a planchcta. 
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Roja 3.757-10-1 Y 4-3 "GENERAL LAVALLE" (Bue
nos Aires). - Levantada en los auos 1938, 1939 Y 
1£)-11. I' edici6n (noviembre 1950). Actualizaci6n parcia'! 
de la edici6n de antiguo formato. Tipo de levanta
mien to: topografico regular, fotogrametrico aere;) ex
p.editivo y compilaci6n. 

A escala 1:100000 - Precio de yenta $ 1.50 mi n. 
cuda una: 

Roja 3.757-1Ot y 4 "GE~ERAL LAVALLE" (Buenos 
Aires ) . - Levantada en el auo 1938, 1939 Y 1941. 1-
edicion (diciembre 1950). Tipo de levantamiento: to
pogdlfico regular, topografico expeditivo, fotogr!limetri
co aereo y compilacion. 

Roja 4.772-4 "PU.ERTO INGE[1I.~RO P ALLAVICI
NI" (Zona Uilitar de Comodoro Rivadavia). - Le
vantada en el auo 1950. 1\\ edici6n (noviembre 1950), 
'l~ipo de levantamiento: topografieo regular, topogra
fico expeditivo y compi'lacion. 

Roja 4.772-22 y 21 ''PASO RODOLFO ROBALLOS" 
(Santa Cruz. Zona Militar de Comodoro Rivadavia). -
Levantada en el auo 1949. l' edici6n (diciembre 1950). 
1~ipo de levantamiento: topografico regular, topogra
fico expeditivo y compilaci6n_ 

A escaIa: 1 :500 000 - Precio de venta $ 2,50 min. 
eada una: 

Roja 18 de Ia Carta Provisional 'd'e la Republica 
Argentina "RIO TEUCO" (Salta, Formosa, Chaco, 
Santiago del ;Estero). - Compilada en el auo 1949_ 2' 
Bdici6n (octubre 1949). Reconstruccion tot!lll de la l' 
edicion. Tipo de levantamiento: levantamiento expe
ditivo y compilaci6n. 

Roja 3.957 de la Carta Provisional d61 la Republica 
Argen tina '~G<ENERAL ALVARADO" (Buenos Aires). 
>- Compilada en el auo 1950. 4~ edici6n (diciembre 
.1950). Reconstruccion total de la 3' edici6n. Tipo de 
:levantamiento: levantamiento expeditivo y compilacion. 

Los pedidos podran formularse a: Jefe de 'Ja Secci6n 
Ventas, A vda. Ingeniero Ruergo 251, primer subsuelo, 
Bs. As., remitiendo el impol'te correspondiente en che
que, giro 0 bono postal a la orden del senor Director 
General del Instituto Geografico Militar. 

INSTRUCCIONES PARA LA EXTENSION DEL 

CERTIFICADO DE CESACION DE SERVICIOS 

Y NORMA PARA SOLICIT AR BENEFICIOS, .ttL 

PERSONAL QUE SE JUBILA 

Exp. NQ 46.495 del 18/4/51. - Normas a seguir 
para solicitar un beneficio en la Seeci6n Ley 4:349 
del IllStituto ~acional de Previsi6n Socia:l: 

Pensi6n 

Aquellos afiliados que fallecieron con anterioridad 
al 1/1/46 y que hubicren prestaflo 20 6 mas anos de 
servicios 0 con posterioridad a esta fecha con una 
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prestlci6n minj~a de 10 alios (siempre que en la fecha 
de su deceso estuvieran en posesi6n del cargo) de.jan 
derecho a pensi6n. En los casos que no alcanzaran a 
a los servicios arriba men cionados la sucesi6n puede 
peticionar el Art. 51 de la Ley 4349. 

Personas con derecho a estos beneficios 

1(1) La viuda en concurrencia con los hijos. 

2Q) Los hijos (hijos menores de 18 alios 0 incapa· 
citados, hijas solteras sin limite de edad, igual 
que en el punto primero). 

39 ) La viuda en concurrencia con los padres del 
causante (si estos hubiesen estado a caiI~o 

del mismo). 

!\» Las hermanas solteras 0 viudas (siempre que 
hubiesen estado a cargo del causante e inca· 
pacitadas para trabajar). 

Las hermanas solicitan el beneficio a partir 
del 1Q. de enero de 1946, fecha en la cua~ la 
Ley 12887 las incluye como herederas. A fin 
de probar que los padres y las hermanas estaban 
a cargo del causante se hara medianve informa· 
ei6n sumaria, la misma sera levantada en la Caja 
con la declaraci6n de dos (2) testigos si la 
residencia de los: titulares fuera la (Crupi tal 
Federal, 0 en el Gran Buenos Aires, en caso 
contrario debera expedirse al respecto el Juz
gado de Primera Instancia 0 Delegaciones Re
gionales en las Provincias y Juez Letraco eu 
los Territorios Nacionales. 

Dccumentacion para solicitar €stos beneficios 

1 Q) Partida de defunci611 del causante. 

2Q) Partida de matrimonio. 

3\» Partida d'e nacimiento (una correspondiente a 
cada hijo con derecho). 

49 ) Partida de matrimonio de los padres y de na
cimiento del causante, (si la solicitan los pa
dres). 

5Q) Partida de matrimonio de los padres, de naci
miento del causante y de la. peticionanta (si 
esta es hermana). 

Las partidas deberan ser legalizadas en la 
siguiente forma.: 
a) Si es provinci~l por la Corte Suprema de 

Jllsticia. 

b) Si es Territorio por el Juez Letrado del 
del mismo. 

c) 8i es de la Capital no necesita la legali
zaci6n. 

d) 8i es extranjera por el Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto, 10 mismo que 
la Fe de B"autismo 0 de matrimonio (si no 
existiera Registro Civil). 

69 ) Documentos de identidad de los solicitantes 
(C. I.; L. E. 0 L. C.). 

7Q) Certificaci6n total d'e los servicios prestados 
por el causante, en caso que no fuera jubilado, 
de acuerdo al Art. 2Q del Derreto NQ 19.300/918. 

8Q) Solicitud llenada en forma completa, debien
dose tener especialmente en cuenta, el mani
festar eJ..'Presamente si quedan 0 no otros here
deros con derecho al beneficio, y autenticar 
la impresi6n digito pulgaI' en caso de no saber 
firmar los recurrentes. 

Articulo 27 de lrJ Ley 4349 (Dev. de Aportes) 

nenen derecho a solicitar la devoluci6n de aportes 
aquel'las personas que con mas de 10 aiios de servi
Ci08, hayan sido declaradas cesantes pOI' razones no 
imputables a las mismas. 

Deberan llenar los siguientes requisitos: 

1 Q) Agregar la certificaci6n de los servicios pres
tados de acuerdo al Art. 2Q del Decreto lllIme-
1'0 19.300/948. 

29 ) Adjuntur el Sumario Administrativo 0 Decl'eto 
del Poder Eljecutivo por el que fuera d'eclara
do cesante. 

3Q) Documento de identiclad (C. I.; L. E. 0 L. C.). 

4'1)1 Solicitud llenada en forma completa en igual 
.forma que el Art. 8Q de documentaci6n para 
solicitar beneficio de pensi6n. 

Jubilaciones 0 retiro voluntario 

Jubilacion ordinaria. 0 Integra: Tienen derecho a 
solieitarla aquellas personas que hayan prestado 30 
aiios de servicios, comunes, y 55 aiios d'e edud; cada 
3 arios de excedente en uno de e110s compensa 1 aiio 
de los otros. En caso que los servicios sean privile
giados deberan tener 50 aiios de edad y 25 de servi
cios, cada 2 aiios de excedente en los servicios com
pema 1 de edad salvo en ]05 casos de leyes espc
ciah's. 

Jubilaci6n anticipa.da: 8i se han prestudo mas de 
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2.3 aiios de servicios priyilegiados 0 30 allos de ser
VlClOS comunes y no se TIega a tener la edad regla
mentaria (para la jub~laci6n ordinaria) se (podri 
peticionar este beneficio. 

.Tubilaci6n extraordinaria: Si el recurrente ha cesa
do de pres tar servicios con anteriol'idad alII' de 
enero de 1946, debera tener una prestacion de 20 
allOS de serVlclOs, en caso contrario solo necesitara 
10 allos. Esta jubilaci6n es p,or enfermedad. 

.Tubilaci6n por retwo voluntano: Estel beneficio' 
rige a partir del.1 Q de enero de 1946, con ante rio
"i nfln no existifl. A el tienen dereeho aquellas perso
nas con 20 aiios de servicios y 45 aiios de edad (ser
dcios comune ), 0 40 aiios de edad (servicios pri
vi]egiados). Sa1\-o en el caso de leyes especiales, las 
principales SOil: 

Ley 12925 (Correos y Telecomunicaciones) 

Ley 13018 (Direcci6n General de Institutos Penales) 

Ley 12992 (Prefectura GeneraJ. MarItima) 
en las que 5610 se necesita una prE'staci6n d'e 17 alios. 

Documentaci6n para solicitar estos beneficios 

1 Q) Certifieacion total de los servicios experlidos 
porIa repartici6n de acuerdo al Alt .. 29 del 
Decreto NQ 19.300/ 948. 

En caso que hubiera prestado Sel'VICIOS en 
s('cciones del Instituto de Prevision Socia'l ajenas 
a este regimen, debera solicitar el l'ecolloci
miento respectivo ante enas. 

2Q) Partida de nacimiento. La legalizaci6n cle la 
misma debera estar de acuerdo a los puntos a, 
b, c y d, detallad'os en la Pensi6n. 

Si es argentino naturalizado, unicamente ]a 
Libreta de Enrolamiento. 

39) Documentos de identidad (C. I.; L. E. 0 L. C. ) . 

4Q) LIenal' la solicitud de beneficio en todas sus 
partes, debiendo 'd'eterminar cxpresamente que 

beneficio solicit a, tcxtando los que no Ie co· 
rresponda dec]arar si goza 0 no de algun otro 
beneficio (apartado (1) de la solicitud) y auten
tical' ]a impresion digito pulgar en caso de no 
saber firmar. 

En easo de illlPOsibilidad para obtener la 
partida de nacimiento 0 la Fe de Bautismo, 
'pOl' no existir constancias, se tendra que pre
sen tar un certificado negativo de los wmos 
expedidos porIa Curia 0 Registro Civil debi 
daruente legalizndo , - la Libreta de Ell1'ola 
miC'n to 0 Ch-ica. 
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Articulo 19 "in-fine" de la Ley 4349 

Corresponde a los que han sufrido un accidente de 
t l'ab3jo, que los haya imposibilitado para el mbano. 
A sus efectos se. debera agregar el sumario adminis
trativo 0 policial, pOl' el accidente sufrido . 

Notas 

Las gestiones debe ran ser realizadas personalmente 
0< pOl' parientes hasta tercer grado. 

iPodran peticionarse los beneficios pOl' intermedio 
de las Agrupaciones Gremiales, Gestores Oficia:Jes y 
Dc·legaciones Regionales del InstItuto Nacional do 
Prevision Social. 

Se haee notal' que no tienen ninguna persoueria 
ni posibilidad para gestionar beneficio ante In Cnja, 
ningunn clase de gestores oficiosos. 

MEMORANDUM DEL DEPARTAMENTO 
J'UBILADOS Y PENSIONISTAS 

:n. Q - Certificado de Cesaci6n de Servicios. 

a) Debera requerirse del solicitante que, a conti
nuaci6n del nombre y apel1ido se indique COil 
claridad y exactitud e1 numero de afiliado, a 
fin de evitar posibles confusiones motivadas pOl' 
homOnimos. 

b ) En "Observaciones" d'ebe dejarse e~:llresa cons
tancia de las interrupciones entre la fechn de 
reuuncia 0 cesantia, y la de In ultima. percep- • 
cion de haberes, indicando en tales casos, al 
motivo de las licencias con 0 sin goce de suel
dos, u otras situaciones especiales registradas 
en ('se lapso, las que deber:m ser claramente 
descriptas. Consideranse muy importantes estaa 
indicaciones, des do que la aplicaci6n ,del Art. 36 
de la. Ley 4349 reformado porIa NO 12.887, 
depende de la claridad con que se asigne tales 

,d·atos. Cuando el afiliado fuere dejado cesantt' 
se especificara In 0 las ca.usas que la motiva
rOll (por jubilaci6n, de oficio, etc.), y si exis
tiere sumario administrativo deber{t ma.nifestar
se, si con dicha sanei6n concluy6 la sustancia
ci6n (leI mismo. Considerese necesaria esta pre
cauai6u dado que bien puede ser declarado ce
sante cl recurrente, y proseguir el sumario tra.
yend'o consigo la. exoneraciOn. 

c) Es impresciudible que se indique con exactitud 
las retenciones que existan pOl' prestamos, y el 
numero que Jes corresponde, como asi t::unbien 
detallar Ia. situaci6n del interesado frente a las 
clisposieiones de la Ley 13.003 (Seguro N acio-

j 



BOLETIN DE OOMUN'ICACIONES NQ 170 

, 
(1) 

• 
naI) debiendo acompaiiar en tod:Os los casos, el 
tal6n de seguro de vida. 

Los ccrtificllidos de cesaci6n de servicios de ben 
ser visados por los J efes superiores de las Re
particiones que los expidan (MinistroB, Jueces, 
Sub-Secretarios, Directores, Gerentes Generales, 
Directores de Administraci6n, Directores 0 Je
fes de Personal, etc.). 

La falta de cumplimiento en el suministro 
de cualquier dato requerido en el certificado de 
cesa·ci6n ,rl:e servicios, originaria, sin Iugar a du
,das, una lamenta.ble demora. 

29 - Declaraciones Juradas de Impuesto a los Reditos 
(Form. 625/A). 

a) La declaracion jurada por impuesto a los redi
tos debe llenarse con todos los datos que se exigen 
en el formula rio, debiendo indicarse, muy prin
cipalmente, quien actuara como agente de re
tenci6n .oficial 0 si es contribuyente directo, 
en este caso deber:\. mencionar el numero de 
inscripci6n ante la Direcci6n General Imp06iti
va. (Ver instrucciones Declaraci6n Jurada ru
bro IV). 

La. declaraci6n Jurada por rOditos debe acorn· 
paiiarse siempre que sumado el beneficio ju
bi.latorio al suplemonto m6vil del 80 0/0, y otro 
empleo que pudiera desempeiiar, totalice un im
porte superior a $ 950.- mensuales. Referente 
a "otro emplfJo" cabe consignar que se entiende 
como tal, en caso que 10 desempeiie aparte de 
aquel en que fue jubilado, situaci6n esta que 
Be comprueba al presentar 01 interellado la de· 
c.laraci6n jurada que requiere el cumplimiento 
de la Ley N"Q ] 3.478. Al denunciar otros em
p!eos debe tenerse muy en cuenta la agrega
ci6n de Ia propOI'ci6n corresponldiente al agui
naldo. 

b) La exactitud de los Idatos declarados redunda
r'tn, fuera de toda duda, C'n benefi'io del inte
rC'sado, de tal manera que, cnando se dee.Jare 
d.escmppiiar "obos empleos", deb era iudicaue el 
sueJdo liquido, es decir, deducido el aporte ju
bilatorio del 8 'Yo, seg-mos de vida, etc., y la 
proporci6n del aguinaldo, bonificaciones por an
tigiied.ad, valor locativo, e tc. 

39 - Declal':aciones Juradas Ley NQ 13.478 (Suplemen
to M6vil). 

a) L a dC'rl~raci6n juruda por Ley SQ 13.478 (De
c' pt08 Nos. 39204- de 1948 y 3.670 dr 19i'i0) debe 
sC'r J1enada pOl' todos los honeficiarios mayorcs 

51:l 

de edad, sin excepci6n, y, en todos los casos de 
pensiones cada coparticipe debera cumplimentar 
di eho requisito por separado. Referente a los me
nores 0 incapaces 10 haran en sn easo: In madre, 
padre, tu to res, curadores 0 represen tan tes lega
les, pero con los datos pertenecientes a sus hijos, 
pupilos 0 representados. 

b) Cuando en la declaraci6n jurada pOl' Ley nu
mero 13.478, se manifestare gozar de otros bene
ficios 0 empleos, los importes dellnnciados dcben 
ser rigurosamente exactos. En la dcnuncia de 
otros empleos debern incluirse las bonificacioneR 
pOT antigiieda1d', proporci6n de aguinaldo, valor 
loca.tivo y toda renumeraci6n mensual y fija. 
Trutandose de beneficjos indicar la Caja 0 Sec
ci6n otorgan te {) Institutos de Previsi6n Socia I, 
ya sean provinciales 0 municipales. 

4'1 - Comunicaci6n de cargos por aportes. 

a) En las comunicaciones que se practican por Me 
sa de Entradas I'°ferentes a las deudas pOT apor
tes, deberan dejarse expresamentc establecido 
que la misma es llusceptible de aumento, motiva
do ell{) por los intereses ucumulados hasta eu 
cancelaci6n. 

b) En los casos en que se acncrdan beneficios en 
los que intervienen regimenes creados por los 
Decretos NQ 31.665/44; NQ 13.937/46 Y Ley nu· 
mero 12.612 (modificada pOl' Decreto nume-
1'0 6,395/46), deb era comunicarse a lOB bf-·nefi
ciarios la fe ~ha de iniciaci6n ,de los :pagos, segun 
las disposiciones de los aludido!! decretos, te
niendo en cuenta la ultima reforma establecida 
por Ia Ley 13.931. 

;jQ - Correspolldencia .. 

Con siderase conveniente comunicar a Jos in
teresados 0 Delegaciones -3. partir de la ini
ciaci6n del tramite-, que E.n las cartas 0 not:Js 
que sp remitan a la Secci6n, deben encabezar]a,s 
as.! : "PARA SER AGREGADA AL EXPEDIEX-
TE NQ .......... ". 

(),Q _ C(}llformidad a.l beneficio. 

I.a conformidrud. que e1 r ecurrente dehE; pres
tar al beneficio acordado es indispensable e im
prcscindible C'n todOB los casos, pudiendo salvar 
{~l TE 'cllrrente el mejor derecho, 5i a~i 10 creyerc 
conveuientC'. 
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Orientaciones didacticas para los Jardines de Infantes anexos a las 
Escuelas Normales Naciona es 

Exp. NQ 4.7.402/51. - Bs. As., 30/4/51. - (Reso· 
luciOn). - Apl'uebanse en todas sus partes las ORIE~ T. 
TACIO~ES DIDACTICAS PARA LA ENSENANZA 
PRE· ESC'OLAR, qne la Rub·Inspec -ion Genersl ode 
DepartamentOoS de Aplicaci6n y Jardines de Infantes 
o:1epp nrlif'ntes de la Dirceci6n General de Ensenanza 
Secundaria, "Tormal, ERpecia' y Superior ha presen· 
tado a juicio de esta Superioridad con destino a los 
Jardines de Infantes anexos :t las E cuelas ormales 
Nacionales. 

Proyecto aprobado 

Los JARDI~ES DE IXFA.TTES A. 'EXO A LAS 
ESCUELAS NORMALE NACIONALES, constituyen 
un nu leo vi,o de observaci6n y aprendizajc para las 
futuras maestras. Comprenderiin dos SeccionC's: la PRI· 
MERA para ninos de cuatro anos de edad y la SE· 
GUNDA para ninos do cinco ano de edad. 

La inieiaci6n en el medio escolar ofrece oportuni· 
tlades de valioso contenido para conoeer y complender 
la naturaleza. iufantil en su primer contncto con el 
me«lio social: la comunidad escolar. 

La taren del J ARDIN DE INFANTES interpretada 
n base a los mHodos pcdag6gicos cliisicos (FROE· 

BEL - MONTESSORI - DECROLY y AGAZZI), 
ha. de organizar su teenica educativa con las experieu· 
cias que me.jor favore zcan la formaci6n de habitos y 

las prilllcras uocion es de conducta y obediencia. 
La funci6n doccnte girar[\ alrede-dor de ocupacioues 

\. ac t il'idades que respondan a ]a curiosidad y a1 in· 
teres infantil bajo tres formas de experiencias: "for· 
mas dl' dda", "formas de exprcsion" y "form as de 
belleza". 

lH~L PROGRAMA DE CADA SECCION 

EI Program a .de cnda Secci6n tendrii por base el jue· 
go y 1'1 cuento nomo es timulos plarent('l'Os de acti"i· 
dad educativa. 

COlllprender ii: 
a) De envol\'imiento fi. ico. 
b) Pr£icticas de higiene y e,jercicios de In vida 

diaria. 
c) 
d) 

e) 

Ejeroicios sensol'iall's. 
Tl'mas de con1'ersaci6n. 
O"upaeione~ intelectuales y 
tivas. 

manua.lc!! recrea· 

f) ~ellloriznci6n de poesias. 
g) Drnmatiza >i6n de cuentos y teatro de UterI's. 
h) Cantos y juegos ,ltmicos. 

Los juegos y las narraeiones propor.:ionnran los clr· 
mentus didrlctieos del aprendizaje, del lcnguaje oral y 

del Ienl?ua.ie gr:Hico, de In iniciaci6n musical, de _ b. 
pocsla, del canto, de las dl'amatizacione y de to·da. 
ejercitaci6n dirigida con habilidad, afecto y alegria. 

(Se acompaiia en el "apendice" unn guia de el<'men' 
tos ilustrativ08 de 0lientaci6n para Ia music a, 1'1 C:\n· 

to, la gimnasia ritmica, los cuento , las poe ias y la:< 
ilramatizaciones que ca,da maestra u ar{t y adaptur" 
segun convenga al aprendizaje). 

Cad a Secci6n de arrollaril "telllas fUlld:lJnentales" 
de conversnci6n y nprendizajes, que se llama rim MO· 
TIv ACIONES. 

La PRDIERA SECCIO~ comprendera las siguientl's: 
1II .JARDIN DE INFANTES. 
111 CASA. 
MIS JUGUETES. 
MI PATRIA. 
MIS OCUP A CIONES. 
MIS PASEOS. 

Y para la SEGU DA SECCION: 
E EL JARDI~ DE II FANTES. 
EN MI HOGAR. 
DE NUE TRA P ATRIA. 
Nt ESTRO ALIME TOS. 
NUESTROS VESTIDOS. 
ANIMALES DE l\II CASA Y DE M1 JARDIX. 
NUESTROS P ASEOS. 
NUESTROS J UEGOS Y DIVEl~SIONES. 
La l\IOTIVACIO eonstituira el "centro" 0 "unidad" 

de una ~erie do apl'endizajes. Se ·descolllpondril en 
subtemas que traduzcan un ordenalllicnto logico de 
observaciones y de actividades vinruladas al conoci· 
miento y a la ejercitacion sensorial. 

La mnestra adaptarfl los subtema que a continua
cion ~. indic:m, de acuc'~o a la Secrion en qUl' nchi:t 
v la edad mcn ta 1 de 105 nin~s. 

PRDfERA SECCIOX: 

Mi J mrdin de I nfantes: :\1i mae trn y los compane· 
1'0 . Mi sal6n de juegos y ocupaciones. Los saludos de 
entrada y de ~alida. Las vcrsonas que nus cuidan y 
.ntienden. EI asee de nuestro cuerpo y de Ins ropas. 
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• l'estej> a }'roebel que am6 mucho a los nInOs. (21 
de abril). Los ani males y las plantas que euido en mi 
Jardin. Las maripo as y los pl1jaros. Los {~1 holes y los 
11idos. EI dill. del animal (29 de abril). El ,dill. del 
{lrbol (11 de setiembre) . EI arbolito de Navidad en 
mi Jardin de Inf::llltes (EI ultimo db de clase) . 

Mi calla: Quiero mucho a mam{t y papa. Juegos con 
mis hel'mrl11itos. El 'dormitorio, el comedor y OtlOS si
tio de mi casa . C6mo se llamau los muebles de las 
Labitaciones. Los utiles que usa mam[l en sus queha
ceres. El cuidado de mi salud: mis alimentos y mis 
Yl'stidos cuando tengo frio y cuando tongo ca 1(11'. EI 
din. de la madre (ultimo sabwdo do octubre). El Dia 
de RevC's con mis il"nilrp •. . -

Mis juguetes: C6mo se Uaman mis juguetes y c6mo 
los manejo en el Jardin y en mi casa. No debo jugal' 
en In calle. La alegria de eompartir el uso de juguetE's 
(sohre la mesa, en el suelo, en el patio, n el jardin, 
en Ill. playa, etc.). 

Mi P atria : La bandera que cre6 Belgrano. 1Ii esca
l'apela. El escudo argentino. La canei611 nacional. Los 
grannderos de San Martin . El Db del Libertador (17 
de ago to). El maestro Sarmiento y su amor a los 11i
fios, a los pajaros y a las plantas. Las danzas de mi 
tierra. El navegante Col6n y sus carabelas (12 de 
octubre). 

Mis ocupaciones: En la hucrta preparo la tierra, 
arranco los yuyos, persigo las hormigas, sicmbro las 
semillas, riego las plantitas. He pintado un hanqui
to en mi sal6n. He clavado Ill. tapa de un caj6n y eom
puesto una baldosa rota de mi patio. Construyo ea itas. 
Hago carritos y trenes. Fabrico titeres y otms cosas 
m[ls. Soy jardinero y pintoI'. Quiero ser un pequeiio 
obrero. Ayudo a maml\ a -poner Ill. mesa. Conoz~o los 
utiles de liD~piezn. Me lavo, me peino. me visto. 

Mis paseos: Paseo en el parque 0 en la plaza. Los 
arboles y las plantas en la primavera y en el otofio; 
en el verano y en el invierno. Voy al Jardin Zool6gi
('0 . Las ca11es y los vehiculos. Voy al ei rco. He visto 
una funci6n de UterI'S. B'ambi y Dumbo en el cin.,· 
mat6grafo. Me gusta el teatro de niiios. Me porto 
Lien cn la calle, en 1'1 tranvia, cn 01 paseo . 

SEGUXDA SECCION: • 

En e1 Jardin de Infantes: Conozeo todos los lugare~ 
de "mi Jardiu". Cuido los lUuebles. Colecciono cosas 
(jtiles. Riego las plantns y protejo los anilUales quo 
hay n mi Jardin de Infantes. Cuido el aseo de mis 
manos y de mi cuerpo. Hago los ofieios del pequeiio 
obrero : soy jardinero, pintor, carpintero y albaiiil. Res
peto a mis maestras y quiero a mis companeros. Festejo 
a Froebel que hizo 01 primer J ardin de ninos (21 de 
abril). 

En mi hogar: Mi ca~a y ~UR hnbitacione5 .• n mndre 
y mi padr!'. r;. hermanoR. Mi~ abuclos y los tio!:!. 
Las fiestas de mi familia.. Mi padre trabaja par'1 sus 

.H.i 

hijoR. Mi ma-dre en las ocupaciones do la casa. EI dia 
de la madre (Ultimo sabado de octubre). Amo y re5-
peto a mis padre. Quiero y ayudo a mis hPrman;tos. 
:81 arbol de Navidad y pI Dill. de Reye. (en ]05 ultimos 
dia de clase). 

De nuestra Pa1lria: Los colore8 de la Patria en In. 

Ilandera, en cl escudo y en nul' tra escarapch. La. 
enncion de Ill. Patria. El General Belgrano creo la ban
dera argentina. Las fie taR de la Patria: el 23 'd e 
.Mayo de 1 10 Y el f) de Julio de 1816. El Cnbildo y 
]a Ca. a de Tucuman. El Gran Capit[tn General Don 
.Jose de f;an ~Iartin y .us Granaderos a cahallo. Ran 
Lorenzo y d Pa.o de los Andes. El Dia del Liher
lador (17 de agosto). E1 gran maestro Sarmiento y 
'130 ca. a de Dona Paula Albarracin . Co16n y sus tre:< 
earabdas. EI mundo desconoeido y e1 eneuentro con 
los inJios. Por que se celebra ell:? de Octubre. Bailo 
las dan7Als de mi tierra. 

Nuestros alimentos: La hora del de. ayuno y de las 
cornidas. La mesa y h va'illa. La leche, 01 pan. ]a 

carne, la verduras, los huevos, Ill. fruta, el agua, el azu
car )' In Ral. C6mo hay que conducirse en la mesa. Los 
animales que producen los ali111entos. Los produrtos 
de la hurrta. La . fruta· que ma~ me hTUstan. Donde 
venden los a1imentos de JIli mesa. 

Nuestros vestidos: Mis prcndas de vestir y de quo 
estan hechas: lana, algodon, seda. Plantas ~' anima
les que los producen. Quicn haee mi~ nstido. 0 d6nde 
los venden. C6mo me visto cuando hace frio 0 cuando 
hace calor. C6m{) visten los ninos de otrs paises 

Animales de mi casa y de mi jardin: Soy amigo 
del perro, del conejo, del pato, de la gallina; lo~ 

cuido y los protejo. Distingo cuando ladra el perro, 
maUlla el gato y cacarea l a gallina, etc. Cuidamos la 
conejera y el palomar. Hay pltjaros y mari-posa~ eu 
rni jardin. Las hormigas, los gusanos, las langostas 
y los go rrioues, son enemigos del jardin. EI dia del 
animal (29 de abril). 

Nuestros paseos: Paseo por m i crud ad : el rio, e1 
puerto, el roO'edal, el laga, e1 Jardin Zooj6gico. Los 
{t rboles en lao calles y en la plazas. Las CRsas de 
('ome rcio -y los grande edificios. TIe viajado en tran
\' ia, en omnibus, en bicicleta, eu autom6vil, en tren. 
Viaje ilU:lginario al pampo, a la montana, al bosque 
y a.l mar. EI dia del [trbol (11 de septiembre). 

Nuestros juegos y diversiones: Armo una c:t"ita. 
Vista a mi muneca. Arreglo la casita del bosque. Juego 
a1 rompecabezas y a la loteria. 'fengo mi charra y 
mi estancia. Hago la danza de la horas y la danza 
de las flore·. Soy un :oldadito de plomo 0 un grana
dero de an Martin. YOy al circo: me di,ierteu los 
animale y los payasos. Me gusta el cinemat6grafo. 
Hago teatro de titeres. Soy Caperucita sorprelldida 
pOl' el lobo. Me llaman Pulgar cito. Soy el muiieco Pi
lIocho. Hansel y Gretel Se' han perdIdo en el boMIU('. 

Los enanitos de BJancanieves. Colita de algodon y 
el huevo Je Pa eua. 
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Cada motivaci6n dari Jugar a un conocimiento con
creto ue la naturaleza y del medio que rodea al nino, 
a la formaci6n de sentimientos familiares y patri6-
ticos; a vocabularios, a ideas de acciones y de cuali
dades, a 'juegos, a rondas y dramatizaciones y a 
loda clase de expresiones unidas a nociones de con
-aucta y de obediencia y de amOT a Ia Patria; hoga" 
inmenso, grande y feliz, de paz y de trabajo. 

DE LOS APRENDIZA.JES 

PARA EL DESENVOLVTMTENTO FISICO 

EjCrctcios de movimiento: Subir y bajar: solos, de 
a grupos, en fila. Marchas, evoluciones. Juegos fa· 
miliares al nino: la mancha, las escondidas, las es
quinitas, cl Moartin Pescador. Juegos libres 'SObre 
mosaieo, la tierra, el cesped. Carreras, saltos; medir 
las fuerzas. Ejercicios inhibitorios. Buscar, repartiT, 
!"ceoger y guardar el material de Ia clase; transportar 
agua, arena, tierra, cajas, flores, tablas, sillas, me
sitas, etc. Ejercicios respimtorios: sonarse la nariz, 
soplar una pluma 0 un papel sostenido por los dedos; 
apagar una vela 0 varias de un soplo; hacer pompas 
de jab6n; lienar de aire bolsas 'de papel; inspiraciones 
profundas de un solo soplo; respirar con ritmo, etc. 
Ejercieios de equilibrio: sostenerse y saltar sobre un 
pie, luego sobre el otro; en el mismo lugar, avanzando, 
retrocediendo, etc.; subir y bajar escaleras sin tomarse 
de las barandas; marchar por un cord6n de vereda, 
por una linea recta 0 sinuosa marcada con tiza; 
sobre tablas anchas 0 estrechas, etc. Todos los eJer
eicios se ~ecutarin con distintos pasos y ritmos. 

MlmicrJ: Historietas dramatizadas con aspecto 'ue 
juogos de gimnasia. Juegos de imitaci6n de oficio~, 

de escenas tomadas de la vida y cuidado de anima

J es, etc. 
G:imnasia rttmica: 'Con pelotas, aros, globos, !tni

]]os, cintas, pafiuelos, bastone~, guirnaldas, cascabe· 
les, triangulos, tamoores, panderetas; avanzando, r c
trocediendo, marca ndo el paso, en puntas 'de pie; 
imitando el andar de animale~, etc.; rondas: inici:t 
ci6n a la danza univcrsnl, fo1klOricn y nativa. 

PARA OCUP ACIO~ES 

De la vida. practica: lJavarsc y secarse Jas manos, 
el cuello, la cabeza, las oreja~. A brir y cerrar las 
canil1as, desagotar el Iavatorio. Poner en orden las 
cosas del aula; salir y entrar sin hacer ruido. Ponerse 
y sacarsc el deJantal, abotonarselo; hacerse e1 mono 
de Ia corbata 0 de los zapatos. Recoger objetos caidos. 
Cepillarse la ropa. Bervir una cosa; ofrecerla; excu
sarse. 'fratamiento con las persona de servicio, etc. 

R -creativas: Hacer pu1seras y collares de perl as, 
piedritas, semillas, fideos, etc. Rec{)rtar siluetaR Y 
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juguetes; pegados, armarJos. Modelar en plastUina 
frutas, animales y objetos muy simples, etc. Dibujar 
y construir utiles de limpieza: escoba, plumero, ce
pillo. Hacer ramos de florcs y arreglaJ! :f:lor~ros. 

Re,cortar vestidos y pegarlos. Dibujos espontaneos: 
de una narracion, de un cuento, de algo visto u 
oido. Cuidado del jardin: remover la tierra, qui tar 
yuyos, regar, cuidar las p1antitaoS y ~os animales 
que haya en c1 jardin. Usar las cajas de encajes y de 
construcci6n. 

Intelectuales: Colecciones 'de figuras, de hojas, de 
objetos anaJ.ogos. Formar ~scenas paTa dramatiw.
ciones. Clasificar el material que se emplea para. 
juegos y aetividades. Armar un puesto de verdule
rill, de fruteria, de almaccn, etc.; comprar y vender. 
Disponer el uso de una caja, de un caj6n, de un cesto, 
de una canasta, para contener lapices, pelotas, frutas, 
flores, ete. (compara'll, ordenar, cJasificar, calcular 
sobre cosas objetivas, concretas y simples, con gra
duaci6n de dificultades). 

PARA EJERCICIOS SENSORIALEf:! 

VisuaJ.es: Adquisici6n de colores, tamanos, formas; 
nociones de posicion, direccion y distancia, etc.; con 
obj'e tos reales, con sil"etas, con imagelles coloreadns; 
con bolos, cubos, cilindros, ladrillos, semillas, frut08. 
Juegos ,de bazar para distinguir y nombrar objetos por 
"6] color, forma, tamafio, y dimensiones. 

Tactiles: Sensacion'es de lisa y rugoso; de suave y 

aspero; de seco, mojado y humedo; do caliente, frio, 
t'Lbio, helado; de dolor: q~oemar, pin char, apretar, etc. 

Auditivos: Ruidos y son' dos; timbres, tanidos, mur
Dlullos, rum ores, silbidos, cantos, gritos; de obj'etos, de 
vehiculos, de voces, de animales, ctc.; audicion'cs mu
sicales. 

G1L~tl',tivos: Sabores: salado, dulce, a,grio, acido, anwr
go, pieente. Sabores agradabJes y d ~sagradables. P~ 

conocer y rlasificar sustancias por el snbor. 
Olfativos: Olores penetrantes y So"oavcs; agradablcs 

y dcsagradables. Reconocer y clasificar sustancias por 
e l olor; aromas, perfumes. Reconoeer flores y a limen
tOB por el olor. 

Los ejercicios sensorirles debAen dnrse en form.a de 
;juegos activos tomando los excitantes de Ia natural !'
:~a y del ambiente familiar y deJ jardin. 

EJERCITAOIONES DE ORDEN ESTETICO: 

Para el canto: Peqll'cftos ejercicios de res pira r- ioll 
ritmica, vocal:zaci6n, voces de vendedores ambulanteR, 
113m~ das y voces de allimales; el ruido do los avioncs, 
el sonido de las campanas, -etc. Acentuaci6n de las VD

riaciones con aire de vals, de polca, de zamba, de ga
to, etc. -('{lncion e!! de cuna, cantos d'e carifio, de ba
lanceo, de rimas, de imitaci6n, de sonidos naturales 

) 
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y fr:lgmentos fidles de cantos patriOticos y de can
ciones populanls tradicionales. 

El ca.nto infantil ha de t'ener las sigUlientes carac· 
teristicas: &er recreativo y combinado con juegos rit
micos y moV'imientos imitativos alternados, conservan· 
do la un' dad do palabra, sonido y movimiento. 

Los cantos de juego doben ser practicados jugando, 
los de danza deben ser danzados y los de marcha, mar
chando. 

La seleccion de .cantos infantiles e cuidar!t tenien
do en cuenta: la ontonacion mel6dica, la letTa y las 
dificultades de su progresion adecuada. 

Para la gimnasia ritmiea: Explicac~61JJ. animada de 
trozo~ mu<jcules y auuptacion de cuentos que lIenen 
la finalidad de ocducaci6u del oido por cl rjtmo y de 
la gracia por el movimiento. 

Se h'a de tener en cuenta que el movimicnto natu
ral t3.dq,u.iere ritmo cuando ejercita adecu:\damellte el 
cuerpo, cuando se apllcn con oportunidad, cuando per
mite el libra dp<ron'l"olvimi'lnto de los mi('mbnls y cuan
do no es 'excesivo ni insuficien teo La gimna~i '1 ritmica 
ha de tel1der a un rendimiellto alegre y sugestivo y a 
la 'expresion del movimiento, do la gracia y la bel1('za 
'Oor medios naturaJoes excluidos de todo ul'1ificio y 
amaneramien to. 

La musica nativ'a ser[L objeto especial de reconoci
miento de ritmos: la 'l"idalita, el gaUl, la zamba, el 
cuando, et. 

Una danza de Brahms, el "Momento M.ulSical" doe 
Schubert, " La Primavera", de Medelssohn 0 un vals 
de Strauss 0 de Chopin, pueden sugeriT e inspir2r mo
vimientOB y expresionocs mimicas de adecullda aTlllO
nia. Lo mismo si 6'0 trata de musicas marcia:~B adnp· 
tadas a marchas de soldaditos, de bomberos, etc. 

La. musica. que acompana los juegos de movlmiento, 
obra sobre los sentidos y la imaginacion. Las p:llahr~8 
y las acciones doespicrtan la mente e incitan la voluD
tad infantil a Ia observaci6n y a la imitacioh. 

La. orqu'esta infantil y laa audiciones muair'3.les fo 
nograficas, completarfm esto aprendizaje. 

Para 01 recitado: Poesias breves, de rima limpia. de 
motivos patrioticos 0 d·e nsuntos de la vida diaria y 

de narracion de historietas. 
Los hero'es de los ctlentos y In vida d()l Jarilin, lJue

den sugerir a lall macstras la composici6n de cuartetns. 
Paa el dibujo: Espontfmeo 0 dirigido, esquematlco, 

d·e contornos, de mosaicos, de estilizaciones de flores, 
de muriposas, 'etc., con preferc)Jlcia de la naturaJeza. 

EI dibujo cstarli. al servicio de todas las disciplinas 
como feliz mt·dio de exproo·ion. 

Del material que ha de emplearse: 
Los equipos clfLsicos pOdriin ser sustituidos por ma

terial confcccionado y elegido por la maestro. con ayu· 
du de los ni nos. 

Los elementos simples, al nlcanee de todos y los 
recursos hftbiJocs para. manejarlos, han de responder :J 
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los mismos fines que los ejercicios sensoriales sistl'
matizados. 

Las nociones generales de forma, de tamano, de C'Olor, 
de proporci6n, de distancia, de sonoridad, etc., y 1:
ejercitacion con preferencia del tacto, del gusto Y Ul': 

oido, pueden y deben darse con objetos que rodcan al 

nino. 
Se usaran, ademas, utiles de jardineria: palitas, r p

gaderas, rastritios, etc.; material para eonstruccioncs: 
tublitas, mosa;cos, Jistones, c,t:,bitos, al'os, etc.; loteria~ 

ilustradas: de objetos, animales y flores; rompecabe 
zas (con po cos elementos de r econstruccion); instru· 
mentos musicales para orquestas infantiles: trili.ngulo, 
pandoretas, pcines, ta.mbores, mates, etc.; elem"ntob 
para organizar practicas de la vida domestica y jue 
gos de vida social; vestidos de papel para dramatiza 
ciones; escoenograficas para cuentos clasicoB, teatro do 
tHeres y variedades de juguet·es. 

Los materinles serviran para la intuici6n, la obser 
vacion, la expcriencia personal y la recreaci61ll. Se pon 
dran al alcanC1l del nino como excitantes y estim.uJos, 
pa.ra qu.e pregunteri - y hagan. 

Materiales y juguetes deb>en ser ideados y dispues· 
tos de modo que respondan al innato impulso infan
til do la actividad y a su desarrollo progresivo. 

El nino solo entiende 10 que se pone .en contacto 
intimo con el, es decir, 10 que forma parte de su vida. 

Aspectos psiw-pe&ag6gicos que conviene tener pre
sentes en J.a, confecci6n de programas: La confeccion 
de cada programa requiere conocimientos d<e aspectos 
psico-pedagogicoll d'e la ensenanza pre·escolar. 

Las tareaa se ordenaran por scmanas y en la seIec· 
cion y ordenamiento de actividades y ocupaciones, con· 
vondra tener pre5ente: 

a) El medio natural: parque, jardin 0 huerta y los 
grandes espacios abiertos, con aire, luz y sol, 
que favorecen y estimulan la actividad y la 
alegria. 

b) Eldo5envolvimiento fisico del nino que impor
ta a su desarrollo y a su sa.1u>d, dandole segu
ridad y rapidez, vigor y gracia. 

c) Las pricticas higienicas diarias; el uso y ma
nejo de canillas, de pala.ngana, d·e toalla y de 
paiiuelo; como la limpieza de jaulas, pajareras 
o peceras, que, ademas de contribuir a la forma
cion del habito, provocan la sensaci6n plac·ente· 
ra de ha.l)'er ejercitado la aptitll'd y la destreza. 

d) La fOfmaci6n del lenguaje que requiere una 
constante ejercitacion de vocabularios y de me
dios expresivos: pronunciacion clara, gestoe ade
cuados, ademan y mimica usados con moderaci6n. 

0) EI dibujo espontaneo, dirigido y libre, es :l.uxi
liar importante del lenguB/je grafico, que puede 
utilizarse para una muy somera iniciaci6n a ]u, 

lectura y escritura en 1a ejercitaci6n de la mano 
y en el reconocimiento -de trazos. 
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f) J~os jucgo~ educativos y mauualidades iutelec
tuales 0 r ecreativas, graduadas pOl' dificultades 
y eu las que puedeu apl'ovecharsc !lEshechos 0 
restos de cartones y de telas, de alambres, de 
,hebras de lana 0 de seda; corchos, carreteles, 
latas de gallctitas, palitos, pioliues, etc., y uti
lizarse para confeccionar muiiecos, casitas, tl

teres, carritos, trenes, etc. 

g) La tarea del pequeno pintor, carpintero, albaiiil 
o jardinero, como la instalaci6n de un diminuto 
puesto de fruta, almacen 0 tienda, que pu{'den 
inicial' al nifio en brevisimas nociones de arit· 
metica. 

C6mo ha de entender al niiio la maestra del jard1n 
de infantes: 

1Q ) COil espiritu comprensivo y generoso, afectuo
sidllld: sin amaneramiento y trato afable y pla
centero. 

29 ) Llegando a su conocimiento a travps de las ca
racteristi cas que Ie son propias, de las reac
ciones, de los impulsos y tendencias observadas 
en el trato diario. 

39) Usando de medios sencillos y practicos que sa
tisfagau las disposiciones naturales del nino. 
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4l9 ) Con dominio en el manejo y aprovechamiento 
didactico del materinJ y seleccionando adecua
damente los cuentos y los juegos. 

5Q) Capacitii.ndos·e para entona!" melodias infantilcs 
y tener inventiva fficil y diccion clara. 

(lQ) Aprovechando oportunidades para habJar COil las 
madres y llegar a un intercambio de observa
ciones psico-fisicas del niiiodentro del ambicnte 
familiar y escolar. 

iCondiciones persona.les para. la. eficacia de la tarEY..' 
educativa: 

Y flnaJmente: una maestra del Jardin de Iniante:l 
anexo a una E,cueJa Normal Nacional, esta ]lamada a 
servir de rnode iG y de guia en su Jabol" docente, com
pl'._ tandola con las siguientes condiciones personales : 
se:r corporaJmente sana; u~ar de dinamisrno inteligente; 
de alegria contagi08a y de fino arnor maternal. 

La terniea cxelusiva de un Jardjn de Infantes, con
siste en 1!se -pequeno lute de armonizar los procedi
rnientos de una metodl)]ogia raCi{lUal, con la aecion, 
la imitaci6n y la creaeion, maravillosas fuentes del 
a.prendizajc infantil. 

APENDICE DE LAS ORIENTACIONES DIDACTICAS PARA LOS JARDINES DE INFANTES ANEXOS A 

LAS ESCUELAS NORMA:LES NACIONALES 

GUIA ILUSTRATIVA PARA ORGANIZAR EL MATERIAL DIDACTICO 

Discoteca y miisica de ejecuci6n: 

HIM 0 NACIO::\fAL ARGENTINO de Parera y L6pez y Ph.nes. 

Miisica nativa: 
Aire c.rio 110 N9 2 ........ . .. . ......... .. •.. ... . .. . . ...... . . " 

Aguirre. 
Ruella ..................... ... . . . . ... ... . ................ . ., Aguirre. 
EI matrer.() (La media caiia) . .. ...... . ...... .......... ... . . . " 

Boero-Rod riguez. 

EI cuando ....... .. .. ....... .. .............. ...... .. ... .. .. . ., Chazarreta. 

La gauehita . ...... ..... ..... ... ..... . . .... . ... . ........... . " 
Chazarreta. 

Triunfo .......... .. .. ..... .. .. .. .... . ..... . ..... . .......... . " 
Chazarre ta . 

Zamba de Vargas . . ................................ . ...... . " 
Chazarreta. 

Noviando (Chacarera) . . ...... ... ... . ....... . ........... . .. . ., Gilardi. 
Vida mia ......... ......... .. .. . ........................ . .. . ., G6mez Carrillo. 
Yerba buena .......... .... ..... ...... .. . . . .. ....... .... .. . . . , G6mez Carrillo . 
EI a~uacero . .................. . . .... ..... . ............... . 

" 
Gonzalez CastiJlo. 

Vidal a ..... . . ............. . ................................ . 
" 

Lopez Buchardo. 
Peric6n pOI' Maria . ............. . . . .. . ... . ... . ............ . 

" 
Podesta. 

EI rancho abandonado . .. . . ................................ . ,. Williams. 

VaJ.ses: 

Caballero .de la rosa . .................... . ................ . 
" 

Strauss. 
Danubio Azul ................... . .......................... . 

" 
Strauss. 

Hermosa primavera ...... . ........ _ . . . .. . ................ . 
" 

Strauss. 
V·· V· leJo lena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . .. -

" 
S trauss. 

Los :patina.dores . .... . .... ........ . . ....................... . , . Waldteufel. 
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Ba.lllt: • 
E l sombrero de tres picos - Danza de los vecinos - Danz:a del 

molinero . . . .... . _ .. . . ___ .... .. . . .. .. . ......... _ . . . ... . . 
" 

FalJa. 
Danza de las horas _ . . . . . . .. . ... .. .. .... _ . .. . _ . . . .. . . .. .. .. . 

" 
Ponchielli. 

Carnaval de los animales . . ... . .... . .. . . _ .... . . .... .. . . ..... . " 
Sain t-Saens. 

Cascanueces .... . . .. .... .. . .. . ..... . . .. ... .. . .. ... ... . .. . . . . ., 'r schaikowsky. 

Clasicos y modernos : 

Gavotte ...... ... ... .. . .. . . . _ ... .... . . . ...... . . . . . . . .... . .. . 
" 

B ach. 
M usica de Navidad de los pastores .. .. . .. . .. . . .. .. .... . . .. . 

" 
Bach. 

Dan zas NQ 5 Y NQ 6 ..... .. _ . .. ..... . . . . .. . . . ... . . .. . .. . . . " 
Brahms. 

Duerme un nino .......... . . . .... . .... . . .... . . .. . . . . . . . . .. . 
" 

Casella. 
Polone'iJa Militar (op . 40) . . ' _ ...... . . . .. . . ... . .. . . . .. .. .. .. . 

" 
Chopin. 

Danza eslava NQ 1 .... .. . . . . .. . . .. .... . ....... . 
" 

Dvorak. 
Criolla .. .. . . . . .... . . . . . ... . .... . .. . .. . . . . ..... . . .. . .. . . ... . 

" 
Gianneo. 

Ave Maria ... .. . .. . . .. ... . . . . . .... . . ... ... . . ..... . .. . . . . . . . 
" 

Gouno d. 
Mareh a funebre de un t iter e . . . ... .... . . . . _ .. . .. .. . . .. . _ ... . 

" 
Gounod. 

Danza ,de Anitra . ... . .... . . .................. . ... .. .. . . .. . . 
" 

Grieg. 
Danza Noruega NQ 2 . . . ... . ... . .... . . ... .... .. ... .. . . . .. .. . " 

Grieg. 
Sinfonia iufantil ... .. . .. ... . ... . ... . ... . .... . .. . ...... . . . . . " 

Haydn. 
Barcarola ..... . .. .. . . ... . . .. .. . ... . ...... .. .. . . . . . . .. . . . .. . 

" 
Hoffman n. 

Cajita de musica . . .. . ... .. .. .. . .. .. . . .... . . .. .. . . . . .. . . .. . " 
Liadqv. 

Primavera . ....... .... . . .... ...... . . ............... . . ... ... . " 
Mendelssohn. 

Oid mi plegaria . . . .. . .... . .. . . . ..... . . . . . .. . .. .. . _ . . . .. . . . ., Mendelssohn. 
Minuet . ..... ....... .. .... . . . ... . .... .. ....... . . . .. . ... .... . " 

P aderewski 
Arroyuelo ..... ... . . ... . .. ... . ..... ... .. . . . _ . . . . . . . . .. . ... . . . " 

Schubert. 
Canciones que me ensen6 mi madre ... . . . . .. . .. .. .. . ... _ . . . " 

Schubert. 
Momento musical .. . . . . .. .. . . .... . .. .. ........ . . .. . . . ..... . . " 

Schubert. 

Escenas d e ninos ... . ..... . .. . ..... . .... . . .. ... . . ... ..... . . " 
Schumann. 

Maruxa ... . ..... ..... . ........ . .. . .. .. . . .. .............. .. . 
" 

Vives. 
In vitaci6n al vals . . . . . . . . . . _ .. . ... . . ...... .. . . . . ... . . ... . . . 

" 
Weber. 

Para marchar y canta.r: 

CaJlto al trabajo .. .. .. . .. ..... . . . ... . . ... ... . . .. .. ..... . . . . 
" 

Cas till 0-1 vanissevich. 
Canci6n d el estudian t e .... ... ... . .. .... . . .... .. .... .... . .. . 

" 
Guasta vino-Galeano-iGareia Gimenez. 

Ituzaing6 .. ........ .. . . . ... . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . . .... . . . 
" 

Giribone. 
Mi bandera . ..... . ... . .. .... .. ... . . . .. . ... . .. . . . .. ... .... .. . 

" 
Imbroisi-Ohassaing. 

l\farcha Turca . ... . ... . . . .. . .. . . . . . . . . ..... . . . . . . ..... . . . . . . 
" 

Mo zart. 
San Lorenzo ... . . . . . . .. . . ... . . .. . .. .. .. .... .... . .. . ... . _ . . . 

" 
Silva"Greppi-Benielli. 

Milita~ .... ... ..... ..... ... . .... . .. . . .. . ... . .. . . _ . . . . . . . . . . 
" 

Schubert. 

Para cantos y canclones: . 
Colecci6n dc 14 ca.ntos infantiles 

" 
Aguirre. 

Pio - pio . . .. . .... . . . . .. ...... ...... .... .. . ...... . . .. . . ... . 
" 

Al emandri. 
Cinco canciones infantiles - Abuelita - Al maestro que se fu6 

- Canto del arbol - Gallinita blan ca - Los r eyes may()s . 
" 

Andre. 
Rondas populares argentinas (leT. tomo) ..... ... ... .. _ . . ... . 

" 
Andre. 

Bichitos de luz - El nido - Flores del caTd6n - L a calesita . . , Boero . 
Dos rondas : A la ru eda de algod6n - Ronda de los niiios . .. . 

" 
Carrique. 

El pollito piu - piu - Firulete ....... . .. . ... . .. . ........... . 
" 

Campmany. 
Mi hermanito nuevo .... ... ... . . . .. .. . . .... .. . . .... .... ... . 

" 
Dasso. 

Cinco canciones infan tiles .... . . ... .. . ..... . .. . . . . . ... ... . . . 
" 

Espoile. 
Tres canciones infan tiles . . .. . ..... . . .. .. .. .. ......... . .... . 

" 
Inzaurraga. 

El sapito glo - glo .... . . ... . . . . . . . ... .. . .. ...... . . . ........ . 
" 

Jurafsky. 
Callecita de mi escueia . . .... .. .. . . . . . . . ........... . ..... . . . . 

" 
Lasala. 

Ay! que frio y a ... - El dormil6n .. .... . .. . ... . . .. . . . ..... . 
" 

Llonguerns. 
Campanita. . . . .. .. . ... . .. . .. . . . ....... .. . ... . ...... .. ... . .. . . 

" 
Rivera. 
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Dast6n del pato Pirincho - Canci6n ,de la lluvia - Csmci6n y 
ronldas infan tiles ............................... " ...... . 

La tijera de mama - La tos de la muneea - Plumito - pIu-
m6n - Soy chiquita .................... - ........ " .. . 

La loba, la loba - Se enoj6 130 luna . . . .......... . ......... _ 
La lluvia ............ , .. ... .. ........ , ....... _ . . .. , .. , ... .. . 

Para recita.r: 

La. gallinita blanca 
Mamita .. , .... _ .... , . . . . . . . . . .. .... . .. .. .. . ............. . 
En tUB brazos ... ... . . . .. ................................. . 
La tijera de mama . . . . ................. . _ ...... , .. , ...... . 
Ronda del herrero ......... . .............. .. . , ......... , .. . 
Aseo ............. ... , .... , ... .. .... ,.... .. . 
Gorrioncito mio .. ........... , ...... _ .. , .. _ . . . .. .. '" .... . 
La luna y el globo ..... , ..... _ ....... , ....... , ... _ . _ ...... . 
Nino indio ........... :. _ ... .'. _ ..... , , .. _ . . . . . . .. , ........ . 
III hornaro ........ ,.. ..... . .... , .......... , .. .. ....•.... .. 
Dulzllfa ........... , ....... , .. . .................... ,' ... , .. , 
Amol' filial ........ _ . . . . . . . . . .. ............... .., . . .. . 
Mis manitos . .......... _ ........ .. _ . .... ...... , .......... ,. 
Ventn.nita del tren ............... " ........... , ..... , ..... . 
EI arroyito . .. ................... ,. _ ................ .. ..... . 
Balarla de Dona Rata ., .... . .... , .. , .............. , ...... ,. 
La mariposa ........ _ ...... .... ....... , .......... , ... .. . , . , . 
El a.cudo .. ... ... ......... . ............ . ...... , .. .. . ... , . . . 
M1 "scarapela .......... ,. , ... .. _ ........ , . , ...... , ........ . 
A la mancha ...... , ... , ......... , ................. , ,', .... . 
El nido ....... , ...... , ...... , . ... . , ....... . - _ ...... , ....... . 
Canci611 'de cuna .... . , ......... ' .............. , .. .... , ..... . 
Las partes del dia ........... _ .. , . ... . . . ... , .... .. ... , , . . , .. 

Publicaciones con poesias infantiles: 

Cielo pequenito ...... , ... , ..... ,., ....................... ' _ . 
J oyitas .............. , ............. , . .............. . ....... . 
Versos de juguete ................... ,' .. . .............. ... . , 
Duendecillos ......... .......... . ........... , ..... '. , . ... . ,. 
Canciones de Natacha .. ,.... .. . . .. . ... .' .... , I •.••. . ••• 

Gorjeos . .. ,., ........... _ , ... , .. . .......... '., ...• . ........ 
Las torres de Nuremberg ., . , .... _ .................. , .... , .. 
C . OIplas, poemas y canciones ....... , ......... , ........ . , .. . 

Para Teatro y Dram.atizaciones 

El teatro de tHeres en la escueJa ........... , ... . ........ ,' .. 
Col ita de algod6n y los zapatit0.5 de {lro .......... . .... . 
Carbonilla, Linda y Mario ....... _ . . . . . . . . . .. . .. 
La hormiguita viajera y El patito glot6n . .... .. ' ......... . 

Para temas hist6rlcos: 

EI mensajero de San Martin . .. . .... . ... . .............. . 
EI negro Falucho .. , ..... ,.,' ... . . , .... . ,' .. , ... . . . , . . . .. . 
El Sargen to Cabral , . . .. _ ..... , ... , . .. .. .... . , , . , ... ... . ... . 
EI tambor de Tacua:ri .. . . . ,............... . .. .. . ......... . 
La cadenita de oro .... , ..... " ... ...... . ...... . .. ........ . 
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Sanmartiuo. 
" 

" Spena. 
" Sufforn. 
I, 'l'orra-Ravioli. 

" 
Allende Iragorri. 

" Arrieta, R. A. 
" Berdiales, G. 
" Berdiales, G. 
" Berdiales, G. 
" Borja, C. 
,. Bustos, J. 
., 
. , 
,. 

Crespo, J. 
Filgueira, G . 

Lugones, L. 

" 1Iistral, G. 
" Nervo, A. 
I' PaJacios, '['-

" ,Puig, C. 
" RlSboli, 1. 
" Roxlo,?'I'. 
I, Rueda, S. 
I' Sastre, M. 

" Sas tr'e, M. 
" Silva Valdez. 

.. Silva Valdez. 
Villafane, J. 

. , Villafane, J. 

., Berdiales, G. 
" Berdiales, G. 
" Constenla, J. 
" Crespo, J. 
" Ibarbourou, J. 

" Reboli, I. 
" 'ra1l6n. 
, , Villafafie, J. 

" BagaJio, A. S. 
I, du Bosse Heywnrd. 
., Rommey Gay. 
" Vigil, C. 

I ) 

..... . 
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Para cu,ntos claslC'os: 
EI patito feo .............................. . ........ . ..... . 

" 
Andersen. 

El principe pobre .. .. ............. .. ... .................... . . 
" 

Andersen. 
El soldadito de plomQ . ..... .... ........................ ... . 

" 
A~dersen. 

peter Pan ................................................. . 
" 

.13arrie. 
Alicia en el pais de las mara villas ......................... . 

" 
Carrol. 

Pinocbo ................................................... . 
" 

Oollodi. 
Bambi ..................................................... . 

" 
Disney. 

Dumbo .................................................... . II Disney. 
Blancanieves ..................................... . ......... . 

" 
GrimDl. 

El lobo y los siete cabritos .. ... .. .............. . ......... . 
" 

Grimm. 
El pajaro de oro .. ........ ...... ........... ... . ......... . . . " 

Grimlll. 
Hansel y Gretel .......................................... . 

" 
Grimm. 

Los musicos ambulantes .................................... . 
" 

Grimm. 
Caperucita RQja ........................................... . 

" 
Penault. 

El ga to con botas ......................................... . 
" 

Perrault. 
La bella durmiente ...................................... . . . 

" 
Perrault . 

La cenicien ta ............................................. . 
" 

Perrault. 
Pulgarcito ....... ... ........ ... ... . .. ...................... . 

" 
Perrault. 

Hei,di ..................................................... . 
" 

Spiri. 
Los yiajes de Gulliver . ............................ ...... . " 

Swiff. 

Cada maestro seleccionara y completaru laa series enunciadas, cligicndo las que con vengan a los mo· 
tiv{)s infantiles de actividades y a la eda·d mental de los grupos COil que actlle, procl'dieu·do con criterio di· 
dactico en la debida adaptaci6n. 

BIBLIOORAFIA PARA LAS :YIAESTRAS DE SECCION 

El tcatro de titeres en la eseuela .......................... . 
El desem'olvimien to del niiio 
Bl niiio y la naturaleza ................................... . 
La adaptaci6n del nino al medio escolar ................... . 
La conciencia moral ,del niiio ............................... . 
Ji~1 ::trte de escribir para los niiios .................... . ..... . 
La medidn de la inteligcncia. en los niiios ................... . 
El juego en los ninos y eu los animales ....... . .... ....... .. . 
EI desnrro]]o ' €spiritual del nino ..... _ ...................... . 
m desan-olJo psicol6gico del nino ......................... . 
1nfancia y .juventud ............... .... ....... .. ............ . 
Test pam. la iprimera infancia ....... .. .. .. .. . . ............ . 
Exploraci6n de la mentalidad infantil ....... .............. . 
EI desarrollo del nino de dos a siet€ aiios .. .. ... .... ..... .. . . 
La escue la y el nino .. .. .. .... . ..... ...... ... .... .... . ... . 
EI habito y el impulso en la conducta ... .. .... ........ . .. . . 
1nstrucciones y guias para las activida·d€s diMtcticas ,de los Jar· 

dines de 111fa11 tes .................................. . ... . 

Las rebeldias en la infancia cs:olar ......................... . 
El Jardin de Infantes .......................... . ........ ... . 
EI cuerpo y el alma del nino ................ ... .. .. ........ . 
Psicologia del nino ......................................... . 
La pedagogia de Froebel ........ . .......................... . 
La sel€cci6n de juguetes ..... . ..... .. ....... . ..... .... ...... . 
EI alma del educador ..................................... . 
E1 d~sarrollo de las dotes de dibujo .. . ..... .. .. ........... . 
El siglo de los niDOs . . . ................................. . 
La. orientaci6n eduea "ional en el Brasil .................... . 

I problema ode In educ:lci6n ... .. ... ............. .. ... . ... . 

de Bagalio, A. S. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Barncs. 
la Baronesa de Marenholtz Bulow. 
Bodin, P. 
Binet. 

Bcrdiales, G. 
Binet. 
Bueytendyk. 

Biihler. 

Buhler. 
Biihler. 

" BiihJel'-Hetzer. 

" 
Conil y Cani V€t. 
Descouu re~ . 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" . , 

" 
" 

D€wey. 
Dewey. 

Direcci6n General de Escuelas de la Pro-
vincia ·de Buenos Aires (Publicaci6n). 

Eleizegui. 
FaUl'c, M. 
Fleury. 
Gaupp. 
Hughes . 
Karwin. 

Kerscbensteiner. 
" Kcrschensteiner. 
" Key, E. 
" .Tunqueira Schmidt. 
" Legendre. 



Ensayos proeursorcs de In os ~ uela adiva italian a ..... . .. . .. . 
Los ninos dificiles y ~u medio ambiente familial' ........ ... . 
El nino que no aprcnele ..... . ........ ... ... .............. . 
Educaci6n pre-cse ol a)' ....• . •• .. ••.•••• ...• •••• .... ....•..• • 

El nino .. . . .. ... .... .. ..... .. .. . ... : ........... - ... - ....... . 
Ideas generales sohre mi mr!oelo .. . _ ...... _ . - . ___ ... _ ..... . _ 
Los ninos y la poc~ia en America . .. _ .... _ . __ . _ .. __ . __ ___ . 
C6mo atcndel' :r entendel' al niiio . ...... ____ . _ - - ... - .. - . - . - -
Federico Froebel __ ... ..... .. _ ........... _ .. __ .... . .. _ . _ .... . 
P sieologia del aprendiza.ic manual e intelectual _. _ . .. ___ . __ 
Eduquemos al nino .. . ... ..... ......... __ . ___ ............. . 
El nino sin defce tos ...... . . __ . _ ..... _ ... _ .. _ .. - ....... _ . . . 
Programa de actividades de los Jardines de Infantes .. _ ... . _ 
NocionE.s de psieologia, del nino '" _ ...... _ . .. . __ .. _ ... . _ ... _ 
Manual para Kindergarten (Froebel) .. _ . . _ . _ . ...... __ . . _ ... _ 
Pedagogia terapeutica ...... _ . _ . .. _ . _ . .. _ ... __ . _ ... . _ .. _ . - . 
Lo!! problemas diarios del Ilino . _ . _ ... _ ... __ __ . _ .. .. _ ... _ . _ . _ . 
AI·te de la Educaci6n (Pestalozzi y Froebel) .. _ .. ... _ . .... __ 
Metodologia de las actividades manu ales _ .. _ .... __ ........ _ 
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" Lombardo Ramee y CarrolL 
" Loosli U sleri. 
. , 
,. 

Mira-Lopez, E . 
Mira-Lopez-Homar. 

., Montessori. 
" Montessori. 
" Morales, E. 
" Ponwdermaker-Grimes. 
" Priifer_ 
" Pyle, W_ 
" Renault, J. 

" 
Robin, G_ 

0' Smith Hill_ 

" 
Sosa Fc-rraz, J oao. 

" 
Steiger_ 

" 
Strauss_ 

" 
Thomas, D. A. 

" 
Thomas-Samper. 

" 
Vals. 

La precedente llillliograiia podra ilustrar a :Jas maes!ras de Seccion de l os Jardines de Inf:>.ntcs 
!lnpxos a las Escuelas Normales ~acionales en el con oClmiento 'd el alma. infantil y en problemas psieo-pe
dagogicos de su tar~a docente. 
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SUMARI O 

["eorp6mae 10, sericicultura, etc. . ..... . 
Direccion G."., al de OaUal'a ......... , 

(Aprobaronse las reglnm ntaciones para 
b cas y premios [lroyectsdas por In Comi· 
si6n Nacional de Cultura. ~stableeieronse 
tondicioncs pal a irupurtir enseiianza ar· 
tistica. Con('ursa para Ia provisi6n de car· 
gos en Is Orquesta Sinfoniea del E.tado. 
Para fiesta') tulturales tn el illte~ iar 
fuaoll aproh~uos los programas. Acep· 
tnd6n de ,en uncia) . 

Seerelarla Privada .................. " 
(Comisi6n de Servicio). 

Ge8ti6n Un.it'l'rsitaria . . . ............. . 
(Designacion de profe.or en la Univer· 
sidad de La Plata. Autorizaci6n), 

Dii"ercion Gfner(!l dt Ensnianza P 'rimaria 
(fnnticnese Ill. jeTb1'quia directiva en 
funrion auxiliar. R~ducE'sP' el horario en 
los jardines de infante • . Ce(le,~e dos nulns 
paTn. unn. E'sruela induRtrial. Al1toriza· 
cione. Designos' dil'ector de Dicliictica 
de Enspfianza Primaria. Movimiento de 
personnl) . 

Adult!,s lJ Milil",'es , .• , .... " ..... , ... 
(Nomboonmientos. Donaciones. Aclaraei6n 
de l1ombres). 

Dirercinn Gpneral de Enuffanza Secunda· 
ria, Normal, E,"pecial y Superior . .... . 
(It'ucron nprob[lClot.l, l o~ progTflmns para 
el riclo del mae:isterio. Cancela arlsrrip. 
ei6n. Jlfovimiento de p'rsonal. Cirelllnr 
N9 21 sob"e clnu,urn por desinfecci6n. 
Circulares N9 22 Y 23). 

DiTPI'rinn GenPTfll de En8f'natJ'ta Ternica 
(neberan irscribi"se lo~ n:qpirnntes a 
cargos dOl'pnt(,1;l; en lac;; mi~ion('s rnonn'ec· 
nic:l.s. 1\fovimiento elf' pP"'sonnl. Aclnr:l
ci6n de nomb,". Cirruln~ps 4, 6 Y 7). 

DirecTion General a, A dmini.trncion .... 
(Aprohnci6n del plnn dp rlotari6n de 
elementos, Adseripci6n , Aviso). 

Dirrrrilin General de En~eiia11.za lleligio8a 
(Ci~c\l1nres) . 

[)iTPrc itin ae Sanirlad E .• colar ..... . , .. , 
Prrn~" !J Dilu~i6n ...... . ........ .. . . 
001lOPjo NaTion,,! de Educaci6n Fr.,;ra .. 

(Fne morlif;taoo 01 re/<;men ,1 0 hecns 
pn'"n nlnmnp~ roe Erln"'flf'i6n Ffsiea). 

CORRRSPONDE A VARIAS 
Dir8cciones Gentrale8 

P 4.f/ . 
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654/59 

559 

659/60 

560/566 

566/67 

567/72 

572/80 

580/81 

581/82 

582 

582/83 

583 

INCORPORASE LA SERICICUL TURA 
A LAS PRACTI CAS DE GRANJA EN 

ENSE~ANZA TECNICA 

Coneordante con el decreto NQ 27 .136 dictado por 
el Poder Ejccutivo en 10 de setiembre de 1948 por t:l 
eual fueron creadaa las Misiones de Cultura Rural y 
Domestica, E:l ministro de Educaci6n, ,doctor Arm:m
do Mendez San Martin adopt6 con fecha. 14 de ma
yo ultimo una re~0luei6n en la que se establec6 
la incorporaci6n df:; la Sericicultura a. las Practicas de 
Granja del plan de estudios de las mendonadas mi
siones educativas dependientes de la Dincci6n Ge
ne ral de Ensefianza Tecniea. 

1,3 aludida resoluei6n en su parte disposit:va est:!.· 
blece: Incorp6rase Ia "Scricicultura. a las Praetica.s 
de Granja del plan de cstYdios de las Migiones de 
Cultura Rural y Domestiea dependientea de Ia Direc
ci6 n General de Enseiianza Tecnica. 

]]1 programa de "Sericicultura" comprcrdera 101 

siguientes t6pieoa: "El gusano de seda", "Metamorfo
sis", "Importancia de la explotaci6n serica", "Locales 
Y u,tiles de crianza", "Incubaci6n natural y artificial", 
"H"giene", "Alimentaci6n", "CrpulJos: selecri6n y con
servacion" "Practica de hilado" "MadeJ' as" "La mo-, " 
rera", "1.f,~,l tiplicaci6n en vivero pOl' scmilla y por 
estaca", "A provechamiento del folJaj c" , "1m portancia. 
d~ la mOrera desde el punto de vista, de la riqueza 
forestnl". 

El desarrollo de este program a estara adaptado a 
las condiciones naturales del medio, al cicIo evolutivo 
de la larva y al del cultivo de la morera y su aplica
cion se hara pro.gresiv r m<,nte en los dos anos de ee· 
tud;los. En los considerandos de la Resoluci6n 
citada expresase que la Sericicultura constituye 
una practica susceptible de alcanzar amplio des
arrc,llo en todaa las regiones del pais, dado la. in-
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diseutible importancia econ6mica de la misma y eJ 
interes educativo que ella ofrec,e para el estudio de 
la Naturaleza. Igualmente indicase que la m.uJtipli
cacion de la morem. -especie necesaria para la subsis
tencia del gusano de seda- resulta no solo faetible 
dentro de los medios con qU'e cuentan las Misiones 
de Cultum. Rlural y Domestica, sino tambien aconse
j able des de el pUinto de vista del fomento de la ri
queza forestal do nuestre 8uelo. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

APROSARONSE lAS REGlAMENTACIONES PARA 
SECAS Y PREMIOS PROYECTADAS POR LA 

COMISION NACIONAl DE CUlTURA 

El Ministro do Educacion, doctor Armando :Mendez 
San Martindicto en fecha '8 do mayo u.ltimo una 
resoluci6n mediante la cual se aprueban las regIa
mentaciones elevadas por la Comisi6n Nacional de 
Cultura sobre premioB y becas. 

EI texto integro de la mencionada resoluci6u es el 
siguien te: 

Exp. NQ 47.700/51. - 8/5/51. - VISTO: La nota 
con que lu Comisi6n Naeional de Cultura .eleva las 
nuevas reglamentaeiones sobre premios y becas que 
se otorgan por intermedio de la misma, y 

CONSIDERANDO: Que en las l'eglamentaeiones ele
vadas se eontemp'l an modificaeiones sustaneiales con 
relacion a las vigentes, adecu{wdolas a los imperativ~s 
do ]a hora presente; 

Que en cuanto a los pl'lcmios a la producci6n inte
J.ectuaJ tnltase de otorgal'les una mayor jerarquia con 
el fin de estimular en lugar de restringir el a~ceso 
a los respectivos pl,emios y en cl deseo de acrecentar 
y no entorpeeer la producci6n nacional, concordante 
con el 'Ospiritu justicialista de la Nueva Argentina 
"que impone la genel'osidad en las miras y exige de 
los podcres del Estado el maximo y dccidido apoyo 
de todo aquel que con su emp'eno personal contribuye 
al acrecentamicnto de los valores vernacuJos'" , 

Que en relaci6n con las becas, buscase satisfacer 
iguaJcs anhelos al dar a su instituci6n la mayor efi
cacia, de tal llianera que signifiquen no solamente 
una. forma de pres tar ayuda material a los estudiosos , 
sino tnmbien, el vehlculo pam. dcspert::tr el impulso 
vocacional d'e sus usufructuarios. 

Por ello, 

El Minisi;ro de Dducaci6n 

IlESUELVE: 

Aprobar las l'eglamentaciones -elevadas por Ia 
Comis:6n Nacional de CultUl'3. que corren de fojas 
9 a 23 del Exp. N9 47.249/51, el otorgamiento de: 

Becas Americanas. 
Becas para Perfeccionnmiento Artistico, Literario, 

Cientifico y Tecnico. 
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Premios Naclonales a la Producci6n Cientifiea y 
Literaria Argentina. 

Premios a la Praducci6n Cientifica y Literaria Nil.
cional. 

Premio Iniciaci6n. 

Reglamentaciones de becas americoanas 

Art. lQ - La Comisi6n Nacional de Cultura crea 
beeas destinndas a trabajadores inteleetuales de las 
naeiones americanas, para que conCUJ.'l'an a los centros 
de estuclio y de investigaci6n de la Republica Ar
gentina. 

Art. 29 - Para la provisi6n de dichas beeas la 
Comisi6n Nacional de CultUl'U solicitara por interme 
dio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
d'e la Nad6n, la colaboraci6n de las representaciones 
diplomatic as argentinas en los paises indicados en e1 
Art. lQ. Dicha colaboraci6n consistira en la recepci6n 
de las solicitudes de inscripci6n, con los respectiv08 
antecedentes de los optantes, y en la r·e dacci6n de un 
informe general conteniendo el concepto de la Emba
jaila sobre cada uno de los in teres ados ; to do 10 cual 
delo'er:':. hucerse llegar a la Secretaria General de la 
Comisi6n Nacional de Cultura antes del lQ de no
viembr,e. 

.Art. 3Q - En 01 acto de la inscripci6n, lOR intere
sados deberan hacer entrega de la n6mina de los tra
bajos que hayan publicado 0 realizado y otros ele
montos d,e juicio, asi como una exposici6n de motivos 
y un plan circunstancbdo de la labor que proyectan 
realizar en la Argentina. 

Art. 4Q - La Oomisi6n Nncional de Cultura, .ulIl a 
vez en posesi6n de las solicitudes, antecedentes oil in
formes relacionados con cada uno de lOll aspirantes a 
becarios, seleccionnra dos candida tos por cada pais 
y c1evara las propuestas al Poder Ejecutivo pal'a la 
adjudicaci6n de las becas de acuerdo con el Art. 69 
inciso a) de la Ley 11.723. 

Art. 5Q - El plan a que se refiere al art. 39 vel'
sna sobre temas direct r m ente vinculados con la ac
tividad intelectual y artistica, considerandose involu
crado en e]]o todo 10 que tenga relaci6n directa con 
el estudio de nuestra lit.eratura, nuestra musica. nues
tras artes pl1i.sticas y la realidad social de la Repu
blica Argentina. 

Art. 6Q 
- Los aspirantes dcbcrfm ser mayores de 

2~~ anos. S0ran nat;vos del pais dond·e fu eron propues
tos. Deberan elevar a la Comisi6n un informe cada 
dos meses, para su considernei6n. Asimismo, deberan 
pres en tar un informe general al expirar el plazo de 
la beca. 

Art. 7Q - Los trabajadores inteloctuales clegldos 
deberan presentarsc ante la Comisi6n Nacionai de CuI
tura dentro del mes de abril; s610 se admit:ra un:t 
tolerancia hasta el 15 de mayo, siompre que la tar
danza se hulle plenamente justificada por la repre-
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sentacion diplomatica argentina en el paia de origen 
de) becario. • 

Art. 89 - La duracion de las becaa sera de 8 mc
ses a con tar del 1 Q de a bril y .el importe de su dota
cion en 'ese la.pso de $ 5.600 mi n. Esta suma se frac· 
cionara en 8 cuotas mensu,ales de $ 700 mi n. cada 
una, las cuales se liquidarftn por adclantado del 1 al 
5 de cada mes, siempro que el becario haya cumplido 
con la remision de los informes reglamentarios. 

a)l Los grstos de haslacion correran por cu~mta 

de la Comision. Dichos gastos consistiran en un pa
saje en transportes argentines. EI re:ntegro del costo 
docum entado, cuando por razones especial'es el beca
rio sufrague de su peculio el costo d,el pasaje do ve
nida 0 pnrte del mismo, se €fectuari 'en cenversi6n 
de la moneda del pais donde fua tom~do el pasaje, 
al cambio oficial argentino para esa divisa, el aia 
de su adquisiciOn. 

b) S610 excepcionalmente, y ante caso~ d.ebida
mente justificados se reconoceran ga.stos inherentes 
al pas~ je y ese reconocimiento no exced'era en ningun 
caso del 10 % del costo del pasaje. 

c) Para el pasaje de regreso el b'ecario no podra 
solicitar una suma igual a su costo. Las entregas de 
pasajes d,e r egreso 10 seran sin excepci6n, mediante 
ordenes oficiales. 

d) En el caso de que el becario decida p'ermano
cer en el pais despues del v,encimiento de su beca, 
la C omision Ie reservara el pasaje de regreso a su 
pais de origen en un periodo que no excedera de 3 
meses. Vencido dicho termino el becario perdera ese 
beneficio. 

e) En los casos de beca a un americano residente 
eventual en el pais, a la fecha del otorgamiento of i
cial, esto no tendra derecho al reintegro del pasaJc. 

Art. 9Q - EI usufructo d,e la beca, comcnzara a 
partir del dia de la salida del becario de su domicilio 
en su pais de origen. Si esta salida se r ealiza antes 
del comienzo oficial, SuI ejercicio se contara a p artir 
d,el 1 Q de a bril. Si fuera posterior a esta fecha, la 
liquidacion de la cuota mensual del primer mes sera 
proporcional a los dias de ejercicio real de la beca 
conforme cen el presen te articulo. 

Art. 10Q - En ningun caso .el ejercicio de estas be
cas podra ser inferior a 5 meses corridos, a partir de 
la fecha de su -ejercicio real reconocido. Si por cual
quier circunstnncia el becario hace abandono de la 
misma antes d,el plazo fijado, perdera todo derecho 
al otorgrmiento de su pasaje oficial de r egreso. 

Art. 11Q - EI importc corrcspondiente a exceso de 
equipaje sobre .e1 prE.'rio normal fijado para cada bo
Ie to correra por cueut::\, de los becarios. 

Art. 12Q - Cuando no se adjud'que beca a un pais 
america no, la 0 las vacnntes podran acrecer a otro 
pais americano, aun cuando a este ya se Ie haya aSlg
nado dos becas. 
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Reglamento de };.s Beca.'l pa.ra Perfeccionamiento 
Artistico, Literario, Cientifico y Tecnico 

.Art. lQ - La Comision Nacional de Cultura en , 
eumplimiento de los fin'es dispuestos pOl" la Ley 11.723, 
institt:(Ye becas anuales para perfeccionami-cnto artis
tico, Ii terario, cien tifico y tecnico. 

Art. 29 - Cada beca en el pais estara cO'nstituida 
por una bolsa de $ 4.000 min. y gastos de traslacion, 
si los hubicre hasta un Ingar terminal. 

Art. 3Q - EI importe lThenc:on~ do sera entrcgado 
al becario en 8 cuotas mensnales de igual monto, a 
contar del lQ de abril de cada ano. EI becario deuera 
iniciar su labor dentro de los 30 dias de la f E.'chn. de 
adjudicaci6n de la Leca. En cnso de inc;:mpIimiento 
esta Ie sera cancelada. 

Art. 4Q - EI aspiranto a beca debora reunir bs 

siguientes condiciones: 
a) tSer argentino nativo 0 natura 1izado con no me

nos de cinco anos de ejercicio de In. cind>l dania; 
b) Ser mayor de 18 anos; 
c) Estar graduado en universidad nacional, escue

la profesional 0 tecnica del paill, 0, en BU de 
fecto haber demostrado vocaci6n y capacidad 
en la ,especiaJidad que es objeto de su, intenl3; 

d) En todos los casos ha~r publicado por 10 mc
nos un trabajo 0 realizado obra donde aparezca. 
perfilados netamente d espiritu de estudio, in
vestigacion 0 inspiracion en la disciplina que 
cnltiva el aspirante. 

e) PrE.'sentar un plan definido y detail ado de las 
investigaciones 0 trabajos que se proponga rea
lizar, con espoecificaci6n de los centros de estu
dios a donde debera concurrir; 

f) Si aspira a beca en otra localidad que 10 de 
su residencia, indicara las causas que impiden 
la r ealizacion de los estu.dios en esta ultima; 
y .en todos los casos had, una resena del estado 
actual en el pais y en el extranjel'o, del asunto 
en que se ,desea perfeccionar, y las posibilida
des de que SUB .estudios puedan ser proseguidos 
en la localidad de origen. 

Art. 5Q - EI plan a que se refiere el inciso E') del 
:uticulo anteriol' podra versar sobre Cll.alquj,er aspecto 
com,prendido en los prop6sitos manifes tados en ('I 
Art. lQ. 

Art. 6Q - La Comision en las fcchas que hara pu
blicas, abrira concursos de antecedentes para In. pro
vision de las becas anualcs_ Los aspirantes dcb eran 
,cumplir con lag exigencias del Art. 49, registrando 
tltulos 0 comprobantes de estos y al1teC>('dentes, como 
eualquier otro elE.'mento de prueba que Ie s'ell exigido 
para acreditar su capacidad. 

Art 7Q - Cumplido £1 plazo ,de inscripcion de as
pirantes a beea. la Comision designara las Comisiones 
Asesoras de acucrdo con el Art, 14 dol Reglamcnto 
Interno, a fin de que cslas informen sabre e1 vnlor 
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de los elementos pr.esentadcs a juicio. Producido el 
despacho por las IComisiones Asesoras, la Comisi6n 
Nac:onal de Cultura propondra en definitiva los can· 
didates al Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Art. 69, 
inciso a) de la Ley 11.723. 

Art. 8Q - En todos los casos, la respectiva Comi-
111611 Asesora agregar{t un informe eritico del plan 
de trabajo presentado por eada aspirante y ademas 
las modificaciolles, consejos 0 ampliaciones que eon
venga dar al 01 is 01 0, de modo qu.e los f ;nes perseguidos 
por la adjudic:l ci6n de las becas aseguren los mas 
elevad08 prop6sitos de realizaci6n. 

Art. 9Q - Los becarios deberan presentar a la Co
miai6n cada dos meses, por intermedio de la Secre
taria a 'en eral un informe detallado a eerca del estado 
till ~us im t!Stig d ciUll lJS Y tr" bajus. DlJlJeran presen tar 
asim smo un inforll1e gen eral al expirar el plazo de la 
beca. La C0ll1isi6n N acional de Cultura podra resolver 
la publicaci6n de los trabajos de los becarios si asi 
10 considera oportuno, 0 retirarle el beneficia y ea
racter de becnrio por raZOThes de no cumplimicnto. 

Art. 10Q - Los informes que presenten los becar;os 
deberan estar certifieados por los directores de los 
instit .. tes donde realicen sus estudios; en caso de 
que la clase de e~tudios no perll1ita dicha certifica
oi 6n, se hara por las au toridades com peten tes de la 
zona. 

Art. llQ - Cuando los b'Ccarios pubJ:quen trabaj08 
origin :1 les del:J.eran requerir de la Comisi6n Nacional 
de Cultura la autorizaci6n para hacer constar en las 
mismas su cariicter de becarios. 

Reglamentaci6n de los 
producci6n clentifica. 

premios nacionales a. la. 
y literaria. a.rgentina. 

Art. 1Q - La Comisi6n Nacional Ide Cultura crea. 
doce Premios Nacionales de $ 40.000.- m/n., a la 
producci6n cientifica y literaria. argentina, en las 
aigui(;n tea especialidades. 

a) Dos Premios Nacionales a las obras de historia, 
filosofia y eiencias sociales politicas y juri
dicas. 

b) Dos Premios Nacionales a las obras de poesia. 
e) Dos Premio! Nacionaks a las obras de cien

cias fisicas, quimieas y ma tematicas; aplica
das y tecno l6gicas. 

d) Dos Premios Nacionales a las obras de cri
tica: literaria, social y de costumbres: arquc.{)
logia y filo'ogia. 

e) Dos Premios Nacionales a la.s obra.s de imagi
n aci6n en pro sa. 

f) Dos Premios Nacionales a las obras de den
eias naturales y biol6gicas y aplicadas a Ill. 
mctdicina. 

Art. 2Q - En caso de premiarse obras de excep-
eional valor cien tifico, la 
ea.lificad6.n especial. Eat30 

Comisi6n 
resoluci6n 

otorgara una 
requerira la 
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unanimidad de vot~ dE: los miembr os de 1a Comisi6n 
Nlaeional de Cultura. 

Art. 3Q - La Comisi6n eonsiderara cada tres aiioB 
la producci6n de dos de las especialidades enumc'r:!.
das en el articulo 1Q, publicadas durante ese inter
valo . A los ef(.·ctos de computar los tricnios Bucesivos 
se considerara como primer trienio el de la pro
ducci6n comprendida en las siguientes feehas: 

Pdmer grupo: a) Obras d(., historia y filosofia (aiioll 
1949 - 19§0 Y 1931): Ciencias sociaIes, politicaa 
y juridicas (aiios 1930 y 1951). 

b) Poesia (anos 1950 y 1951). 
Se'gundo grupo: a) Obras de ciencias ffsieas, quimi

caa y matcmaticas, (aiios 1951 - 1952) : aplicadas 
y tecnol6gicas (anos 1950 - 1951 . 1952). 

b) Obras de critica, literaria BilciaI y de costumbres 
(anos 1949 - 1950 - 1951 Y 1952) arqueologia y 

filologia (aiios 1949 - 1950 - 1951 Y 1952) . 
Tercer grupo: a) Obras de imaginaci6n en prosa (aii08 

1951 - 1952 Y 1953) . 
b) Obras de ciencias naturales y biol6gieas (aiios 

1949 - 1950 - 1951 - 1952 Y 1953) : aplieadas a III. 
m(.dicina (aiios 1951 - 1952 Y 1953). 

Art. 4Q - Los autores aspirantes a estos Premios 
Nacionales deberan remitir a Ia Secretaria General 
de la Comisi6n NacionaI ,dE: Cultura, antes del 1Q 
de enero del aiio tn que deberan adjudicarse los pre
mios, 6 ejemplan'B de la obra publicada conjuntamen
te con el comprobante de haber cumplido con los re
quisitos de inscripci6n tdeterminados por la Ley 11.723 
del RCgimE:n Legal de la Propiedad Intelectual. 

Art. 5Q - Los autores que ' posean obras ya publi
eadas en la materia de su especialidad, como tam
bien una reconochd.a autoridad t ·n 'fUS rospectivas 
dillciplinas, -podran optar al premio mediante la 
pr,esentaci6n de sus obras ineditas, las cuales seran 
inncriptafl provisional mente hasta tanto la Comisi6n 
N acional de Cultura resu (.h "a su in cripci6n definiti
va. Los autores que opten al premio con una obra ine· 
dij;a, deberan p:r;esentar en 130 Secretaria G&neral, 6 
ejemplares dactilogriificos Ide la misma y haber cum
plido c{)n los requisitos de ip.scripci6n determinad08 
por la Ley 11.723 de Regimen Legal de la Propie.·dad 
Inte-lectua!. 

:E:n el caso de que una obm inMita n'8ultare pre
miad3o, au autor se obligara a publicarla en volumen 
an tea de los seis meses, transcurridos desde la fc.chJl, 
de la adjudicaci6n de la recompensa. Si no 10 hiciE.-r:I 
Ia Comisi6n Na.cional de Cultura €Id,itara la obr3o 
y entregara a su autor el importe del prc.mio, dedu
eidos los gastos oca.sionad08 por Ill. edici6n de Ill. 
misma. En este caso la Comisi6n Nacional de Culture. 
se rese.·rva 01 tderecho do disponer la edici6n con las 
caJ"aeteristicas que estimo conveniente. 

Art. 6Q - Los autores que des~·en optar 301 premio 
!nacional deberan ser argentinos y 1a9 ~bYas que 
presenten, escritas E,·n ldlOm& na.eion&l. Los aspirantea 

... , 
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D9turalizados argentinos deberan tener no menos de 
e~co anos dt) E:jercicio de la ciudwdania. 

Art. 7Q - Cuando sean varios los autores de una 
obra premiada, el importe del premio se dividira 
entre los coautorts, en partes iguales. 

Art. 89 - L3. Comisi6n Nacional de Cultura no 
aceptara la inscripci6n al concurso de obras incoro
pletas. 

Art. 99 - Los autores que hayan obtenido <31 
Primer Premio a la producci6n Nacional civntifica 
y litcraria en los concursos establecidos por la Co
mision Nacional de Cultura (Ley 11,723 ) , como los 
regidos por la derogada Ley 9.141, no pod l'un optar 
a 108 promios instituldos por la presente reglamenta
ci6n en la e~pecialidad en que 10 obtuvicron. 

Art. 10Q - Los a tores pl' emiados por es te rcgimen, 
no podr{lD participar 'en los futures concursos de pre
mios · nac'onal es a ]a producci6n n cional. d entifica 
y literaria, en la espccialidad en qu e fueron premiados. 

Art, 11 Q - Los pr>Emi cs se adjudicariin mediante 
01 si guien t e proced'mien to: 

a) A los efectos de los Arts. 14 y 15 del Regla 
mento de la Com' si6n N acional de Cultu ra, csta 
design ril, antes del 1 Q de fe1>rcro d e cada ano 
nna .comisi6n Asesor3 por cada gJ;'upo de la 

. producci6n cientifica y li tera ria a premiar. La 
Comisi6n Asesora cstara compuesta par 10 me
nos de cinco miembros expertos en la espada
Iidad a considerar, 

b) Los m'embros de la Comisi6n Asesora seran 
designados par In Comisi6n N acional de C",ltura. 

c) La Cemis!6n Asesora hara un dictamen funda
do en reuni6n plena, ann que se hubiese d ' vidi
do en sub-comisiones p ra el analisis previo de 
las obras, y propondr:l un autor para cada 
premio; podra aconsejar que se declaren de
siertos los premios. 

d) L as sesiones de la Comisi6n Nacional de Cul
hora en 10 que respecta a la adjurlicacion de 
los prem:os nncion : les, requeriran la presencia 
de cinco miembros 0 sea el "quorum" de las 
sesiones extl·aordinarias. 

e) La Comisi6n Nacional de Cultura propondra al 
Poder Ejecutivo para su definitiva aprobaci6n, 
los candidatos a los Premi08 Nacicnales de 
acuerdo con el Art. 69, inciso a) de la Ley 
11.723. 

Art. 129 - Las Comlsiores Asesoras de1:J.eran elevar 
sus dictamenes ant'es del 30 de junio y la Comisi6n 
Nacional de CulkIa se expedira a su vez dentro de 
los 60 dias. 

Art. 13Q - En caso de duda 3 cerca doe las clasHi
eadones de las obrus, el Presidente de la Comisi6n 
Nacion ~ l de ,Cultura convocara a las Cornis'ones A~
Soras para que, de comuu acnerdo, resuelvan In di
ficultad. 
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.R.eglamentaei6n de los prentios a 13 produccion 
cient1fica y literaria Regional 

Art. 19 - La Comisi6n Nacional de Cultura crea 
tres premios a la producci6n literaria y cientifica, 
publicada 0 inedita, en cada una d'G las siguientes re
giones del pais: 
Region Norte: Salta, Tucuman y Jujuy. 
Region Andina: Mendoza, San Juan, La Rioja y Ca

tamarca. 
Region Centro: C6rdoba, Santiago del Estero y San 

Juan, 
Region Mesopotimica: Entre Rios, Cornentes y },fj

sion·es. 
Region del Litoral : Santa Fe, Chaco y Formosa. 
Region Bonaeren~e y Pr··npeana.· Capital Federal, Pro

vincia de Buenos Aires y La Pampa. 
Region Patagonica: Rio Negro, ,santa Cruz, Chubnt, 

Neuq11 en y Comodoro Rivadavia. 
R egion Antartida: Tierra del Fuego, Islas Malvinas y 

An tartida. 
Art. 29 - Las recompensas consistiran en tres pre

mios de $ 4.000, en cada una de las siguientes eBp~ 
cialidades : 

Etnologia, Arqueologia e Historia de 10. regi6n. 
Folklore 0 Literatura de la regi6n. 
Temas Cien tificos de la regi6n . 
Art. 39 - La Comisi6n tomara en Cll'enta unica

mente aq1le'la producci6n local que se refiere a ternas 
regionales y editara las obras ineditas cuando 10 con
sidere oportuno. 

Art. 49 - La Comisi6n considerara cad a tl'ell anoe 
la pl'oducci6n de cada una de las tres especiaJidades 
enumeradas en el articulo 29, publicada durante eae 
intervalo. A los erectos de computar loa trienioa su
eesivos SE: considerara como primer trienio el de la 
producci6n comprendida en las siguientes fechas: 

Etnologia, Arqueo"ogia e Historia, 1950-1951-1952. 
Folklore 0 Li teratura, 1951-1952-1953. 
'femas Cientificos, 1949-1950-1951. 
Art. 59 - Los auto res que opten a los premios de

beran ser a Tgen tinos y las 0 bras que presen ten escri
tas en idioma nacional. Los aspirantJes naturalizados 
argentinos de1>erlm tener no menos de cinco anOs de 
ej ercicio de 10. ciudadania. Ademas reunir las siguien' 
tos con dicioll'e,s: 

a) Ser nativo de la regi6n 0 tener cinco anos de 
residencia en ella. Se dara preferencia a las 
obms de los aspirantJes que residan permanen
temente en 10. regi6n donde se hayan inscripto. 

,b) Acompanar el comprobante de haber cump"ido 
con los requisitos de inscl'ipci6n determinados 
por la L y 11.723 del Regimen Legal de l a Pr<r 

piedad Intelectual. 

Art. 6Q - En virtud de los articulos 14 y 15 de 
au Reglamento, la Comisi6n Nacional de Cultura de
signaTa anualmente una Comisi6n Asesora paTa cadt 
regi6n, compuesta por t res miem bros escogidos entre 
las personaa competentes en '1& materia respectiva. 
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Art. 79 - Cuando las obras por las qu~ se opte a. 
los premios r 2gionales sean ineditas, bas tara la pre· 
sentacion de tres capias dactilograficas del original 
!:.'lricadas por el autor. 

a) Cuando las obras sean ineditas, los auton's po
dran solicitar que se ensobren, sellen y lacren 
basta tanto tome conocimi·ento de ~:Jas la Co
llision Asesora correspondiente. 

b) Los premios podn\n ser declarados desi·e rtos. 
c) Cuundo sean dudosos los recaudos de residencia 

especificados en el articulo 5Q, la Secretaria 
General podra exigir lu presentacion de nueva 
documentaci6n probatoria. 

d) El plazo para la presentaci6n de las obras se 
cerrarD. el 31 de diciem bre del Ultimo ano co
rrespondiente al respectivo tl'ieuio. 

e) La Comision Asesora sera designada dentro de 
los 30 dias de clausurada la inscripci6n, debien
do expedirse antes de los 00 dias ·de su desig
nacion. 

Art. 8Q - Una misma obra, sea inedita 0 publicada, 
no podra inscribirse simultanea.mente en mtlS de un 
concurso. 

Art. 9Q - Para los autores que opten a concurso 
con trabajos correspondientes a la "Re.gion Antar
tida", no regira la condicion establecida en el Inci
so a) del articulo 5Q de este reglamento. 

Reg1amentacion d~~ Premia lniciacion 

Art. 1 Q - La Comisi6n Nacional de Cultura insti
tuye tres premios anuales titulados "Premios Inicia
cion". EI premio consi·stira en $ 1.500 Y en la edicion 
de las obras elegidas en las siguientes especalidades: 
Prosa, Poesin, y Ensayo. 

Art. 2Q - A tal efecto se abrira cada ano un con
curso para autores argentinos ineditos menores de 30 
auos que no hayan publicado ningun libro anterior
mente, en la especialidad en que se inscriben. 

Art. 3Q - EI concurso se cerrara 81 31 de diciem
bro. La Comisi6n Nacional de Cultura designari las 
Comisiones Asesoras correspondientes, las cuales es
tudiaran las obras pr2sentadas y propondran la adju
dicaci6n de las recompensas. Estos premios podriin ser 
declarados desiertos. 

Art. JQ - La Comisi6n Nacional de Cultura elegi
ra, en definitiYa, los candidatos a las citadas recom
ponsas, y e1evara su propuesta wI Poder Ejecutivo de 
acuerdo con el Art. 160, Inciso a), de la Ley 11.723. 

Art. 59 - Las obras presentadas dcbertm ser ine
ditas, eutendiendose por tales aquellas qwe, total 0 

fragmentariaU1cnte, no ha) an integrado libro 0 foIlc
to publicado por el autor. 

Art. 6Q - Los antores' aspirantes a los premios de
beran r~mitir a Ia Secretaria de la Comisi6n tres eljem
plares uacli"ograficos de la obra debidamente compa
ginados, conjuntamente con el comprobante de haber 
cumplido con los requisitos ode inscripci6n determina
dos por la Ley 11.723 del Regimen LG·gal de la Pro
piedad Inteleetual. 
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Art. 7Q - Los aspirantes naturalizados argentino.s 
deberan tener no menos de cinco anOS de ejercicio 
de la ciudadania. 

ESTABLECIERONSE CONDICIONES PARA 
IMPARTIR EN'SEiiANZA ARTISTICA 

Decreta NQ 9.207. - B.3. As., 1(\/5/51. - Art. 19 -
A partir de la fecha de este decreto, los cargos do
cenVes en la Escuela Superior de Bellas Artes "Er
nesto de la Carcoya"; Escuela Nacional de Bellas 
A:rtes "Prilidia no Pueyrredon"; Fscuela Nacional de 
Bellas Art-es Preparatoria "Manuel BelgTano"; E~cue
la .N'acional de Ceriimica y Escuela Nacional de Dan
zas Folk' orieas Argen Lin as, seran provi stos por riga
roso concurRO de ani~e ed ente~ y tltllln. 

Art. 21' - Los titulos habilitantes para intervenir 
cn. los concursos son los de profesor en la materia, 
otorgados por los Institutos de Ensenanza Artist,ca y 
del Pl'ofesorado Secundal'io, d·ctpendientes del Minis
Lerio de Educaci6n d{; la Naci6n y por las Universi
da.des N a ciona' es. 

Art. 3Q - Los antecedentes artisticos que hayall 
dletorminado el reconocimieuto publico de una seria 
versacion en las disciplinas a ensenarse, tcndran una 
importancia primordial en los concursos. En el caso 
de que algiln participante no tenga titulo, pero si los 
antecoedentes a que se refiere el parrafo anterior, el 
JUlrado podri solicitar que dicho participant-e sea 50-

lletido a Ulla prueba de capacidad. Este recurso de
bera utilizarse, excepcionalmente, y ser otorgado por 
ResoIuci6n Ministeria'l. 

Art. 4Q - EI concurso a que se refiere 01 articulo 
19 .• se ajustarii a las nonnas siguientes: 

a) DentI·o de los sesenta (60) dias habHes die pro
oucida una vacante, el Ministerio de Educaci6n 
llamara a concurso de titulos y antecedentes, 
para la provision d-e la misma; 

b) EI concurso permamcera abierto durante trein
ta (30) dias hlibiles, a con tar de la fecha de la 
publicaci6n y las norroas que 10 rigen deberlin 
hallarse a ]a disposicion de los interesados en 
las Secretarias d·e las escuelas respecti vas; 

.c) El Jurado encargado de estudiar los anteceden
tes, estara integrado por el Director de la Di
reccion de En9~ nanza Arti~tica, el Director del 
establecimiento en que exisLa la vacante y un 
Profesor de ia rna teria, que designari el senor 
Ministro 'd'e Educaci6n; 

d) EI mismo tribunal, esiudiara la documentaci6n 
de los aspiran tes y procederi a redactar cJ dic
tamen final, elevando ::I la consideraci6n del se
fior Ministro una terna, por riguroso ordoen de 
meritos. Los acuerdos del Jurado, seran en cada 
caso escritos y fundados, debiendo firmar to
dos sus miembros. En caso de disidencia, de
bera. formularse despac.ho en minorla, taanbien 
fundado. 
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Ie) 8i ninglJno de los aspirantes reune las condi
I dones exigidas, se declarara desierto 131 mi,s

mo, realizandose de inmedia to un nuevo llama
do, a cuyo termino, el Jurado iniciara su co
metido con cu.alquier numero de inscriptos. 

Art. 59 - Autoriza~ al Miniswrio de Educaci6n 
para dictar las disposiciones reglamentarias que co
rrespondan sobre la organizaci6n ode los concurflOS Y 
la determinaci6n del tramite formal de los mismos. 

Concurso para 1a provisi6n de c2l:gos en 1a Orquesta 
Sinf6nica del Estado 

Reso1uci6n del 14/5/51. - Exp. NQ 047.505/51. -
19 - Llama a concurso, a partir de'l 22 del corriente 
Y hasta el 12 de junio pr6ximo inclusive, para pro
vieer en la Orquesta Sinf6nica del Estado dependiente 
de la Direcci6n General de Cultura, los cargos va
cantes que se detallan a continuaci6n: 

Primer Violin (109), Primer Violin (l1Q); Segundo 
Violin (49), Segundo Violin (10Q); Tercera Viola, 
Olarinete bajo y Tercer Clarinete, Segundo fagot (su
plente del primero), Archivista, Ayudante An~hivista, 

Copistas (2 cargos). 
2Q - El jurado encargado de asesorar sobro los 

aspirantes a los cargos de referencia, estarn. intJe
g rado en la siguiente forma: 

ROBERTO KINSKY (Sub-Director de la Orquesta 
Sinf6nica del Estado). 

CARLOS A. SUFFERN (J-efe del Departamento de 
Musica y Danza). 

SEBAs'rIAN LOMBARDO (Secretario d'e la Or
questa Sinf6nica del Estado). 

EDUARDO ACEDO (Violin concertino de lao Or
questa Sinf6nica del Estado). 

ADOLFO GENDELMAN (Suplente del concertino. 
Unicamente c':asificara a los pl'imeros violines). 

JORGE URBANSKY (Guia de segundos violines. 
Unicamente clasificara los segundos violines). 

ANDRES VANOOILLIE (Viola solista. Unicamon
te para cIasificar los violistas). 

COSME POMARICO (Ola,.rinetf,· solista. Unicamen
te clasificara a los clarinletistas). 

ANGEL UMATTINO (Fagot solista. Unicamente 
c'lasificara a los instrumentistas de fagot). 

Para los eX{lmenes de archivistas y copistas el Ju
rado serli. integrado por los tres miembros nombrados 
en primer termino. 

39 - Establccense como bases y condiciones para 
el concurso a que se refiere el Art_ 19 de 130 presente 
Resoluci6n, las que se determinan en planilla anexa. 

Para fiestas culturales en el interior fueron 
aprob;:.oios los programas 

Resolucion del 9/5/51. - EXPL Nil 48.200/51. 
Aprueba la programaci6n elevada porIa Direc
cion General de Oultura y que corre en planillas ane
xas para 130 reali:iaci6n de las fiestas de la cultura 
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'cn las Provincias de Oorri'entes, Entre Rios, Santa Fe 
y Territorio del Chaco desde el 22 de mayo all 10 de 
,junio pr6ximo. 

Autoriza a la Direcci6n General d'e Cultura, a con
'veniI' con los distintos gobiernos la forma de asegurar 
el mayor exito de las fiestas de la cultura como asi 
:para extender las 6rdenes die pasajes necesarios. 

Faculta a la Direcci6n General de Administraci6n 
'para que entregue a la Direcci6n General d·e Cultura. 
]a suma de veinte mil pesos (20.000) moneda nacio
nal con cargo de rendir cuenta con imputaci6n al 
Apal'tado a) Gastos Generales, Partida 1, Parcial 20, 
(gastos eveutuales y menores), como asimismo para 
que resuelva y atienda los gastos que {)riginen los 
actos program ados .con afectaci6n a los ·creditos del 
Inciso 2, Item 19 asignados por Reso· l uci6n d'e fecha 
.22 de marzo pr6ximo pasado a la Direcci6n General 
de Cultura, pudiendo adoptar las medidas que estime 
oportunas para el mejor exito de las fiestas d'e la 
,eultura dentro dE: las autorizaciones previstas en 81 

Decreto NQ 20.523/48. 

Aceptacion de Renuncia 

Decreta Nil 9.203. - EIs. As., 10/5/51. - Art. 19 -

Aceptase la r enuncia presentada pOI' el senor Presi
dente de 130 00misi6n Nacional de Museos y de Monu
mentos y Lugares Hist6ricos (Ley 1N9 12.665), don 
EDUARDO ACEVEDO DIAZ Y se Ie dan las gracias 
!por 'los importantes servicios prestados. 

Art. 29 - Designase Presidente interino de 130 ei
tad a 00misi6n al sefior JOSE MIGUEL ANDRES 
'TORRE REVELLO (Cl. 1893, L. E. 578.983, D. M. 1). 

SECRETARIA PRIVADA 

COMISION DE SERVICIO 

Reso1uci6n del 23/4/51. - Destaca en comisi6n dll 
servicios en la Secretaria Privada, a la senorita DORA 
FILOMENA ANA FORNELLI (Oed. de Id. nume-
1'0 1.19-1.089, Pol. de la Cap. Fed.), maestra d<8 grado 
de la Escuela NQ 27 del Distrito Escolar 17Q y Pro
fesora de 13 horas semanales de catedm en el Ins
tituto NacionaI de Educacion Fisica (secci6n mujerell). 

GESTION UNIVERSITARIA 

DESIGNACION DE PROFESOR EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA PLATA 

Decreto NQ 9.240 - Bs. As., 11/5/51. - Nombra en 
la Facultad de Oiencias Medicas dependiente de la 
UNIVERSIDAD N ACION AL DE LA PLATA, Proie
SOl' titular de la catedra de "Fisica Bio16gica", nl doe
t or D. DIONISIO ECI-IAVE (01. 1899 D. 1-1. 19 Mat: 
ll .056.207 Oed. de Id. NO 00.937 Direcci6n de Idattifi
eaci6n Oivil) . 
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Autorizaci6n 

Decreto Nt 9.029 - Bs. As., 9/5/51. - (Exp. 
205.227 /51). - Autoriza al profesor adjunto asistent6 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Social-es d-tpen
diente de la Universidad Nacional de C6rdoba, Abo
gada D. CESAR LANFIRANCHI (C1. 1922 D. M. 43 
Mat. 2.791.205 Ced. de Id. NQ 117.409 Pol. de Cordoba), 
a concurrir al IQ Congreso Iberoamericano d& Seguridad 
Social a realizarse proximamente en Madrid y a q ien 
se Ie encomienda el estudio de "los seguros 80ciale8, 
8U economia y practica, y metodo de ensenanza", en 
las Univesidades de Espana, debiendo p~sentar opor
tunamente un informe escrito a la eitada Facultad 
sobre el resultado de su mision. 

Los gastos que demande la precitada misi6n, cor~
d.n por exclusiva cuenta del viajante. 

EI Ministerio de As \; ntoB Tecnicos, por interme
dio del Cerem<>nial del Estado, exliendenl la credeu
cial y pasaporte correspondient'eB. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
PRIMARIA 

MANTIENESE LA JERARQUIA DIRECTIV A 

EN FUNClON AUXILIAR 

Resoluei6n del 11/5/51. - Exp. N9 221.789/50. 
VISTO: Los antecedentes registrados en el Exp_dien
te NQ 221.789/50, que se r efieren al casu de los maes
tros de escuelas primarias con funciones directi vas 
que al pasar a revistar en funciones auxiliares pier
den su eategoria directiva con excepcion de aquellos 
que acreditan una antigii"dud de 25 anos de servicio, 
por virtutl de 10 dispuesto en el articulo 89 de la re
g'amentacion pertinente del 13 de agosto de 19-13 del 
-ex Consejo Nacional de Educacion (Exp. NQ 19.565 
-P-1943 - Boletin de Resoluciones NQ 24 del 18 de 
6gostO de 1943 - Pag. 315), modificado por reso
luci6n del 24 de febrero de 19H del mismo organismo 
(Exp. NQ 16.890 L-1943 - Boletin de RE.soluciones 
N'I 27 del 6 de marzo de 1944 - Pag. 427) T 
CONSIDERANDO: 

Que dentro de la politica justicialista que anima 
todas las decisiones del Superior Gobierno de la Na
ci6n debe contemp.'arse Ill. situaci6n de esos servi
dores del Estado con espiritu amplio, sin limitacio
nes en el goce de haberes, en la oportunidad en que 
obJigados por razones de salud a pasar a fuuciones 
Quxiliares, astos les son mas necesarios para atender 
BUS obligaciones y gastos agravados por los cui'i:tt.los 
que requiere el tratamiento de Ia incapacidad que 
pad'ocen. 

Por ello, 
El Ministro de Edueaci6n 

RESUELVE: 

19 - Modificar el articulo 8Q de In reglamentaci6n 
del E,·x-Consejo Nacional de Educaci6n del 13 de agod-

t,~ de 1943 (Exp. N9 19.565/p /943, Boletin de Re.oIll
ciones NQ 24 del 18 de agoste de 11143, Pag. 315), de 
l:l siguiellte manera: 

Art. 8Q - LOB din·ctorea de escuelas de provincia. 
'1 de territorios que pasen a desempenar tareas ell 
funciones auxiliares, conservaran la categoria di
recti va que tenian en oportunidad de dia,poner8a a1 
cambio de tare as aludido. 

29 - Dejase sin efecto el apartado 1 Q) ,de Ill. ra
loluci6n del ex-Consejo Nacional de Educaci6n de 
2·~ de fE.·brero de 1944 (Exp. NQ 16.890/L/943, BoIe
tJ:D de Resoluciones NQ 27 de 6 de marzo de 19H, 
Pag. 427). 

Reducese e1 horario de labor en los jardines de infantes 

Resolueion del 11/5/51. - Exp. NQ 63.338/51. -
Fija, para el funcionamiento de las B'ectiones de jar
dines du infantes de las escuelas com~nes d·e pendientes 
do la Direcci6n General de Enseiianza Prima ria, du
rar te todo el periodo escolar, un horaTio de duraci6n 
iuferior en treinta minutos al establecido pnra las 
escllelas, deb ' endo efectuarse eaa l'educci6n, en el 
turno de la manana, a la entrada y, en el turno de 
Is tarde, a la salida. 

Cadese dos aulas p:lIra una Escuela. Industrial 

Resolucion del 14/5/51. - Exp. NQ 043.954/51. 
(leile, a Ia Direccion General de Ensefia nza Tecnica, 
con cararter precario y hasta tanto la prosecucion de 
la.s gestiones que tiene iniciadas permitan librar 108 
arabi-entes que sorcita, dos auI "s en el edificio cons
truido para la Escuela Nacicnal NQ 21 de Catamarca, 
en eI turno opuesto al que f'Jlciona eeta ultima, con 
deatino a la organizacion e inici ci6n de las activi
dades de Ia Escuela Industrial creada recientemente 
en. la localidad de Belen, de la expresada Provincia. 

Autorizaciones 

Resolucion del 11/5/51. - Exp. 148.440/51. - erA:. 
R" E. y C. - Autoriza provisionalmente, por el termin~ 
de un aiio, a I s recurrentes ALBIN A A UREA CHA
VES (L. C. NQ 5.567.829, C, I. NQ 492.583 Pol. de 
Rosario); CARMEN JUDIT CRAVES (L. C. NQ 
5.840.117, C. I. N Q 492.581 Pol. de Rosario); ELIDA 
ROSA FERNANDEZ (L. C. NQ 1 117.707, C. I. NQ 
81.538 Pol. Provo de C6rdoba); ZUNILDA CELESTI
NA ]<'OURi\EL (L. C. Nil 4.690.951, C. I. N9 492.573 
Pol. de Resario); ESTHER ANTONIA GUERRA (L, 
C. NQ 5.567.831, C. 1. NQ 30.2'84 Pol. del Cha<lo); 
CA'r ALIN A MASSEI (L. C. NQ 1.113.598, C. I. NQ 
26.069 Pol. Provo de Santa Fe); ISIDORA ROBER
TINA REYNA (L. C. NQ 3.445.405 , C. I. NQ 4!>2.571 
Pol. de Rosario); PABLA CLARA SANCHEZ (L. C. 
N <> 6.(108.557 C.1. NQ 14.931 Pol. Provo de Santa Fe) 
'1 ROSA JOSEFA TETTAMANZI (L. C. NQ 5.567.826, 
C. L N Q 14.929 Pol. Prov. do Santa l!lc), para cjercer 
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la Ijlsena~ za pt'imaria pn rticular 'en la Capital Federal 
y 'ferritorios Nac:onales. 

Resoluci6n del 11/5/51. - Exp. 65.699/50. - Auto· 
riza provisionalmente, por el termino de un ano, a 
las recurrentes MARIA DE RENZIS (L. C. NQ 2.223.747, 
C. I. NQ 3.336.442 Pol. Capital F>ederal) y CORINA 
IGNACIA NU:f<"EZ de JUAREZ (L. C. NQ 0.837.166, 
C. I. NQ 1.900.547 Pol. Capital Federal), para ejercer 
'la ensenanza. prima ria particular en la Capital Federal 
y Territorios Nacionales. 

Resoluci.6n del 11/5/51. - Exp. 148.544/51. - Auto· 
riza definitivameD~ a la religiosa MARIA DANDER· 
FER (L. C. NQ 2.420.007, C. de Id. NQ 1. 024.414 Pol. 
de la Cap. Fed.), para 'ejercer Ia ensenanza primaria 
priYa da en la Capital Federal y Terri torios N acionales. 

Resoluci6n del 11/5/51. - Exp. 63.578/51. - Auto
riza. oel funcionam:ento de tres nuevas secciones de 
grado 'en el turno de la tarde de la Escuela "17 de 
Octubre", NQ 30 del Distrito Escolar 16Q. 

Design6se director de Didactica. de Ensefianza 
Prlmaria. 

Decreto NQ 8.500. - Bs. As., 30/4/51. - Designa, 
eon caracter interino, Jefe del Departamnto Didactico 
dEl la Direcci6n General de Ensenanza Primaria. del 
Ministcrio de Edueaci6n, con rctenci6n de su cargo 
de Inspector Tecnico de Distrito de Escuelas de la 
Capital Fooeral, al sEinor PRUDENCIO OSCAR TO
LOSA (Clase 1898, D. M. 1, Mat. 17.764). 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

N" ombra\mientas 

Capital 
Decreta N.o 7.326 - Bs. As., 17/4/51. - Nombra. 

en la. eBcuela para adultos NQ 7 del Consejo Esca
Jar 18Q, titular de un cargo de maEistro e5pecial de 
Dibujo, al senor LUIS ANTONIO TRIGUEROS (Cla
ee 1918, D. M. 1, Mat. 404.499, Ced. de Id. NQ 2.138.305, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreta NQ 7.746. - Bs. As., 20/4/51. - Nombra. 
en la. escuela NQ 4 del Consejo Escolar 4Q, titu'ar de 
lin cargo de. maestra de grado, a la Maestra Normal 
senorita CELIA ELMIRA DAHL (Clase 1929, L. C. 
NQ 115.850, oed. de Id. NQ 2.431.206, Pol. de la Cap. 

Fed.). 

Decreto N9 8.121. - Bs. As., 25/4/51. - Nombra 
en la escuela NQ 27 del Consejo Escolar 7Q, titular de 
un cargo de maestra especial de Dibujo, a 1a seno· 
rita SANTINA MARQUEZ (01• 1916, Lib. Ciy. nlime-
1'0 497.119, Ced. de Id. NQ 963.741, Pol. de la. Cap. 
Fed.). 

Decreta N9 8.124. - :E-<s. As., 25/4/51. - Nombra 
en la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 20Q, titular 
.de un cargo de maestra de grado, a 130 Maestra. Nor
maJ sefiorita NELIDA ISABEL LOPEZ (Cl. 1929. Lib. 
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Civica. NQ 61.564, CM. de ld. NQ 2.212.350, Pol. de 11:\ 
Cap. Fed.). 

Decreto Nil 8.132 - Bs. As., 25/(/51. - Nombra 
en la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 20Q, titular de 
1l!D cargo de rnaestra de grade a .Ja Maestra Normal, 
senorita MAGDALENA HORTE~SIA PELELLA (01. 
1918, Lib. Cly. NQ 184.599, CM. de Id. Nil 1.684.073, 
Pol. de la Cap. Fed .. ). 

Decreto NQ 8.133. - EG. As., 25/4/51. - Nombra 
en la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 1211, titular 
de un cargo de maestra de grado a la Maestra Normal, 
senorita MARTHA JUANA ILERA (Cl. 1930, Lib. 
elv. 151.429, Ced. de Id. NQ 1.677.322 Pol. de 130 Cap. 
I'ederal) 

Decreta N9 8.134. - Bs. As., 25/4/51. - Nomhra 
en 130 escuela NQ 27 del Consejo Escolar 19Q, titu'lar 
de un cargo de rnaestra de grado, a la Maestra Nor
mal S2norita MARIA SUSANA PEDERNER.~ (rlase 
1922, Lib. Clv. 235.350, Ced. ·de Id. Nil 3.149.579 Pol. 
de la Cap. Federal) 

Decreta N9 8.135. - Bs. As., 25/4/51. - Nombra 
e'n la escuela NQ 27 del Consejo Escolar 19Q, titnlar 
de un cargo de maestra de grado, a la Maestra :Nor
ma.! senorita AMNERIS ETELVA COOINI (C1. 1!l26, 
L,ib. Civ. 406.147, CM. de Id. Nil 2.421.950 Pol. de Ie. 
Cap. Federal). 

Decreta N9 8.136. - Bs. As., 25/4/51. - tN'ombra 
elD la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 19Q, titular 
de un cargo de rnaestra de grado, a ·la Maestra Nor
mal senorita NORMA DELIA PAGANO (Cl. 1927, 
Lib. Civ. 2.205.074, Ced. de Id. Nil 2.417.830 Pol de 
la~ Cap. Federal). 

Decreta N9 8.330. - Bs. As., 26/4/51. - Nombra en 
IlL EscuE .. la NQ 7 de Hospitales (Tornli), titular de un 

cargo de Celador, 301 sefior ATILIO CARLOS D'AMICO 
(Clase 1914, D. M. 15 Mat. 129.882 Cedula de Iden
tidad NQ 1.577.142, Pol. de la. Cap. Fed.). 

Decreta NQ 9.237 - Bs. As., 11/5/51. - Nombra. 
en la Eseuela NQ 24 del Consejo Escolar 3Q (Primaria 
de Adaptaci6n), titular de un cargo de maestra d. 
grado, a ·Ia Maestra Normal, senora CELIA GARINO 
de ISAAC (Cl. 1914, L. C. NQ 511.569, Ced. de Id. 
NQ 1.147.539, Pol. de la Cap. Fed.). 

Pases 

Decreta N9 7 697. - BS. As., 19/4/51. - Que 
el sefior LUIS GUILLERMO GOMAR (CIaS'e 1918 D. 
M. 2, Mat. 418.079, eM. de Id. NQ 1.692.175, Pol. de la 
Gap. Fed.), pase a desempE.·nar en la Escuela. para 
Adultos NQ 3 del Consejo Escolar 209, un carg~ de 
plreceptor, debiendo cesar al propio tiempo t'n un car
go de maestro de grado de que es titular en la E.-scuela 
diiurna NQ 28 del Consejo EscoJar 179. 

Que ol senor JUAN JOSE GANDOLFO (ClaS6 
1021, D. M. 4, Mat. 1.802.429, CM. de ld. num6-
r(~ 1.924.135, Pol. de la Cap. Fed.), pase a desem-
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penar en la eSiluela anexa a la Penitenciaria Nad o
nal, un cargo de.· preceptor, debiendo cetlar al propio 
tiempo en un cargo ,de maestro de grade de que 
es t itular en Ill. escuela NQ 22 del Consejo Escolar 12Q. 

Que el senor VICENTE FERNANDEZ (Olase 
1913, D. M. 4, Mat. 547.933, Ced. de Id. NQ 1.085.661, 
Pol. de Ill. Cap. F ed. ) , pase a desempenar en Ill. Escue-
1ll. para Adultos NQ 1 del Consejo Escolar 159, un 

cargo de maestro especial de Id ' cma Espanol pa r a 
Extranjeros, debi'endo ' cesar al propio tiempo en un 
cargo d>e m~estro de grado de que es titular en la 
escuela NQ 15 del Consejo Escclar 17Q. 

Que €I senor JULIO MARIA LOPEZ DEL 
CORRO (CI. 1900, D. M. NQ 1, Mat. 61.255, Ced. 
de Id. N9 581.34, Pol. de 1a Cap. Federal), pase a 
Jd.esempe.·nar en Ill. escuela para adultos NQ 7 del Consejo 
Escolar 1 Q un cargo de maestro especial de Prac
ticR de Escritorio, debiendo cesar al propio tiempo 
.en un cargo de vicedirector de que es titular en Ill. 
ellnllela ,diurna NQ 17 del Conse.jo Escolar 18Q. 

Cambio de funciones 

Resolucion del 7/5,/51. - Declara maestra auxiliar 
de direc(lian, a Ill. maestra de grrud,o de Ill. escuela nu
mero 18 del Consejo Escolar 20Q, senora CELIA CA
LICATE de MAZZERA, ubicandola fin tal caracter, 
en la N9 15 del Consejo Escolar 119. 

Traslados 

Resoluci6n del 30/4/51. - Traslada, a su pedido, a 
Ill. Escuela para Adultos NQ 5 del Distrito Escolar 
NQ 11 Q, a la Preceptora de la similar NQ 6 del Distrito 
Escolar 20 Q, senorita GRACIELA NELLY TAMBOR
NINI Y al Departamento de Intendencia, al portero 
de la E scuela NQ 1 del Distrito Escolar 6Q, senor PAS
CUAL BAVASSO. 

Nombramiento - Autotizacion 

Blienos A ires. 

Decreto NQ 8.116. - Bs. As., 25/4/51. - N'.ombra 
en la escuela NQ 83 de Buenos Aires, titular de un cargo 
de maestra de grado, a Ill. senorita RENEE ADRIANA 
LACABE (Lib. Civ. NQ 1.274.021, Ced. de Id. nume-
1'0 2.413.189, Pol. de Ill. Cap. Fed.). 

.Resolucion del 11/5/51 - (Exp. NQ 60.476/51). -
Autoriza el funcionamiento en el nuev.o local destin a
do a la escuela nacional NQ 221 de Buenos Aires, de 
las escue"as NQ 61 para conscriptos analfabetos y 
NQ 159 anexa a Ill. Prisian Naval Militar, de Ill. Isla 
Martin Garcia, por pemnitirlo asi la capacidad del 
edificio. 

Reooluci6n del 14/5/51. - (Exp. NQ 69.442/50). -
Aprueba Ill. ocupacion con caracter transitorio por 
parte de Ill. escuela NQ 174 de Buenos Aires, del 
edificio perteneciente a ]a CIUDAD EVITA, hasta 
tanto 8e construya &1 local propio del establecimienw. 
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C61·iJoba. 

Decreto NQ 7.737. - Bs. As., 20/4/51. - Nombra 
titular de un cargo d,e maestra de grado para la es
cuela NQ 92 de Ill. provincia de Cordoba a Ill. maestra. 
normal naci-onal, senorita LIDIA MARIA MIRI (CM. 
de Ld. NQ 91.682, Pol. de Cordoba). 

C7m but. 

Resoluci6n del 14/5/51. - (ExP. NQ 61.056/51). 
Autoriza al maestro a cargo de Ill. escuela NQ 84 de 
Chubut, senor JOSE SAMUEL S.A;N'CHEZ (M. T. 
NQ 2.515.111, D. M. 18, Clasl} 1921, Ced. de Id. n11.
mero 712.198, Pol. ·de Buenos Aires), para desempe
nar el carg.o de Comisionado Especia'l del Registro 
Civil de Ill. localidad de Pocitos de Quichaura, con 
car(lCter honorario y sin qu.e, ell0 afecte sus tare as 
escolares 

.La Pampa. 

Resolucion del 11/5/51. - (Exp. NQ 60.036/51). -
Crea un curso de Bordad.o a Miquina en Ill.. escuela 
para Adultos NQ 1 de La Pampa. 

Resoluci6n del 11/5/51. - (Exp. NQ 60.035/51). -
Separa los cursos 1 Q Y 2Q de Corte y Conf·eccion que 
funcionan conjuntamente en 'Ill. Escuela para Adulws 
NQ 1 de La Pampa. 

Neuquen. 

Decreto NQ 7.747. - Bs. As., 20/4/51. - N.ombra 
en Ill. Escuela para Adultos NQ 1 .del Territorio Na
cional de Neuquen, titular d,e un cargo de precep
tora, a Ill. maestra normal nacional, senora CLODUL 
FA FRANCISCA FERNANDEZ de BUSTAMANTE 
(Ced. de Id. NQ 2.854, Pol. de Neuquen, Lib. Civica 
NQ 9.740.900, D. M. 25, Clase 1902). 

.Rio Negro. 

Decreto NQ 7.838. - Bs. As., 23/4/51. - Pro
lIllueve a·l cargo de director ·de Ill.. escuela NQ 65 
del Territorio Nacionrul de Rio Negro, al maestro de 
Ill. NQ 30 de Ill. misma jurisdiccion, sefior FRANCIS
CO CARACCIOLO VILLAGRA (M. I. NQ 3.861.578, D. 
M. 65, Clase 1923, Ced. de Ld. NQ 16.031, p .ol. de La. 
Pa.mpa). 

Nombra en Ill. ,escuela fNQ 65 del Territorio 
Nacional de Rio Negro, titular de un cargo de 
maestra de grado, a Ill. maestra normal nacionaI, se
nora NELLY ELSA ANGUZAR de VILLAGRA (Ced. 
,de Id. NQ 21.208, Pol. de La Pampa, Lib. Civica nu
mer.o 9.960.177, Clase 1927). 

:rierra del Fuego. 
Decreto NQ 7.714. - Bs. As., 20/4/51. - Nombra en 

la escuela NQ 2 del Territorio Nacional de Tierra d'el 
:J1"'''\go, titulares Ide un cargo de maestro de grado, a. 
laos siguientes personas: MARIA ANGELICA RAGNI 
de HATTEMER (Mat. 1.197.909, D. M. Bs. As., Clase 
1l924, CM. de Id. NQ 122.198 Pol. de Bahia Bla!1ca); 
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• 
RlsA NILDA ALVAREZ (Mat. 234.447, D. M. 189, 
C1ase 1924, Ced. de Id. NQ 2.305.338 Pol. de la 
Capital Federal); SARA RITA NELLY CASEY (Mat. 
NQ 3.370.075, Glase 1929, Ced. de Id. NQ 3.812.959 Pol. 
de la Capital Pederal); FELIP,E LEOPOLDO CAR
MON A (Mat. 3.495.284, D. M. 56, Clase 1919, Ced. 
de NQ 3.576.334 Pol. de la Cap. Feder,al) . 

Nombramientos 

Capital, Provincias y Territorios 
DeCreto NQ 7.738 - L'"s. As., 20/4/51. - Nombra 

titulnres d'e un cargo de maestro de grado en las es
cuelas de los tl'rritori oq que a eontinuaci6n se indi
can, a las siguientesp'ersonas : DO-R:A NELIDA MOO
RE (Ced. de Id. 3641 Pol. de Reconquista; Libreta 
Civica 6.452.243 Clase 1928) en 1a NQ 98 d'e Misior es: 
13LANCA HILDA MOORE (Ced. de Id. 3642 Pol. 
de Reconquista, Libnta Civiea 6.452.242, Clase 1930), 
'en la NQ 98 do Misiones: LUIS JAVIER CORNEJO 
(Mat. 7.340.756 D. M. 65 Clase 1930; ,ced. de Id. 
25.832, Pol. de La. Pampa), en la NQ 66 de La Pampa 

y RICARDO FLORENCIO RAMIREZ (Ma t. 7.332'.668 
D. M. 65 Cla&e 1927; Ced. de Id. 91. 342 Pol. de La 
Pampa), en la NQ 215 de La. Pampa. 

Traslados y Permutas 

Resoluci6n del 7/5/51. - Traslada, a. su pedido, a 
l:L Direcei6n d'e la Escuela NQ 253 de Cordoba, a la 
Directora de la NQ 29 de la misma Provincia senora 
SARA NELIDA MERCADO de SARGIOTTO; a !a 
Direcci6n d,c la Escuela NQ 289 de C6rdoba, al direc· 
tor de la NQ 212 de Chaco, sefior CARLOS INOCEN
CIO FERNANDEZ; a la Escuela NQ 86 de C6rdoba, 
a l:L ma'estra de la NQ 159 de la misma jurisd ' cci6n, 
seflora. MERCEDES lIfARIA MAFFRAND de AR
MENANZASj a la Escuela NQ 34 de Santa Fe, a la 
maestra de Ia. NQ 155 de lao mislllu jurisdicci6n, s'enora 
NELLY CHAPOTOT de ATTALA; a la Escuela nli
mero 42 de Catamarca, a la ma0stra de la NQ 198 de 
C6rdoba, seflorita ERNESTINA GLICERIA MUNOZ; a. 
la Escuela NQ 5 d'e Buenos Aires, 11 la ma estra de la 
NQ 54 de la misma jurisdicci6n. s enorita NIELS EL
SA JUANA BERTONE; a la E cuela NQ 306 de C6r
doba, a la lllacstra de la NQ 327 de la misma Provill
cia, senora AMALIA AZUCENA RAMALLO de PAS
TRAN A; a l:L Escuela NQ 223 de Buenos A!res, a la 
maestm de la NQ 169 de Rio Negro, seflorita ROSA 
SIERRA (Exp. NQ 60.977/1951); a la Escuela nlime
ro 62 de Buenos Aires, a lao maestra de ].a NQ 32 de Cha
co, senorita. AXGELICA AIDE RCABUZZO; a la 
Escueln, NQ 43 de Sa.ntiago del Estero, a la maestra d'e 
la NQ 225 de la lllisma. jurisdicci6n, senorita LUCILA 
ESPERANZA ZALAZAIR!; a 1:1. Escuela NQ 192 de 
C6rdoba, a la ma,estra de la NQ 240 de la misma ju,
risdicci6n, senora MARIA LUISA FEMENIA de TAM
BURINI; a la Escuela NQ 223 de Buenos Aires, como 

maestra especia.l de Manualidades, a la maestrn de 
la Escuel:1. ~Q 1 del Consejo Eseolar 17Q, senora ELI
ZABETH DE URQUIZA de W ARNHOLTZ; a 130 Ea
cueb NQ 158 de 11:sioO'es, a b maestra de la NQ 268 
de la miSllla jurisdicci6n, senora ILDA MICAELA LA· 
MAS de PISSANI; y acuerda las permutas que de 
sus res,pectiva.s ubicaciones solicitan las maestras de 
las Escuelas NQ 38 de BUtnos Aires y NQ 5 del Dis· 

trito Escolar 20Q, senoras REINA LETICIA ANDIS-
00 de SCHIAVO Y ELSA NERY GER:VAN de RO 
LON. (Exp. NQ 61.790/1951); de las Escuelas nlime
ros 44 de Santa Fe y NQ 15 del Consejo Escolar 18Q, se
norit~ MARIA EUGENIA GRroN y senora DELIA 
MIRTHA BLANCO de SIMONELLI; y los maestros 
do las Escuelas NQ 215 de Catamarca y NQ 133 d(' la 
misma jurisdicc;6n, seflores AMADEO FORTUNATO 
Pf;RODI y ANTONIO HIPOLITO DIAZ. 

J:{.esoluei6n del 30/4/51. - Traslada a la escueln 
N",I} 17 del Distrito Escolar 4Q, a. la maestra ,d{l 1a 
escuela NQ 161 d0 Buenos Aires, seflora ALICIA FE
DERICO de COLLETTI; a la escuela NQ 25 del Dis
trito Escolar 12Q, a la maestra de la NQ 3 de Neu
quen, seflora EDMEE AIR COSTERG de DEL 
BELLO; a la escuda NQ 9 del Distrito Escolar 169, 
a la maestra de la NQ 14 de C6l'ld,oba, senorita JULIA 
VERN AL; a la es~uela, NQ 13 del Di trito Escolar 
17Q, a la maestra de la escuela. NQ 38 de La Pampa, 
I&0fiora FELICIA1M. MARINA RIPA de MARIANI 
y a la escueb NQ 13 del Distrito Escolar 17Q, a b 
maestra de la e~cuela NQ ~'14 de Santa Fe, 6eflorita 
J:oERTA CASSAGNES. 

Resoluei6n del 7/51/51. - Traslwd,a a la. escut,la 
N9 17 dd Distrito Escolar ~OQ, a la mae,stra de b 
escue1a NQ 51 de C6rdoba., senorita MARIA LUJAN 
PERAL'I'A; a la escuela KQ 17 ,d,el Di.gtrito Es~n

lar 20Q, a la maestra de la NQ 68 de Chubut, seiiOl';1 
MAGDALENA L1.iISA ZU:REDA de FAVERIO y a 
1a. escU€Ja NO 17 del Distrito Escolar 20Q, a la macs
tra de la NQ 86 de La Pampa, senora MARIA JOSE
FA DE ElWYN de RUCCI. 

Resoluei6n del 27/4/51. - Traslada a la escucla 
NQ 4~ de Rio Negro, a la maestra ,a,e la NQ 52 lld 
mismo t enitorio, seflora CECILIA BELLO oe VIL 
CHE; a la t 'scuela NQ 133 de Rio Negro, a la maes
t -a de la TQ 233 dE; La Pampa, seflora M_~ HI.\, DA
LILA GOMEZ de GALLARDO; a la escuela NQ n 
.de Rio Negro, a la mae.stra de la NQ 9 ,leI lnisl110 

territorio, ,senora REN £IE ISABEL ,LA~A UTE de 
IRIBARNEj a la escuda NQ 133 ,d,e Rio N~]'o, a In 
maestl'a. de la NQ 57 del mismo territo~JJ, R"iivrlta 
MARIA ADELINA TORO; a la escuelit -:-'P ':!7 de 
Misiones, a la maestra de la NQ 30' del 'llislllO tf:rri
to rio, seiio~a CORA MARGARITA RODRIGliEZ 1:>,8-
I~ER de ZUB1ZARRETA y a la escuela NQ ,,4 de 
Chaco, a la maestra de la NQ 367 del mismo ter.,'ii;Q
rio, s(.,florita ALBA LILIA PRO. 
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Resoluci6n del 23/ 4/51. - Tl'asla'd,a, a su p~.lid!l, 

a Ia Direcci6n de Ia escuela NQ ~23 de Buenos . \ :res, 
a l dire ~ tor de la N9 101 de la misma provjn.:ia, 
s ("nor MANUEL ANTONIO ROJAS; a la escu.!ia nu
mero 43 de BuenoB Aires, a la maestra de la Nt! ~5 

del Consojo Escolar 19Q, sen ora AN A MARIA G0-
:fl"I de OLANO; a la escuela :t\Q 156 ode C6rdob;t, '1 la 
ma('stra de la NQ 198 de la misma jurisdicc16n, s~

norita ELVIRA DORA FAILLACE; a la csc~ela 

NQ no de Tucuman, a la maestra de 1a NQ 175 ib h 
misma provincia, senorita MARTA ALICIA FARIAS; 
a la escuela NQ 92 de Buenos Aires, a la maestra dE 
In NQ 11 de Misiores, scnora ELBA NELIDA GIO
V ANETTlde ACUNA; a la escuela NQ 39 de Co
rrie-ntes, a Ia maestra de la escuela NQ 167 de ChacJ, 
senora ADA CARLOTA AMERI de ALVAREZ; a 1'1. 
escuela NQ 1 de Salta, a Ia maestra de la NQ 117 de 
la misma .iurisdic~i6n, senora CELMIRA PRIMA GUZ
MAN de DE BRITO; a la escuela NQ 161 de La Rioja, 
a la mat·stra de la NQ 113 ·de Chaco, senorita AURELIA 
IRMA ROMERO; a la vicedi rccci6n de Ia escuela 
NQ 81 de Mend oza, a la vicedirectora d€.· la NQ 17 de 
Ia misma provincia, seiiora PAZ EUFEMIA CAMUS 
de AYUSO; a la escuela NQ 8 del Conscjo Escolar 10Q, 
al maestro de la NQ 76 del T(,·rritorio de La. Pampa, se
nor MARCOS BORROMEO .AOSTRI y acuerda la 
p ermuta que de sus respectivas ubicacione.·s solicitan 
las maestras de las E scuelas Nos. ]96 y ~36 de C6rdoha, 
senora NELIDA MARGARITA MUONAINI de BEN
GIO y senorita NILDA ORFELIA NIGRO; y Jas 
maestl'as dE; las escuelas Nos. 244 de C6rdoba y 3 del 
Dist rito Escolar 3Q, senoras EST'HER ZEITZ de 
T ROUET .., AIDA ROSA CLARA SOLERNO de JO
NES. 

Resoluci6n del 30/4/51. - TrasIada, a BU pedido, 
a la Direcoi6n do la escuela NQ 51 de Entre Rios, 
al director de la NQ 114 de Formosa, senor JOSE 
JULIAN ESCRIBANO; a la Dirccci6n de la escuc,·J a 
NQ 247 de Tucuman, a la directora de la NQ 99 de la 
misma provincia, seiiorita CELIA CATALINA LU
BABY; a la Direcci6n do la cswela NQ 20 ,de 'ian 
J uan, al director de la NQ 161 de la misma provin
cia, senor NELSON LEONARDO MON ARD",,;!,; a 
]a escueJa NQ 43 de Buenos Aires, como maestra 
de grado, a la direc(ora de .]a NQ 48 de la misma 
provincia, senora MARIA DE L.A CONCEPCJ U '{
PERNIGOLLI de DES A..'\GELES a la escuela nu
mero 223 do Buenos Aires, a la maestra de la NQ 5! 
Q.e La Pampa, senora SARA HAYDEE VAZQUEZ de 
CENA; a la ('8 'uela NQ 66 de Catamana, a Ia m:!e~

t ra dE; la NQ ~6 de la misma provincia, senors. SU
SAN A D AVID de CORDOBA; a la escuela NQ 46 dll 
'l'ucuman, a In maestra de la NQ 26 de la misml>. pro
v incia, senorita MARIA JULIA MACHADO; n la 
escuela NQ 306 de COrdoba, a J11. map~tru de la N° 95 
dE; In misma provinr.ia, senora 'MA RIA LEONOR 
ROQUE NUNEZ de LEONARDI y acuerda la permu-
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t a que de BUS respect ivas ubicaciones Bolicitan los 
m~~cstros de las escuelas Nos. 224 dE; Santa Fe y 23 
de San ta Cruz, sefior EDU ARDO OSCAR. RIOS Y lIe
nora ELBA SOCORRO RIOS de FLORES. 

:Resoluci6n del 14/ 5/ 51. - Asigna funciones de 
maestras auxiliarLs, po r el termino de un ano, a la 
maestra de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 18Q, 
sellora DOLORES ALONSO de CAMPI, y la uhica 
en tal caracter en ]a escuela NQ 8 del Consejo Eseo
Iar 20Q (Exp. NQ 65 . 7 C ~/50); Y a la maestra de la 
eseue~ a NQ ~2 d l Distrito Esco 'ar 12Q, senora ESTliER 
DOMINGA LOPEZ de VICO TORRA, Y Ia ubica en tal 
cadicter en la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 18Q 

(Exp. l\!V 18U.758/950) . 
Ubica en su cal'acter de maestra auxilia r en 

la escuela NQ 7 del Distrito Eseolar 2Q, a la maes-
• tnl de la NQ 5 del Distrito Escolar 5Q, senora JULIA 

EL VIR A LAWSON de PERAZZO, cuyas funciones 
auxiliares fue ron asignadas por resoluci6n de 30 de 
abril ppdo. (Exp. NQ 70 . 252/ 950) . 

Asigna funciones de maestro auxiliar, por e1 ter
mino do un ano, al maestro do la escue 'a NQ 21 del 
Di:3trito Escolar 15Q, senor ALFREDO ONOFRE PE
TERSON, Y 10 ubica en tal earactcr en la es~uola 

NQ ]3 del citado distrito (Exp. NQ 179.228/51) . 
Asigna funciones de maestra auxiliar pOl' e1 

termino de un ailo, a la maestra de Ia escuela 
NI> 6 del Distrito Escolar 5Q, senora EMILIA MA
TILDE REDAELLI de FORl\rISANO, y la ubica en 
tal caracter en el mismo establecimiento (Exp. nu
mero 69.011/ 950) . 

Asigna fun eiones auxiliares por e1 termino de 
un alio, a la Vicedil'ectora de la escucla NQ 229 
de Misiones, senora CELIA DEI CASTELLI de VER
LIAC, Y Ia ubica en la escuela NQ 11 del Distrito 
Escolar 20Q (Exp. NQ 22.647 / 949). 

Acuerda ]a permuta que de las ubicaciones pro
visionaJ es en el Jardin de Infantes NQ 2 Y en 
la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 14Q, dispuestas 
por re.·soluci6n del 28 de febrero ppdo., Exp. nume 
ro 60 .177/951, solicit3n las di rectoras do las escue
laB al Air.e Libre Nos. 3 y 4, senora BLANCA ZU
RINI de LANFRANCHI y senorita MARIA HO
NORIA LORDI, r espectivamente (Exp. :Kq 61. : '::8/ 
19:51) . 

A cuerda la permuta que de sus actuales ubi
caciones so ' iei tan los maestros de las escueIns 
num ros 63 de la provincia de Buenos Aires y 18 
del Distrito Esco 'ar 4Q, senorita CAROLINA YO
LANDA SANTUCCI Y EDUAHDO ANTONIO ROME
RO, respectivamentE; (Exp. NQ 61.881/ 951). 

Traslada, a su pedido, a la escuela para Ina
daptados NQ 20 del Distrito Escilar 10Q, con 8 
horas semanales de clase en 01 turno de la tar,de, 
a la maestra especial de Musica de la similar NQ 24 
de"] Distri to EscoJar 3Q, senora ANTONIA LLORT 
d€ ARGANARAZ. 

Deja sin efecto Ia ubicaci6n de Ia maestra 
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• I1riescolar, senorita ELENA MARTA SIERRA, 
en la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 10Q, pa
ra at:-nder una secci6n de Jardin de Infantes del 
turno de la tarde, dispuesta por resoluci6n del 2S 
de febrero ppdo., odebiendo prestar servicios en la 
escuela NQ 15 del Distrito Escolar 15Q, con canlcter 
provisional, para desempenar funciones docentes que 
s enalari la direcci6n del establecimiento (Exp. nu
mera 61. SI2/ 951) . 

Asigna funciones de macstra auxiliar de di
recci6n, por el t crmino de un ano, a la maestra 
de la escuela NQ 93 de Buenos Aires, senorita FANNY 
ELEN A APARICIO, Y la ubica en tal caracter en la 
NQ 23 del Distrito Escolar 1Q (Exp. NQ 30 . 330/B/ 4S) . 

Trashda, a su pedido a los siguientes maes
tros de escuelas de la Capital Ff-deral: MARIA 
E . M. de ROQUES, de la escuela NQ 31 del Distrito 
Escolar 17Q, a la NQ 30 del mismo distrito escolar, 
turno tarde; SARAH R. de MADARIAGA, de la 
escuela NQ 19 del Distrito Escolar 14Q, a la NQ IS 
del Distrito Escolar 4Q, turno tarde; LAURA O. E. 
de TOBI, de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 9Q, 
a la NQ 26 del Distrito Escolar 1Q, turno tarde; LUZ 
URQUIZA de SANCHO, ode la escuela NQ 7 del Dis
trito Escolar 4Q a la NQ 2 del mismo distrito, tUl'no 
tarde; TERESA C. C. de GRAZIANO, de la escuela 
NQ 16 del Distrito Escolar ISQ a la ~Q 3 del Distrito 
Escolar 12Q, turno tarde (Exp. NQ 63.407/951) . 

Aprueba el funcionamiento de un turno inter· 
medio en la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 2Q 
y la ubicacion definitiva en dicha escuela de las si
guientes maestras: turno de la manana: senoritas 
MAR I A ADRIAN A PLATT Y CARMEN ELIN A 
MARQUEZ; turno intermedio: senora A MAN D A 
EULOGIA PEREZ de OLIVER, s-e nora ANGELA 
.JOSEFINA ANTONIA YAN "!RUBERTO de PERE
RA, senorita MARIA TERESA INSA USTI, senora 
FULVIA LOPEZ de DUITRAGO y sf-norita MARIA 
GRACIELA :MERCAU SORIA; y ubica definitiva· 
mente en la es cuela NQ 24 del Distrito Escolar 2Q, 
a la senora AZUCENA PAULINA MATEO de DONO
SO (Exp. NQ 63.44S/ 951). 

'rraslada, a su pedido, a los siguientes maes
tros de escuelas de la Capital Federal: ELVIRA 
M. SABELLA ROSA de IDO'YAGA, de la escuela, 
NQ 22 del Distrito Escolar 1 Q a la NQ S del Distrito 
Escolar 3Q, turno tarde; ANA TABAHELLI, de la 
escuela NQ 14 del Distrito Escolar 1SQ a la NQ 13 del 
Distrito ERcolar 3Q, turno tarde; HU:MBERTO PE
DRO MAZZA, de la escue'I a NQ IS del Distrito Es
colar SQ a la NQ 20 del Distrito Escolar IS9, turno 
tarode (Exp. NQ 63.254/951). 

Traslada, a su pedido, a oJa escuela NQ 16 del Dis
trito Escolar 3Q, a la maestra de la NQ 16 del Dis
trito E~colar 6Q, senora GUILLERMIN A ADELAIDA 
MARCIlI de TE. "ORIO (Exp. NQ 63 .004/ 51); a la 
escuela NQ 12 del Distrito Escolar 1 Q, a la macstra 
de la NQ 9 del Distrito Escol.ar 19Q, s-enorita JOSE-

FIN A CENTENO (Exp. NQ 63.007/51); a In escuela 
NQ 16 del Distrito Escolar 17Q, a la maestra de la 
NQ 46 de Buenos Aires, senorita LAURA ZULEMA 
LOPEZ (Exp. NQ 63.00S/ 51); a la escuela NQ 16 del 
Distrito Escolar 19, al maestro de la NQ 1 del mismo 
distrito, senor EUGENIO ANIBAL IGLESIAS (Exp. 
NQ 63 .006/ 51) . 

Ubica definitivamente en las escueIas de la Capital 
Federal, que se indican, a los siguientes maestros : 

ESTELA B. de LESTRADE, en la escuela NQ 2 del 
Distrito Escolar lQ; 

CAR:MEN LASALLE OYUELA, en 'Ia escuela NQ 2 
del C. E . 1Q; 

LAURA STELLA MAQUEDA, en la escuela NQ 2 
del C. E. 1Q; 

FERNANDA M. L. J . de GOYA, en la escuela NQ 2 
del C; E. lQ; 

ELENA F. S. de AGtJERO, en la escuela NQ 13 
(leI C. E. 19 ; 

MERCEDES M:. T. de MORENO', en la escuela NQ 3 
ael C. E. 3Q ; 

DELIA A. de BERENGUER, en la escuela. NQ 6 del 
C. E. 3Q ; 

ALBA D. de SP ANU, en ~ escuela NQ 10 d-el C. 
E . 39 ; 

ANGELICA M. de CUFRE, en la escuela NQ 7 del 
C. E. 4Q; 

RICARDO J. BERTOLA, en la escuela NQ 4 001 
C. E . 4Q; 

HAYDEE L. A. de COLOMBATO, en la escuela NQ 19 
del C. E. 4Q; 

LIDIA N. PIGNIER, en Ila escuela NQ 4 del C. 
E. 6Q ; 

MARIA H. URREAGA, en lao escue1a NQ 9 del C. 
E. 6Q; 

LILIA A. ARRAZTOA, en la escuela eNQ 12 del o. 
E. 6Q ; 

PRISCILLA O. de CAMERINI, en 'la escuela NQ 4 
del C. E. 6Q; 

AIDA A. GERVASIO, en la escuela NQ 23 del O. 
E. 6Q ; 

MANUEL SANTAMARIA, en Is escuela NQ 3 del 
C. E. 7Q; 

ALICIA SCHIAFFINO, en la escuela NQ 6 odel C. 
E. 10Q; 

CEFERIN A PILAR CAST ELLS, en Ia eseu la NQ 15 
del C. E. 10Q; 

ELIDA DE GORINI, -en la escuela NQ 15 del C. E. 10Q; 
ELENA S. MOREIRA ZORRILLA, en la escuela 

NQ 15 del C. E . 10Q; 
MARIA E. ROSSETTI, en la escue1a NQ S del C. 

E. llQ; 

LUCRECIA E. VERISSIMO, en Ia escut':la. NQ S del 
C. E. 11Q; 

HAYDEE LOPEZ NEGRETE, en la escuela :t Q 16 
del C. E . 11Q; \ 

SARA EMA CEREZO, en la escuela. NQ 15 del C. 
E. 11Q; 
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YOLANDA S. de MARTINEZ, en Ia eseuela NQ 2 
del C. E. 12Q; 

AMALIA C. de CARCA.NO, en la eseuela NQ 5 del 
C. E . 12Q; 

MARIA A. SAN JORIGE, en la eseuela NQ 8 del 
C. E. 14Q; 

IRMA D. L. de PINEIRO, en la eseuela NQ 17 del 

C. E. 14Q; 
LILA GARCIA S. P. de ZORRILLA, en el Jardin 

de Infan tes NQ 5; 
IRlNEA A. de GARCIAS, en la eseuela NQ 11 dtYl 

C. E. 13Q; , 
NORMA D.de BARENSTEIN, en la eseuela NQ 16 

del C. E. 14Q; 

FRA;Y'CISCA D. C. de YELr:Z, tn la eseuela NQ 12 

del C. E. 7Q; 
MARIA A. PERE Z, en la eseueIa NQ 5 del C. E. 7Q; 
LEON OR MATOSO, en la eseuela NQ 21 del C. E. 12Q; 
BLANCA P. POTIK, en la eseuela NQ 24 del C. 

E. 7Q; 
CARLOS M. FRESEDO, en ]a eseuela NQ 16 del 

C. E. 6Q; 

JOSE T. TKACHUK, en la eseuela NQ 1 del C. 

E. 19Q; 

ZULMA MARRERO, en ]a eseuela NQ 15 del C. 
E. llQ; 

NELIDA S. de EGOZCUE, en la eseuela NQ 1 del 
C.E. 14Q; 

VICTORIA A. A. de BERGHMANS, en la eseuela. 
NQ 13 del C. E. 9Q. (Exp. NQ 63.180/951) . 

Resolucion del 9/4/51. - Aeuerda. la permuta que 
dc; sus l'espeeti vas ubicaciones solicitan los direetores 
de Las eseuel!lis Nos. 115 y 18 Ide la Provincia de San· 
tiago del Estero, senores GUILLERMO DAVID VE
LEZ Y RAMO~ RUPERTO DEL VALLE RODRI
GUEZ; traslada, a su pedido, a la eseuela NQ 57 de la 
Provincia dE; menos Aires, a la maestra de la NQ 213 
de la misma jurisdieei6n, senora B'EATRIZ ROSA 
GIUMELLI ,de VELARDE; oa Ia eseuela NQ 85 de la 
Provincia de Catamarca, a la maestra de la NQ 196 de 
Ia misma jurisdieci6n, ,senora MARIA MARGARITA 
SORIA de MONTALVAj a ]a eseuda NQ 235 de la 
Provincia de C6rdoba, a la maestra de la NQ 87 de 
la misma jurisdicei6n, !lenora MARIA BEATRIZ 
'SPINA de CRESTA; a la eseucla NQ 4 de la Provin
eia de Corrientes, a la maestra de la NQ 284 de la 
misma jurisdiczi6n, senora EUGENIA REVILLA 
DUENAS de MALLORCAj a la eseuela NQ 238 de 
la Provincia de Santiago del Estero, a la maestra 
de ]a NQ 326 de la misma. jurisdicei6n, senora LIDIA 
ARGENTINA CORONEL dE; AHUMADA y a la es
cuela NQ 213 de ].a Provincia de Buenos Aires, a l!li 
maestra de lao NQ 18 de Chaco, senorita HERMINIA 
DOLORES GATTI. 

Resolucion del 14/5/51 - Exptes. Nos. 62.952/1951 ; 
12.7Z7/L/1949; 64.741/1950 Y 180.483/1950). - Aeuer-
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da~ la permutas qUE; de sus aetuales ubieaciones, 8oli
eitan los direetores de las escuelas Nos. 2,9 y 92 de 
La Pampa, senores CONSTANCIO QUIROGA y RO
MULO ISMAEL ARMAGNO, respectiv,amente y las 
de las maestras de las escue]as Nos. 314 y 29 de La. 
Pampa, senora AMALIA ALTOLAGUIRRE de AR
MAGNO y senorita ROSA ADELIA QUIROGA, res
pectivamente; asi.e:na funciones auxiliares por el ter
mino de un ano, al siguientE: personal: a la maestra 
de la escuela NQ 53 de La Pampa, llenora SEGUNDA 
B E RTA ANCHEZAR de ALANIZ y la ubica en tal ca
racter en el mism oestabteimiento; a la maestra de la 
eSI~uela NQ 25 de Misiones, senorita MARIA CHEMES 
y Ia ubiea en tal cariictcr en e] mismo establecimi&nto. . 

Nombra. Medico Eseolar "Ad-hon6rem" para lao lo-
calidad de Intendente Alvear, Territorio Nacional de: 
La, Pampa, 'al doctor en medicina don ENRIQUE CE
SAR RIV A, matricula medica. 1'Q 11.988 (Mat. 1.581.921, 
D. M. 65, 01. 1922, Ced. de Id. NQ 15.573, Pol. de La 
Pampa). 

.&DULTOS Y MILITARES 

Nombl.'lamientos 

:Decreto NQ 8.131. - Bs. As., 25/4/51. - Exps. Nros. 
67,047-1950; 96470-1949; 6034-S-1948; 62281-1950; 2722::1-
1-1948; 1140 "R" Letra L/ 1950 de Defensa Nacional) ,; 

:Niombra preceptor&s para las escuelas militares que 
a continuaci6n se indican, a las siguientes personas: 
EUGENIO CONCEPCION COLUNGA (Mat. 5.677,418 
D. M. 28 Clase 1926 ICed. de Id. 3.788.856 Pol. de la 
Ca:p. Fed.), para la Escuela. NQ 101, anexa al 7 Ba
tal16n de Zapadol'es (Paso de los Libres, Corrientes); 
ENRIQUE ALFREDO ARAMBURU (~fat. 3.027.058 
D. M. 2',1, Clase 1922 Ced. de Id. NQ 2.455.296 Pol. 
de 1a Cap. Fed.), y MAX ANICETO ITTEN (Mat. 
5,439.096, D. M. 24, Clasa 1929), para la Escuela nu
mero 112 anexa al Bata1l6n de Artilleria de Campana 
NQ 1 (Baterias, Buenos Aires); JOSE VICTOR LUNA 
(Mat. 3.005.823 D. M. 47 IClase 1917 Ced. de Id. 3528 
Pol de La Rioja), para la Escuela NQ 157, anexa al 
Centro de Tiro y Bombardeo (Chamical, La Ri'lja); 
JU AN BA UTIST A ALT AMliRIA::\, 0 (Ma t. 3. 619 . 634 
D. M. 57/26 Clrse 1917 Ced. de Id. 93.114 Pol. de 
Tucumiin), para. la EscuE:la NQ 150, anexa al 9. Bata
]]6n de Comunicaciones Motorizado (Puerto Deseado, 
Gobernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia); JOSE 
ENRIQUE OLMOS (Mat. Ind. 3.726.332 D. M. 59 
Clase 1918 Ced. d,e Id. 21.822 Pol. de Santiago del 
Ester'o) , prra la Escuela NQ 99, anexa al 4 Grupo de 
Ar"tilleria de Montana (Campo Los Andes, Mendoza); 
JOSE MA 'UEL LUCERO (Mat. 3.2~'3.585 D. M. 50 
10lase 1921 Ced. Id. 33.137 Pol. de San Luis), para 
la Eseuela NQ 43, anexa a la 4' Agrupn.ci6n A:oti
aer,ea (San Luis). 
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Donaciones • I 
Decreto NQ 9.050 - Bs. As., 9/5/51 - (Exp. mi .. 

mere 50.795/49 - D. G. A. M. de E.). - Acepb , el 
local construido pOl' suscripci6n popular Y f.mplazado en 
terreno fiscal libre de rudjudicaci6n cuya reserva t"a .. 
mita el Ministerio de Educaci6n, ubicado en el pa·· 
l'ajf.· "El Paraiso", (Depto. Bermejo); ofrecido pOl' 

los senores LUCIO SERGIO de la ROSA, NOLAS· 
CO CARABAJAL, BASILIO MEDIN A, FERMIN 1U .. 
TORRAS, FELIX TORRES, JESUS PALAVECINO 
y demas vecinos firmantes del acta de fojas 21 del 
expediente citado; local de.stinado al fun cionamicn·· 
to de la escuela NQ 155 del Territorio N acional de 
Formosa . Decreto NQ 9.052 - Bs. As., 9/5/51 (Exp .. 
NQ 158.164/ 49 - D. G. A. M. df.· E.). - Acepta 
QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUA'IRO 
(15.624) METROS CUADRADOS, en el Barrio : t~l 

Centenario de la ciudad de Santa Rosa, Pal'tl.'l0 ~an·· 

ta Rosa (Depto . Junin); ofrecidos por los ~eii.(,\'e8 

JOSE RIPARI y AGUSTIN ANTONIO REt~Fr,L~m, 
para emplazamiento del edificio pl'opio de la escue1!~ 

nacional NQ 270 de San Luis. Decreto NQ 9.0~3 _ ... 
Bs. As., 9/5/51 - (Exp. NQ 20.682/S/49 - M. de 
E). - Acepta UNA HECTAREA de terreno en cl 
lote.· de Quinta N"Q 25, sobre la calle Rivad[Lvi,t sinl 
numero, en la localidad de "La Rubia" (DopT./) . San 
Crist6bal); ofrecida pOl' el senor PEDRO RF.S rE .. 
LLI, para emplazamiento del edificio pl'opill de la, 
f.scnela nacional NQ 165 de Santa Fe. Decreto nam'}" 
1'0 9054 - Ba. As., 9/5/51 - (Exp. NQ 156.135/ . ;;' _. 
D. G. A. M. de E.). - Acepta el local constr'litl~1 

por lSuscripci6n popular sobre terreno fis cal, res":'" 
vado para el Ministel'io de Educaci6n por decrdco 
NQ 14.883 de fecha 20 de mayo Id e 1948; ubic&c1,) 
en EI Coihue (Depto. Cusbamen); ofrecido pOI' los 
senores VALENTIN LON CON, RICARDO PERE""~ n .\. 
y JOSE GIMENEZ, donde funciona ·Ia escuela nacional 
NQ 58 del Territorio N"Iacional de Chubut. 

Aclaraci6n de nombres 

De acuerdo COll la informaci6n produdda en el EX!1. 
NQ 13.362 del ano 1946, dejase constancia que la i!u .. 
signaci6n df.· la maestra (\e la escuela NQ 5 de ]a. 

ObI'a de la Conservaci6n de la Fe se hizo a fava:' 
de la senorita FELISIA GOMEZ de MIRARRO y 11.) 

FELIs'A GOMEZ de MIR ARRO como por error E~: 
consign6 ell la pagina 737 del Boletin de Comunica .. 
dones NQ 57 del ano 1947. 

Exp. 62.722/51 - Bs. As., 7/5/51. - "EI recurrente, 
preceptor de la escuela pam adultos NQ 5 del Cons€Jjo 
Escolar 4Q, revista como Santiago Hermes Stagnaro, 
por nombramiento del 2 de junio de 19-19, Decreto 
12.805. 

En la resoluei6n dd 28 de dieiembre de 1950 (p,i" 
gina 252 del Boletin de Comunicaciones N~ 159) For 
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la cual se Ie ubic6 en el estableeimiento don>de actu'i, 
se.· Ie hizo figurar como Santiago Luis Stagnaro", 
Informe NQ 2.142 del Departamento de Personal tIe 
Ensenanza Primaria. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y 

SUPERIOR 

FUERON APROBADOS LOS PROGRAMAS PABA 
EL CICLO DEL MAGISTERIO 

Resoluci6n del 30/3/51. - Aprueba los programas 
de estudios del cicIo del magisterio precitados y las 
instrucciones con que se acompafia cada programa 
·en particular, que obran de foja.s 41 a 105. 

Dase por terminadas las funciones de In Comisi6n 
·designada por resoluci6n de 27 de enero del corriente 
ano; apro bnr su actuaei6n y agradecer a los miem .. 
uros integrantes doe la misma, dona ADA G. O. d'e 
AYROLES; don JUAN EMILIO CASSANI; don RA
FAEL ORONAS Y don PRUDENCIO OSCAR TO .. 
LOSA, Ia eficiente colaboraci6n prestada, debiendo 
dejarse constaneia de ello en los respectivos legajos 
personal-es. 

Cancela adscripci6n 

j&esolu<ii6n del 14/5/51 - Exp. 9159B/50. - Can .. 
cela las adscripciones qu-e de 1Q n 3er. ano del Li .. 
ceo Nacional de Senoritas NQ 2, de la Capital, tie· 
ne acordadas el IllStitutO "SAN JOSE", de General 
Mac1ariaga (Bs. As.), con la salv'edad de que 'Csta 

• medida no interru.mpa las responsabilidades que pre .. 
vee la Ley 13.047, en euanto al personal docenta que 
resulte afectado por la misma. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Nombrantientos 

Capital 

Decl'eto NQ B.117 - Es. As., 25/4/51. - Nnrnura 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 9 de la Capital 
Federa I, profesor de dos horas semannles de Higien e, 
vacantes 'Cn 5Q ano, P div., maiiana, al medico sefior 
JUAN -CARLOS DE ARIZABALO (01. 1906, D. M. 1, 
Mat. 51.772, Ced. de Id. NQ 1.940.715, Pol. de la Cap. 
Fed.). 

Decreto NQ B.119 - Bs. As., 25/~51. - Komhra 
profesora de seis horas semanales de Ristorla (4 h,) .. 
ras en 3er. ano 2~ div., tarde, vae-antes en el Cole
gio Nacional NQ 1 dc.· la Capital Federal y :3 IJOl'as 
en 3er. ano 1(\ div., manana, vacantes en l::t Esc'lela 
Naciollal de Comercio NQ 15 de {'sta mism:l eiudad), 
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a la pl'DfeSDra de la asignatura senDrit!l TITA LO
LA RINALDI (Lib_ Civica NQ 0.349.801, Ced. de ld. 
NQ 1.881.091, PDl. dE; 1a Cap. Fed.). 

DecretD NQ 8.140 - Bs. As., 25/4/51. - NDmb~a 

en la Escuela NaciDnal de CDmerciD NQ 19 de 1a 
Capital Federal, prDfesDroa. de aeia h'lras semallaks de 
MecanDgra£ia (tres en 1er. anD 3ra. divis i6n y trl's 
en leI'. anD 4~ diviai6n -tDdaa dc;l turno no lit ma
nana,-) a la Peri to' Mercantil senorH? DELIA POR
TAS (L. C. 1. 665 .196, Ced. de ld. NQ 2.276.184, PDl. 

de 1a Cap. Fed.). 

Decreto NQ 7.741 - Bs. As., 20/4/51. - NDmbra 
prDfesDra de seis hDras sE;manales de MDral -(2-2 
horas en 3Q y 4Q anDs, tarde, vacantes en el CDlegio. 
NaciDnal NQ 1 de la Capital Federal y 2 hDrad ell 
hr. anD, tarde, vacantes en la Escuela NaciDnal ,Ie 
Comercio NQ 12 de esta misma ciudad)-, a la ma es
tra nDrmal naciDnal senorita MARIA EMMA SA
GASTA ARAOZ de LAMADRID (Lib. Civica 1JII

mero 295.729; CMula Militar NQ 787.282). 

Decreto NQ 7.742 - _Bs. As., 20/4/51. - NDmbra 
titular de seis horas de Matemutieas -vacantf-S
en la Escuela NaciDnal de CDmercio NQ 15 de la Ca
pital Federal en 2Q ano 4~ divisi6n -turnD tarde
a la sE--nora EVANGELINA NELIDA CARRO de vr
LLELA (CM. de ld. NQ 1.826.299, PDI. de la Cap. 
Fed., Lib. Civiea NQ 306.183)_ 

Decreto NQ 7.736 - Bs. As., 20/4/51. - Nombr'l 
en la Escuela N acional de Comercio NQ 18 de la 
Capital Federal titular de un cargo dE; Aywdante 2Q 
(Preceptora), vacante, a la senorita INES MARIA 
CARRERE (L. C. NQ 272.456, CM. de ld. N,Q 2.749.207, 
PDl. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 8.498 - Bs. As., 30/4/51. - Nombra en 
]a Escuf--Ia Nacional de CDmerciD NQ 9 de la Capital 
Federal titular de un cargo. de Ayudante 2Q (Precep
tor), vacante en el turno de ]a nDche, al Bachiller 
NaciDnal SE-nDr JORGE JOSE JO (Cl. 1923, D. M_ 
Bs. J. "., Mat_ 4.210.110, CM. de ld. NQ 1. 971. 230, 
PDI. de Ia. Cap. Fed.). 

Reorgani~se al PersDnal del Colegio Nacional 
"Manuel :&elgrano" 

CDn fecha 16 de abril del cDrriente ano el Pre
Bidente de la Republica, general Juan Per6n dict6 
un decreto que neva e1 numer(} 7105 y re£renda el 
ministro de Educaci6n, dDctDr Armando Mendez San 
Martin, pDr mediD del eua] se reajusta 1a situaci6n 
de revista del 'personal dDcente del cDlegio NaeiDnal 
NQ 6 "Manuel BelgranD". La me did a fue adoptada 
tDmando en cuenta el expediente NQ 2484/51 en e1 
que Be elev6 el prDyectD destin ado a resDlver las mo-
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dificacion-es planteadas porIa transformaci6n de una 
divisi6n de 3er. ano y otra de 5Q, cn dDS divisiones 
de 2Q ano. 

EI decreto aludido expresa. en su parte dispositiva: 

Modi£iea, a con tar de la iniciaci6n del curso eaco
lar del cDrrient-e ano, la situaci6n de revista del pcr
sonal dDcente del CDlegio NQ 6 "Manuel Belgrano" 
de la Capital Federal que se menciona a continua cion, 
en la forma que en cada caso !Ie expresa: MARIA 
MERCEDES ROSA ANSCHUTZ (L. C. 3.367.965 Ced. 
de ld_ NQ 317.990 Policla de la Capital Federal) ti
tular, entre otras de 4 (cuatro) horas de C.astellano 
en 3-er. ano 7' divisi6n tarde' cesarii. en -ella!;, pasando 
a revistar, en cambio, con igual Dumero de horas y 

materia en 2Q ano 8' di vision tard e ; MARIA .!<' AS
SIN A (L. C. NQ 417.148 Ced de ld. N9 1.418.970 Po
!ida de la Capital Federal), titular de 4 (cuntro) 
horas d~ Matem:Hicas en 3er. ano 7~ divisi6n tard'e 
eesara en elias, pasando a revistar en cambio, con 4 
(cuatro) horas de la misma materia cn 49 a no 3' 
divisi6n manana. dd Colegio NaciDnal NQ 3 "Mariano 
Moreno" de la Capital Federal, vacantes; CESAR 
ENRIQUE ARANGUERiEN (Cl. 1920 D. M_ 4 Mat. 
443.184 Ced. de Id. NQ 1.162.153 Policla de la Capi
tal F'ederal) titular entre otras de 4 (cuatro) horas 
de Historia en 3er. ano 7' division tarde cesara en 
elias, pnsando a revistar con igual numero de hDras 
y materia en 2,1) ano 8' divisiCln t arde creada; JOSE 
DI SANTO (Cl. 1907 D. M. 4 Mat. 511.720 Ced. de 
ld_ 1.714.265 Policia de la Capital Fed-e ral), titular 
entre otras de 3 (tres) horas de Geografla en 3er. 
ano 7' division tarde cesara en elias pasandD a des
empenar en cambio, 3 (tres) horas de la misma ma
teria en 2Q ano 8- divis ' 6n tarde creada; JUAN AN
TONIO SCHROEDER (Cl. 1891, D. M. 3, Matricula 
305.664, Ced. de Id. NQ 627.015 Pol. de la Capital 
Federal) titular entre Dtras de 2 (dDS) horas de Ana
tDmia en 3er. ano 7' divisi6n tarde cesarii. -en elias , 
pasando a revistar, en cambiD, con 2 (dos) horas de 
Vida. Animal fln 2Q ano 8(' divisi6n tarde, creada; 
JUANA M. G. de PERRIAUX (L. C. NQ 0.314.302 
Ced. de ld. NQ 1.679.151 Policia de la Capital Federal) 
titular entre otras d,e 3 (tres) hDras de Frances en 
3er. ano 7' divisi6n tarde, ceaara en ellas, pasando a 
revistar, en cambio con igual numero de hDras y mate
ria en 29 anD 9' divisi6n tarde crcada; BERNARD A 
SICELES (L. C. N9 234.058 Ced. de ld. NQ 1.066.649 
Policla de la Capital F>ederal), titular entre otras de 
3 (tres) horas de Ingles en 3er. ano 7' divis i6n tarde 
cesara en elias, pasando a r evistar en cambio, con 
igual numerD de horas y materia en 29 anD 9Q divi
si6n tarde creada; LUISA IRMA SANCHEZ (L. C. 
191.336 Ced d,e Id. NQ 1.694.625 Policla de la Capi
tal Federal) titular entre Dtras de 2 (dos) hDras de 
Min'eralogia y Geologia en 3er. ano 7' divisi6n tarde 
cesara en elias pasando a revistar en cambio, con 
2 (dos) horas de Ci'encias Fisico-Quimicas en 2Q ano 
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8' divisi6n tarde, creada; SERAFINA OLGA MUTOLO 
• (jJ. C. N9 56.924 CM. de ld. numerD 1.530.584 PDli· 

cia de 130 Capital Federal) titulal', de 2 (dDS) hDrrs 
de DibujD en 3er anD 7' divisi6n tarde cesad. en elias, 
pasandD a revist8.l: en cambiD, CDn igual numerD de 
hDras y materia en 29 anD 8' divisi6n tarde creada; 
ALFREDO ANTONIO J. M. CASANOVA (Cl. 1910 
D. M. 1 Mat. 4.017.906 Ced. de Id. NQ 658.021 PDli· 
cia de la Capital Federal), titular entre Dtras de 2 
(dDS) hDras de Religi6n en 3er. anD 7' divisi6,n tarde, 
etesara en ellas, pasandD a revistar en cambiD, con 
igual numerD de hDras y materia en 29 anD 8' divisi6n 
~arde creada; MARIA ELVIRA MORA Y ARAUJO 
(L. C. N9 402.037 CM de Id. NQ 1.422.277 PDlicia de 
130 Capital Feilernl), titular entre Dtms de 3 (tres) 
hDras de Literatura en 5Q ano 5' divisi6n tarde, ceo 
sari en elIas, pasandD a revistar, en cambiD con 4 
(cuatrD) hDras de Castellano en 2Q anD 9- divisi6n 
tarde creada; MARIA ESTHER M. ROSELl DE RO
DRIGUEZ SAA (L. C. N9 71.387 CM. de Id. 2.101.892 
PDlicia de 130 Capital Federal) titular entl'e Dtras de 
, (cuatro) hDras de Matematicas en 5Q anD 5' di· 
Tir;on tarde, cesara en ell as pasandD a revistar en 
cambio, CDn igual numerD de hDras y materia en 2Q 
anD 9- divisi6n ·tarde· creada; ELIDA LIA CERESE· 
TO DE OROPEZA AGUIRRE (L. C. NQ 152.302 Ced. 
de ld. NQ 2.963.743 de la Capital Federal), titular 
de 3 (tres) hDras de HistDria en 5Q anD 5' divis:6n 
tarde cesara en ellas, pasandD a revistar, en cam biD 
CDn 4 (cuatrD) hDras de 130 misma materia en 2Q ano. 
9' divisi6n tarde, creada; HORACIO ANDRES ABA· 
LO (Cl. 1907 D. M. 1 Mat. 85.986 CM. de Id. NQ 
735.501 PDHcia de 130 Capital Federal) titular entre 
Dtras de 2 (dDS) horas de GeDgrafia en 5Q anD 5' di· 
visi6n tarde cesara en elIas, pasandD a revistar en 
cam biD con 3 (tres) hDras d'e GeograHa en 2Q ano 
9' divisi6n ·tarde· creada; EDUARDO FRANCISCO 
REMY SOLA (Cl. 1922 D. M. 63 Mat. 3.956.380 CM. 
de Id. N9 2.422.941 Policia de la Capital Federal), ti· 
tular entre otras de 2 (dos horas de Higiene en 59 
anD 5' divisiolIl tarde, cesara en elIas, pasandD are· 
tnlar entre otras de 2, (dos) horas de Higiene en 59 
en 2Q ano 9- divisi6n ·tarde· creada; LIDIA REINOSO 
ROSSO DE MEIRA (L. C. N9 242.170, Ced. de Id. 
N9 1.406.397 PDHcia de la Capital Federal), tit,ular 
entre Dtras de 4 (cuatro) horas de Frances en 5Q ano 

5' divisi6n tarde, cesara en eHas, pasando a revistar 
en cambio, CDn 3 (tres) horas de 130 misma materia 
en 2Q ano 8' divisi6n ·tarde· creada, quedando con 1 
(una) hora en disponibilidad sin goce de sueldo; 
EMILIA HORTENSIA CURl (L. C. NQ 376.613 Ced. 
de Id. NQ 48.2-91 PoHeia de la Provincia de Tucuman), 
titular de 3 (tres) hDras de L6gica en 59 ano 5' di· 
visi6n tarde, cesara en ellas, pasando a revistar en 
cambio, con 4 (cuatro) horas de Latin (2·2) en 2Q ano 
8' y 9' divisiones ·tarde· creada; EDUARDO BERRE· 
TTA (C!. 1897, D. M. 37, Mat. 2.550.821, CM. de Id. 

1>69 

NQ 312.401 Po1icia d'e 1a Capibl Federal), titular de 
3 (tres) horas de Instrucci6n Civica en 5Q ano 5' di· 
visi6m tarde, cesara en elIas, pasando a revistar en 
cambio, con 3 (tres) horas de DerechD Usual y Prac· 
tica Forense en 4Q ano 3- divis' 6n manana, de la 
Escr-ela Nacional de CDmercio N9 3 "Hip6lito Viey· 
tes" doe la Capital Federal, vacantes; ELISABETH 
VISCA DE CHAPEAUROUGE (L. C. N9 3.136.649 
Ced. de Id. N9 1.148.584 Policia de la Capital Pede· 
ral), titular entre otras de 3 (tres) horas de Fisica 
en 59 ano 5' divisi6n tarde, cesara en ellas, pasando 
a revistar en cambio, can 2 (dos) horas de Ciencias 
Fisico·Quimicas en 29 ano 9\1 divisi6n tarde, quedando 
con 1 (una) hora en disponibilidad sin goce de sueldo; 
y JUAN AMEGHINO (Cl. 1914, D. M. 4, Mat. 5G2.777), 

titular de 3 (tres) horas de Quimica en 59 ano 5110 di· 
visi6n, tarde, cesara en elias pasando a revistar en 
cambio con 3 (tres) horas de la misma materia en 49 

ano, 1\1 divisi6n, tarde, del Colegio N acional 1\9 12 "Re· 
conquista" de 'Ia Capital Federal en 130 Secci6n Liceo de 
SenDritas aneXD. 

Designaci6n 

Resolucion del 30/4/51. - Designa en el Instituto 
NaciDnal del PrDfesDrado en Lenguas Vivas "Juan 
Ram6n Fernandez" de la Capital Federal --CDn ca· 
racter interinD y hasta tanto la Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Suo 
perior considere que corresponde confil'marla por su 
actuaci6n- Profesora de nueve horas semanales de 
c1i.tedra (tres de Pedagogia en 49 ano "C" y seis 
horas semanales 2·2·2 de Psiw!.ogia Infantil en 6Q 
ano "A", "B" Y "C"), vacantes en el Profesorado de 
Ingles, a la maestra normal nacional y profesora nor· 
mal de Ingles, senorita EMMA VIOLETA LEMOS GAR
CIA (L. C. 297.824, Ced. de Id. NQ 919.456, Pol. de 
la Cap. Fed.). 

Pa.se 

Resolucion del 9/4/51. - Que e1 Abogado senor JOSE 
ALBERTO LEDESMA POSSE (Cl. 1910, D. M. 57, 
Mat. 3.603.285), pase a desempenar en e1 Liceo Na· 
ciona1 de SenDritas NQ 2 de la Capital Federal, tres 
(3) horas semanales de Instrucci6n Civica, vacantes 
en 5Q ano "c" -turno tarde-, y en 1a Escuela Na· 
cional de Comercio N9 2 de esta misma ciudad, tres 
(3) horas semanales de Derecho Usual y Practica 

Forense, vacantes en 4? ano 2- div., turno manana; 
debiendo cesar al propio tiempD en tres (3) horas 
semanales de Historia y GeDgrafia de que es titular 
en la Escue1a Industrial N9 8 y en tres ~) horas 
semana1es de Derocho Comercial, en la Escuela de 
ComerciD NQ 10, ambas de est.a misma ciudad. 

Trasla.d.o 

Resolucion del 23/4/51. - Traslada al senor MA· 
RIANO A. NAVARRO BELTRAN (Cl. 1909, D. M. 
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15, Mat. 775.348) a la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 14 de la Capital Federal, como titular del cargo 
de Secretario, debiendo cesar en un cargo similar 
de que es titular en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 5 "Jos6 de San Martin" de la Capital Federal. 

Nombramienws 

Buenos Ai"es 
Decreto NQ 8.141. - Bs. As., 25/4/51. - Norobra 

en el Liceo Nacional de Senoritas de San Isidro (Bue
nos Aires) profesora de cuatro horas semanales de 
Latin (dos en 2Q ano l' divisi6n y dos en 3er. ano 
l' divisi6n -am bas del turno de la manana-) a Is. 

doctora en 1<'il080fia y Letras, senorita ELSA RA
QUEL OLEZZA (CM. ,de Id. NQ 1.677.918, Pol. de la 
Cap. Federal, Lib. Civ. 330.692). 

Decreto NQ 7.715. - Bs. As., 20/4/51. - Nombra 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 171 

Traslada nl senor Juan Pablo Trejo como Ayu
dante 2Q (Ordenanza) a la Escuela Ind ustrial de 
San NicoHis, cesando en un cargo simil.ar en la Ea
cuela Normal de la misma dudad. 

Resolucion del 30/4/51. - CODsidera a la lefio
r,a ESTHER SALAS de JOFRE (Cod. de Id. IlU

IIlero 3.480.101 Pol. de la Cap. Federal) titu'lar de un 
cargo de Ayudante 29 (Ordenanza) en el Liceo d~ 

Senoritas de San Isidro (Buenos Aires) en uso de 
licencia, sin goce de sueldo, desde el 31 de julio has
ta el 21 de noviembre de 1950, Ano del Libertador 
General San Martin. 

AperClbe severamente a la &enora Esther Salas 
de Jofre por su compOl'tnmiento al abandonar SU8 
funciones sin reguJarizar BU situaci6n de conformidad 
con las disposiciones en vigor, debiendose dejar cons
t.ancia de esta medida disciplinRria en su foja de ser-

en la EscuE-.]a Nacional Profesional de Mujeres de San .. ·nclOS. 
Martin (Buenos Aires), titular de un cargo de Maes-
tra de Educaci6n Clvic,a -vacante en el turno de la 
manana- a la senorita MARIA TERESA PERLINA 
GOMEZ (CM. d& Id. NQ 3.040.920, Pol. de la Cap. 
Federal, Lib. Civ. 3.170.413). 

Decreto NQ 8.137. - Bs. As., 25/4/51. - Nombra 
en la Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacional 
de Adrogua (Buenos Aires), profesor de seis horas 
semanales de Religi6n (dos en 2Q ano 1- di visi6n, dos 
en 29 ano 2' divisi6n y dos en 3er. ano 1. divi5i6n 
-todas del turno de la tarde-) a la senorita MA
RIA GRACIARITA MARCH-ELLI (Lib. Civ. 1.164.602 
Cad. de Id. NQ 1.824.798 Po·l . de la Cap. Federal), 
quien se encuentra autorizada para dictar la asigna
tura. 

Decreto NQ 8.118. - Bs. As., 25/4/51. - Confirma 
en el Colegio Nacional de San Martin (Buenos Aires) 
en seis horas semanales de Educaci6n Fisica (2-2-2 
horas en 1er. ano 1'-' y 3~ divisiones y 4Q ano 2(1 divi
si6n -vacantes en el turno de la tarde-) al Profe
SOl' Nacional de Educaci6n Fisica senor HERALDO 
LUIS PLANO (Cl. 1918, D. M. 68, Mat. 3.228.795, 
CM. de Id. NQ 1. 355.483 Pol. de la Cap. Federal). 

Meru.<W3 disciplinarias 

Resoluci6n del 23/4/51. - Aprueba In suspen
si6n pOl' tarmino de 8 (ooho) dias a contar del 14 de 
diciembre de 1949 impuesta porIa Direcci6n de Is. 
Escuela Normal de San Nicolas (Buenos Aires) al 
Ayudante 2Q (encargado) senor JUAN PABLO TRE
JO (Cl. 1888, D. M. 17, Mat. 90.370), como asimismo 
su relevo en sus funciones ror el ordenanza titular 
del establecimiento senor CARLOS ALEJO ACUgA. 

Nombramiento 

S,antiago deZ Estero 

DeQrew NQ 7.749. - Bs. As., 20/4/51. - Nombl'a 
p:rof.:: sor de cinco horas semanales de catedra (3 ho
ras de Nociones de Derecho - vacantes en 2Q ano del 
":?rofesorado en Letras", turno manana, en la Escuela 
Normal de Profesores de Santiago del Estero y 2 ho
rns de Derecho Administrativo - vacantes en 5Q ano 
2'" divisi6n, turno tarde, en la Escuela Nacional de 
Comercio de la misma ciudad) al Abogado senor MA
RIO EDUARDO TULA GOMEZ (Cl. 1912, D. M. 61, 
Mat. 3.821.849, Ced. de ld. NQ 6.924 Pol. d·e Santiago 
d<Bl Estero). 

Autorizad6n 

Resoluci6n del 11/5/51. - Exp. NQ 3.233/51. _ 
A utoriza a la Direcci6n de la Escuela Normal de Pro
fesores de Santiago del Estero, para ceder a la Dele
gaci6n Sindical de la Confederaci6n General del Tra
bajo, las aulas indispensables para que funcione la 
Escuela Sindical de lunes a viernes con el horario 
que comprenda ·desde las 19 a 21 horas. El personal 
dl3 servicio que designe la citada Delegaci6n Sindical 
'Para atender la limpieza y cuidado de las aulas que 
utilice, a fin de dejarlas en condiciones para que pue
dan reanudar sus tareas los a'l umnos del turno de la 
manana, como asimismo, el gasto de energia electrica 
y material de ensenanza que necesite €stara. !\, 9U 

exclusivo cargo. 
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• 
I Pa.ses 

Cap;,tal, Provi1~cias y Territorios 

Resolucion del 7/4/51. - Que Ia Profesora Nor· 
mal en Ciencias senorita EUGENIA CARMEN WEI· 
LER: (Lib. Civ. 1.510.514, Ced. {i.e Id. NQ 166.281 
PoL de Rosario (Santa Fe) pase a desempenar cn el 
Colegio Nacional NQ 1 de Rosario (Santa Fe) , ocho 
horas semanales de Matematicas (4-4 horas en 5Q ano 
I' y 2' divisiones), vacantes en >el tumo de 'Ia mao 
nana; debiendo cesar al propio tiempo en igual tarea 
-4.4- en leI'. ano 2> division y 2Q ano 2- division 
-turno manana-, de que es titular en el Colegio 
Nacional de General Pi co (La Pampa). 

Quo la Profesora senora MARIA ASUNCION SAA· 
VEDRA de OLMOS «(ed. de Id. NQ 29,22'0 PoL 
de Tucuman) pase a desempenar veintidos hams se· 
manales de catedra (dieciseis >en el Colegio Nacional 
de Aguilares (Tucuman) : ocho (4·4) de Matematicas 
en 3er. an-a "A" Y 4Q ana "A", dos de Morwl en 2Q 
ana l' division; dos de Trabajo Manual en 1er. ano 
l' division; y cuatro de Matematicas en 1er. ano I' 
division, todas en el turno de Ia manana; y seis de 
Matematicas en 2Q ano I' division -turno manana-, 
en la Escuela Nacional de Comercio de Ia misma ciu· 
dad), cesando en igual numerode horas de Matema· 
ticas de que es titular (4·4 horas en 4Q ano "B" y 5Q 

ano "C" -tumo mananar-, del Colegio Nacional de 
Resistencia (Chaco); y 4·4-4-2 en leI'. ano "A", "B" 
Y "C" Y 5Q ano "B" -turno manana-, respectiva· 
mente, de la Escuela Normal de 'Ia misma ciudad). 

Que el senor JORGE ALBERTO FERRO (Cl. 
]929, D. M. Buenos Aires, Mat. 4.051.909) pase a des· 
empenar en el Colegio Nacional NQ 2 de Capital Fe· 
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deral, un cargo de Ayudante 2Q (Preceptor) -vacan
te en el tumo de la noche- POI' traslado de Heriberto 
J. Rabunal; debiendo cesar al propio tiempo en un 
puesto an:i!logo -con igual remuneracion- de que 6S 

titular en el turno de la manana de la Escuela Na
cional de Comercio NQ 3 de la misma ciudad. 

Circular NQ 21 sobre clausura. por desinfeccion 

Bs . .AB., 7/5/51. - Sr. Director: "Tengo .. I agrado do 
dirigirme a usted para reiterarle 10 dispuesto en la 
Circular NQ 2 de 7 de enero de 1948, que se transcribe a 
continua cion : "Vis to que en el transcurso del ano 
1947, se han producido con gran frecuencia clausuras 
de distintos Elltablc-cimientos sobre todo del interior 
del pais, dispuestas en su mayoria por los Comisiona
dOll Municipales, a los efectos de la desinfeccion por 
haberse presentado p~-quenas epidemias de enfermeda
des infecto-contagiosas (Parotiditis, Coqueluche, Ea
carlatina, Gripes, etc.) y considerando que el D~

creto 81.305/36, reglamenta la practica d~· la Ideain
feccion, se transcribe para su conocimiento y efectos, 
las norlllas a que ha_ de atenerse en tales casos :". 

"Normas para los establecimientos educacionales en 
casos de enfermedades infecto-contzgiosas" 

P ara La evicci6n de los ninos, can enfermedadca 
infecto-contagiosas, dcben regir en to do el t-erritorio 
de la Republica, los terminos establecidos para la 
Sanidad Nacional (Boletin .Bemanal - Ano 1 - NQ 32 . 
Fag. 138). 

"La eviccion de los contactos eonvivientes deben 
limitarse a los que no hubieran padecido con ante
rioridad la cnfermedad reinante. 

ENFERMEDAD ENFERMOS CONTACTOS 

VirueLa 

Difteria. 

E9Ca.rlatma . 

Meningitis epidemic a 

Sara.m.Pion , 

Coqueluche . 

Fie bre tif oid.eal 
Enfermedad de Heine-Medin 
Variccla ..... 

P arotiditis epidemic a 

Rubeola ... . . . 

40 dias desde In. iniciac:ion de la enfer- 14 dias desde la Ultima exposicion. 
medad. 
16 d~all desd~, la iniciacion ,de la en- 7 dias Idesde la Ultima exposiciOn. 
fermeda d. 
30 dias desde la inieiacion, skmpre 8 dias desde la ultima exposicion. • 
que no exista ningun foco inflamatorio. 
30 dias desde 1a iniciacion de la en· 14 dias <lesd€: la ultima exposicion. 
fermedad. 
12 (lias des de la iniciacion de la <,n- 12 dias dc,-sde la ultima exposicion. 
fermedad. 
21 dias desde la iniciacion de las quin- 10 dias desde la Ultima exposicion. 
tas de tOll. 
21 dias desde la curacion clinica. 
28 -dias despues de lao eW'acion cUnica. 
15 dias desde Ia iniciacion dG' Ia en
fermedwd. 

14 dias desde 18. Ultima exposicion. 
14 dias <lesde la ultima exposicion. 
Sin c,-viccion escolar. 

15 dias desde la iniciacion de la en- Sin €.viccion escolar. 
fermedwd. 
7 dia.s desd€: Ill. inicia.cion de Ill. en- Sin €:vicci6n escolar. 
fermedad. 
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Acl:irnse que los term;nos men cicnados se refier·en 
:II. "plazos minimos" pudiendo el medico tratan te ex
tenderlos en casu n€.·ccsario, pero no abreviarlos. 

Las prucbas de "control bacteriologico" 0 las de 
"virulencia", sobre todo importanles en la difteria, 
coqueluchE-', meningitis epidemica y fiebre tifoidea, no 
autorizaran a disminuir el numero de dias de evi3cion 
esta blecidos. 

La cIa usura de esta b 'ecimien t os escolares pOl' en
fermedades infecto-con tagiosas comunes (sarampion, 
coqucluche, difteria, varicela, es ~ arlatina, paroti
ditis, rubeola, etc.), eareci(.ndo en gen eral de valor 
profilfLCtico,debe solamentu realizarse cuando las auto
ridadEs sanitnri ;' s 0 en S:1 def rct o le s medicos escola
res, pueden comprobar un ausentismo del 40 % por 
10 menos du los alumnos, 0 en los easos excepcionales 
en que aqua' los obs'erv('n un alto in dice de mali.gnidad 
en la epidemia reinant(:. 

"La clausura sist€.miltica de los establecimientos re
gira para las enfermedades pestilenciales (viruela, pes
te, fiebre amariUa, tifus exant(.matico, colera). 

"Solo podrn clausurarse eJ aula donde se han pro
dU ' ido mrtS de un casu de enfermedad€.s infecto-conta
giosas comunes (sarampion, parotidi tis, coquelucho, 
etc.) y por un termino 110 ma yor d·e 24 0 48 hor; s, 
y reingreso del aJumnado pT(.·vio exam en de buena 
salud. 

La desinfe ~ cion de Jos JocaJc..s escolares debe 
desaparecE;r como prnrtica sanitaria ordinaria para 
los casos de enfermedades infecto-con tagiosas comunes 
y de acuerdo a 10 estab~ecido claramEnte pOI' el Supe
rior Decreto NQ 81.305 del 28 de a bril de 1936. 

Deb €.· hacerse amplia difusion de estos pl'inci
pios ante las autoridades E.·ducacionales y ante el 
publico en general, para E.·vitar asi que ellos presionen 
Ia opinion medica en sentido contrario". 

Circular NQ 22 del 11/5/51. - Con motivo del pro
yecto de reajuste del personal doc entE; de esa Escuela 
Normal, ekvado a raiz de las modific·aciones introdu
cidas en el plan de estudios deJ ci ~lo del magisterio, 
me dirijo a usted para hacerle saber qu €.·, por orden 
superior, no deb era dar posesion hasta nu(:va orden al 
personal docente d(.·sign1do por el P. E. en bora;; asig
nadas con anterioridad a prof esores de ese estableci
mien to incluidos en el anteproyecto de reajuste de re
f en-ncia. 

Al mismo ticmpo comnnicarii. al personal reajustado 
que no ba percibido haberes por haber quedado en 
Idisponibilidad sin pnstacion de servicioa, que se solu
cionara satisfactoriamente tal situaci6n. 

Circular NQ 23 del 18/5/51. - "Tengo el agrado 
de dirigirme a usted a fin de poner (:n su conocimiento 
que, antes ,del 15 de ,iunio proximo, los institutos ad~
criptos a ese establecimi€.nto deberan enviar a esta 
Direccion General de Ensenanza y por intermedio de 
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esa direccion, Ja n6mina dE: los alumnos inscriptos con 
doeum entacion incompleta, indican do, al mismo tiempo, 
10fl documc,ntos que faJtaren, autoridad que concedio la 
inBcripcion y numero del exp(.diente respectivo. 

Rago propicia esta opol'tunidad para senalar, al 
seH or Director, la conveniencia dE: extremar todos los 
re::audos para el estricto cumplimiento de los articu-
108 Nos. 163, 164 Y 165 del Reglamento Genc,·ral, a 
cuyo efecto queda autorizado para realizar Jas comu
nieaciones pertinentes a Jos mencionados institutos, 
como asi tambien, para r£.·cordar a los mismos que, de 
acuerdo con la reglamentacion en vigor, no pueden 
di8pon er la concurrencia de alumnos "libres" ni "oyen
te,," 0 "condicionales", y menos aun la inclusion de 
elios los ngistros de asistencia". 

))!RECCION GENERAL DE ENSENANZA 
TECNICA 

.DEBERAN INSCRIBIRSE LOS ASPlRANTES A 
CARGOS DOCENTES EN LAS MISlONES 

MONOTECNICAS 

Con fecha 16/ 5/ 51 eJ Director General dll Ensefian
za Tecnica dispuso que los senores Directores de las 
Escuel "s Normales de Maestros Regional es, Escr elas 
P rof rsirnales de Mujel"E's e Industriales mantendran 
pe:rmanentemente abierta, en un registro "adhoc", 
la inscripci6\n de los egresados que aspil"E'n a ocupar 
cargos en las Misiones Monotecnicas y de Cultura 
Rural y Domestica . 

AJ efecto c,sta blecido en el articulo anterior, los 
sef,ores Directores daran a esta disposicion, periodi
camente, la necesnria publicidad. 

]:'as solic't r cles rcgistradas seran elcvaclas de inme-' 
diato a esta Direccion General, suministrando a la di
ree.cion de la Escuela los siguientes datos: 

a) Apellido y nombre. 
b) Ed nd. 
e) Na cionalidad. 
(I) Estndo civil. 
,~ ) Estudios cUl'sados y titulo obtE.·nido. 
Jf) Promedio general de calificaciones y en la es-

pecialidad. 
g) Concepto moral. 
h) Antecedentes profesionales. 
i) Cargo que solicita. 
j) Zona d'e l pais en que prefiere ejercer. 
I,) Domicilio. 
I) Observaciones. 

Agreguese a la presen te disposici6n una res(;iia ilU8-

trativa de las fhalidades y organizarion de laR Mi
siones, que se pondra al alcanre doe los intercsados 
que deseen informarse al respecto. 

., 
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• , Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural 

a) Finalidades. 
b) Org"nizaciOn. 
c) Estadistica. 

A - FIN ALIDADES 

Capacibr al hombre de las pequefias comunidadcs 
en actividades de tecnica elemental y ampliar el ba
gaje cultural adquirido en la -escuela primaria. En
cauzar a aquellos j6venes que, par falta de recursos, 
no pueden cursar mas estudios que los primarios y, 
en consecuencia, se ven imposibil'tados de capacitarse 
Bc,gun sus ii' clinaciones y necesidades. El'evar el r en
dimiento productivo de los jovenes. Promover la for
macion de ar tesanos habiles y, a la vez, de ciudadanOB 
ilustrados, prudentes y sanos, aptos para bastarse a 
Bi mismos y para contr:b];ir a acrecentar la prosperi
dad y la cultura gen'eral. 

Impedir, fijando al egres~do en su propio medio 
y PO! la reactivacion econclmica de las pefjuefias co
mur.idad'es del interior, el exodo de la poblacion rural. 

Contenido: Profesional, forma tivo, estetico, moral, 
80cial y fisico. 

B - ORGANIZACION 

Especialidades: Ca da Mision imparte enseiia nza de 
una sola especialidad. Se han incorporado las siguion
t es especialidad'es: M ecanica de Automotores, Meca
nica Rural, Carpinteria, Ceramica, Fruticultura, Elec
trotecnia y Construcciones. 

Se esta estudiando la posibilidad de incorporar nue
vas tecnicas. 

Inscr ipcion: Inscripci61n maxima 35 alumnos. Alum
nos Regulares: Egresan can certificado de estu(1ios 
despues de concurrir a la Mision durante dos afios 
lectivos. Alumnos Libres : Ingresan en cu~lquier mo
mento y no obtienen certificado de oestudio. 

Personal: Es, a la vez, J 'efe del T aller y Maestro 
en las asignaturas relacionadas con la especial:dad, 
oel Director de la Mision, sueldo $ 950 min. Ayudante 
de Taner. secunda al Director en las tare as del taller, 

sueldo $ 600 min. Ambos son egresados de Escu'elas 
Irdrshiales. Maestro de Enseiianza General, tiene 
a su cargo la tal'ca administrativa y las clases d'e 
ens't fianza general. Es egrosado de Escuela Normal 
de Maestros N ormales Regionales y goza de un su'eldo 
de $ 700 min. Auxil iar do Servicio (Ayudante 29); 

tiene a su cargo la limpieza del local y otros menes
teres. 

'Iiorarios: Siete horas diarias, tres de cultura gene
ral y cuatro de taller, en dos tUl'UOS. La educac10n 
fisira soc imparte fuera del horario misional: 

Transitoriedad: La ::II:si6n perman'eco dos afios en 
eada localidad. Vencido dicho termino, es trasladada 

a otra poblacio'll, de no mas de cinco mil habitantes. 
Asistencia a Talleres Locales : Los directores estan 

autorizados para organizar visitas de los alumnos a 
talleres locales, a fin de IPracticar en ellos durantE.' 
algunos dias. 

Periodo Misional: Cada ano lectivo tiene una du
rad6n de diez meses, a los cuales sigue n dos de va
caClOnes. 

Ref'eccion y Riecreos: En cada tUl'UO se sirve a 108 
alumnos mate cocido con leche y pan, costeado por 
el presupues to d'el Ministerio de Ed ucacion. Las cla
ses duran cincuenta minutos, separados por recreOB 
de diez 0 quince minutos. 

Excrrsiones: Se organizan excursiones cun fines 
didacticos y recreativos, dentro y fuer a de la loca
lidad en que se halla instalada la Mision. 

Programa de Cultura General: Idioma Nacional. Ma
tematicns, Geografia, Fisica Region ~ l y Economica 
Argentina, Religion 0 M oral, Elementos de Economia 
Argentina, Probkmas regionales argentinos, Historia 
SOCial, Higien'e P 'ersonal e Industrial. 

Programa de la Especialidad: Compronde as' gnatu
ras tecni cas: Dibujo y 'Tecnologia y la correspondien
te Practica de Taller. 

Orienta cion de la Ens,eiianza: Se procura que la 
ensefianza sea activa, que responda a los intereses de 
lOB escolares y que desenvuelva y fortaJ.ezca sus ap
titudes. 

Cor.memoraciones Patrioticas: Ella s son objeto de 
preferente at,enci6n, cemo asi tambien la n'eces: dnd 
esencial de consolidar el sentimiento de la naciona 
lid a d y el amor a la patria. Se rinde permanente ho
menaje a los simbolos patrios. La Bar.dcra Nacional 
es izada y arriada en c'e r emonias solemnes diariamente. 

Ingreso: Los aspir~ntes deben con tar con el cuarto 
,j!rado de la eseuela primaria aprobado 0 rendir un 
examen equivalent-e. Deben tener catorce anos cum

iPlidos. 
Gratuidad: Los alumnos quedan ex,entos de todo 

arancel. Se les provee gratuitamente d,e instrumental, 
herr ~ mientas, libros y utilcs escolares. 

Becas: D urante el p eriodo de clases, los alumnos 
-regula res y libres- perciben una asignacion men-
sual de $ 30 min. ., 

ExposiciollCS: Se r ealizan en los ultimos diaB do 
cada afio lectivo y 'en elias se pro cede a la venta de 
los trabajos realizados en el taller. 

Amigos de la Mision: Cuenta cad a Mision con una 
asociacion vecinal, la cual colabora, moral y mate
rialmente, con aquella. Gel"eralmente costea In Ban
d'era de ceremonias y obsequia a los egresados un 
eljuipo de herramientas con el cual se inician en 01 
ejol'cicio de su artesania. 

Designacion del Personal: El p·ersonul docente es 
desigrado por riguroso concurso de vntece dentcs me
d:ante contratos ,por dos aiios, ronovable automati
carnente. 
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Inspecci6n: Dos Visitadore.s 'l'ecnicos inspeccionan 
frecu cntemente las Mision'es, asesoran a su personal 
y colaboran en la labor didactica de la Secci6n, la 
cunl depende de la Dir-ecci6n General d'e Ensefianza 
Tecnica. 

Irradiacicln Cultural: Var:as Misiones tienen orga
nizadcs cursos nocturnos a los cuales asisten adultos 
de uno y otro sexo. 

Comedores: En algunos casos las Asociaciones de 
Amigos y los propios alumnos sostienen comedore.s. 
En nn 8010 caso se sosticne con rccursos fiscales. 

Funci6n Social: Reuniones ,peri6dicas de pndres y 
alumnos. Part'cipaci6n en actos patri6ticos y cultu
rales, Balsa de trabajo para los egresados. Fundaci6n 
de Coop-erativas de producci6n y consumo. 

Bibliotccas: Cada MisiCIn dispo ne de un acopio de 
libros selectos que son entregr dos a los alumnos para 
su uso ,personal. Se procura asi, crear el habito de 
la lectura. 

Discoteca: Ademas del aparato radiof6nico, cada 
Misi6n d'spone de un CO'lljur.to de discos con graba
ciones musicales cuya a udici6n contribuye a la for
maci6n estetica y constituye un sano esparcimiento. 
En ellos ocupa un lugar importante la musica ver
Dacula. 

Trabajos pO'! Encargo: Los trabajos pOl' en cargo 
sirven como practica de la ensefianza y dejan una 
ganancia de la cual ,participan los alumnos. La co
rresponde a este el 70 0/0. En el 2,Q Curso se orga
nizan los alumnos 'en sociedad cooperativa de produc
ci6n y efectuan los trabajos pOl' Cll'enta de la sociedad. 

Ga tos Generales: Con destino a la compra de cier
tos materbles y utiles y otros gastos menores, cada 
Misi6n dispon'e una partida de 550 mi n. 

6Q Grado: Cualquiera s,ca la fecha en que la Misi6b.l 
da term ino a su cometido en una lo calidad, los alum· 
nos que 10 deseen pueden rendir examen libre de Sex
to Grado en la escuela prim"ria mas pr6xima. Se est:L 
gestionando la misma facilidad de los gobi-ernos pro· 
vinciales. 

Ingreso en las Escuolas Industriales: POl' una re
soluci6n mir.ister'al, los egresa dos de las Misiones 
que hayan aprobado el 49 Grado de la 'escuela prima
ria quedan autoriza dos para ingresar al 1er. afio de 
las escuelas industriales y 29 los q1:e hubieren apro
bado el 69 Grado. 

Asistencia Social del Egresado: La Secci6n d-e Mi
siones Monotecnicas sigue atentamcnte con un sis
tema de fichas la actuaci6n de los egresados. Con ella 
so aspira a r ecoger la mayor informaci6n posible acer
ca de BU desenvolvimiento en las filas del trabnjo, a 
proporcionarles ayuda para au perfeccionamiento tec
nico y a introducir en los planes de 'estud:os 0 en los 
metodos de trabajo las modificaciones que la expc
riencia aeon seja. 

Ocupaci6n: La mayoria de los egresados encuentra 
ocupaci61u lucrativa, dentro d-e su ofieio, en au propio 
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medio y a,penas abandona la Misi6n, a meuudo pOl' 
gestiones de esta. 

Disciplina: El trabajo d'e la Misi6n aetua sobre loa 
alumnos como energico modelador de la conducta. Sus 
henef icos resultados se advierten a los pocos mesea 
de ceneurrir a ella, confirmando estc aserto pa.dres 
y v<'cinos. 

C - ESTADISTICA 

Las primeras Misiones Monotecnicas empezaron a. 
funcionar en el mes de setiembrc de 1947. 

Funcionan sesenta y cuatro (64) l1isiones, disemi
nadra >en todas las provinc:as y territorios nacionales, 
eon !'xcepcion de Santa Fe, Tu cuman, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego. 

Diecinu'eve (19) Misiones han cumplido su eom,'
tido en los lugares en que fu-eran instaladas origiu::t
riamente, habiendo sido trasladadas a nue'la~ loca
l idades. 

En >e l transcurso del cOl'riente ano se crearu,n cuatro 
(4) Misiones. 

Misiones de Cultura Rural y Domestica 

1 Q - FIN ALIDADES 

IGapacitar a la mujer de las pequefius comunida,des 
en el primer grado de artesania rural y en los que· 
haceres domesticos. 

Fomenbr el mejor aprovechamiento d'e los produc
tos nat::rales para la elevaci6n progresiva de la vida 
hogarena. 

Procurr r el mas amplio desem-olvimiento de la p'er· 
sonalidad do la mujera fin de que pueda actual' con 
dec oro y acierto, como hija, esposa y ma dre. 

Ampliar y consolidar el ba,gaje de cultura adquirido 
e'n la escuela primaria, imprimicndo a la ensenanza 
un sentido integral y elevar la condici6n de la mujer 
q l:C, pOl' cnrencia de recu1'SOS, esta imposibilitada para 
cursar ~studios superiores. 

Infundir amor pOl' el campo y las faenas agrnrias 
en las actuales y venideras generaciones argentinas. 

29 -- ORGANIZACION 

A ctividades practicas: 
a) Artes Domesticas: Cocina, :i;Jnbores, Corte y 

Confecci6n, Lavado y Pbnchado, Telarfs y Direccion 
del Hogar. 

b) Practicas de Granja: Agricultura, Horticultura, 
Arboricultul'a, Floricultura, Avicultura, Apicultura, Le
ch(;ria, Cunicultura, Suinicultura. 

Ensciianza General: Idioma Naciona.l, Matematicas, 
llistoria Argentina, Geografia, Fisica Econ6mica, Re· 
gional y Argentina, Problemas RegionaJ.es Argentinos, 
Instrucci6n Civica, (RIeligion 0 Moral, Economia Po 
Utica y Social, DibuJo Aplicado a Labores Domesticas, 
P :rimeros A uxilios, Puoricultura. 
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Inscripcien' Iuscripci6n maxima treinta y cinco (35) 
'alumnae. . 

Condicion'es do Ingreso: Haber aprobado €I ICuarto 
(4Q) Gr.ado do la escuela primaria 0, en 8U defccto, un 
oxamen de competencia equivalente. Tener doce (12) 
:tii08 d'e edad cumplidos. 

Poersonal: La Directora es, a la vez, Maestra de 
:Ensclianza Genernl, sueldo $ 950 min. La Secretaria 
tiene a su cargo, ademils de la tarea Administrativa, 
parte de la enseuanza practica; s1; eldo $ 700 min. 
Ambas SOTIj macstras egresadas de las Escuelas de 
Maestras Normales Regionales. Integran el personal 
docente con un sueldo de $ 600 min. cada una, dos 
profesoras especiales, a cuyo cargo esta 'el resto de 
la, cnseiianza practica y una Ordenanza encargada de 
la limpieza y otros menesteres. 

Horario: Sieto horas diarias en dos turnos: uno 
para las clases de Cultura General y otro para las 
Asignaturas Practicas. Las actividades de Cultura Fi
sica se realizan al margen del horario Misional. 

'1'ransitoriedad: La Misi6n permanece dos (2) alios 
en cada localidad, y vencido dicho termiuo es tras
ladada a otro llucleo de poblaci6n de no mas de 5.000 
habitantes. 

Dotaci6n: EI Ministerio do Educaci6n provee a las 
Misiones de Cultura Rural y Domestica de todos los 
elementos n'ecesarios para su desenvolvimiento: mue
bles, utiles escolares, herramientas, maquinas, libras, 
11tensilios, matoriaJ.es de trnbajo, etc. 

Periode Lectivo: EI p'eriodo lectivo, tiene una du
raci6n de diez (10) meses seguidos de dos (2) de 
vacaClones. 

Refecci6n y R ocroos: En cada turno se sirve a las 
alumnas mate cocido con leche y pan, costeado con 
el presupuesto del Ministerio de Educaci6n. Las cIa
BoeS duran cincuenta (50) minutos, separadas por re
creos de diez (10) minutos. 

Excursiones: Se organizan excursioncs con fines 
e ducativos y recreativos, dentro y fuera d-e la loca
lidad en que se halla instalada la Misiam. 

Orientaci6n Peclagagica: ISe procura que la ense
fianza sea activa y responcla a los intereses psiquicos 
de las alumnas y a las caracteristic'as naturales y 
sociales del lugar, que desenvuelva y fortalezca toclas 
las aptitudes individuales y que favorezca 161 desa
rrollo fisico y la aptitud p nra el trabaje manual. 

Conmemoraciones Patriaticas: Son objeto du prefe
rent"e atenci6n como medio de fortificar 161 sentimien
to de la nacionalidad y el anior a la Patria. , Se rinde 
permanente homenaje a los simbolos patrios y a la 
memoria de nnestros ,praceres. La Bandera Nacional 
'es izada y arriada ,diariamente en solemne ceremonia. 

Gratuidad: Las alumnas estan exentas de todo aran
eel y se J.es provee libros, utiles, material de trabajo 
y demas elementos n'ecesarios para la labor misional. 

"Amigos de la Misi6n": Cuenta c.ada Misi61Il con 
una nsociaci6n vecinal que cobbora material y mo-
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ralmen te, con el p ersonal. Por 10 general costea la 
Bandera de ceremonias. 

Designaci6n del Personal: E1 person-al directivo y 

docente es designado por riguroso concurso de ante
cedentes, firmando contrato de 10caci6-n de servici08 
de una dur;lci6n de dos (2) au os renovables au
tomaticamente. 

Inspeccio.n: Rasta tanto sean dosignadas las Visi
tadoras T'ecnicas que asigna el presupuesto, las Mi
siones de Cultura Rural y Domestica son inspecc:ona
daB por los Visitadores Tecnicos de las Misiones Mo
notecnlcas quienes f iscalizan y orientan su marcha. 
Ocasionulmente tambien las visit an las Inspectoras 
Ter.nicas. 

Funci6n Social: iReuniones peri6dicas de padres de 
alumnas y vecinos con diversos motivos. Part;cipaci6n 
en actos publicos de caracter patri6tico y cultural. 

Biblioteca : Cada Misi6n posee un acopio de libros 
-tecnicos, instructivos y recreativos- q];e las alum
nas !levan a sus domicilios. Se fomenta asi la forma
ci6n del habito de la lectura personal, en la esperanza 
de qIL16 el libro sea considerado fuente esencial y de
"'illitiva d.e perfeccionamiento individual. 

Educaci6n Estetica: Por medio de audiciones ra
diof6nicas y discos se difunden producciones musica
les, poeticas, teatrales, etc., todo 10 cual coutribuye a 
la Educaci6n Estetica. La musica vernacula ocupa 
un lugar d,e preeminencia en estas audicion'es que 
persiguen tambien la depuracian del gusto y la ele
vncio.n de los sentimientos. 

Gastos General'es: Con destino a la compra de cier
tos materiales de trabajo y otros gastos imprescin
dibles, cada misi6n dispone de una .partida especial 
de $ 550 m/n. mensuales. 

6Q Graclo: En los territorios nacionales, cualquier a 
sea la fecha en que la Misi6n d,e termino a su come
tido on una localidad las alumnas que 10 deseen pue
den rendir exam en de Sexto Grado en la 16scuela pri
maria mas pr6xima. (EI pro.grama de Cu.ltura Gen'e
ral es, ell terminos generales, equivalente al do este 
grado). Se esta gestionando la misma facilidad de 
los gobi-ernos de provincia. 

Alumnas Libres: La inscripci6n de alumnas regu
lares se cierra al cumplirse el primer bimestr, de la 
iniciaci6n del cicIo. A partir de este momento, si hu
bi-ese plazas disponibles, podran admitirse alumnas 
libres. Estas alumnas egr esan sin recibir el corres
pondiente certificado de estudio. En 10 demas su con
dici6:n no difiere do la de las alumnas reguJares, e 
incluso perci ben becas. 

Conducta: La ,permanencia de siete (7) horas dia
rias en la Misi6n, bajo la inmediata influoncia de 
Directora y Maestras que ens{)iian con la paIn bra y 
'el ejemplo y vigilan constantemente, y la disciplina 
derivada del estudio y el trabajo manual, ejercen un 
saludable y benefico efecto 'en la personalidad de Ins 
alumnas quienes, a poco de iniciadas las actividacles 
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Misionales, experiment:>.n vivamente la atracci6n de 
,nn ideal de vida mas digna y provechosa para S1 mis
mas y para la sociedad a que pertenecen. Confirman 
este aserto, unimimemen te, ,padres, vecinos y funciona
rios escolares. 

-~ .~,,~ I ....... ..:. .... ~"t·'''Ci!e (.: 
39 - ESTADISTICA 

Funcionan diez (10) Misiones de Cultura Rural y 
Domestica y se hulJan ubicadas en las siguientes po
blaciones: 

N9 1. - Realic6 (La Pampa). 
N9 2. - Obispo Trejo (Cordoba). 
N9 3. - Chepes (La Rioja). 
N9 4. - Bernasconi (La Pampa). 
N9 5. - E. Castex (La Pampa). 
N9 6. - p. de nan Martin (Santa Fe). 
N9 7 - La Candelaria (San Luis). 
N9 8 - Alvear (CorrientE:s). 
N9 9. - V. Ferti! (San Juan). 
N9 10. - Mburucuya (Corrientes). 
En el transcurso del corrien te ano se crearan eUl\

tro (4). 
Estos establecimioentos iniciaron sus actividades el1 

el transeurso del segundo trimestre del ano 1950. 
Las visitas de Inspecci6n practicadaa y el resto de 

Ia informaci6n que se posee, permiten aguardnr con 
fundamento, resultados plenamente satisfactol'ios de 
las Misiones de Cultura Rural y Domestica. 

• Movimiento de personal 

Capital 
Decreta N9 8.115. - Bs. As., 25/4/51, - Nombra 

en la Escuela Industrial -CicIo Superior- N9 1 "Otto 
Krause" de la Capital Federal profesor de Proyectos, 
Presupuestos y Reg1amentos -ocho horas semanales 
(4 horas en 49 ano l' divisi6n y 4 horas en 49 ana 
2' division "Electrica", turn a manana)- vacantes, al 
Ingeniero Civil senor ANGEL JOSE MACCHI (h) 
(Cl. 1926, D. M. 15, Mat. 4.770.400 CM. de Id. nu
mero 2.279.593 Pol. de la Cap. Federal). 

Resolucion del 14/5/51. - Exp. N9 47.316/51. 
Designa al Profesor Normal en Letras, senor PAU
LINO TOR.RADQo (Cl. 1904, D. M. 2, M. 213.153, Ced. 
de Id. ~9 715.598 Pol. de 10. Cap. l<'ederal), Regente 
de los Cursos diurnos de la Escuela Industrial N9 5 
de la Capital, can caracter provisorio, en tanto se sus
tancia el respectivo concurso para que el Poder Eje
cutivo nombre titular. 

Rea-justa al Personal Docente -CicIo Medic>- de la. 
Escuela. Industrial de Olava.rrla. 

BUeft06 Aires 

Con fecha 2 de mayo del corriente el presidente de 
10. Republica dict6 un decreto que firma tambien el 
ministro de Educaci6n, doctor Armando Mendez San 
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Martin, mediante el eual se reajustan las tareas del 
Ilersonal docente del Cielo Medio de 10. escuela Indui
trial de Olavarria, provincia de Buenos Aires. El men
dOILado decreto, que neva el numero 8.638, fue BUS

cripto eon motivo de 10 sugerido por el Expediente 
N9 44.512/51, producido a raiz de 10. aplicaci6n en el 
citado cicIo de nuevos planes de estudio. La medida 
die referencia dice en su parte dispositiva: 

Art. 19 - Modificase, a con tar de Ill. inieiaci6n del 
curso escolar del corriente ano, Ill. situaci6n de re
vista del personal docente de Ill. Escuela Industrial 
--CicIo Medio- de Olavarria (Buenos Aires) que se 
menciona a continuacion, en la forma que en cad a 
caso se expresa: HUMBERTO LUIS DELORENZO 
(01. 1898, D. 11. 1, Mat. 55.429, Clid de Id. NQ 575.884 
Pol. de Ill. Cap. F,e deral) titular de 2 (dos) horas de 
metalurgia en 29 ano, 2 (dos) horas de Quimica Ge
neral en 39 ano; de 3 (tres) horas de Tecnologiade 
3er ano, de 4 (cuatro) homs de Tecnologia de Ma
quinas y Herramientas en 3er. ano, de 2 (dos) horas 
de Resistencia de los Materiales en 49 ano, de 3 
(tres) horas de Fisica Industri3l1 en 3er. ano y de 2 
(dos) horas de Tecnologia de Ill. Especialidad Meca
nica en 49 ano, eesara en elias, pasando a revistar, 
en cambio, con 6 (seis) horas ,de Tecllologia de Ma
qumas y Herramientas (II parte) en 49 ano Meca
nica, turno de la manana, con 4 (cuatro) horas de 
T'ecnologia de Maquinas y Herramientas (I parte) en 
aero ano, ~Iecanica -tarde-, con 3 (tres) horas de 
,Maquinas de Vapor y Motores de ElI.1l10si6n en 29 ano 
Motoristas -tarde- Divisi6n "A"; y eon 3 (tres) ho
ras de Maquinas d'e Vapor y Motores de Explosion en 
21' ano "B" -tarde- y con ~ (dos) horas de Quimica 
Gen,eral (II parte) en 3er. ano "A", Carpinteria -turno 
tnrde-; NICOLAS HERMINIO DE GIACOMO (Cl. 
1013, D. M. 23, Mat. 1.371.092, Ced. de Id. numero 
4157.967 Pol. de la Provo de Buenos Aires) titular 
--entre otras- de 4 (euatro) horas de dibujo a pulso 
(:3-2) en 1er. ano l' Y 2' divisiones y de 8 (ocho) 
horas de Dibujo Tecnieo (4-4) en 29 y 3er. anos, ce
sara en ellas, pasando a dictar en cambio, 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnico en 29 ano Mecanica -tar
dl'lr-, eon 4 (cuatro) horas de Dibujo a pulso (2-2) 
en 1er. ana l' y 2' di visiones (Orien taci6n Tecnica), 
con 3 (tres) horas de Dibujo Teenico y con 2 (dos) 
horas de Dibujo a Pulso en 3er. ano -Industrias de 
Ia Madera- todas del turno de la manana; y, JOSE 
PABLO MANITO (01. 1898, D. M. 1, Mat. 50.574, Ced .. 
dEl Id. NQ 508.865 Pol. de la Prov de Bs AirE:s), titular 
d.l 6 (seis) horas de Dibujo Tecnico en 49 ano Me
e:inieo-Motoristas, cesara en elIas, pasando a dictar, 
<!In cambio 5 (cinco) horas de Dibujo Tecnico y 3 
(t.res) horas de Dibujo a Pulso en 49 ano Carpinteria, 
ambas del turno de Ill. manana 

Decreta NQ 8.123 - Bs. As., 25/4/51. - Nombra 
en 10. Escuela Nacional Profesional de Mujeres de 
Slln Fernando (Buenos Aires), titular de un cargo de 
Ayudante Mayor (personal administrativo), e. Ill. Pro-
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fesora de 90rte y Confeccion, senora JUANA AMA
IDIO de GUTIERREZ (Lib. Oiv. 1.294.388, Cad de Id. 

NQ 2.453.830 Pol. de la Cap. Federal). 

San Luu 

Resolucion del 11/5/51. - Exp. N9 45.173/51. -
A pedido d·e la interesada rescindese e1 contrato de 
prestacion de servicios cs1ebrado con la senorita BER
TEA ISABEL FERllEYRA (Cl. 1928, O. E. de Mer
cedes (San Luis), Mat. '2.262.121) para desempe
fiar el cargo de Maestra de la Mision de Cultura Ru
ral y Domestica NQ 7 de La Candelaria (San Luis). 

Autor1zase un homen31je al General San Mart1n 

Banta Fe 

Decreto N9 9.051. - Bs. As., 9/5/51. - Autoriza 
a la Direccion de la Escuela Industrial de Santa Fe,> 
dependien te de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica del Ministerio de Educacion, para colocar en 
el edificio del establecimiento una placa recordatoria 
en homenaje al Libert-ador General Don Jose de San 
Martin, con la siguiente leyenda: 

"En el Ano del Libertador General San Martin la 
Asociacion de Egresados a la Escuela Industrial d,e '1a 
Naci6n -Ciclo Superior- Santa Fe. - 18-XI-1950." 

Chaco 

Resolucion del 11/5/51. - Exp. NQ 46.223/51. -
A pedido del interesado rescindese el contrato de 
prestacion de servicios celebrado con el senor EN
RIQUE DOMINGO ESTATUET (Cl. 1925, D. M. 39, 
Mat. 7.404.626) para desempenar el cargo de Direc
tor de la Mision Monotecnica y de Extension Cul turait 
NQ 19 con asiento en la localidad de Charata (Chaco). 

Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavw 

Resolucion del 14/5/51. - Exp. N9 41.988/51. 
Profl'og·a pOI' dos anos el termino de residencia de la 
Mision hlonotecnica y de Extension Cultural NQ 37 
en la localidad de "Sarmiento" (G. M. C. Rivadn.via) 
cambiando la especia':idad de Mecanica de Automo
tores por la de Fruticultul'a con ]0 cual iniciar:3. un 
nuevo cicIo el 19 de agosto del corriente ana. 

As1gnase destino -a personal de la Docencia. Awdliar 

Capital y Provincias 

Por intermedio del decreto NQ 8.496 dado en fecha 
30 de abril del presente ano pOl' el presidente de 'l a 
R·epublica, general Juan Peron, y q~e firman tam
bien los ministros de Educacion, doctor Armando 
Mendez San Martin y miembros del Consejo Econo-

mico Nacional, fueron asigna.d{)s destino mediante 
promo cion al cargo de Maestra de Taller, a variaa 
Ayudantes de Taller cuyos cargos -en las escuelas 
Profesionales Nros. 6, 3 Y 8 quedaron suplimidos e_ 
el Presupuesto para 1951. La medida, que se adopto 
en vista de las constancias produridas en los Exp-e
dientes Nros. 4.482/51, 4.483/51 Y 4.404/51, resp-ecti· 
vamente, en su parte dispositiva expresa: 

Art. 1Q - PromuBvese a un cargo de Maestra de 
Taller, vacante -en la Escuela Profesional de Mujeres 
NQ 8 de la Ca'pital Federal, por renuncia de la senora 
Josefa Victoria Varela de Martinoglio, a la senora 
JOSEFA MARIA ANTONIA MENDEZ OTERO DE 
GARCIA (Lib. Civ. 0.494.694, Cad. de Id. NQ 2.206.396 
Pol . de Ja Cap. Fed-eral), titular de un cargo de 
Ayudante de Taller en el mismo establecimiento, en 
el que cesa. 

Art. 2Q - PromuBvese a un cargo de Maestra de 
TaUer, vacante en Ia Escuela ProcEesional NQ 1 de 
Avellaneda (Buenos Aires), a la senorita NORMA 
MATILDE FERRE (Lib. Civ. 0.432.904, CM. de Id. 
NQ 2.636.168 Pol. de la Cap. Federal) titular de un 
cargo de Ayudante de Talier, en el mismo estableci
Tl'Jiento, en el que cesa. 

Art. 3Q - Trasl:5"dase a desempenar un cargo de 
Ayudante de Taller vacante en la Escuela Profesio
nal NQ 5 de la Capital Federal a la s·enorita NE.LLY 
ZULEMA COPELLO (Lib. Civ. 403.434, Ced. de Id. 
NQ 2.412.743 Pol. de la Cap. Federal), quien cesa a1 
propio tiempo en un cargo similar de que es titular 
en la Escuela Prof,esional NQ 3 de la Capital Federal, 
suprimido de Presupuesto. 

Art. 4Q - Que la senora BLANCA ZULEMA AL
MADA DE ROGER (L: Civ. 0.305.960 CM. de Id. nu· 
mero 2.203.419 Pol. de 1a Cap. Federal) pase a des· 
emp-enar en la Escuela Profesional de Mujeres NQ 8 
'CIe la Capital Federal un cargo de. Ayudante de Ta:'ler, 
vacante pOI' ascenso de la senora Josefa Maria An
tonia Mendez Otero de Garcia, c·esando, al propio tiem
po, en un cargo similar de que es titular en el mismo 
establecimiento, suprimido de Presupuesto. 

Art. 5Q - Trasladase a desempenar un cargo de 
Ayudante de Taller, vacante en la Escuela Profesio
nal NQ 1 de Ave"laneda (Buenos Aires) pOI' aRcsnso 
de la senorita Norma Matilde Ferre, a la senora 
CONCEPCION TURSI DE CARBALLO (Lib. Ci •. 
1.280.701, CM. d·e Id. NQ 1.889.104 Pol. de la Cap. 
Federal), cesando al propio tiempo, en un cargo ana
logo de que es titular en la Escuela Profesional NQ 6 
d·e la Capital Federa'l , suprimido de Presupuesto. 

Art. 6Q - El presente deere to debe considerarse ex
tendido a contar del 1Q de enero de 1951. 

Aclaraci6n de nombre 

A los fines pertinentes se adara que el nombre que 
se menciona en el Decreto NQ 3.920 del 26/2/51 e~ 

el de la senorita JOSEFA MELICCIIIO (Lib Civica 
1.359.015, CM. de Id. NQ 997.744 Pol. de la Cap. Fe-
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dera'l) y no asi el de Josefa M:elicorio, como consta 
en el Boletin de Comunicaciones NQ ] 63-164, pag. 373. 

CIBCULABE8 

Circular NQ 4, sobre el 3oprovech3omiento de 130 energl30 

Sefior Director: 

Me dirijo a usted y por su intermedio al personal 
docents y alumnos con el objeto de interesarlo en 
un problema de gran importancia economica, de sig
nificati vo alcance patriotico y de ' intimo sentido mo
ral: el de1 mejor aprovechamiento de las distlntas 
formas de energia. 

No es esta la oportunidad para una disposici6n de 
caracter cientifico 0 filosofico acerca de 10 que aque
lia significa 0 de los principios que hacen a S\l con
servacion. Buscamos s6lo insistir ante los destinata
rios de esta minuta sobre aspectos ya conocidos del 
aprovec11amiento energetico a fin de lograr un verda
dero estado de conciencia entre quienes, por el cono
cimi-e nto de ciertos 11echos, deb en darse solidariamente 
a 'I a tarea de divulgar, de cumplir y tratar de hacer 
cumplir cuanto signifique e1 mejor provecho y utili
dad del potencial de energia que d hombre toma para 
su beneficio en 130 vida civilizada. 

En los temns que deben desarrollarse como cum
plimiento de los program as, el profesor 0 maestro de
be proponerse no solo colocar a1 alumno en condicio
nes de adquirir y elaborar los conocimientos utilita
rios de cada materia, sino fijarse, como meta final, 
el de que cada nocion, cada idea util, tengan como 
disciplina del caracter, un significado moral inexcu
sable. Asi como existe una estHica de las Matema.
ticas 0 de las Ciencins Naturales, asi tambien hay en 
ellas una etica que nos permite enfrentar su estudio 
como un aspecto mas de Ia educacion moral y hasta 
como una elevada acepci6n del sen tido religioso de 
la vida. 

Son muchas las oportunidades para advertir a cuan
tos nos rodean -innumeras entre el educador y sus 
educandos- c6mo deben aprovecharse los elementos 
que 130 Naturaleza pro vee al hombre y la energia en 
acto 0 eu potencia que dimana de, 0 actua sobre 
aquellos. 

Un ejemplo bastaria para nuestro prop6sito: el del 
agua. Ya se trate de su composici6n quimica 0 de BUS 

caracteres fisicos, el tema se presta admirab1emente 
para el desarrollo de amplias lecciones sobre su apro
vechamiento y como recurso moral inestimable para 
penetrar inteligentemente en los esfuerzos que el hom
bre ha desarrollado para: 

a) transformar~ a en fuente de energia (corrientes 
mariuas, marens, caidas) que, en forma directa 
o modificada es un medio productor de trabajo 
mecanico; 

b) con ve rtir la en un servicio publico esencial en 
las gran des ciudades; 

c) proveersela individualmente, 0 darla al ganado 
o a los cultivos. 
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Estas tres facetas tan s610, nos brindan oportuni
dades para advertir sobre estos problemas: 

lQ) EI de 'las instalaciones para su transformacion 
energetira (aspectos tecnico y econ&mico). 

2Q) EI de las tareas de purificaci6n y distribuci6n 
(aspectos cientifico, social). 

3Q) El de Ia utilidad y ventajas para el hombre 
(aspectos sanitario y econ6mico). 

49 ) E1 del correcto uso y continencia en e1 gasto 
(aspecto moral). 

Es facil, para todo ell(l, demostrar, poner ell en-
dencia: 

a) ,EJ enorme costo de las instalaciones. 
b) EI desgastc natural de los mecanismos. 
c) Los cuidados que exige e1 funcionamiento de 

6stos. 
d) La necesidad de ser moderados en el consumo. 
e) Que e'l abuso es derroche y este es e1 origen de 

un mayor gas to, que recae, inexorablemente, en 
• el consumidor. 

f) Que mientras despilfarramos aquello que se nos 
da casi como un don, hay regiones de nuestro 
pais y tambi6n otros pueblos en el mundo que 
130 apetecen para necesidades primordiales. 

Otros ejemplos podrian agregarse sobre los cuales 
130 constante acci6n del educador puede hallar campo 
fertil para el mejor logro de los prop6sitos sobre apro
vechamiento y economia energeticos. 

Asi pues, pueden y deben estar presentes In soli
citud y el estimulo de maestros y profesores no s610 
entre los alumnos sino tambien entre todas las per
sonas a e110s vin culada s, en los siguien tes temas de 
preferente atenci6n que, entre otros, Ie sefialo: 

I. - El racional con sumo de energia electrica: a) en 
el hogar; b) en la industria. 

II. - EI ajuste para el rendimiento de maquinas. 

III. - EI punto de los automotores para el o.horro 
de combustible. 

IV. - Normas para Ia mareha de automoviles en 
tren econ6mico . 

V. - Bases para obtener un roa.yor provecJlo de 
l"ij fu entes de energia comun. 

En ello cahen las mcnciones que pucdan hacerse 
aCE;rca de: 

a) Que es necesario evitar 130 perdida inutil hastla 
de una gota de agua. 

b) Que la producci6n de energia e16ctrica deman
da, a su vez, un consumo extraordinario de 
energia hidrlmlica 0 de 130 que suministran com
bustibles solidos 0 liquidos, cada dia mas difi
ciles de obtener y mas costosos de producir. 

c) Que la parsimonia en el emp1eo de 130 corriente 
electrica no solo afecta 301 alumbrado y a 130 
fuerza motriz, si no inc1uso, al uso de planchas, 
estufas, ventiladores, radio-receptores, etc. De 
ahi la necesidad de su utilizaci6n econ6mica 
-para Ia que se seiialaran los medios- como 
signo de previs :oil e inteligenl'i:'1. 
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, d) 

e ) 

f) 

Que en igual sentido caben reflexiones para ca
lenta,- 0 hervir agua y para la cocci6n de ali-
mentos, sea e'~ectricidad, gas 0 cualquier otro 
combustible cl que se emplee. 
Que el ajuste de motores y el regla:je de su car
burador son puntos de la mayor atenci6n en el 
aprovechamiento de cnergia y en e.l de econo
nnia propuestas. 
Que, en corrcs90ndencia con el punto anterior 
pueden seguir las r eflexiones acerea de la velo-
cidad que debe imprimirse a los vehiculos auto
motores, particulares en su transito por las ca
rreteras. 

t;) Que, igualmente, eabe recapacitar sobre la me
jor forma de aprovechamiento de la energia 
cuando de mover pequeiias 0 granJes planta~ 

industriales se tr·ate_ 
L) Quc, por u~timo, la f eliz realizaci6n de esta cam

pafia depende del cclo y perspicaz penetraci6n 
eon que se la encarc, a fin de gauar toda la 
simpatia, toda la solidaridad y todo el apoyo 
popular. 

Invito, pues, al sefior director a plantear cada uno 
de los temas en las reunioncs que peri6dicamente rea
lice con el persona:l del establecimiento y a dejar cons
tancia en el .acta que debe enviar a esta Direcci6n 
General no 5610 del criterio personal de cada uno de 
los partieipantes sino de todas las sugestiones que, 
como base, puedan concurrir para haeer efectivo el 
dcsignio de alcanzar un mejor .aproYechamiento de 
las fuentes de energia_ 

Circular NQ 6 sobre horario de tareas 

Bs_ As., 17/5/51. 

Seilor Director: 
Con el ()bjeto de dejar estab!ecido el criterio uni

forme con que debe fijarse el numero de horas -de 
tarea del personal administrativo, de s'ervicio y de 
maestranza, atento a las diversas consultas formula
das, ten go cl agrado de llevar a su conocimiento, a 
los fines que en ese ,cs tablecimieuto correspondan, los 
n~ii.ximos imponibles en cada caso: 

Personal Administrativo: Hasta seis horas diarias, 
de lunes a sabado inclusive, en un solo turno, 0 su 
equivalente hata 36 horas semanales en dos turnos. 

Personal de Discir.lina: Un turno escolar completo 
(mafiana, tarde 0 nO Clbe) , hasta 15 minutos antes de 
la entrad,a. y 15 minutos despues de la salida. 

Al propio tiempo, se recucrda que al persona! admi
nistrativo y de disci pi ina, ademas de las disposiciones 
reglamentarias vigentes, Ie alcanzan las disposiciones 
de Ja Resoluci6n Ministerial de fecha 23 de agosto 
de 1947, comunicada pOl' Circular NQ 6'7 de esta Di
recci6n General, del mismo afio, re'ativa a la exigen
cia de desempefiar cualquier tareo, docente compatible 
en turno dis tin to del asigllado al cargo. 

En easo que las chscs del establecimiento s610 fun-
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cion en con un turno, debera asistir en otro para eom
pensar horas. 

Personal de Servicio y de Maestranza: Hasta ocho 
horas diari·as. Las excedentes por guardias deben ser 
compensadas. 

Dentro de estos maximos para cac1a caso, puede el 
sefior Director eon venir la distribuci6n horaria del 
personal conciliando en cuanto sea posible los intere
ges particulares del empl&ado, pero velando por el 
orden y organizaci6n del establecimiento. 

Circular Nc 7 sobre distribuci6n horaria 

Es. As., 18/5/51. 

Sofior Director: 

Con refereneia a las disposicion·es del Decreto nu
mero 7.183 de 26 de marzo d'e 1949 y a la. Resoluci6:n 
Ministerial de 19 de abril de 1949 que imphll t:l. el 
plan de cstudios para. el curso Pl'eparatcrio (4Q Gra
do) y el CicIo Primario de Ca,pacitaci6n Elemental 
(59 y 69 Grados), 'On las Escuelas Industriales -CicIo 
D{LS:CO- y en las Escuela·s Industriales R00gionales 
Mixbs, ten go el agrado d'e dirigirme a esa Direcci6n 
11:lciendole sahel' que el numero de horas para '01 
Aprendizaje y Practica de Taller que fija el mismo, 
s610 debe insumir dooo horas semaDales distribuidas 
a raz6n d'e 2 horas diarias (120 minutos), dictadas 
eu el mismo turno en que funciona el estnblecimiento 
o en turno distinto, exclusivamente para el 5Q y 6Q 

Grado (CicIo Primario de Capacitaci6n Elemental) 
qu('(lando 'excluido de dicha practica de Taller el 49 

Grado (Curso Preparatorio) salvo que algunos alum
uos por su edad 0 desarrollo fisico optaran ,pOI' ha

ccrlo. 
Robre esta distribuci6,n horaria cabe asimismo bacer 

lll·cs·ente al sefior Director que: 

19 - En el cicIo de capaeitaci6n elemental de las 
Escuelas Industriales (varonE-'s) y en el de las Escue 
las Industriales R cgionaJ.es (mixtas) deben regir los 
planes p edag6.gicos adoptados para las escuelas pri
marias de la Naci6n, con los mismos programas de 
conocimientos basicos y de desen volvimiento y con 
un program a sobre pre-aprendizaje c·entrado en la pan
ta del Art. 2Q inc. c) del Decreto NQ 1.100/~. 

2Q - El programa de Pre-aprendizaje debe ser el 
quc se da en los "Prcgramas de Instrucci6n Prim "ria", 
es (lecir: el que eorre de fojas 62 a 67 de la edici6n 
correspOlldiente al afio 1049. 

Deben tenerse >en cucnta estos factores que condi

cionan su desarrollo: 
a) El scxo de los alumnos. 
1) Bu caractc.r reg-ional 0 ambiental (Art. 29 inc. c) 

del Decreto N9 1.100/48), 10 que csta d·etermi
nando una se~ecci(j,n de nctividades -no todas 
y conjuntamente las que alii se enuucian- pero 
en las que, aparte de In cducaci6n para el hogar 
destinada a la mujer, en el manipuleo se tra-
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ten estos materiales basicos: papel y cart6n, 
madera, metal, para varones. 

c) Su vinculaci6n necesaria a los programas de 
"desenvolvimiento" para establecer las corre
laciones pertinentes en las ideas que los alum
nos adqu:eren. 

3Q - EI maestro del curso correspondiente en el 
CicIo de Capacitaci6n Elemental debe tener a su car
go la guia y cnlificaci6n del pre·aprendizaje . en lOB 
talleres 0 ambientes "adhoc". Igualmente atiende los 
aspectos no incluidos en las actividades de les talle
res I€lI.istent()s en la escuela v. gr.: cartonado y en
cuadern~ ci6n, cesteria, aeromodeLsmo, tareas r ~rales, 

segun se opte por alguna 0 algunas de elias. 
EI maestro de Taller -carpint-eria, mecanica, etc.

s610 imparte la en ciianza 'en la actividad que el nor
malmente desarrolla y a la par, pero no en grado ni 
-en illtensid.ad, de los cursos prcfesionalcs. 

4Q - En principio, como el pre- ~ prendizaje no sig
nifica trabajo profcsional, no correspcnde a los aJum
nos de este cicIo la participaci61l en eJ 70 '70 de mano 
de obra de Jos trabajos que la Escuela realice para 
la venta. Pero este criterio no dcbe ser riguroso en 
raz6n, tanto de la eda d del alumno -puede tratars() 
de uno que se reincorpora a Jos estudios despues de va
r.ios niios de haber abandonado JaescueJa primaria
como de la capacidad y contracci6n para la obra realiza
dn. Como se trataria de sit"aciones IHlrsonales, toda par
ticipaci6n en una paga par mana de obra debera d-e ci
dirse con posterioridad ala tarea realizada y por 01 con
sentimiento del Director, del Maestro de En&eiianza 
GeneraJ y del Taller, adoptado por mayorl.a de votos 
en acto del cual se labrarii. una relacion I€scrita. 

/ 
DIRECCION GENERAL DE 

ADMINISTRACION 

APROBACION DEL PLAN DE DOTACION 
DE ELEMENTOS 

Resoluci6n del 11/5/51. - Exp. NQ 106.400/51. -
Art. lQ - Aprueba el plan dE: dotaci6n obligatoria y 

complemelltar;a de elementos de consumo con destino 
a las '('scuelas, aulas y alumnos de ensenonza prima
ria, preparado por la Dirccci6n General de Adminis
traci6n segun detalle obrante de fojas uno a tres 
inclusive. 

Art. 2Q - A los efectos de as'egurar su 'Dormal 
provisi6n anual, In Direcci6n General de Administra
ci6n tendra la obI' gaci6n de incluir en el pl'esupuesto 
de este Ministerio, '81 0 los creditos necesarios. 

Ar. 3Q - Las provisiones de ref-e lencia empezar{m 
So efectuarse a partir del ano 1952, debiendo la Di
recci6n General de Administraci6n adoptar las pro-
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videncias del caso, y en cunnto al ano en curso, pro
C>€dera a proveer hasta don de la disponibilidad del 
credito 10 permita. 

Art. 48 - Deja sin efecto los terminos de la re
soluci6n del 19 de febrero de 1948 (pag. 479 del Bo
letin de Resoluciones NQ 2'3/48), en cnanto oestablere 
romo obligato ria la impresi6n del mapa de la Repu
blica Argentina en Ia tapa de los cuad·emos. 

Adscripcion 

Resoluci6n del 23/4/51. - Atento la ll€cesidad de 
realizar en el mas breve plazo la liquidaci6n de sueldos 
y bonificaciones qU'e el Decreto NQ 7.023 de fecha 13 
d·el corriente mes acuerda al personal de la Adminis
traci6n Nacional y cons:derando que en razon de la 
n :l turaleza de los mismos resulta convenienro obtener 
la colaboraci6n de personal especializado en asuntos 
contabl.c s y arlministrativos, como tambien, teniendo 
a la vez en cventa que a los fines indicados sera im· 
presc :ndible habilitar horas extraordinarL s. 

Por ello y de conformidad con 10 informado por la 
Direcci6n General de Administraci6n, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Adscribea.e al Despacho General del Ministe
terio, a partir del dia en que se de comienzo a las 
tareas de liqu :d .. ci6n esp()cificadas y por el termino 
de 45 dias. a los empl'eados de la Dir-eccion General 
de Administracion que se nombran seguidamente: An
dres l\1alaggi, Atilio Labbate, Emilio Martinez. Leo
poldo Tevas, Luis H. Suite, Vicente Gonzul-e z, Gero
nimo Nov'erazco, Julio M. Ramirez, Alejandro Ize, 
Carlos Noverazco, Adolfo Junn Errasti, Diego Morgan, 
Roberto Jerez, Hugo Romito, Mario Zardain, Al~rto 
A. Acuna Houmou, Aldo 1£. Torn.·giasi, Serafin Ro
dolfo Piano, Jacinto di Benedetto, Raul Oscar Sam os, 
Maximo E. Camargo, Enrique A. A. Casnati, C. Fcbo 
Amandi, Luis Bell iui, Justo N. Dominguez, Rodolfo 
J. ,Castello, Pedro Rey, Ricardo N. J. B. P etrini. An
tonio J. Samos, Eduardo Marini y Juan Angel Mar
tinez 

2Q - Asignase a los empleados citados que se ads
~riben precedentemente, a cada uno de .ellos, de con
form idad con 10 ()stablecido en los Decretos NQ 3.881 
del 14 de febrero doe 1947 y 30.945 del 4 de octu.bre 
del mismo ano. 

39 - Imputese el g~ sto qu'o demande la prescnte 
Resoluci6n, aJ Anexo 5, Inciso 2Q, Item 1, Apartado 
a), Partida Principal 1, Parcial 40 doel Presupuesto 
para el ano 1951. 

4Q - Establecer que se trata de un gasto de im
prescindible realizaci6n. 
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Aviso 

El Delegado de la Contaduri~ General de la 
Naci6n ante est'El hlinisterio, eontador fiscal don 
Renato Daile Nogare. ha traslnd"do su despa
cho a la calle Rodriguez Pena NQ !l53 (2Q piso). 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
RELIGIOSA 

Circular NQ 2 sobre horario de Religi6n y Moral 

Bs. As., 29/3/51. - Sr. Director: tengo el agrado de 
(lirigirme a us ted para recordarle las normas dadas 
en cursos anteriores sobre la distribucion hor.aria de 
Religi6n y de Moral qu e siguen en vigen eia r ra pI pre
sente, con algunas aclaraciones complementarias. 

Por separado se Ie envian las plani 'las rcspectivas 
(3 ejcmplares) para que sean llenadas de aeuerdo a 
las siguientes instrucciones y devueltas a est a Duec
ci6n (por triplicado), antes de terminar la segunda 
quincena de abril. 

Para la confeccion de las r eferid as planillas dcbera 
tenerse en cuenta que Religi6n y Moral se dicta en 
eate curso escolar en los mismos anos de estudio que 
en el Ano del Libel'tador General San Martin 1950. 

NORMAS GENERALES 

1 Q) A cada divisi6n corresponderan dos clases se
mana'les de una hora cscolar cada una, sin acumular
Ins en un mismo dia ni dictarlas en dias consecutivoB 
(sabados y lunes entre ellos). 

Solamente en los Cursos Nocturnos de las Escuelas 
Industriales se dictara una clase semanal de una hora 
escolar. 

2Q - En los Departamcntos do Aplicaci6n de las 
Escue-'as Normales de Profesores y Ma£stros y de 
Maestros Normales Regionales, se dicta ran dos clases 
semanales, de media hora e~colar cad a una, en los 
grados 1 Q inferior a 4Q, y de una hora escolar cada 
una en los grados 5Q y 6Q• 

3Q - No debera asignarse a estas materias, en nin
guna clase, Ia ultima hora dp la jornaoa eseohr. ni 
tam poco horas fuera del horario ordinario do clases, 
ya sea en el mismo 0 en diferente turno. 

4Q - Sin perjuicio de Ins normns pr~eed entps 'Cn 
10 que se refiere al horario oroinal, debera conside
rarse en forma especial el horario pedag6gieo, con 
l'especto a las materias que exijan de los alumnos 
mayer esfu.-rzo intelectual, a fin de ohtener toda la 
eficacia posible en la ensenanza de Religi6n y de 
Moral. 
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5Q - Parn toda modificaci6n que sea necesaria 0 

conveniente introducir en el horario de estas asigna
turas, durante el presente curso escolar, debera. ser 
consultada previamente esta Direccion. 

INSTRUCCIONES 

AI llenarse las planil1as debera tenerse en cupnta: 
a) se consignaran, respecto de un mismo turno, las 

elasrs de Religi6n de 1er. anD, por divisi ones en orden 
corrclati YO, I uego las de Moral del mismo aiio. 

A continuacion las de Religion de 2Q ano y las de 
Moral, en la misma forma (y asi sucesivamente res
pecto de los demlLs anos) hasta terminar eon un turno. 
En el Departamento de Aplicacion de las Eseuelas 
Normales se seguira el mismo procedimiento. 

Luego se comell zara con el turno siguiente, 0 5i
guientEs, desarrolla dos en la forma indicada. 

b) en In ultima columna se anotara ~ In izquierda 
Ia cantidad de alumnos de Religi6n y a la derecha, 
entre parentesis, los de moral, por cursos y divisi6n. 

Cuando se trate de clases de Moral organizadas 
por agrupac'ones de alumnos de CS1 materia pe rte' c
cientes a otraR di visiones, se anotara, a la derecha, 
<'I numero de alumn os que eonst ituyen est a clase y, 
a Ia izquiel'da, ~e colocara un gui6n. 

En los estab'eeimilntos de Enseiianza Tecniea (Es
cuelas Profesionales y Escuelas 1ndutriales, etc.) y 
Artistica (Consel'vatorio Nacional de Musica y Arte 
Escenico) se consignaru el horario por especialid·ad 0 

esp.cialidades corl'e lativamente. 

Netr: Las rlanillas de horario (por tl'iplicado) eon 
Ia corrpspondicnte nota de cstilo deberun ser dirigidall 
a nombre de est a Direccion y remitidas a la Mesa 
Genernl de Ertradas y Salidas (Carl08 Pellegrini 1485 
Capital Federal). 

Circular NQ 3 sobre programoo 

Bs. As., 30/3/51. - Sr. D'rcetor: tergo el agra(lo de 
dirigirme a us ted, para comuniearle que 01 programa 
de Religion, tanto para los alumnos del Curso Pl'epa
ratorio, como para el Examen de Ingreso, es el que 
figura en la pag. 11, Curso Preparatorio: Religi6n (I), 
del f olleto "Programas de R "ligion Cat6 ic T'arn las 
escuelas dependientes de la Direcci6n de Ensenanza 
Tecnica, 1!l50". 

Circular NQ 7 sobre normas de ensefianza. 

Bs. As., 16/5/51. - Sr. Director: Tengo el agrado de 
dirigirme a msted para comunicarle que -hasta qUE> 
sean aprobados lOB programas de Religi6n y de Moral 
que se preparan de aeuerdo con E.·I Decreto NQ 5.826 
(27/3/51), que modifica el plan de estudioB del Ciclo 
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Superior del Magisterio-, los actuales profesores de di
chas asignaturas de 59 afio en el curso leCtivo actual, 

deber /m atenerse, para Ia ensdianza de sus r espectivaa 
disciplinas, a las siguientes normas: 

I . - Los profesores de Religi6n, Idebe;ran desarrollar 
el progra.ma correspondiente a 59 A:no actual ("Magis· 
terio de la Iglesia"), en forma sintetica y solo en 10 

fundamental, de modo que quede terminado indefecti
blemt:.nte para el 31 de julio. A partir de esta fecba 
deberan desarrollar 01 programa de 6Q Ano (supri
mido para 10 futuro), es decir, "Doctrina Social de ,a 
Iglesia", de manera que que.·de terminado para 01 31 
de octubre. Durante el mes de noviembre efe.1ltuaran 
un repaso g~ncral sobre 10 esencial de ambos programas. 

II. - Los profesores de Moral, deberan Idesarrollal' 
el programa correspondientfJ a 5Q Ano actual ("Moral 
Economica") de modo do terminarlo para el 29 de sep
tiembre. Desde (stu fecha seguil'an con el programa de 
6Q Ano (suplimido para 10 porvenir) solamente en los 
puntos fundamentales Ide las bolillas 1, 3, 4, 5 Y 9, 1'0-

fon·ntes a "Moral y Educacion", hasta el 31 de octubl'o. 
Durante el mos de noviembre se de.llicaran a un repaso 
gfJneral de ambos programas en la parte desarrollada. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Resoluci6n del 11/4/51 - Exp. 48.447/ 51. - Clausu
ra ba.sta el 19 del corriente mes, todos los estabkci
miE-'ntos de ensenanza dependientes de este Depar tamen
t o de Estado, sitos en la ciudad de Rosario (Provincia 
de Santa Fe). 

P or la Direccion Ide Sanidad EsC{) lar, se tomaran las 
medidas necesarias a fin do pr ocede.·r a la desinfecci6n 
d e todos los locales donde f uncionan los referidos esta
blecimientos, mic'ntl'as du re la. clausura Ide 105 mismos . 

PIlENSA Y DIFUSION 

Designaciones 

R esoluci6n del 1/ 3/ 51. - 1Q - Designa en la Direc
ci6n Gener,al de Administraci6n -para prestar servicios 
En Prensa y Difusion (Departamento de Electrici
dad)-, titulares de sendos cargos de Auxiliares 8Q (par
tida principal 11), a los senores JACINTO CRISTOBAL 
(Cl. 1916, D. M. 23, Mat. 1. 376. 267, CM. de Id. nn
mero 2 . 335.359, Pol. de la Cap. Fedoral), CARLOS 
ALBERTO BEHRENSEN (01. 1932, D. M. 68, Ceu . 
de Id. NQ 3.050.028, Pol.dE,· la Cap. Federal) y ED
MUNDO VITO CODARU,I (01. 1932, Ccd . de Id . 
NQ 3.185.806, Pol. de la Cap. Felderal), t odos los 
cu.ales ce.san en sus actuales funciones de emplcados 
jornalizados En la misma Repartiei6n. 

2Q - Designa personal jornalizndo, para prest:u 
servicios en Prcnsa y Difusion (Departamento de 
Electricidad), en reemplazo de; los que cesan por el 
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apar tado 1 Q de la presente lResolucion, a r az6n de 
veinticinco jornales de diecisfJis pesos moneda nacio
nal ($ 16.- min.), a los senores ALEJANDRO DE 
GRANDIS (Cl. 1933, CM . de Id. NQ 3.266.124, Pol. de 
In Cap. Federal), DOMINGO TEDESCO (Cl. 1932, 
Ced. Ide Id. N c 3.056.481, Pol. de la Cap. Fede.·ral) y 
HORACIO PAOLINI (Cl. 1931, D. M . E'B. As., Mat. 
4.248.121, Oed. de Id. NQ 3.045.669, Pol. de II. Cap. 
Federal) . 

39 - La Direcci6n General de Administraei6n fij.a-
1'3, la imputaci6n que eorresponda al apartado lQ d& 
In presento resolucion. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
FISICA 

FUE MODIFICADO EL REGIMEN DE BECA~ PAR.J. 
ALUMNAS DE EDUCAClON FISlCA 

EI ministro de Educaci6n, doctor Armnndo Mendez 
San Martin, dicto con fe0ha 14 de mayo liltimo 
una Resoluci6n modificando el r egimen de becns 
estabJ.ecido para alumnas de Educaci6n Fisica, y de
jando sin efecto 'Ill funcionamiento de la Residencia 
Estudiantil para mujeres dfJ la calle Manuel~ Pedraza 
NQ 2002, la que con la dotacion que actual mente euen 
ta pasara a depender del Instituto :l\lItcional de Edu
caci6n Fisica, quien org.aniza.m un E.6tablecimient e 
similar al que fun cion a en San Fernando para T&ro
nos. 

La aludida rcsoluciou expresa on su parte llispositiva: 
1Q - Suprimir el apartado 17Q del RegLamc'l1to para 

el ingreso a lOB institutos nacionales de educaci6n 
fisica aprobado pOl' r esoluci6n de 14 de marzo de 
1949 y modificar e l apartado 16Q dd mismo, de aeuer
do con el texto siguiente: 

2Q - Apartado 16Q Los becarios varOllel! y muje
res recibiran los siguientes beneficics: pasaj"oB para 
su tras1ado desd'e y hasta sus hogaros, que se reno
vara .anualmente mientras COllserven SU! eondieiones 
do ta les; mairieulas; d·erechos de ex{unenes; c'erti
ficados de estudios; aloj~miento 'Y alimentaei6n; tra
jesj Topas de vestir y ('quipos deportivosj -elementos 
de higiene plersonalj bbros ntiles, viajos Y Tisitas_ 

Dejar sin decto el funeiollamiento de 1:1 IRcsidencia 
Estudiantil para lllujeres d.c la calle Manuela, Pedra
za 2.002 do 'Ilsta Capital, eon lIntcl'iol'idad al 19 de 
;~bril del corriollte ano, y dar pOl' tr~nsferidos eon 
:igual feeha cl local, los muebles y el perscn:l que con
Ituba, al Instituto Nacionnl de Educaci6n Fisica -Sec
ei6.l1 1fcjcr('s-, para que -en ba~e a dichos elementos, 
ol'~anic.~ el se1'\'icio de alojamionto y nlimentaei6n de 
I!US a lumuns becarias, en concordancia con la, forma 
en que fundoua el s rvicio simil:;r del Instituto Na
(,jona1 do Ellucac' ou Fisica "General Belgrano" para 
'.~aronC'~. 

_ J 

, 
J-
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31' - Autorizar a1 Instituto Nacional de Educacion 
Fisiea -Seccion MU'jeres-, en oe l caso de que las 
comodidades del local que se Ie asigna fueren insu
flci~mt~, para alojar -con cargo a la partid~ res
pectiva- a las bccarias que no pudi.eren ser ubicadas 
cn el mismo, en otras dependencias del Ministerio 0 

flscalizadas por este. 
41' - La Direccion General de Admiuistracio,n to· 

lGara la interv,encion de su compet'encia a los efectoB 
de cumplir las formalidades correspondientes para in· 
corporal' definitivamente al Instituto precitado los 
elementos que s'e Ie transfier.en en virtud de 10 dis· 
p ucsto en el apartado 29. 

Sin efecto renuncia 

Resolucion del 8/5/51. - D'ej,a sin efecto la parte 
de 1:1 R esolucion M;uisterial de fecha 14 de julio de 
1950 que disponia aceptar la renuncia del sefior LUIS 
SOTTOVIA (Cl. 1899 D. M. 15 Mat. 775.507), al car· 
go de Ayudante 21' (personal de servicio) del Insti· 
tuto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", 
dcbiendo consid,erarselo, en consecllencia, en el desem· 
peno d. BUS tareas con antigu-edad a1 II' de agosto de 
11150. 

CORRESPONDE A VARlAS 

DIRECCIONES GENE'R.ALES 
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Resolueion del 11/5/51. - Exp. NQ 60.930/50. - 1<;> 
Para la designacion de personal, con caracter titular, 
auplente e interino, 0 provisional, en cargos existentes 
'1m las UNIVERSIDADES POPULARES ARGENTI· 
N AS, cuyas remuneraciones se abonan directamente 
por el Estado con imputacion a partidas especific'as 
del Presupuesto General de la N acion y para las per· 
rnutas 'Ontre titulares y los traslados de los ruismos de 
uno a otro instituto, se seguira el tramite y se aplica
r,w las norm as que para los mismos fines rigen oen el 
~.rinisterio respecto de Jas escuelas primarias de la Ca
pi tal Federal. 

29 - A los efectos determinados en el apartado 
anteri.or, el Cons'ejo Superior de Jas Universidades 
Populares Argentinas, debera, en cada. oportunidad, 
ha.c-er conocer, pOl' escrito, a la DIRECCION GENE· 
HAL DE ENSENANZA PRIMARIA, las necesidades 
die los respectivos institutos d'e Stl dependencia, en 
relacion con las designaciones, permutas 0 traslados 
precitados. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Minislterio de Educacion, deb era diri
girse a "prensa y Difusion -Boletin de Comunicaciones"- Para.
guay 1661, Buenos Aires. 
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au cumpli?niento inmediato en cuanto les corresponda. (Resol,l£ci6n Ministerial del 13-V·1949, Art. 1°) 

SUMARIO 
Ampli6se el numero de festividades 

religiosas ,, ' ................... . 
Despacho General .. , .. , ......... . 

(In'fit6.;;e al personal a c(.~tribuir a 
II< Obra de la "Funclacion Eva Peron". 
Di6se asueto el 26 de may,). Designa· 
ci6n de representantes). 

Ensefianza y Practica del Ahorro 
en el medio escol3lr .......... ,. 

Direcci6n General de Cultura ..... . 
(Otorgncion do beens), 

Gesti6n Universitaria ...... , , .... . 
(D c'sigooci6n y aceptaci6n de renun· 
cia) , 

Direcci6n General de Ensefianza Pri-
maria, ....................... . 
(Autorizaciones, Mo,imiento de Perso· 

nal. Autorizaci6n sobre colombofilia. Re· 
glamentl\se el usa de la vivienda 
para directores y maestros. Oreaci6n de 
escuela) . 

Direcci6n General de Ensefianza Se
cund:;.ri.a, Normal, Especial y Su-
perior .. . .. , ............ , ..... . 
(Autorizaci6n, Movimiento de personal. 
Deseslimase denunjei". Jubilaci6n de di· 
r~·ctora) . 

Direcci6n General de Ensefianza 
Tecn!ic31 ................. . ... . . 
(Sera reglamentada la deI>ominDci6n de 
escuelas. Nombramiento. Pr6rroga de 
funcionamiento de Misiones Monot6cni· 
cns) . 

Direcci6n General de Administraci6n 
(Modiflcase la resoluci6n del 24/9/47, 

Acor<16s., una parLida de combustible a 
una esrueJa). 

Direccion General de Personal .... 
(Supresi6n del formulario N9 5. Reso· 
ludones NQ 33 Y 34 sobre licencins 
81 ]ler~onal). 

Direcci6n de Ensefianza Religiosa. . 
(Circular N° 8 sobre propuesta de per· 
sonal, N9 9 sobre conceptos dorent~s y 
NQ 1.0 sobr" tema" de rcd8cri6n,). 

Direcci6n de Biblioteca e Informa-
cion Educativa , ....... , ...... . 
(Traslado) . 

Consejo Gremial de Ensefianza Pri-
v::!ja ......................... . 
(Designaci6n de repl'e~'ntantes del mi· 
nisterio. Dpsign~ ci 6n rie rE"preo:entantes 
en el Oonsejo Gl'emial). 

Instituto Nacional Sanmartiniano . 
(Las obrss sobre San Martin pArs la~ 
esruelas deberan ser aprobadas pOT el 
Instituto NaciolUll Sanmartiniano), 
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AlVIPLIOSE EL NUMERO DE FESTIVIDA-

DES RELIGIOSAS NO LABORABLES 

En fecha 23 de mayo ultimo el Poder Ej,ecutivo 
dict6 en Acuerdo Gen'eral de Ministros el Decreto 
N° 10.127, por el cual fua ampliado el numero de 
las fe-stividades religiosas no laborab1es, incluyendo 
en las anteriormente establecidas, el 6 de enero, 
Corpus Cbristi, 15 de lagosto y 8 de diciembre. 

EI aludido d,ecreto expresa: 

VISTO el Decreto NQ 11.519·M·266 del 7 de junio 
de 1950 Ano del Libertador General San Martin, dic· 
tado en Acuerdo General de Ministros, tendi.ente, en· 
tre otras finalidades, a conseguir el maximun de efi
cacia y rendimiento por parte de los -agent-es del 
Estado y 

CONSIDERANDO: Que, como se expresa en el men
cionado Decreto, no ha sido prop6sito del Poder Eje
cutiv-o obstaculizar a los cat61icos e~ cumplimiento 
d,e sus deberes Iiturgicos en las solemnidades reli· 
giosa,s de precepto cu'ya significaci6n dogmatico ·his· 
t6rica s'e com place en reconocer; 

Que dicbas fiestas religiosas de precepto no &e las 
considera porparte d'e la Iglesia Cat61ica como de 
una :Dlisma jerorquia de solemnidad, 10 que per mite 
a la Igl€sia en particulares Qcasiones una exenci6n 
a la obligatoriedad de absten'erse de trabajar en elIas; 

QUIl, tomando en consideraci6n los mencionados de· 
beres, el Gobierno de 1.:L Naci6n, por el Ministerio 
de RE)lacione~ Exteriores y Culto, ba solicitado de la 
Santa Sede para los cat6licos la debida exenci6n, 

/ 
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El Presidente de la Nadon Argentina 
en Acuerdo General de Ministros 

D1!)ORETA: 
Amplia e1 Art. 3Q del Decre.to NQ 11.519·M·266 

del 7 de junio do 1950 Ano del Lihert3odor Gen'eral 
San Martin, en 10 que respecta >a 130 oblig3oci6n para 
la. Administraci6n Publica de tener ,pOI' no l3oborables 
las festh'idades que en 01 mismo se enumeran, con 
las siguientes: 6 de enero, Oorpus Ohl'isti, 15 de agosto 
y 8 de diciembre. 

DESPACHO GENERAL 

INVITOSE AL PERSONAL DEL MINISTERIO .A. 
CONTRIBUIR A LA OBRA DE LA "FUNDACION 

EVA PERON" 

Resoluci6n del 18/5/51. - VISTO: La resoluci6n 
adoptada oportunamente por la Confederaci6n General 
del Trabajo, en el sentido de que todos los traba:jadores 
del pais contribuyan a favor de la Fundaci6n Eva Pe
ron con el aporte de dos (2 ) dias de sueldo, correspon
dientes al lQ de mayo y 12 de octubre de cada ano; y 

CONSID)ERANDO: Que este Ministerio no puede 
permnnecer indifeil'ente a ese 10able gesto de los tra
bajadores del pais, que tiende 18. coadyuvar en la 
nobilisima tarea de bien social que en favor de los 
humiJilies de nuestra Patria cumple la Fundaci6n 
Eva Per6n, en base a realizaciones concretas y de 
gran des proyecciones. 

Por ello, y descontando desde y,a la colaboraci6n 
que se ha de pI'estar, atento los plausibles m6viJes 
qu'e se persiguen, 

El Ministro de Educa<:ion 
RESUELVE: 

lQ - Invitar a todo el p ersonal de este lIinisterio, 
sin distinci6n de categorias, a contribuir con '01 im
porto de un dia de trabajo del corriente mes de 
mayo, a favor de la Fundaci6n Eva Per6n. 

2Q - PorIa Direcci6n General de Administraci6n 
se impartiran las instruccion'es necesarias a efecto 
de que los establecimientos de ensenanza y organis
mos (1ependientes de este Ministerio, hagan 'Ontrega 
13. la citada Fundaci6n de las sumas que se rec3ouden, 
en base a la invitaci6n que se formula. 

DIOSE ASUETO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO I 
EL 26 DE MAYO 

Resolucion del 23/5/51. - Exp. NQ 50.196/51. - VIS
TO: Que 01 pueblo argentino en intima uni6n con el Go
bierno Justicialista conmemora 01 pr6ximo viernes 25 
con renovado fervor el 141 Q aniversario de la glo
riosa ill'evoluci6n de :Mayo; 

Que los escolares y el personal de los estableci
mientos de ensenanza deberan participar en los lactos 
ofic:iales quo con tal motivo se roalicen; 
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Que pOI' otra parte, los argentinos todos, sin dis
tinciones, Cielebraran en dicha fecha con el tradicional 
desfile, '01 "Dia del Reservista". 

POI' ello, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

D.ar asueto a los alumnos y al personal de todos 
los esta blecimil(;ntos de ensenanza dep'endi..entes de 
este Ministerio, el dia 26 del corriente. 

Hubo clausura escolar en Rosario del 11 al 29 

Resolucion del 16/5/51. - Exp. N' 48.447/51. 
Amplia hasta el 29 inclusive d~l corriente mes ue 
mayo, la clausura dispuesta por resoluci6n de f echu 
11 de dicho mes, de los establecimientos de ensenanza 
de plendieutes de este Ministerio, sitos en la ciudad 
de Rosario (Santa Fe), haciendose extensiva tal me
did a para los establecimientos situ ados en la ciuda-d 
de Santa Fe, Provincia del mismo nombre. 

Reorganizose el personal de 1a Casa del Docente 

Resolucion del 17/5/51. - Exp. NQ 49.323/51. 
Designa Administradora de la Casa del Docen-
te, a la Preceptora de la Escuela de Adultos 
NQ 5 del Di trito Eacolar 14Q, adscripta al Despacho 
General, senora CORINA GARCIA MORALES de ~ 

ANIBALDI GRECO, a quien se Ie confia. Illsimismo, 
la direcci6n administrativa de la dicha Instituci6n, 
debiendo actual' como linica autoridad en sus rela
ciones con 161 :Ministerio y en todo cuanto se refiera 
al desenvolvimiento administrativo y econ6mico de 
la Casa del Docent'O. 

Que el Auxiliar Principal de la Direcci6n Ge
nel'al 'de Administraci6n, senor ALBERTO ADE
LINO FANTINI, pase a pres tar servicios a la Casa 
del Docente. 

Que el Auxiliar 2Q (Item 1), don CLAUDIO 
CUENCA, se reintegre a su c.argo en la Direcci6n 
de Asistencia y Servicios Sociales. 

Que 1a Auxiliar 4~ de la ICasa del Docente, 
senorita OLGA IOOLOMBA V AILATTI, pase a pres
tal' servlcios a la Direcci6n de Asis tencia y Servicios 
Socialcs. 

O,torga a la senorita MARTA CAJAL, que 
actu.almente se hospeda en la C.aaa d,el Docellte, '01 
:plazo de un mes, a contar de la fecha de la notifi
caci6n de la presente ref!01uci6n, para que proceda 
a desocupar las habitaciones que se Ie han facilitado 
Ian la misma. 

.{ _ Desigruwion de Representantes I 
I Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 49.789/51. 
.Designa a los senores don JOSE D'AMICO, Profesor 
de Educaci6n Fisica y don NESTOR :RiAFAEL ECRE-



BOLE'l'IN DE COMUNICACIONES NQ 172 

YERRIA, Auxiliar Principal, de la Dirilccion dil De
fensa Nacional, para que 'en representacion de \lste 
Departamento de Estado, concurran a las reuniones 
que han de dectuarse con motivo de 1a realizacion 
del Campeonato Interminisberial de Futbol de 1951. 
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BA UM, RUBEN ROBER'l'O ,cARREIRA, DOMINGO 
DIBELLA, OSCAR ALBERTO FERRARO, NELIDA 
ISABEL GRANATO, ELSA GOMEZ, JUA:N ,RA~1O:N 
GUERREiliO, JOSE ANTONIO GALEANO, BLANCA 
ROSA GORDILLO, RliC.ARDO OSV ALDO GAMBINO, 

F===================================~V 

ENSENANZA Y PRACTICA DEL AHORRO EN EL MEDIO ESCOLAR 

Exp. W 51.':1:70 ;51. - La necesidad de desarrollar en los divensos nucleos de 
la poblaci6n una s61ida conciencia prevH;ora se vincula estrechamente -y ello ha sido 
seiialado en forma reiterada por el Excmo. sefior Presidente de la N aci6n- con los 
ic1eales de orden, trabajo y dignidad en qu e se cimentan la 'paz y la grandeza de los 
·puebloo. 

Pero tan alta finalidad no puede logranse sino a traves de un proceso de edu
caci6n individual que inculque en cada miembro de la colectividad, desde la hora tem
prana de la nifiez y la adolescencia, un concepto claro de las ventajas morales y mate
riales que comporta la practica del ahorro y la previsi6n. 

POl' ello, en el presente afio lect ivo, exhorto muy especialmente al personal 
directivo y docente de todos los establecimien tns de ensefianza, a dedicarespecial atenci6n 
;:J este aspecto de la tarea formativa que les corresponde. Recuerdo, asimismo, a los se
nores inspectores, que deben vigilar el cum plimiento de las disposiciones vigentes que 
prescriben la obligatoriedac1 de la ensefianza y practica del ahorro en las escuelas pri
marias as! como aquellas en las cnales se establece que en las escuelas normales se ins
truira a los alumnas sobre la ensefianza del ahorro y ISU metodologia, y en los estable
cimientos de ensefianza media, especial y superIOr, se difundiran sistematicamente los 
principios del ahorro. 

. { 

I 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

OTORGAGION DE EEGAS 
~ 

Con fecha 15 de mayo del corriente ano el Presi· 
dente de la Nadon General Juan Peron, dict6 el De
ereto N° 9.510, que tambi(m lleva la firma del Mi· 
nistro de Educacion, doctor Armando Mendez San 
Martin, pOl' el cual se ,aprueba las cuarenta y cinco 
(45 ) b<ecas en el pais (40 para Estucliantes y 5 Es· 
timulo) , prop!Uilstas por la Comision N acional de 
Cultura, conforme con el detalle que en ,particular 
se menciona, pOI' un total de treinta y cinco mil 
pesos moneda nacional ($ 35.000 m/n.). Los IUlumnos 
favorecidos con dichas becas son los siguientes : 

B,ecas Estucliantes 

ORLANDO ARCE, MIGUEL ANGEL ARCE, CAR· 
LOS ALBERITO ABATE, JUAN illODOLFO AHiUMA
DA, ~IARIO AUGUSTO ARGENTO, RA.UL EDUARDO 

ARMANDO MENDEZ SAN MARTIN 
Ministro de Educacion 

JOS:E] DOMINGO LOIACONO, DOMINGO GREGORIO 
MARSICANO, ERNESTINA INES MANOLIO, OR
LA);,DA MELGAREJO, GLADYS BEATRIZ MELGA
REJO, LEANDRO ANTONIO MA,RTINEZ, VICTORIA 
ISABEL MAlRfI'INEZ, MARIO ENRIQUE MICHELE
'TTl, MAN EL ANGEL ROCA, ALBERTINA MARTA 
,RODRIGUEZ, ROSA NORMA RIVERO, JUAN CAR
LOS RODRIGUEZ, TOMAS OSCAR ,RODRIGUEZ 
:ROBERTO PA'11RONO, MARTA 'HAYDEE PEREGO, 
:LEOPOLDO HOMCIO SOtIS, E,STHER CARMEN 
SANTALIZ, NORMA RENEE SCAFURA VILLA, 
.JUANA MA...~UELA VILLEGAS, EMILIA VILA, 
HUGO PEDRO VOCAFLOR, MIGUEL ANGEL VO
CAFLOR, JORGE VIDELA, ANGELES VAZQUEZ, 
CELIA ZUNILDA OHAMArnlEZ. 

Beoo.s Estimulo 

ADOLFO RliOARDO ALVAREZ, JOSE ANTONIO 
:BERLA~DA, OSV ALDO OSCAR CABRERA, HER
NANDO ORESPO, CARME ~ EI:iPINAL. 
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/ Otorgaci6n de E.ecas Americamas 7 
Con fec.ha 16 de mayo del corriente ano el presidente 

de la Naci6n general Juan Per6n, dict6 e1 De~reto 

NQ 9.£39, que tambi6n lieva la firma del ministro de 
Edueaei6n de la Naei6n, doctor Armando :Mendez San 
:Martin, por e1 que se aprueba las once (11) becas Ame
rieanas propuestas por la Comision Nacional de Cul
tura, conforme con e1 detalie que en particular se men
eiona, por un total de cincuenta y tres mil novecien
tos pesos moneda nacional (m n 53.900). Los alumnos 
favorecidos con dichas bec·as son los siguientes: 

EDUARDO HERNANDEZ CHAMORRO Y GERAR
DO ROJAS BUENO, (Colombia); SERGIO SANTAN
DER FANTINI Y LUIS MARTIN MARDONES, (Chi
le); MARIA SYLVIA YOLANDA GUASPERI Y RUY 
VIEIRA da CUNHA, (Brasil); ARNALDO D. PAOLI 
Y MARIA ECHAGtl'E AL V ARENlG'A, (Paraguay) ; 
VICTORIANO JULIO MARTLN'EZ LAMAS, (Uru· 
guay); PEDRO SEGNINI LA CRUZ e ISBELL<\ 8E
QUERA de SEGNINI, (Venezuela). 

Anualmente se realizara e1 'Sll!16n Nacional de / 
Estudiantes de Artes Plasticas 

El ministro de Educaci6n, iloctor Armando Mendez San 
Martin, con /echa 22 de mayo del ano en curso, hOI re
suelto instituir el Sa16n N acional de Est~liliantes de Artes 
Plasticas, que se realizara anualmente y sera inaugurado 
eX £1 de setiembre entrante, clausurandose e1 30 del mis
mo meso EX r,eglamento aprobado para la aludida muestra 
os ol siguiente: 

I 

Art. 19 - El Ministerio de Edueacion de la Nacioll 
instituye 'el Sa16n Nacional de Estudiantes de Artes 
Plastieas; Beo re.alizara anualmente y sera inaugurado 
el 21 de setiembre y elausurado el 30 de dicho m':l~. 

Art. 2Q - Podran intervenir en el mismo los a11lm
nos regulares de artes plasticas e institutos oficiale~ 

y privados asi como los de pro:f>esores particulares, cu
yos antecedentes en esa. acti vi dad sean publicos y 
notorios. 

Art. il9 - A los efectos de la adjudieacion de las 
recompensas, habra 3 c'ategorias ,denominadas "A", 
"E" Y "C", correspondientes a la oensenanza Superior; 
:l\fedia y Preparatoria; oficial, pri vada 0 ,libre. 

Art. 4Q - Los concurrentes deben haceJ' const:1f en 
que eategoria se inscriben. 

Art. 5Q - El Certamen eomprende las siguientes te~
nieas: Dibujo, Pintura, Grabado y Eseultura y .se re
gira por el presente Regla.mento. 

II 

Inscription 

Art. £Q - Para interv.enir en el certamen, es indis
pensable acreditar con documentos fehacientss la con-
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dici6n de estudiante de Artes Plastic as en e1 momento 
de efectuar la entrega de ,las obras; y exhibir docu
mentos de identidad. La presentaci6n se hara en for
mul.arios que seran provistos por la Direccion General 
de Cultura. El autor acompafiara a su presentaci6n 
una fotografia suya, tipo carnet, al dorso de. lao cual 
e ~ cribira su nombre y direccion. 

Art. 71l - En ,eada caso se expedira un recibo, cuya 
presentaci6n es indispensable para la devoluci6n de 
las obras. 

ill 

Admision de Obras 

Art. 8Q 

ginales: 
Seran recibidas las siguientes obras ori-

Seccwn, Dibujo 

En cualquier procedimiento correspondiente a esba 
tecnica, asi como dibujo en color y dibujo co10reado. 

Seccwn PintllTa 

Oleo, acuareola, tempe, "g1ouache", pastel, fresco. 

Secci6n Grabado 

a) Agua fuerte y todos los derivados de esta tecni
ea; agua-tinta, barniz blando, buril, monocopia, 
punta seca, etc. 

b) Xilografia (en tacos de madera, linoleum 0 Zlll

cografia). 
c) , Litografia (en piedra 0 e n zinc). 

Secci6n Esc1LlturG 

a) Marmol, piedra, madera, mariil, bronce, terra
cota, cemento, cera y yeso. 

b) Medallas. 

Art. 99 - Se admitiran dipticos 0 trlpticos, siem
pre que las partes que los integren, tengan una rela
ci6n estrecha y mantengan la unidad del procedimiento 
y del tema, y no sean simplemente varias obras ode 
distinto caracte,r reunidas en un solo cuerpo. 

Art. 10Q - No sera.n admitidas las siguientes obras: 
a) las no comprendidas en los articulos preceden

tes; 
b) las que hayan side expuestas. 
Art. 11Q - Las obras pict6ricas deben lievar mareo 

o passe-partout. 
Art. 12Q - Las dimensiones de las obras que,dan li

brrudas a1 criterio de los autores, estando facultado 
el Jurado para descartar aquelias que, por razones es
teticas 0 de espacio, no sean adecuadas. 

IV 

Recompensas 

Art. 139 - En cad a una de las seceiones (Dibujo, 
Pintura, Grabado y Escultura) y en categorias "A", 
"B" Y "C", que corresponden respectivamente a los 
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estudiantes de los cursos Superior, Medio y Prepara
to rio, se han establecido las siguienws recompensas: 

1-

2-4-
5-6-

7-9-
10-11-

12-14-
15-16-

17-

SECCION PINTURA 

Premio de Honor 
Beca de la Comisi6n $ 100 por mes du-

Nacional de Cultura Tante 8 meses 

Categoria ' , A ' , 

3 Premios Estlmulo $ 500 c/u. 
2 Menciones Honorificas 

Categoria "B" 

3 Premios Estimulo $ 400 c/u. 
2 Menciones Honorificas 

Categoria "C" 

3 Premios Estimulo $ 300 c/u. 
2 Menciones Honorificas 

SECCION GRABADO 

Premio de Honor 
Beea de ]a Comisi6n $ 100 por mes du-

Nacional de Cultura rante 8 meses 

Categoria ' , A ' , 

3 Premios Estimulo $ 500 c/u. 

4,l-,l6-
47-48-

49-

50-52-
53-54-

55-57-
58-59-

6Q'62-

3 
2 

3 
2 

3 
2 

3 

Categoria "0" 

Premios Estimulo $ 300 c/ u_ 
Menciones Honorificas 

SECCION ESCULTURA 

Premio de Honor 
Beea de la Comisi6n $ 100 por 

Nacional de Cultura rante 8 

Categoria "A' , 

Premios Estimulo $ 500 c/ u. 
Menciones Honorificas 

Categoria " B" 

Premios Estimulo $ 400 c/u. 
Menciones Honorificas 

Categoria " e" 
Premios Estimulo $ 300 c/u . 

63-{)4- 2 Menciones Honorificas 

589 

mes du-
meses 

Art. 14Q - El Premio {}e Hono r sera otorgado en 
cad a secci6n sin tener en cuenta la categoria en que 
haya sido inscripta la obra. Las demas recompensas 
se adjudicaran unicamente en la categoria que corres
ponda a las obras, {}e acuerdo con su respectiva ins
cripci6n. 

Art. 15Q - A los autores de Jas obras que resulten 
premiados se les acordara medalla y d iploma. 

18-20-
21-22- 2 Menciones Honorificas V 

23-25-
26-27-

28-30-
31-32-

33-

34-36-
37-38-

39-H
-1~ - 43 

Categoria "B" 

3 Premios Estimulo $ 400 c/u . 
2 Menciones Honorificas 

Categoria "C" 

3 Premios ~stimulo $ 300 c/u. 
2 Menciones Honorificas 

SECCION DIBUJO 

Premio de Honor ~ 

Beca de la Comisi6n $ 100 por mes du-
Nacional de Cultura rante 8 meses 

Categoria "A" 

3 Premios Estimulo $ 500 c/u. 
2 Meneiones Honorificas 

Categ01'ia "B" 

3 Prcmios EsLimulo $ ,lOO c/u. 
2 Mencioncs Honorificas 

Recepci6n de las 0 bras 

Art. 16Q - Las obras debe ran ser enviadas a las 
Jalas de Exposiciones de la Direcci6n General de Cul
tura, Posadas 1725, desde el lunes 16 hasta el lunes 
30 de julio, de 11 a 17 horas. 

Art. 17Q - Los concurrentes podran enviar hasta 
dos obras a cada secci6n. 

Art. 18Q - El envio ,de Jas obras, asi como Sll retiro, 
es por cuenta exclusiva de los autores. La Direcci6n 
General de Cultura no tomara a su cargo ningun pago 
por coneepto de flete, franqueo 0 transporte. 

Art. 19Q - El Ministerio de Educaci6n de la Naci6n 
por intermedio de la Direcci6n General de Cultura, ve
lara por la buena conservaci6n de las obras deposita
das, pero no se fIace responsable por su deterioro 0 

destruceion. 
Las obras no aceptadas deberan ser retiradas desde 

el lunes 1 Q hasta el miercoles 10 de octubre; las neep
tadas desde el lunes 15 hasta el miereoles 25 de oc
tubre, reservandose el lUinisterio de Educacion do la 
N'acion, el derecho de diferir dicho 'Plazo, en el caso 
de que disponga 1a exhibicion de las obras en el inte' 
rior del pais. 
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VI 

De los Jurados 

Art. 20Q - El Ministerio de Educaci6n ·de la Na
ei6n designara un Jurado de Admisi6n y Premios co
mun a todas las secciones, integra-do por 2 dibuJantes, 
2 pintores, 2 grabadores, y 3 escultores, e1 cUlI.l se 
expedira por simple mayoria de votos tanto en 10 que 
atane A Ill. admisi6n de las obras como al otorgamiento 
de 'pr.emios, excepto para la adjudicaci6n del Premio 
de Honor para el que se requerira una. mayoria -de 
6 votOJI. 

Art. 21Q - .EJ. Jurado dispondra Ill. ubicaci6n que 
se dara a las 0 bras en las salas de exposiciones, y 1a 
misma no podra ser modificada. 

Art. 22Q - De todas las actuaciones del Jurado, se 
1abraran las actas correspondientes. 

VII 

Disposiciones Generales 

Art. 23Q - Antes de la fecha de inauguraci6n que
da prohibido e1 acceso a las Salas de Exposici6n, salvo 
a las personas autorizadas para ello. 

Art. 24Q - Todo caso no previsto en 1a presente 
l'eglwmentaci6n, sera resuelto por el Ministerio de Edu
caci6n de Ill. Naci6n. 

Fechas y Plazo del SaJ6n 

RecepIJi6n de las obras 

Lunes 16 a lunes 30 del mes de julio de 11 a 17 
horas. 

lnauguraci6n 

Viernes 21 de setiembre. 

Clausura 

Domingo 30 de setiembre. 

Devoluci6n de obral! no aceptadas 

Lunes 1 Q a miercoles 10 de octubre, dentro del h{)
rario administrativo. 

Devolucwn de obras aceptadas 

Lunes 15 a miercoles 25 de octubre, dentro del ho
rario administrativo. 

Adhesi6n al duelo producido por el deceso del 
escultor Juan Carlos Oliva Navarro 

Disposici6n del 14/5/51, del Director General de 
Cultura. - Adhiere al duelo provocado por el faNe
eimiento del prestigioso escultor don JUAN CARLOS 
OLIVA NAVARRO, Y ,designa una eomisi6n integrada 
por 108 funeionarios, senores SIXTO C. MARTELLI, 
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ENRIQUE DE LARRARAGA (Director de Ill. E1Seue
Ill. Superior de Bellas Artes "PrilidianQ Pueyrred6n") 
y MIGUEL SOLA (Director de la Escuela de Bell.as 
Artes "Manuel Belgrano"), para que en representaci6n 
de esa Direcci6n General, se hagan presen teg. {in el 
acto del sepello de sus restos. 

GESTION UNIVERSIT ARIA 

La Plata 

Dcsignaci6n de Profesor en la Universidad 

Decreto NQ 9.808 - Bs. As., 18/5/51. - Exp. 
NQ 206.386/50. - Nombra en 1a Facultad de Humani
dades y Ciencias de In, Educaci6n dependiente de Ill. 

Universidad Nacional de La Plata, Profesor titular 
de "Filologia Castellana y Gramatica Superior", una 
catedra, al Profesor don JOSE RAMON MAYO. .(Cl. 
1908, D. M. 1, Mat. 7.901, Ced. de ld. NQ 503.032 
Pol. de Ill. Capital Federal) . 

Cordoba 

Aceptaci6n de renu7lcia 

DecrElto N9 ·~.640 - Es. .A:3., 16/5/51 - !Exp. 
NQ 205.253/51. - Ac6ptase con anterioridad a1 26 
tile marzo de 1951, 1a renuncia presentada por el 
profesor tituLar de la catedra de "Introducei6n a los 
:Prob1emas de Ill. Filosofia" en la Fac.ultad de Filosofia 
y Humanidades depen,diente de ·J a Univerllidad Nacional 
de C6rdoba, doctor FRANCISCO J. VOCOS (Cl. 1907, 
D. M. 43, Mat. 2.737.226, Ced. de Id. NQ 43.896 
Pol. de Cordoba). 

Litoral 

.z.;ombramicnto 

Decreto NQ 9.784 - B,s. As., 17/5/51. - Exp. 
:N'Q 206.096/50. - N'ombra en ]a FacultUid de Oiencias 
.Juridicas y Sociales dependiente de la Universidao. 
Nacional del Litoral, Profesor titular de "Derecho 
Civil Argentino y Compal'ado (3er. Curso)", una ca
tedra., 311 doctor ENRIQUE JUAN ANTONIO CAR
;BAJO (Cl. 1907, D. M. 37, Mat. 2.401.409, CM. de 
ld. NQ 8.918 Pol. de Castellanos, Pvcia.. de Santa Fe). 

Fueron desestimados dos recursos jerarquicos 

Por interme,d~o ·de- sendos de;cretoB que tambien 
firma e1 ministro de Educaci6n, doctor Armando Men
dez S3jn Martin, fuel10n de!le.stimados ~os recur6011 
jerarquicos interpuestos por los seiiores ANiDRES SA
NAHUJA de Ill. Universidad de Buenotl Aires y JUAN 
BAUTISTA GABENARA BOERO de la Univer8id81d 
del Litora;l. La. partie d~positiva de los alndidos 
instrumentos es la 8iguiente: 

\ I 
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Decreto NQ 8.784 - Es. As., 7/5/51. - Exptes. 
nllineros 15.570/50 y 21.011/50. - No hace lugar su 
recurso jerarquieo interpuesto por el senor Al'ifDRES 
SAN AHUJ A, contra la resoluci6n dictada por el COlil' 
sejo Universitario de la Universidad do Buenos Ai
res con fecha 4 do noviembre de 1949, por no reunir 
los recaudos formales exigidos por el Decreto 7.520/ 44. 

Decreto NQ 9.204 - Bs. As., 10/5/51. - Exp. nfl
mero 206.013 - Desestimase el. recurso jerarquico in
tcrpuesto por ~l senor JUAN BAUTISTA GABENA· 
RA BOERO (Mat. 2.183.158) quedando en consecue:n· 
cia en firme ·las resoluciones dictadas por el Conse;jo 
Universitario de la Universidad Naciona1 del Litoral 
con fechas 26 de marzo y 7 de abril de 1949. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
PRIMARIA 

AUTORIZACIONES 

Capital F ederal 

Resolucion del 29/5/51 - Exp. NQ 61.994/50. -

Autoriza a la Di~ecion General de Ensenanza Pri· 
maria para disponer el bau ti zo de las aulas de 1 a 
"Escuela Republica del Peru" N9 11 del Distri!;o 
Escolnr 18°, en el acto especial que realice el oesta· 
blecimiento a1 ce1ebrar en el corri-ente ano el ani· 
V'ersario de la indepcndencia de la nacion herman a, 
con los sigdentes nombres de proceres argentinos y 

peruanos: "Gener,al Jose de San Martin", "Manuel 
Belgrano", "Domingo Faustino Sarmiento", "Bartolo· 
me [Mitre", t 'Floren'tiruo .Ameghino", Ramon C:J.Srt;i· 
])a", "Jose Hip6lito Unanue", "Garci1aso De La Vega!' 
(EI Inca), "Daniel A. Garrion" y "Miguel Gl\au'·'. 

Resolueion del 29/5/51. - Exp. NQ 63.385/51. -
Autol'iza e1 funcionamiento en las escuelas de la Ca· 
pital Federal que a eontinuaci6n se indican, de las 
nuevas secciones de grado que se determinan: Escu,a .. 
la N9 26, Distrito Escolar 1Q, ler. grado, '!'urno tardEl; 
Escuela NQ 22, Distrito Escolar 3Q, Jardin de Infan
tes, Turno tarde; Escuela N9 5, Dilltrito Escolar 199, 
2? grado, Turno manana. 

Resoluei6n del 28/5/51. - Exp. NQ 64.224/51. -
Autoriza el funcionamiento ·de las siguientes nuevas 
secciones (le grado en las e~cuelas de la Capital F,~
d.eral que se indican: Escuela NQ 15, Distrito Escola~r 
149, una secci6n; Escuela NQ 18, Distrito Esco'ar 14.9, 
una seccion; Escuela N9 22, Distrito E,colar 169, 3 
secciones; Escuela NQ 12, Distrito Escolar 19Q, 1 sec· 
ci6n y Escuela NQ 26, Distrito Escolar 19Q, 3 sec
ciones. 

Resolucion del 29/5/51. - EXp. NQ 68.337/50. - Au· 
toriza 301 Ateneo y Biblioteca "Presidente Mitre" d~~l 
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Distrito Escolar 199, ;para ocupar e1 salon de aetos 
de 130 Escuela N9 10, los dias martes de 18 a 19 y 30, 
con el objeto de que la Auxiliar de Educaci6n Flsica, 
senorita IRMA BONELLI, desarroOile un curso ,de dan· 
zas folkl6ricas, destinados a los maestros del Distrito 
citado. 

Resolucion del 29/5/51. - Exp. NQ 64.435/51. -

Autoriza a la Asociacion Cooperadora :"Presidente 
Bernardino Rivadavia", de la Escuela NQ 10 del Dis
trito Escolar 129, para realizar, en el local del citado 
establecimiento escolar, el 30 de junio pr6ximo a las 
17 y 30 un acto recreativo cultural, conoistente en 
una exhibici6n cinematogriifica, destinado a los alum· 
nos de la expresada escuela. 

Resoluci6n del 29/5/51. - Exp, NQ 69.004/50. -
Autoriza a la Asociaci6n Cooperadora de la Escuela 
NQ 4 del Distrito Escolar 199, para dar IU la misma. 
el nombre de "Profesor F. Julio Picarel". 

Rellolucion del 29/5/51. - Exp. NQ 63.792/51. 

Autoriza e1 cierre de J.a escuela familiar sita en la 
calle Castanon 962, durante el periodo escolar de 
1951 y haee saber :J, la senora. MARIA B. del VA
LLE de IDIART, que al reabrir la misma debera 
comuniear10 por nota a los efectos pertinentes. 

Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 61.813/51. 

Autoriza a la Ayudante 29 (Portera), de la Escll'e1a 
N9 3 del Distrito Eseohr 3Q, senora MARIA MANUE
LA VIGUIN d·e MARTIN, para ocupar como vivienda, 
conjuntamente con su hija, dos habitaciones situadas 
en el entrepiso del local escolar, debi'endo previamen· 
te presentar a la Direcci6n los c'ertificados determi· 
nados por la resoluci6n del 5 de agosto d,e 194.8, E~p. 

NQ 7.84.6/ 12/48, pag. 2.643 del Boletin de Comunica· 
c10'l1es NQ 86 aiio 1948. 

Capital y Territories. 

Resolucion del 21/5/51. - Exp. NQ 60.142/51. -

Autoriza provisionalmente, por e1 termino de un ano, 
a dona IDEAL D'AMBROSIO (Lib. Civ. 0.187.237, 

CM. de Id. NQ 734.945 Pol. de 1a 'Cap. Federal), doe 
nacionalidad argentin.a, para ejercer la ensenanza 
primaria. particular en la Capital Federal y Territorios 
N acionales. 

Resolucion del 21/5/51. - (Exp. NQ 69.811/50). -
Autoriza definitivamente a don DOROTEO SANCHEZ 
(L. E. 7.31!Ji319, Ced. de Id. N9 5.670, Pol. de Chu' 
but), 'Para ejercer la ensenanza primaria privada en 
la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Resolucion del 21/5/51. (Exp. NQ 69.962/50). 
Autoriza definitivamente al senor LUIS GERSCH
FELD (L. E. 379.819, CL 1915, D. M. 3, CM. de ld. 
1 Q 0821.409, Pol. de 130 Provo de Buenos Aires), pa.ra 
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ejercer la ensenanZia primaria privada en 1a Capital 
Fed'eral y T erritorios Nacionales. 

Resoluci6n del 29/5/51. - Exp. N\> 271.371/49. - (M. 
R. E. Y C.). - Autoriza definitivamente a 1a re1i
giosa MARIA ARMINDA REYES (L. C. NQ 3.091.580), 
para ejercer la enseiianza rprimaria privada en 1a 
Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Resoluci6n del 29/5/51. - Exp. NQ 70.402/50. 
Autol'iza definitivamente a la religiosa ANA MARIA 
ORUEZABAL (Ced. de Id. NQ 3.685.600, Pol. de La 
Cap. Fed.), de nacionalidad uruguaya, para ejercer 
la ensenanza rprimaria particular en 1a Capital Fede
ral y Territorios Nacionales, con excepci6n de His
toria y 'Geografia argentinas e Instrucci6n Civic!}', la 
que sera sin limitaci6n de materias a la sola preEen
taci6n de, la Carta de Ciudadania. 

,R,esoluci6n del 29/5/51. - Exp. NQ 151.745/50. 
(M. R. E. y C.). - Autoriza definitivamente a Ia reli
giosa RAMONA MALLAT (L. C. NQ 2.544.229, Ced. de 
Id. NQ 1.379.971, Pol. de 130 Cap. Fed.), para ejercer la 
ensenanza primaria privada en la Capital Federal y 
Territorios Nacionales 

Designaei6n 

Resoluci6n del 21/5/51. - Exp. NQ 63.321/51. -
Designa al Director de Arquitectura, ingcniero don 
OSV ALDO PLACON A, para que, en nombr>e del Mi
nisterio de Educaci6n, suscriba el acta de transfe
rencia del edifieio que, con destino a escuela, ha 
sido construido en el Barrio "Presidoente Per6n", en 
jurisdicci6n del Distrito Escolar 16Q. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Capital 

Cese de Adscripci6n 

Deoreto NQ 9.638. - Bs. As., 16/5/51. - Di1 por 
terminada la adscripci6n del senor FERNANDO NI
COLAS ARGUELlES BENET (Cl. 1896, D. M. 4, 
Mat. 482.446), en su "argo de Director de la Escuela 
para Adultos NQ 3 del Distrito Escolar 129 de la 
Capital Fed,eral, dispuesta por Decreto N° 24.936 del 
20 de agosto de 1948, quien debera reint'egrarse a las 

funciones de que es titular. 

Pro11lociones 

Decreto NQ 7.910. - :Ss. As., 24/4/51. - Promueve 
al cargo d'e Vicedirectora, en la Escuela NQ 11 del 
Consejo Escolar 17Q, a la n~tual maestra de la NQ 22' 
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del Consejo Escolar 9Q, senorita CORNELIA ROSA 
CHAV ANNE (Lib. Civ. 1.075.940, Cl. 1898, Ced. de 
ld. N° 313.634 Pol. de la Ca.p. Fedoeral) . 

Decreto NQ 8.634. - Bs. As., 2/5/51. - Promueve 
I cargo de Vicedirectora, 'en la Escuela N9 13 del 

Distrito Escolar 20Q, a la actual Maestra de Grado 
elle la Escuela NQ 7 del Distrito Escolar 1°, senorita 
MARIA ANTONIA GUIDALI (Ced. de Id. NQ 255.277 
Pol. de 1a Cap. Federal, Mat. 22.203, Cl. 1901) . 

N ombmmientos 

Decreto NQ 8.773. - Bs. As., 7/5/51. - N ombra 
en la Escuela N9 1 del Consejo Escolar 8Q, titular 
de un cargo de Maestra Especial de Dibujo, a Ia 
senora ELSA APARICIO de SARTONI (Cl. 1916, Lib. 
Civ. 1.306.258, Ced. de Id. NQ 1.752.525 Pol. je la 
Cap. Federal). 

Deoreto Nil 8.125 - Bs. As. 25/4/51. - Nombra en 1a 
:Elscuela para Adulto!> Nil 2 del Consejo Escolar 8Q, 
titular de un cargo Ide maestra especial de Taqui
grafia, a la senorita DOROTEA VERDAGUER (Cl. 
1930, L. C. NQ 160.175, Ced. de ld. NQ 3.681.078, Pol. 
de 130 Cap. Fed.). 

Decreto NQ 9.232. - Es. As., 11/5/51. - Tombra 
e:n la Escuela para Adultos NQ 12 gel Oonsejo Esco
lar 17Q, titular de un cargo de maestra especial de 
:Elconomia Domestica, a la enorita lEITLDA ESTHER 
.A.NTONIA PALADINO (C1. 1924, L. C. Nil 249.956) 
eea. de ld. NQ 3.502.877, Pol. de 130 Cap. Fed.). 

Deoreto Nil 8.771. - Bs. As., 7/5/51. - Nombra en 
l!L Escuela para. A>dultos NQ 4 del Distrito E~colar 189, 

titular de un cargo de Preceptor, al' Maestro Normal, 
senor FAUSTINO GONZALEZ (,GI. 1911, D. M. 4, 
:Mat. 4.450.046, Ced. de ld. NQ 1.] 51.111 Pol. de la 

ICap. Federal) . 

Decreto Nil 9.242 - Bs. As., 11/5/51. - Nombra 
elll la Escuela NQ 3 del Patronato de la Infancia, 
titular de un cargo de Celadora, a la senorita MA
RlA ISABEL PETRONjE (01. 1924, L. C. 0.079.328, 
Oed. de Id. NQ 1.180.533, Pol. de la Cap. Fed.). 

Traslados, Pases, Permutas, Asignaci6n de Funciones 
y Ubicaci6n de Personal 

Decreto Nil 9.049 - Bs. As., 9/5/51. - 1Q - Que 
el senor JULIO EDUARDO ORTIZ (Mat. 4.014.142, 
D. M. 1, 01. 1925, Ced. de Id. NQ 2.166.335, Pol. 
de Ia Cap. Fed.), pase a prestar servicios como pre
ceptor en la Escuela para Adultos NQ 7 del Distrito 
Escolar 171l, -debiendo cesar en un cargo de maestro 
,d'3 grado< de que es titular en la Escuela diurna N,Q 20 
dl~l Distrito Escolar 179. 



-
HOLJ<.:'l'IN DE COMUNICACIONES NQ 172 

2Q - Que la senorita BEATRIZ ALICIA DI BENE
DETTO (Ced. de Id. NQ 2.007.019, Pol. de la Cap. Fed., 
M·at. NQ 0.263.833, C1. 1920), pase a prestar servieios 
como maestra especial de Labores en la Escuela para 
Adultos NQ 6 del Distrito Escolar 6Q, debiendo cesar 
en un cargo Ide Ayudante Mayor (personal adminis
trativo), de que es titular en la Direccion General de 
Personal del Ministerio de Educacion. 

'l:tesoluci6n del 28/5/51. - Aprueba 'Jas siguientes 
nuevas ubicaciones del personal del cuerpo de Subins
pectores e Inspectores Auxiliares de Educacion Fisica: 

Subinspectores: 

MARIA TERESA BERRO de GUTIERREZ, en los 
Distritos Escolares 29, 3Q, 99, 109, Y 129 ; AMADEO 
LUIS CANEVARO, en 10 Distritos Escolares 79, 89, 
119, 159, Y 16Q, Y ARl'llURO GUILLERMO FIOIRITO, 
en los Distritos Escolares 19, 49, 59, 69 Y 19Q. 

Hasta tanto 13ea llenado un cargo de Subinspector 
que se halla v.acante, las escuelas de ,los Distritos Es
colares 13Q, 14Q, 179, 189, Y 20Q, se distribuiran equi
tativamente entre los Subinspectores titular611. 

Inspectores Auxiliares: 

SARA GREGORIA ALZU de COQUET, del D. E. 19 
al D. E. 189; FERNANDA ABITANU'E de OLIVE
RAS, del D. E. 29 al D. E. 119; MARIA CELMIRA 
SANGLA de MEIER, del D. E. 39 al D. E. 49; MA
RIA BENIGNA MAN,SILLA de PISANO, del D. E. 
49 al D. E. 29; ROSA NELIDA VIGANOTTI de 
ERRASTI ITURBE, Idel D. E. 5Q 3II D. E. 39; ALINA 
COPELLO de ILLAKlES, del D. E. 69 al D. E. 79; 
MARIA ELENA C"ATALINA LAFROSCIA, del D. 
E. 79 al D. E. 6Q; ROSA INCHAUSTI de ARIS, del 
D. E. 8Q a1 D. E. 199; GRACIELA BERRO de CANES

,SA, del D. E. 9Q al D. E. 19; ERNESTA DEROBER
TIS de COPELLO, del D. E. 109 a.l D. E. 169; MA-
RIA ESTHER SCLIPPA, del D. E. 119, al D. E. 8Q ; 

MAXIMIN A SARTI, del D. E. 12Q al D. E. 14Q; TE
RESA ANTONIA BLASI, del D. E. 13Q al D. E. 129 ; 

CELINA LUISA TONELLI, Idel D. E. 149 wI D. E. 99; 
CLARA DEEIDERIA LECOQ, del D. E. 15 al D. E. 
17Q; CARMEN ASCENCION BAND IN de STIPANI
CIC, del D. E. 16Q al D. E. 15Q; CELINA ELVIRA 
B'ACIGALUPPI de BIANCHI, del D. E. 179 al D .. E. 
109; MARIA INES CHANTADA, del D. E. 189 al 
D. E. 13Q; IRMA CATALINA BONELLI, del D. E. 
19Q al D. E. 59; ELSA NELIDA OJEDA, del D. E. 
209 al D. E. 209; OSCAR JOSE URREAGA, del D. 
E. 1Q al D. E. 20Q; EDUAR.DO ~ARIA LUCIANO GUI
LLON, del D. E. 2Q al D. E. 6Q; NORBERTO JOSE 
LUIS PREMAZZI, del D. E. 3Q al D. E. 59; JULIO 
MORA, del D. E. 49 al D. E. 1Q; AVELIN() MARTIN 
VILLALBA, Idel D. E. 5Q al D. E. 49 ; LAUREANO 
PEDRO TARELLI, del D. E. 69 al D. E. 39 ; OS
CAR NICOLAS SCHIARITI, del D. E . 7Q al D. E. 
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9Q; HUGO JULIO BERNARDO GALVANI, del D. 
E. 89 al D. E. 199; ERNESTO LEDE, del D. E. 99 al 
D. E. 109; FRANCISCO LOMBARDI, del D. E. 10Q; 
al D. E. 29; MANUEL PEDRO SANCHEZ, del D. E. 
119 .a.l D. E. 12Q; WCTOR JOSE URREAGA, del D. 
E. 129 al D. E. 8Q; ENZO PEDRO BERNAOCHI, del 
D. E. 13Q al D_ E. 79; MARCELO EMILIO. BLAY
LOOK, del D. E. 14Q al D. E. 179; FERN,ANDO AL· 
BERTO RAVIOLI, del D. E. 159 al D. E. 14Q; SE
GUNDO VICTOR BORDO, del D. E. 16Q al D. E. 159; 
JUAN JOSE DROVANDI, del D. E. 179 al D. E. 13Q; 
ALFREDO VICENTE IMBODEN, del D. E. 18Q al 
D. E. 11Q; LORENZO JAVIER VIGURIA, del D. E. 
199 al D. E. 18Q Y CARLOS FERNANDEZ DIAZ, 
del D. E. 20Q al D. E. 16Q (Exp. NQ 63.122/1951). 

De ja sin efecto la ubicacion transitoria en 'Ia Es
cuela N9 10 del Distrito Escolar 16Q, de la maestra 
Especial de Dibujo senorita TRINIDAD A. FIGUE
ROA, publicada en el Boletin de Comunicaciones nu
mero 159, debiendo volver a la Escuela al Aire Li
bre N9 5, de donde es titular. 

Tr.as'] ada, a su pedido, al siguiente personal: a Ja 
maestra senora OELIA A. TAVELLA de GONZALEZ 
ROSSI, de la Escue1a NQ 3 del Distrito Escolar 13Q :1 

la N9 26 del Distrito Escolar 19. (Exp. N9 62.314/ 
1951); a la m3lestra senora JUANA V. de SILVA, 
c.e la Escuela NQ 11 del Distrito Escolar 179 a la 

9 27 del Distri to Escolar 189 a la maestra s'enorita 
JOSEFA AURORA LEMOS, de Escuela N9 6 del Dis
trito Escolar 12Q a la N9 8 del Distrito Escolar 2Q; con 
caracter transitorio, a la maestra de Ia Escuela al Ai
re Libre N9 9, senorita. MARIA E. MARQUEZ, a la 
N9 12 del Distrito Escolar 8Q, en la que ejercera fun
ciones de caracter didactic!} que determine Ia direc
cion; a la maestra senora MARIA AMELIA CODINO 
de QUANTIN, de la Escuela N9 16 del Distrito Escolar 
19 a la N9 7 del Di strito Escolar 119; a la maestra seno
ra CLARA H. MILIDI de PUJOL, de Ia Escuela NQ 23 
del Distrito Escolar 20Q a la NQ 6 del Distrito Escolar 
15Q• 

Concede, a Sll pedido, la permuta que de sus res
pectivas ubicaciones solicitan las maestras MARIA 
ORFILIA HERRERA de SABATO, de Ja Escuela NQ 8 
del Distrito Escolar 1Q y NOEMI FINOCHIETTO, 
ma'estra de Ia NQ 16 del mismo distrito. 

Ubica con caracter transitorio, a la maestra senora 
AVELINA DE MIGUEL Ide LANGDON, de la Escue-
131 NQ 17 del Distrito Escolar 13Q, en la NQ 10 del 
Distrito Escolar 10Q, en la que ejercerii tareas de ca
racter didiictico que de t ermine la direcci6n. 

Deja sin .fecto la ubica~ion de la maestra senora 
MARIA JOAQUIN A O. de MICHEL, en la Escuela 
NQ 2'5 del Dish'ito Escolar 5Q, y la ubica a su pedido 
en la NQ 5 del Distrito Escolar 5Q. 

Traslada, a su pedido, a Ia maestra senora CELIA 
C. SUSPERREGUI de ANTICO, de ]a Escuela NQ 26 
del Distrito Escolar 19Q a la Nn 24 del mismo dis-
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trito y a la maestra senorita EDITH RE:;-.rEE RIANO, 
del Jardin de Infantes de la Escuela N9 16 del Distrito 
Escolar 119, a la N9 6 del Distrito Escolar 129, vacan
te por traslado de la senorita Josefa Aurora L'emoB_ 

Ubica con caracter definitivo en la Escuela NQ 25 
del Distrito Esoolar 19, a la maestra de la Escuela 
al Aire Libre NQ 3 13enorita BEATRIZ CARRANZA, 
ubicada transitoriamente en la N9 7 del Distrito Es
col,ar N9 19. 

Traslada, a su pediilo, a la Escllela NQ 7 del Dis
trito Escolar 1 Q n l:~ manstra de la Escuela al Ai
re Libre N9 4, senora MARTA LASCANO de RETO, 
ubicada transitoriamente en la N9 3 del Distrito Es
colar 99 y a la maestra senorita MIRIAM LUZ RO
DlRiIGUEZ, de la ESCll'ela N9 25 del Distrito Escolar 89 
a la N9 ]3 del Distrito Escolar 2Q. 

Ubica en la Escuela N/ 22 del Distrito Escolar 17Q, 
a la maestra MARIA M. FERNANDEZ dc BURON, 
design ada para la NQ 7 del Distrito Escolar 20Q. 

Traslada, a lIU pedido, a la maestra senora MER
CEDES G. LUDUE~A de VILLAMOR, de la Escue
la NQ 5 del Distrito Escolar 209 a 1a N9 23 del Dis
nito Escolar 189 y oal maestro de la Esc1:ela NQ 8 
del Distrito Esco:ar 10Q, senor ALEJANDRO J. ROUX, 
a la NQ 12 del mismo distrito. 

Traslada, con caracter transitorio a la Escuela 
NQ 2 del Distrito Escolar 149, a la maestra de la NQ 13 
del Dilltrito Escolar 209, senora MARIA JULIA COR
V ALAN de SPATH. 

Traalada, a au pedido, a Ill. maestra senora AURORA 
MARIA CANEPA de CARRIZO, de la Escuela N9 6 
del Di tr'to EsroLr ~.? ~ 13 NQ 4 d!ol mismo distrito 

Acuerda Ill. permuta solicitada por las maestras Ee
nora GLADYS DAY de BRUHL, del Jardin de Infan
tes NQ 2 Y la senorita HILDA RINALDI, del Jardin 
de Infantes N9 3. 

Acuerda b I'rrr>lUt~ solieitncb por la maestra se
norita MARIA DEL CARMEN CARBAJALES, de la 
Esruela N9 30 del Distrito Escolar 179 y el maestrI) 
senOr ANTONIO HUGO OLIJ. TDO de VIRGILUS, de 
la N9 26 drl Dish'ito Escolar 10Q. 

Ubica con caracter definitivo en la Escuela N9 12 
del Distrito ElScolar 1Q, a 1a maestra senora ISABEL 
R. R. de LOBOS ubicada transitoriamente en la N9 1 
del Distrito Escolar 99. 

Ubica en la Escuela N9 21 del Di13trito Escolar 20Q, 

ala maestra senora MARIA BLANCA R. VERDON A 
de VELASCO, design3ida para la N9 7 del mismo dis
trito. 

Reintegra a 130 Escuela N9 7 del Distrito EscoJar 16Q 
301 maestro senor JUSTO PEREZ GARDEL, ubicado 
en la NQ 28 dol mismo distrito por refundici6n. 

Reintegra a. la Escnela N9 3 del Distrito Escolar 
8Q, a la maestra senorita ELISA MARGARITA 
MORCH, qne fue ubicada en Ill. N9 4 del mismo- dii
trito- por refundici6n. (Exp. NQ 62.314/1951). 

Tras 'll.da, a su pedido, a Ill. Escuela N9 20 del Dit-
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trito Escolar 19Q, a. Ill. maestra de ]a NQ 27 del Dis
trito Escolar 169, senora ZELMIRA ZULEMA GON
ZALEZ de DARDIS (Exp. NQ 63.005/1951). 

Aprueba la ubicaci6n en Ill. Escuela NV 4! del Dis
trito Escolar 13Q, del director de Ill. NQ 27 del Dis
trito Escolar 99, senor JOSE FEDERICO IBA:&EZ 
(Exp. NO 62.973/1951). 

Asigna funciones de maestra auxiliar de dirccci6n, 
por e1 termino de un ano, a la maestra de 'la Es
cuela NO 10 del Dish·ito Escolar 79, spnorit.a SARA 
ESTHER FORTE, y la ubica en tal caracter en la 
NQ 3 del mismo distrito (Exp. N9 68.S74/1950). 

Resolu.ci6n del 28/5/51. - (Exptes. Nros. 179379/1951 
65512/1950; 61994/]951; 65228/1950; 70390/1950; 67111 
/1950; 180627/1950; 62051/1951; 63179/1951; 61591/ 
1951). - Acuerda el p38'C de la maestra allxiliar de 
la Escuela de AdaptacioiU NQ 16 del Distrito Escolar 
79, senorita. ELENA MARIA ROCA, a la N9 16 del 
Distrito Escolar 129, en igull.l caracter. 

Asigna funciones de auriliar de direccion, por oel 
termino de un ano, a la senorita CECILIA JOSEFA 
LUCIANA BEIRIRINO, actual m3estra d~ la Escue-
1.a "Tte. General Rosendo Fraga", d'ebiendo pasar a 
prestar sorvicios al Instituto Social lIfilitar "Doctar 
Damaso Centeno", dependiente de la Insp'ecci6n Ge
neral de Escn elas Particnlare-s. 

Aprueba las ubicaeiones d'e maestros ll.uxilines pro
pucstas por la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de 1a. ICapital, que a continuaci6n sl5 indican: CO
RINA CASSANI de CERRONE, de la Escll'ela NQ 9 
del Distrito Escolar 4° a la NQ 26 del C. E. 19; VIR
GINIA GAYARDELLI de BAZZARI, de la Escuela 
NQ 11 a In NQ 19 del Distrito Escolar 4Q; ANGELA 
SARA YORIO, de la Escuela N9 8 del Distrito Es
Ciolar 209 a la K9 7 del Distrito Escolar 139; MARIA 
ESTHER LANFRANCO de CASAL, de la Escuela 
No 27 ala. NQ 11 del Distrito Esco1ar 79; MAJE1IA 
IRENE OLIVEIRA de SANClIO ALEXANDRE, de 
]a Escuela N9 25 del Distrito Escolar 120 a la N9 16 
del Distrito Escolar 139; NEMESIA C. PIERANGE
LI VERA Ide SP AINI, de la Escuela NQ 1 del Distl'i
to Escolar 13Q a ]a. N9 ~ del Distrito Escolar 15°; 
ESTHER MARIA OANDIANI de MERZARIO, de la 
Escuela NQ 12 del Distrito Escolar 8Q a la N9 27 
uel Distrito Escolar 19°; MARTA ANTONIA FER
N ANDEZ de IP ARRAGUIRRE, de la Escuela. N9 20 
a la N9 25 del Distrito Escolar 99 ; DORA ESTHER 
PINTOS, de la Escuela N9 6 a la NQ 20 del Distri
to Escolar 9°; AMELIA JOSEFINA ARDUINO de 
DENES, de In. Escll'ela NQ 26 del Distrito Escolar 10Q 

a la No 26 del Distrito Escolar 9Q; ADELFA CAM
PANA DE ALEM, de Ill. Escuela NO 18 del Di3tri
to Escolar 99 a. la. N9 2 del Distrito Escolar 2Q; ASDRU
:BAL POZZI de La Eacuela NQ 24 del Distrito Baco
l:u 7Q a Ill. NQ 5 del Distrito Escolar 19; MARIA AN
GELICA DEL CAlThMEN GNAVI de GALLIGANI, 

J 
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de la Escuoela NQ 18 del Distrito EscoJar 160 a Ja, 
NQ 17 del Distrito Escolar 15Q. 

Asigna funciones de maesLra auxiliar, por el ter .. 
mine de un ano, a la preceptora dE} la Escuela para. 
Adultos NQ 6 del Distrito Escolar 30, senora ELVIRA 
SALV AT de SALDENA, y la ubica oen tal ~arilcter 

en la similar N° 1 del Distrito Escolar 12Q. 

A6igna funciones de maestra auxi!iar, por el ter .. 
mino de un ano, i3. la maestra de la Escucla NQ 12 
del Distlrito E scolar 13Q, senorita MARIA ALCIRA 
SIFFREDI, y la ubica en tal caracter en la Escue~a 
al Aire Libre NQ 9. 

Asigna funciones de maestra :1uxiliar, por el ter
mino de un ano, a la maestra de la Escue!.a ~Q 11 
del Distrito Escolar 8Q, senora RENEE ANTONIA 
JAUREGUI de lBARLUCIA, y la ubico en tal ca
rActer en la Escuela N° 2~ del citado distrito, en 
reempJazo de la senora Juana Lerroux de Bonacci 
que p:1s6 a otro establoecimiento. 

Asigna funciones de maestra auxi!iar, por el ter·
mine de un aDo, a la maestra de la Escuela NQ 1 del 
Distrito Escolar 7Q genorita DELIA LUCIANA ZU
NIGA, y la ubica en tal caracter en l:1 Eseuela NQ 8 
dol Distrito Escolar 1Q. 

Trruslada, a su pedido, a la vicedirectora de Ia Es
cuela NO 9 del Distrito Escolar 60

, senora ANGELA 
BARRA U de OCHOA, a la NQ 8 del Distrito Eseo-
1m 1 Q; tr~slada, a su pedido, a la viccdircctora de 
la EscueJa NQ 11 del Distrito Escolar 17Q, "en'ora. 

ELENA S. de JUAREZ, a la NO 9 de l Distrito Es·· 
coJar 6Q; ubica, con caracter definitiv~, en la Escuela 
NQ 23 del Distrito Escolar 1Q a la maestm oe n dispo
nibilidad por clausum de la NQ 21 del Distrito Esco .. 
lar 1Q, senora RENEE E. S. de MALLEA; concede, 

a lIU cpedido, permuta de sus respectivas ubicacionoe s, 
a la8 maestras senoritas "TERESA KREBS, de la Es
cuela N° 14 de.l Distrito Escolar 11Q y ELENA EL
VIRA ZABALA, de la NQ 10 del misDlo distrito es
eolar. 

Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 17 del 
Distrito Escolar 15Q, turno manana, con funciones 

• didacticas, a ].a ma'estra de la Escuela NQ 18 del Dis
trito Escolar 16Q, senorita MAR'!'A IVONE JUANA 
BILLlET. 

Traslada, a su pedido, al maestro de la Escuela TIll· 
mere 21 del Distrito Escolar 3, senor JOSE V ALLES
PIR a Ill. Escuela NQ 8 del Distrito Escolnr 139, tur
no tarde. 

Resolucl6n del 28/5/51. (Exptes. Nos. 123.381/950; 
61.948/951 Y 179.317/951). - Aprueba Ja medida 
ado'Pt-ada 'Por la Sccretaria del Distrito Escolar 16Q, 
al disponer que la portera de la escuela NQ 15 de su 
jurisdicci6n, senora MARIA ELENA VAZQUEZ de 
CABANO, pase. a .prestar servicios transitorios en la 
NQ 2 del mismo distrito. 
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Ubiea provisionalmente, en el Jardin de Infantes 
NQ 4, a la mucama de la escuela aJ Aire Libre NQ 8 
(clausurada), senora ESTEFAL\TIA ERRO de LARUM· 
BE. 

Hace constar que la senora MARIA ANGIOLINA 
P,ERRONE de -MILITO, revista actualm€(!lte con fun· 
ciones de Ec6noma en la escuela NQ 16 del Distrito 
Escolar 7Q. 

PROVINCIAS 

Entre R10s 

Promooi6n 

Decreto Nil 9.346 - Bs. As., 14/5/51. - Promueve 
al cargo de Directora de la escuela NQ 183 de la 
Provincia de Corrientes, establecimiento de tmico per
sonal, a la maestra d e. la NQ 9 de Entre Rios, senora 
ETELVINA DEL CARMEN ES'!'EYBAR de BE
LAUTEGUI (Ced. de Id. 'NQ 21.173, Pol. de Concep· 
ci6n del Uruguay, Entre TIios, Mat. 5.1037.653, CJ. 1923). 

La Rioja 

Atttorizaci6n sobre colO1nbofilia 

Resoluci6n del 28/5 51. (Exp. 60.281/50). - Anto· 
riza a la direcci6n de la escuela NQ 54 de La Rioja 
para que disponga 180 creaci6n, organizlliCi6n y direc· 
ci6n iLe, un Club Colomb6filo a cargo del maestro de 
la misma, senor CARLOS A. NAVARRO SANTA 
ANA. 

Santa Fe 

N ombramiento 

Resoluci6n del 29/5/51. - Nornbr8o en la escuela 
NQ 39 de la Provincia de Santa Fe, titular de un cargo 
de Ayudan te 21' (personal de servicio), portera, a la 
senora BAliDOMERA N,ELIDA PALACIOS de MO· 
ROSINI (Ced. de Id. NQ 479.718, Pol. d~ Rosario, 
Santa Fe. Mat. 0.866.212, Clase 1917), sin 'perjllicio 
de los beneficios otorgados por el Superior Decreto 
NQ 7.025 de 13/4/951 y, autorizandola a ocupar la 
casa-habitaci6n. 

Santiago del Estero 

Permutas -

Resolucl6n del 28/5/51. (Exp. NQ 60.406/51). -
Acuerda las permutas que de. sus respectiva~ ubi ca· 
ciones solici ta el siguiente persona1: las maestras de 
las escuelas Nos. 421 y 459 de Santiago del Estero, 
senoras JUSTINA DEL R. RODRIGUEZ de TABOA
DA Y BERTA ALICIA LIMA de GURMENDI; 1a.a 
maestras de las escuelas Nos. 328 y 87 de Santiago del 
Estero, senora:> LUISA DEL VALLE ALVAREZ de 
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ROSCHMAN y SUSAN A FERRER de AVALOS GO
ROSTIAGA; hs maestras de las escuelas Nos. 23 y 
363 de Santiago del Estero, senorita BLANCA NIMIA 
DEL VALLE LEIVA Y senora MARIA ESTHER MO
LIN A de SENILLL~""I; 1:1s maestras de las escuelas 
Nos. 32 y 446 de Santiago del Estero, senora NILDA 
TERESA CARDENAS de CURRO y senorita MARIA 
ANGELICA CARDENAS; las maestras de las escue
las Nos. 29 y 80 de Santiago del Estero, senoritas 
JU ANA SANTILLAN y EMMA ALICIA VILLAL VA; 
las maestras de las escuelas Nos. 28 y 370 de Santiago 
del Estero, senora SENOVIA DEL CARMEN COR
DERO de ALFARO y senorita ROSA MARIA SCA
LAMANDRE,; 'los UnaesWos ROM1J[JO IEDMUNDO 

GOMEZ de la escuela NQ 2G de Santiago del Estero 
y MARIA ANSENIA CAMARO de SCARAN'O de 1a 
NQ 44{l de la misma provincia y la de las maestras 
de las escuelas Nos. 40 y 39 de Santiago del Estero, 
senora 'CELINA 'CONTRERAS AOHAVAL de HERRE
RA y senorita ENRIQUETA BASUALDO. 

TERRITORIOS 

Chaco 

A tttorizac·i6n 

Resolucion del 29/5/51. (Exp. N'9 63,293/51). -
Autoriza a la Deleg8!Ci6n Regional d·e la Confedera
ci6n General del Trabajo de Villa Angela (Chaco), 
a ocupar con caracrer precario, un aula de la escuela 
NQ 355 del citado territorio para el funcionamiento 
fuer.. de Ja,s hor,as de clases de la Escuela Silldical 
NQ 21, tomando a su cargo el cuidado y limpieza 
diaria del aula, cedida. 

Formosa 

Apruebase la organiznci6n de £los esC'Uelas 

Resoluci6n del 28/5/51. - Deja sin efecto los al'
tieulos 1Q, 3Q Y 4Q de la rcsoluci6n del 6 de no· 
viembre Ultimo (Exp. NQ 11. 189/ F/949). 

Dispone que la escuela NQ 76 de Formosa, fun· 
cioJ!e con turno de tarde, en ,el local recientemente 
construido para la escue1a NQ 9 Y esta en e1 turno 
de manana. 

Aprueba provisiollalmente la organizaei6n de di
chus 'escuelas, proyectadas por l::L Inspecc;6n Tccllica 
General de Escuclas de Territorios, que figura en las 
planillas que se acompana. 

Cedese local escola!' al Ateneo Cultltral "Evita" 

Resolucion del 29/5/51. ([Exp. NQ 69.471/50). 
Autoriza al "Ateneo Cultura.l Evita" de Estanielao 

del Campo, Formosa, para haeer uso del local donde 
funcionaba la escuela NQ 44 de ese territorio. 

Ll;) Pampa 

AclaraC'i6n de nombres 

Decreto ~ 9.8i1. - Bs. tAs., 18/5/51. (Exptes. 
Nos. 70.166/50 y 229.991/50. - 1 Q - Hagase constar 
que los verdaderos nombres de las ;persona'S que a 
continuaci6n se indican, que prestan servicios en la 
Direcci6n Genera.l de IEnseiianza lPrim:a.rti,'a, en los 
cargos que en cada caso se mencionan, son los siguien
tes: PABLO JOSE SOSA BLANOHET (Mat. nu
mero 3.179.686, D. M. 50, 'Cl. 1902, Ced. de Id. nu
mero 15.502, Pol. de La Pampa), director de la es
cuela NQ 298 de La Pampa, y no Pablo Sos-a Blanchet; 
y HILDA RAYDEE AGillRIREZABALA (Ced. de 
Id. NQ 25.232, Pol. de La Pampa), maestra de Ill. es
cuela NQ 63 de La Pampa y no Nilda Haydee Agui
rrezabala. 

2Q - Devuelvase, oportunamente por donde corres
ponda los documentos agregados a los expedientes 
mas arriba indieados. 

Traslado 

Resoluci6n del 28/5/51. - Traslada, a su pedido, 
a 1a escuela NQ 255 de La Pampa, a la ma.estra de la 
NQ 9 del mismo territorio, senorita ADELAIDA JO
ZAMI. 

Misiones 

Sin efecto de adscripcn67t 

Decreto NQ 9.813 - Bs. As. 18/5/51. (Exp. m1me
ro 60.435/51. - Deja sin efecto con antigiiedad al Iii 
de noviembre de 1950, la adscripci6n a la Comisi6n 
de Instrucci6n Publica (hoy Comisi6n de Educaci6n) 
del Honorable Senado de 1a Naci6n, de la actua.l maes· 
tra a cargo de Ia vicedirecci6n de la escuela iNQ 304 ,del 
'l1erritorio Nacional de Misiones, senora MAXIMA .TO
SEFINA GUTIERREZ de WICKSTROM (Ced. de Td . • 
NQ 25.560, Pol. de Misiones), la ,que fuera dispuesta 
por Decreto NQ 16.504- de .fecha 7 de junio de 1948. 

Neuquen 

N ombramiento 

Decreto NQ 9.236. - B.s. As., 11/5/51. - Nombra 
en la Escuela para Adultos NQ 1 de.! Territorio Na
cional de Neuquen, titular de un cargo de preceptora, 
a la maestra normal nacional, sfiorita LUISA MA
RIA SALVATORI (Ced. de Id. NQ 2.898.459, Pol. 
de la Cap. Federal, L. C. NQ 717. G,15, D. M. 25, Cla
se 1931). 

r ) 
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Autorizacion 

Rio Negro . 

Resolucion del 21/5/51. (Exp. NQ 61.557/51. - Auto
riza a1 director de la eseuela NQ i3 de Rio Negro, 
senor JUAN ADOLFO ALICE (Mat. 1.594.599, D. 
M. 66, 01. 1913, Ced. de Id. NQ 5.803, Pol. de Viedma), 
para integrar la Comision de Fomento de la localidad 
de ("1Qmalio, con caracter honorario y sin que ello afectH 
sus tareas escolares. 

CAPITAL, PRO VINCIA S, TERRITORIOS 
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Jujuy: escuela NQ 20, :FiRtANCISCO N. CATALAN; 
escuela NQ 68, NESTOR PE:f:"rALOZA. 

L.a. Rioja: €scuola N° 26, FLOiRENCIO DIAZ FLO
RES; escuela NQ 197, ATILIO M. ORTIZ; escuela 
Ng 205, AIDA RENEE ARABEL de MARTIN. 

San Juan: eseuela 89, LUIS ATENICIO; escuela 
~Q 119, JOSE PEDRO RODRIGUEZ. 

San Luis: escuela NQ 5, JUAN JOSE SOSA; es
cuela N° 41, ANIBAL JO]ffilLE; escuela NQ 106, CAR
LOS AMAYA; escuela NQ 138, iRODOLFO FERRER. 

Santa Fe: eseuela N9 71, EFRAIN J. C. ANGELO
NI; escuela NQ 151, GUILLERMO J. P. LUESMA; 
eseu'ela NQ 212, AMADEA N. V. d'e BARTTOLO; es
euela NQ 245, HIGINIO SOTELO. 

Reglamentara.se el uso de la vivieooa destinada a Santiago del Estero: escuela N° 80, MARIA F. 
directores y maestros D. de SARMIENTO; escuela NQ 357, PEDRO N. 

Reso1ucion del 29/5/51. - Exp. 60389/50. - De
sigua una comisi6n encargada de reglamentar, en e.l 
termino de 15 dias, el uso doe la vivienda destinada 
al personal directivo y doeente de eseuelas ,primaria!; 
de Provineias y Territorios en 108 locales constituidos 
d'e acuerdo con 01 Plan Quinquenal. 

Integra la Comisi6n de r"efereneia con los Ins
pedores Teenicos de Regi6n de la Direcci6n Gene-
ral de Ens-e,nanza Primaria, senor es ROGELIO F, 
DIDIER Y SANTIAGO M. LESCA Y eon el Inspec
tor de Zona doe la misma Direcci6n Gener al senor 
HORACIO S. CORDOBA. 

Destacase e1 desempeiio eficiente del personal de 
varias escuelas 

Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 47.681. - M. 
, de A. - Deja constancia oen la foja de servicio d-el per .. 

vicio del personal directivo y docente que mas abajo se 
detalla, y quo colabora en la Dirccci6n General doel Ser .. 
vieio Metcorol6gico Nacional (Red Climatica Eseolar ) 
del Ministerio de Asuntos Tiicnicos, del desempoeno efi
ciente y destacado que ha puesto en evidencia a1 cum
plir las tareas quoe se 10 ha encomendado. 

La n6mina del personal a cargo d'e estaciones d'e 
la Red Climatica Escolar que se ha destacado por 
su, eolaboracion y actuaci6n es la siguiente: 

Catamarca: escuela NQ 39, JESUS :M. SECO; es
eucla N° 42, MANUEL M. A,RCE; 'Elscue1a NQ 92, 
ANDRES FLORES; eseuela NQ 194, MARIA V. de 
JORGE; escuela NQ 206, JUSTO VICENTE PE!RIEYRA. 

COrrientes: escuela: NQ 10, OFELIA B. doe BAR
CELO PINTO; eseuela NQ 181, ENRIQUE CATALA. 

Cordoba: Escuela NQ 82, LEOCADIA R. Q, d,e GU
TIERREZ; eecuela NQ 260, CASTULO FERNANDEZ' 
PORTELA. 

Entre Rios: escuela NQ 1, JOSE ANTONIO GO
DOY; eseue-Ia NQ 67, DARDO ISMAEL PULIDO. 

VEGA . . 

Tucuma.n: eseuela N9 115, DEVIDIO M. ALDANA; 
escuoela Q 221, ENRIQUE BUSTOS AVELLANEDA. 

Chaco: escue1a NQ 24, ROQUE PINZETTA; eseue
la NQ 404, JOSE OSIrusl FERNANDEZ. 

Chubut: eseuela N° 32, ADVERTANO CASTRO. 
Formosa: escuela NQ 7, PEDRO E. PISCITELLI; 

eseuoela N9 25, SANTIAGO E. ZUNlJ.~O. 
La, Pampa: escuela NQ 33, TOMAS O. ELISSET

CHE; oeseuola NQ 77, RAMON T. ELIZONDO; es
cuela NQ 102, E. ANTONIO QUIROGA; escuela nu
menQl 162, JOSE MAGALDI; escuela NQ 246, FA
BIAN LUIS ARBALLO. 

Milliones: escucla NQ 192, XUAN MARIA CASTRO. 
Neuquen: eseuela NQ 85, RAUL ISIDORO AR

BALLO. 
Rio Negro: escuela NQ 13, JUAN CARLOS TAS

SARA; oescU"ela NQ 171, DOMINGO DARUIZ. 
Santa Cruz: escuela N° 16, ALEJANDRO L. J. 

PINTO; escuela NQ 8, DOMINGO M . GIMENEZ 
FARALDO. 

Traslados y Permutas 

Reso1ucion del 14/5/51. - Traslada a su pedido, al 
sigui~te pefflonaJ: a 'Ia direcci6n de la Es~uela nn
mero 56 de Mendoza, a1 director de la NQ 272 de Mi
siones, senor ABEL EDUARDO CORITI; a la direc
ci6n de la Escuela NQ 155 de Santa Fe, al Idirector 
de la NQ 279 de la misma provincia, senor MARIO 
OSV ALJ)O PEREZ; a 1a Escuela NQ 31 de Men
doza, a la maestra de Ia NQ 52 do Santiago del Este
ro, senorita VICTORIA IHtAYDEE GRUPE; a la Ea
cuela NQ 9 de San Juan, a la maestra de la NQ 150 de 
Buenos Aires, senorita ROSA LUISA V ARZILLIO; a 
1a Escuela NQ 377 de Santiago d~1 Estero, a la maes
tra de la NQ 81 de la misma provincia, senora OLE" 
GARIA DEL VALLE ARMOHA de PALLARES; a 
la Escuela NQ 110 de la Provincia de Tucum&n, a 
In maestra de In NQ 284 de Ie. misma jurisdicci6n, ae-
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norita ALICIA DEL VALLE GALLARDO; como l1llles
tra de grado, a la Escuela NQ 91 de Buenos Aires, 
a la directora ,de 'l a NQ 98 de C6rdoba, seno~a ADE
LIN A MARIA BERNST de PIZARRO. 

Acuerda las prmuta~ que de sus respectivas ubica
cioneff solicita el 'siguiente peroonal: las maestras 
de las Escuelas Nros. 20 y 207 de la Provincia de 
Salta, senoras MARIA MERCEDES ZIGARAX de LO
PEZ SANABRIA Y CLARA JULIA FERRER de RU-
111. (Exp. NQ 61.675/1951); las maestrall de las escue
lail Nros 63 y 98 de Buenos Aires, seno.ritas lIfARIA 
LUCILA FOX Y ANA MARIA BONTA_ (Exp. nu
mero 62.328/1951); Jas maestras Ide 'J as Escuelas nu-. 
moros 47 y 51 de -Sania Fe, seno<ritas IVONNE LUNA 
Y MARIA LUISA VILLA (Exp. N,Q 61.363/1951); laB 
mae tras de las Escuelas Nros. 102 y 149 de Santiago 
del Estero, senora VIRGINIA PAZ de MAZA y ee· 
no'rita GLADYS MAZA PAZ (Exp. Nil 60.480/1951) Y 
traslada, a su pedido, a 1a Escuela NQ 46 de Buenos 
Aires, a la maestra de la Nil 1 de Tierra del Fuego, se
nora MAGDALENA ROMERO de CASALS-

Resoluci6n del 14/5/51. - Trasladan a Bll pedi
do: al Jardin de Infan tes • TQ 4 a Ja portera d'c 
la EscueJa NQ 9 del Distr:to EscoJar 9Q, senorita MA
RIA ELENA PEZZI; a Ja Direcci6n de Sanidad Esco
Jar, 301 po<rtero del Instituto Bernasconi sefior ROBER
TO GERARDO ALVAREZ; a 1:\. Inspecci6n Tecnica 
Genera.l de Escuelas de la Capital de la DiTecci6n Ge
nera;} ds Ensenanza Primaria, a la Ayudante Mayor 
(Ec6nom3o) de la Escuela Primaria de Adaptaci6n, 
senorita MARIA ERNESTINA UElt'l'A (Exp. llllme
ro 61.526/1951) y a la Direcci6n de Sanidad Escolar, 
a la Aywdante de Ec6noma con funci-ones de portera 
en la Escuela NQ 5 del Distrito Escolar l Q, senora 
ISIDORA ESAIN de FERNANDEZ (Exp. NQ 180.895/ 
1(50). 

Aprueba Ja ubicaci6n provisilJnal en h Escueb 
al Ah'e Libre NQ 5, de las mucamas de la simi
lar NQ 2', seiioritas AMELIA SARLO Y SARA CO
RONEL, Y senora ALBA R. de WAGNER (Exp. nu
mero 63.334/1951). 

Aprueba la medida adoptadoa por la Secretaria 
del Distrito Escolar 16Q, al disponer que la por
tera de la EscweJa NQ 15 de su jurisdicci6n, S1lnora 
MARIA ELENA VAZQUEZ de CABANO, pase a 
prestar servicios transitorios en la NQ 2 del mi
mo distrito (El..-p. NQ 123.381/1950)_ 

Acuerda ]a permuta que de sus r espectivas ubi
oociones, solicitan las s-eiioras MARIA LUISA AU
BONE DEHEZA de DAVALOS. ma-estra de ]a, Es

. euela NQ 9 del Distrito Esco<lar 9Q, y NELLY SUSANA 
SANTA MARIA de XIFRA RODRIGUEZ, maestra 
de ]a EscueJa Nil 23 de Merudoza (Exp. NQ 61.836/1951). 

Asigna funciones auxi]iares pOl' el temino de un 
ano, a la maestra de ]a Escuela NQ 64 de Bue
nos Aires, &enorita ELENA CELMIRA MORINE-
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]jLI, Y la ubica en el mismo estllblecimiento (Exp. 
Nil 66.114/1950). 

Resoluci6n del 28/5/51. (Exptes. Nors. 61511/1961; 

H1l74/1951, 61651/1951, 61226/1951, 61729/1951, 61880/ 

1951, 61125/1951, 61834/1951, 61835/1951, 60983/1951, 

H2326/1951 Y 61320/1951). - Acuerd,a la permuta 
que de sus reslJcctivas ubicacion'es solicit:ll1 las maes
tras de las Esclle]~s Nros. 55 y 246 de Cordoba, se
fioras GRACIELA DEL CAlRL\fEN MOYANO de 
]~AURE y MARIA LIDIA JA'OINTA TURMO SO
RIA de FERRUCCI; de las Esclielas Nros. 55 y 235 

rIe ,COrdoba, &onoras :NELIDA SUSA.\A PACHECO 
de FARINA y DORA ELSA MONTIVERO de ORE
LLANO; de las Escuelas Nros. 232 y 449 de Corrien
tes, senoras NATALIA HAYDEE GUASTAVINO de 
}l'AGETTI y BLANCA GRACIELA GUASTA VINO de 
GALLARDO; los dir,ectores doe las Escuelas Nros. 
4043 de Chaco y 115 de Corrientes senores MANUEL 
BELGRANO BARROS Y ADAN VAZQUEZ; de las 
Bscuelas Nros. 8 y 9 de Corrientes, seiiora MAiRC'E
LINA EVA NIVEYRO de GROSS y senorita RITA 
RliC'ARDA OJEDA; de las Escuola-s Nros. 59 y 63 
de Corrientes, senoras AURA ELIDA CLAiU SE de 
I~EU y LILIA ESTHER OLAUSSE d,e GUILLEN; 

d.e las Escuelas Nros. 1~3 y 225 de Santa Fo, senori
tas NOEMI ESTHER V AIERETTI Y NELIDA P A
CH,ECO; de las Escue]as Nros. 3 y 12 de 'fucuman, 
senoras :MAR'rA SOCORRO AGNESE de ZELAlRLRA
YAN Y GLADYS JULIETA ElL ON de COSSIO; 
d.e las Escue1as Nros. 6 y 29 de Tucllman senora 
CLARA lI-1\..<\.GDALENA PIOSECK de ALBORNOZ 
y seiiorita FLOR,A ANGELIOA SANTILLAN; de 
1:~s Escue]as Nros. 140 y 211 de Tucuman, senora 
I ABEL CARMONA de RUEJAS y senor ALBER
'1'0 CARMONA; de las Escuela Nros. 54 de Chaco 
'y 72' de Buenos Aires, senoras MARIA PIEDAD FE
I,ISA CAMBLONG d'e LAZO y GISELDA MARIA 
MON'I.'ERDE de DEL GIUDICE. 

Asignaci6n de funciones 
amrilia,res a docentes 

Resoluci6n del 28/5/51. - (Exptes. Nros. 13.358/8/ 
1949; 16.058/M/1949; 10.510/S/1949; 19.078/C/1949; 

19.139/S/1948; 7.372/C/1949; 13.670/T/1949; 66.086/ 
1950; 62.323/1950; 66.892/1950; 62.322/1950; 65.490/ 
1950; 66.172/1950; 179.666/1950; 179.532/1950 y 189.778 

/1950. - Asigna funciones auxiliares por el tcrmiJlO 
de un ano a] siguiente- per ()IIlal: a la maestra de It\. 
Escuela NQ 279 de San Luis, senora ELEODORA QUI
ROGA de MURIEL y, la ubica en tal cal'(.cter en ]a 
NQ 259 Id'e la miama provincia; a ]a maestra de la 
Escuela Nil 63 de Mendoza, senora IRMA ERNESTIN A 
VITJlILLERMET de HERRERA REINOLS y, la nbiea 
e:n tal cariwter en la NQ 31 de la misma jurisdicci6n; 
a la maestra de la Escuela NQ 10& de Salta, seiiorita 
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ELVIRA AN/TONIA !RODRIGUEZ y, la, ubica en tal 
caracter en 130 NQ 2 de la misma provincia; a 'la maes
tra de la Escuela NQ 4 de Corrientes, seno'l"a MARIA 
HILDA GEHAN de LOMBARDO y, 1:1 ubioo en tal 
ooracter en la NQ 207 de la misma juri diccion; a 130 

mae:stra de la Escuela NQ 407 de Santiago dol Estero, 
senOIa JUANA MOYANO de CONTRERAS LUGO
NES y , la ubica en tal caracter 'en oe l mismo estable
cimiento; a la maestra de 'la Escuela NQ 14 de En
tre Rios, senora :F1RUCTUOSA DEIDAMIA FIGUE
ROA de PIEROTTI y, la ubica en tal car[~cte r en 
Ill. NQ 39 de la misma prervincia; a la maestra de la 
Escuela N!Q 248 de Tucuman, senora SARA DEL CAR
MEN PACHECO de CUELLO y, la ubica en tal cn
racter en Ill. NQ no de l.a misma jurisdicci6n; a Ill. 
'1laestra de Ill. Escuela NQ 59 de Tucuman, senora MA 
~IA. ES'rHER TANCO de ANDERLINI y, Ill. ubica 
en tal caracter en la NQ 40 de la misma provincia; 
a la maestra de la Escuela NQ 79 de San Juan, senora 
MARGARITA AIill1:AZAN de QUIROGA y, la ubica 
en tal caracter en Ill. misma Escuela; a la maestra de 
]30 Escuela NQ 27 de La Rioja, senora MANUELA TE
LLO HERRERA de TULIAN y, ]a ubica en tal curflc
Wr en ]a NQ 17 Ide ,la misma jurisdiccion; a la maes
tra de Ill. Escuela NQ 168 de Catamaroo, senora SU
SANA NAJ'UlM de BE'IIAR y, ]a ubica en tal carac
ter en ]a NQ 57 de 1a misma provincia; a ]a maestra 
de ]a Escuela NQ 78 de San Juan, senora JUANA 
RANULFA 'VILLEGAS PASTRAN ite ACU:RA y, 
la ubicll. en tal c.a:r{lCter on In. NQ 128 de Buenos Ai
res; a 130 maestra de ]n. Escuela NQ 281 de Tucuman, 
senora SARA ESTHER PUGA MEDINA de LAS-
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miama jurisdiccion, senor DANIEL RAMON BUSTA
MANTE Y en la escuela NQ 30 de Rio Negro, a la 
maestra. de la NQ 5 d el Consejo Escolar 9Q, senora. 
NILDA STRIANO de LIZURUME. 

TrasI-ada a la escuela NQ 22 d'e la Zona Militar de 
Comodoro Rivadavia, a la maestra especial de Musica 
de la NQ 2 de la misana ourisdicci6n, senora LIDIA 
ANA MAGDALENA GARCES de MARANO. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL 

Y SUPERIOR 

Autoriza.ci6n 

1/ Resolucion del 21/5/51. (Exp. NQ 858/51). - Auto-
riza por Ultima vez y durante .el curso eacolar de 1951 
el no funeionamiento de la Secci6n Comercial del Ins
tituto Adscripto "SANTA ROSA", de la calle Barto

lome Mitre 1655, de esta Capital con la adverteneia 
de que cl personal dil'El.ctivo y docente de 1a misma 
debera revistar en las condiciones qu.e preven los 
articulos 16 y 17 de la Ley NQ 13047. 

Ampliaci6n de adscripciones 

,I Resolution del 18/5/51. (Exp. NQ 924/51. - Am

plill. a partir del 2 de abril de 1951, a 5Q ano del 
Instituto "PAULA MONTAL", de eata -Capital, 101 
beneficios de la adacripci6n a 51' ano del Liceo Na
cional de Senoritas NQ 1. 

OANO y, In. ubica e n tal caracter en Ill. NQ 119 de 
]a misma. juriSldicci6n; a ]a vicooirectora de la Escue
]a NQ 29 de Santiago del Estero, senora EYELIA. 

II 
TIR.AID SANZ de KALBERMATTER y, la ubica 'en Resolucion del 18/5/51. - Exp. N9 835/51. - .Am-

tal caracter en 130 NQ 200 de Buenos Aires; a ]a 
maestra de la Escue]a NQ 82 de San Juan, senorita. 
MAlRJA TERESA RUFINO NillV A y, ]a ubica en 
tal caracter en la NQ 72 de ]a misma pro,vineia; a la 
maestra de la Escuela NQ 204 de Cordoba, senora 
ADELA CORV ALAN DE SERRANO y, ]a ubica en 
tal 'caracter en la NQ 53 de 1& misma jurisdicci6n_ 

Comodoro Rivadavia 

Resoluci6n del 29/5/51- (Exp. NQ 68.843/50. - Crea 
la. escuela. ;N'Q 123, anexa al 9Q Grupo Antiaereo Pe
sado (Km. n, Gobemaci6n Militar de Comodoro Ri
vadavia) y Ill. dota de los muebles y Miles n ecesario6_ 

Ubicaoi6n y traslado 

Resoluci6n del 11/5/51. - Ubica transitoriamente en 
la. direcci6n de la escuela NQ 91 de la Zona Militar de 
Comodoro Rivadavia, al director de la NQ 150 de 1a 

plia a con tar del 2 de 'abril ultimo, a 3er. ano del 
Inetituto ''NUESTR.A SE:&ORA DEL MILAGRO", de 
'Elsta Capital, lo,s beneficios de la adscripcion a 3er_ 
ano de la Escuela N adona 1 de Comercio NQ 12, de la. 
CapitaJ. 

Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 1.006/51. - Am
~lia a contar del 2, de abril ultimo, a 59 ano del Ins
tituto "PBRO. MANUEL ALBERTI", de esta Capi
tal, los beneficios de Ill. adseripci6n a 5Q aiio de Is Be
cuela Nacional de Comercio NQ 6, con ]a advertenci30 
de que debera mejorar de inmediato las condiciones 
generales 'de higiene de su local y dentro de un /plazo 
de 90 diae las defieienc1.as que senala 1a Direeci6n Ge
neral de Sanidad Escolar a fs, 34 de ese expediente. 

Resoluci6n del 29/5/51. - Exp. NQ 1.505/51. - .Am
plia al 4Q ano de eatudioa y a partir del 2 de a bril 
ultimo, los beneficios de la adscripei6n al Liceo Na
cional de Seiioritas NQ 4 de la Capital, que el Institu
to "Hijas de Jesus" tiene acordad08. 

-

, 
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Relolucion del 29/5/51. - Exp. NQ 19.097/50. -
Amplia, a contar del 2 Id'e abri1 ultimo, a 5Q ano del 
Instituto "SUSINI", de esta Capital, los beneficiOll de 
1a adicripci6n a la Escuela Nacwnal de Comercio N9 8. 

Resolucion del 29/5/51. - Exp. NQ 270/51. - Am 
plia a partir del 2 de abril Ultimo, a 3er. aiio del Ins· 
tituto "MARIA AUXILIADORA", de esta Capital, 
100 beneficios de la adscripcion a la Escuela Nacional 
de Comercio N9 8. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Capital 

N ombramicntos 
Decreto NQ 9.234. B's. As.,. 11/5/51. - N~mbra en el 

Colegio Nacional N9 10 de la Capital Federal, pro· 
fesora de seis horas s-emanales de catedra (4 hs. de 
Matematicas en 29 ano 4' division, tarde y 2 hor,as 
de Geologia y Mineralogia en 3er. ano 2'" division, rna.· 
nana) vacantcG, a la Profesora Normal 'en Ciencias 
seiiorita SUSANA ZULEMA LIGNELLI (Lib. Civ. 
NQ 0.036.484 Ced. de Id. N° 1.977.453 Pol. de la 
Cap. Fed,er,al). 

Decreto 9241 Bs. As. 11/5/51. - Nombra en el 
Colegio Nacional NQ 8 "Tte. Gral. Julio A. Reca" doe 
la Capital Federal, Iprofesor de seis horas &emanales 
de lIistoria ,(tras en 5Q aiio 3~ divisi6n y tres 'en 59 
ano 4' division) -vacantes en el turno de la tarde-, 
al Profesor confirmado en Historia, senor CLEMEN· 
TE MARADONA (Cl. 1892, D. M. 2, Mat. 191.295, 
Ced. de Id. NQ l. 884.1804, Pol. de la Cap. Fed.). 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N ombramiento 

Decreto NQ 9.235. - Bs. As., 11/5/51. - Nombra 
en el Colegio Nacional de Bragado (Buenos Aire.» pre· 
fesorll de cinco horas semana1es de catedra (tres de 
Historia de las Instituciones Poli-ticas y Socia1es Ar· 
gentinas en 5Q aiio y dos de Geagrafia Econ6mica en 
5Q ano -ambas del turna de 1a maiiana-), a 1a Pro· 
fesora de Ensenanza Secun,daria, N{)Tmal y Especial 
en Historia y Geografia senorita ELSA EDITH VI· 
LLA (CM. de Id. NQ 318.167 Direccion de Identifica· 
cion Civil de la Pcia. de Buenos Aires, L. C. nume· 
1'0 3.092.782). 

Designaci6n 

Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 19.334/50. -
Designa Medico Esoolar "ad·han6rem" en el turno noe· 
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tumo de la Escuela Normal Ide Maestras NQ 2 de La 
Plata, al Doctor LUIS A. PONCET (Cl. 1910, D. 
M. 19, Mat. 1.108.190). 

Ads()ripciones 

Resolucion del 29/5/51. - Exp. NQ 2.209/51. -
Amplia, a partir del 2 de abril ultimo, a 5Q ano del 
Instituto "Cristo Rey", de Dock .sud, Avellan-eda 
(Buenos Aires), los beneficios de la adscripci6n a la 
Escuela Nacional de IOomel'cio de Avoellan-eda. 

Resolucion del 29/5/51. - Exp. NQ 1.721/51-
Amplia, a contar ,del 2 de abril ultimo, a 2Q ano del 
Instituto "Lomas de Zamora", de 'Temperley (Buenos 
Aires), los 1-eneficios de la adscr~pci6n al Colegio Na· 
Clonal "'HipolitQ. IrigoY'en" doe 1a Capital Federal, y 
hace saber a la Direcci6n del Instituto citado, que 
debenl. mejorar la dotaci6n de su material de ense· 
:nanza. 

I Resolucion del 18/5/51. - E'xp. N9 1.592/51. -
.Amplia, a partir del 2 de abril ultimo, a 3er. ano del 
Instituto "Marla Auxiliadora", de La Plata, lOB be· 
neficios de la adscripci6n a la Escuoela N acional de 
Comercio, de la misma ciudad. 

,I' Resolucion del 29/5/51. - Exp. NQ 2.232/51. 
:Ratifica la adscripcion acordada al Instituto '~()il'l' 

nossiano San Jose", de Berisso (Buenos Aires), pOl' 
Decreto NQ 2'5.410, de foecha 29 de noviembre de 1950, 
.a 4Q ano ,de los estudios del Magisterio de la Escuela 
Narma! NQ 2, de La Plata, y amplLa dicho beneficio 
.a 59 ano, a partir del Z d'e abril ultimo. 

Cordoba 

.N ombramtiento 

Decreto [NQ 8.772. - Bs. As., 7/5/51. - Nombra 
lilesde la fecha de inicicai6n de las clases en el curs~ 
,escolar del presente ano, Profesora de siete horas se· 
manales {Ie catedra (2 horas de Ciencias Fisico·Qui· 
micas en 2Q ano 3- division -turno maiiana-, 2 hor.as 
de Matematicas y 3 horas de Geografia 'en 3er. aiio 
l' division -turno noche-), vacantes todas ellas, en 
'131 Colegio Nacional de C6rdoba, a 130 Profesora Nor· 
mal oen Ciencias, senora MARIA ESTHER REYNA 
de BARTO (Ced. d·e Id. NQ 0.397.815, Ministerio d(' 
.Aeronautica, Lib. Civ. 7.311.628). 

Desestim6se 1£na denun()ia 

Resolucion del 11/5/51. - Exp. NQ 17.303/50 
Desestim.a pOl' infundada, la denuncia formulada en 
las ,presentes actuaciones en contra del Profesor de 
:BJducaci6n Fisica d-el Colegio Nacional de San Fran· 
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cisco (C6rdoba), don JUAN MARIA BAGGIO; man
tiene el llama do de atenci6n, con caracter de amo
nestaci6n, aplicado pOl' d Rectorado del mencionado 
-establecimiento, al Prof<e sor JUAN MAIRIA BAGGIO; 
hace saber al senor Rector del Colegio N acional de 
San Francisco (C6rdoba), que en la oportunidad de 
ocurrir los h'echos referidos -en la presente resoluci6n, 
debi6 sancionar la inconducta de los alumnos que oca
sionaron la incidencia, advirtiendole que en 10 Buce
sivo deberii. diligenciar los asuntos qHe se 1>e eJ1vian 
con la mayor celeridad. 

Ailscripciones 

Resoluoion del 18/5/51. - Exp. N9 14.413/50. 
Am.plia, a partir de-I 2 de abri l ultimo, a 69 ano del 
Instituto "Santa 'Ileresa de Jesus", de ICordoba., lOB 
beneficios de la adscripci6n a la Escuela Norm:al de 
Profesoras "Alejandro Carb6", de la misma ciudad. 

Resoluci6n del 18/5/51. - Exp. NQ 922/51. - Am
plia, a partir del 2 de .abril ultimo, a 59 ano del InB
tituto "J'esus Maria", de C6rdoba, los beneficios de 
la adscripci6n al Liceo N acional de Senoritas, ·de la 
misma ciudad. 

Resoluci6n del 18/5/51. - Exp. NQ 1.556/51. 
Amplia, a partir del 2 de .abril ultimo, a 5Q aiio de 
los estudios del Magisterio del Instituto Ads<lripto 
"Inmaculada Concepci6n ", de San Francisco (C6rdoba), 
los ben~ficios de la adscripci6n a la Escuela No'rmal, 
de la misma ciudad. 

Resoluci6n del 18/5/51. - EXp. N9 1.404/501. 
Amplia, a con tar d'el 2 de abril ultimo, a 59 ano del 
Institu,to "Sagrado Coraz6n", de Dean Funes (C6r
doba), los beneficios de la adscripci6n a los estudios 
del Magisterio de la Escuela Normal d'e Profesores 
"Alejandro Carb6", de C6rdoba. 

Resoluci6n del 18/5/51. - Exp. N9 3.572/51. 
Amplia, a partir del 2 de abril Ultimo, a 3er. !Un.o del 
Instituto "Bachillerato Nocturno :E1emellino", de C6r
doba, los beneficios de la adscri.pci6n a 3er. ano del 
Liceo Nacional d'e !Senoritas, de la misma ciudad. • 

Resoluc.ion del 21/5/51. - Exp. NQ 2,920/51. 
Amplia, a partir del 2 doe oabril ultimo, a 6Q ano del 
Instituto "Sagrada Familia", de Cosquin (Cord6ba), los 
beneficios de la adscripci6n a 69 ano de los estudios del 
Magisterio de la Escuela Normal de Profesoroes "Ale· 
jandro Carb6", de C6rdoba. 

Resoluci6n del 29/5/51. - Exp. NQ 4.165/51. -
Amplia, a contar del 2 de abril ultimo, a 69 ano del 
Magisterio del Instituto "Nuestra Madre de la Mer-
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ced", d'e La Carlota (ICordoba)\ los beneficios de la 
ad cripci6n a la Escuela Normal Mixta de Rio IV 
(C6rdoba). 

Resoluci6n del 29/5/51. - Exp. NQ 3.635/51. 
Am.plia, a partir del 2' de illbril ultimo, a 29 ano d'el 
Institu,to "Sagrado Coraz6n", de Oliva (C6rdoba), los 
beneficios de la adscripci6n al Colegio Nacional de 
Villa 1faria, y conmina al titular de la Direccion 
a que reguLarice su asistencia, bajo apercibimiento de 
que, en caso contrario, sera relevado de sus funciones. 

Reso1ucion del 29/5/51. - Exp. NQ 1.598/51. 
Acuerda, a contar doel 2 de abril ultimo, a 1er. ano 
del Instituto "Secundari(} Belisario Roldan", de Ca
nals (Cordoba), los bene-ficios de la adscripci6n al 
Colegio Naeional de Venado Tuerto (Santa Fe). 

C oT1'ientes 

Reso1uci6n del 18/5/51. - Exp. NQ 1.638/51. -
Amplia, a con tar del 2 de abril ultimo, a 29 ano del 
Instituto "Sargent(} Juan Bautista Cabral", de Sala

das (Corrientes), los beneficios de la ,a dscripci6n al 
iC'olegio N acional de Corrien tes, con la condicion de 
que dentro de los noventa dias complete el minimo 
de mate-rial de oensenanza y se provea de las illata
laciones de gabinetes y lab oratorios reglamentarias. 

Entre Bios. 

Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 2.016/51. -
Acuerda, a con tar del 2 de abril ultimo, a1 1er. ano 
del Instituto "Justo Jose de Urquiza", de Chajari 
(Entre Rios) , los beneficios de la adscripcion a Ia 
Escuela Nacional de IComercio de Concordia, con la 
condici6n de que antes de finalizar el actual curso 
escolar complete el material de ensenanza indispen
sable para las clases experimentales. 

Acuerda un plazo de 60 dias ,paIa que el per
sonal docente inscriba sus titulos y los alumllos com
pleten la documentacion roeglamentaria. 

Resolucion del 29/5/51. - Exp. NQ 17.492/50. 
Acuerda, a conta.r del 2 de abril ultimo, a 1er. ano 
del Instituto "Castro Barros de San Jose", de Lucas 
Gonzalez (Entl'e Rios), los beneficios de la adscrip
cion a la Escuela Nacional de Comercio de Victoria. 

Acuerda al Instituto citado, un plazo de 90 dias, 
a fin de que complete su mat<erial didactico y las 
instalaciones del gabinete de Fisica. 

iRleso1ucion del 21/5/51. Exp. NQ 3.241/51. 
Amplia, a con tar del 2 de abril ultimo, a 59 ano del 
Instituto "Sagrado Cor,azon de J,esus", de Parana 
(Entre Rios), los beneficios de la adscripci6n a la 
Escuela Nacional de Comercio de Parana, con la con-
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dici6n d!l que dentro de los 90 dias, doe bera completar 
BUB colecciones de minerales y materiaB primas. 

Jujuy 

Resolucion del 18/5/51. - Exp. NI' 1.709/5L 
ACl>erda, a partir doel 2 de I3.bril ultimo, a 1er. ano 
del Instituto "Del Salvador", de Jujuy, los b-eneficioB 
de la adscripci6n a 1er. ano (Cielo Basico), del Co
Jegio N acional de l a. misma. ciudad. 

Salta 

Jubilaci6n de Directora 

Decreto NI' 9.245. - Es. As., 11/5/51. - Jubila de 
oficio y de confol'midad con las condiciones -estable
cida.s en el Art. 1 Q del Decreto NQ 4.814, de fecha 
25 de febrero de 1947, a ]a. Directora. y Profesora d'e 
doce horas semanales de citedra (seis -3-3- de Peda
gogia en 4Q ano l' y 2' divisiones -turno man an a- y 
seis -2-2-2- de Vida Humana en 3er. ano 1., 2' Y 3' 
division-es -turno mafi.ana-), en 1a Escuela Normal 
Mixta de Salta, senora AN A MARIA USANDIV A!R!A.S 
de MENDEZ (CM. de Id. NQ 383.156 Pol. de la Provo 
de Buenos Aires). 

Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 1. 717/51. - Am 
pIta. a partir del 2 ,de abril ultimo, a 41' ano del Instituto 
Adscripto "Nuestra Senora del Huerto", de Salta los 
ben~ficios de 1a adscripci6n a la Secci6n Comercial del 
Colegio Nacional de 1a misma ciudad. 

Santa Fe 

Adscripciones 

(Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 1.522/51. - Am
plia a partir del 2 de abril de 1951, a 3er. ano (Turno 
de 1a noche), del Instituto de Ensefianza Gratuita 
"Zona Norte", de Rosario, Jos beneficios de la adscrip
cion a la Escue1a Nacional de Comercio "Manuel Bel
grano", de la misma ciudad. 

Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 1.599/51. - Am
plia a partir del 2de abril de 1951, a 41" ano del Ins
tituto "Biblioteca y Escue]a de 1a Asociaci6n de Mu
jeres de Rosario", de Rosario (Santa Be), los benefi
ciOB de 1a adscripci6n a 1a Escuela Nacional de Comer
cio "Capitan General Justo Jose de Urquiza", de la 
misma ciudad. 

Resolucion del 29/5/51. - Exp. NQ ~.077/51. - Am
plia a con tar del 2 de llbril Ultimo, a 3er. ano del 
Instituto "Sunchales" de Sunchales (Santa Fe), los 
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beneficios de la adscripci6n al Colegio Nacional de 
Itafaela. 

ReSolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 1.709/51. 
Acuerda a partir del 2 de abril de 1951, a 1er. ano 
del Instituto "San Francisco de Asis", de Rosario, los 
beneficios de la adscripci6n al Liceo N'acional de Se
noritas de la misma ciudad. 

Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 1.238/51. -
Acuerda a partir del 2 de abril de 1951, a 1er. ano 
del Instituto "Santisimo Rosario", de Rosario, los be
neficios de 1a adscripci6n a la Escue1a Nacional de 
C'omercio de Mujeres, de dic.ha ciudad. 

I Resolucion del 21/5/51. - Exp. NQ 2.770/51. 
Acu rda a partir del 2 de abril de 1950, a ler. ano 
d,e1 Instituto "La Santa Uni6n de los Sagrados Cora
zones", de Rosario, los beneficios de 1a adscripcion a 
lSI ,Escuela Nacional de Comercio "Capitan General 
Justo Jose de Urquiza", de la misma ciudad. 

Resolucion del 29/5/51. - Exp. NQ 1.986/51. 
Amplia a con tar del 2 de abril Ultimo, a 41' ano 
del Instituto "Ceres", de Ceres (Santa Fe), los bene
ficios de 1a adscripcion al Colegio Nacional de Ra
beJa. 

Acuerda al Instituto citado, un plazo de 120 
dlas a fin de que termine la instalaci6n de su gabi
n(lte de Fisica y Quimica y complete su material de 
ensenanza. 

Tucuman 

Resolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 1.726/51. -
.A;mplia a partir del 2 de abril Ultimo, al 4Q ano del 
Instituto "Tucuman", de Tucuman, los beneficios de 1a 
ad,scripci6n a la Escue1a Nacional de Coml/rcio de la' 
miisma ciudad. 

TERRITORIOS 

Mis~ones 

AiZscripciones 

:R.esolucion del 18/5/51. - Exp. NQ 1.415/51. - Am
plia a 'Partir del 2 de abril ultimo, a 3er. ano del 
Instituto "Roque ,(}onzaJez", de Posadas, los beneficios 
de la adscripcion al Colegio N acionalde Posadas 
(Misiones) . 

Jltesolucion del 29/5/51. - Exp. NQ 21.202/50. -
An~plia a con tar del 2 de abril Ultimo, a 2Q anD del 
Instituto "Escue1a Secundaria", de Puerto Rico (Mi
siones), los beneficios de la adscripci6n al Colegio 
Nacional de Posadas. 
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DmECCION GENERAL DE ENSENANZA 
TECNICA 

SERA REGLAMENTADA LA DENOMINACION DE 
ESCUELAS CON FINES DE HOMENAJE 

Resoluci6n del 18/5/51. - Exp. NQ 54.417/49. 
Designa una Comision integrada por sendos re
presentan tes de las Direcciones Generales de Ense
fianza Primaria i de Ensefianza Secundaria, Normal, 
Es.pecial y Superior i de Ensofianza Teenica y de Cul
tura, para que proceda al estudio y proyecten el res
pectivo reglamento sobre denominaci6n de escuelas, 
aulas, laboratorios, gabinetes 0 bibliotecas, que se con
sagren a Ia memoria de una persona 0 hecho, tanto 
en el orden nacionaJ como en ·el universal. 

La meneionada Comisi6n sera presidida por 
eI representante de Ia Direeci6n General de Ense
fianza Teenica y debera .elevar e1 pertinente reglamen
to, en el tel'mino de noventa (90) dias, a partir de la 
fecha de 1a presente Resolucion. 

Autorlzac16n sobre examen de ingreso 

/ 
Resoluci6n del 29/5/51. - Exp. NQ 91.798/50. 

Autoriza a 1a Direcci6n General de Ensefianza Tec
niea para que al tomar el "Examende Ingreso" a que 
Ie refiere el Art. 2Q inc. '3, del Superior Decreto nu
mero 15.692/50, 10 haga exclusivamente sobre las asig· 
naturas Matematicas, Castellano y Dibujo. 

Calpital 
Cancelanse adscripciones 

Resoluci6n del 28/5/51. - Exp. 47.388/51. - Can
cela a partir del presente cur so escolar 10180 benefi· 
cios ,de la adscl'ipci6n que de 19 a 49 afio de Corte y 
Confecci6n tiene a eordados e1 Instituto Adscripto "Co
legio Guido Spano" 'a la Escuela Profesional NQ 4 de 
la Capital, sin que ella signifique eximirlo de las 
obligaciones emergentes de ia Ley NQ 13.047. 

Resoluci6n del 28/5/51. - Exp. 47.365/51. - Can
cela a partir del presente curso escolar los benefi
cios ,de 180 aJdscripcion que de 1 Q a 49 afio de Corte y 
Confeceion tiene acordados el tnstituto Adscripto "AN A 
MARIA J ANER" a 180 Escuela Profesional NQ 4 de la 
Capital, sin que ella signifique eximirlo de las obli
gaciones emergentes de Ia L ey N9 13.047. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 
N ombram ien to 

Decreto 9.244. - Bs. As., 11/5/51_ -' Norobra en 
la Escuela Industrial de San Fernando (Buenos Aires ) 
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profesor de ocho horas semanales de catedr!l. (4 horas 
de Dibujo Tecnico en 3er. afio l' divisi6n -turno 
tarde- "Construcciones Navales" y 4 horas de Di
bujo Tecnico y a Pulso en 2Q ano 1'> division 
mafiana- "Construcciones de Ribera") al Tecnieo 
Constructor Naval sefior NIELS EBBE SORENSEN 
VIALE (C1. 1921, D. M. 2, Mat. 1.733.050, Ced. de Id. 
NQ 6-12.801 Pol. de 1a Prov. de Buenos Aires). 

Designaciones 

Reso1uci6n del 21/5/51. - Exp. NQ 44.566/51. -
Designa al .A.bogndo, ,Profesor JORGE ENRIQUE! 
LONG (01. 1917, D. M. 24, Mat. 2.971.267, CM. de 
Id NQ 524.639 Pol de la Provo de Buenos Aires) 
Regente de Estudios de Ill. Escuela Industrial de Bahia 
Blanca (Buenos Aires), con caracter provisorio, en 
tanto se sustancie e1 respectivo concurso para que el 
Poder Ejecutivo nombre e1 titular. 

• Resolucion del 14/5/51. - Exp. Nos. 3~, 33/948; 
45.785/950, 47.892/950, 118.141/950 Y 112.622/950. -
Designa con caracter interino, hasta tanto el Poder 
,Ejecutivo nombre al titular, Regente de Ia Eacuela 
Profesional de M:ujeres d,e Bolivar (Buenos Aires), a 
Ill. senorita MARIA ELENA GONZALEZ LOPEZ (CM. 
de Id. NQ 101.158 Direccion General de Identidad Civil 
de Ja Provo de Buenos Aires). 

Cancela Adscripcion 

Res01uci6n del 28/5/51. - Exp. NQ 47.269/51. -
Cancela a partir d,el presente eurso eseo1ar los bene
ficios de la adscripeion que de 1 Q Y 2Q afio tiene acor
dados el Instituto Adscripto "Osvaldo Magnasco" (curso 
diurno) a 1a Escuela Industrial de Mar del Plata, sin 
'que ello signifique eximirlo de las obligaciones erner
gentes de la Ley NQ 13.047. 

La Rioja. 

Prorrogase el funcionamiento de Misiones Monotecnicas 

Res01uci6n del 22/5/51. - EXp. NQ 47.896/51. -
Prorrog.a hasta e1 23 de diciembre proximo el cicIo 
asignado para funcionamiento de la Mision Monotec
nic.a NQ 33 (especialidad Carpinteria) en la locali
dad de Villa. Union (La Rioja). 

Mendoza. 

Resolucion del ~1/5/51. - Exp. NQ 40.510/51. -
Prorroga por dos (2) afios el termino de residencia de 
1a M:ision Monotecnica y de Extension Cultural 
NQ 47 (especialidad Meeiinica de Automotores) f'>n 
la localidad de General Alvear (Mendoza). 
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San Juan 

Moditicasc designaci6n 

Resolucion del 8/5/51. - Race saber con respecto 
a la resolucion de 2 de diciembre de 1949, por la que 
Se design6 entre otros provisorio ----illasta tanto el 
Poder Ejecutivo nombre titular- al senor ALBERTO 
ANTONIO NOVELLI (CJ. 1923, D. M. 1, Matricula 
4.002.045) como Vicedirector de la Escuela de Maes
tros Normales Regionales de Caucete (San Juan), que 
dicha designaci6n debe considerarse efectuada a con
tar del 15 de marzo ,de 1949. 

TEEEITOEIOS 

Comodoro Rivadavia. 

Ecsci.siones de Contmtos 

Resolucion del 21/5/51. - Exp. 047.149/51. - A 
pedido del inter esado rescindE*!e el contrato de pre3-
taei6n de ervicios celebrado con el senor LUIS JE
SUS MARTIN (C1. 1924, D. M. 50, Mil1t. NQ 6.775.018), 
para desempeiia'r el cargo de Maestro rde Ensenanz:l. 
General de la Misi6n Monotecnica y de Extensi6n 
Cultural NQ 4 con asiento en la localidad de Las 
Reras (Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia). 

Neuquen 

Resoluci6n del 21/5/51. - Exp. NQ 42.245/51. -
A pedido del interesado rescindE*!e 601 contrato de pres
taei6n de servicios' colcbrado con el senor RAUL FER
NAN/DO CAMPOS (OJ. 1925, D. M. 61, Mat. 7.133.824) 
para desempenar el cargo de Ayudante de Taller de 
la Misi6n Monotecnica. y de Extension Cultural NQ 4~ 
con asiento en la localidad de Chos Malal (Neuquen). 

Santa rCmz 

S era oompartido 1m ed iticio escolar 

Resoluci6n del 21/5/51. - Exp.. NQ 048.959/51. -
Autoriza a la Direeci6n General de Ensenanza Tee
nica para que convenga can la de Enseiianza Secun
daria, Normal y Especial y Superior, todos los aspec
tos relativos a ]a cesi6n del lo cal perteneciente a la 
Escuela Industrial de Rfo Galle-gos (Santa Cruz), que 
ocupara en comun con el Co]egio Nacional de esa 
dopendencia, en las condiciones que se indican prece
denlemente (fojas 5 y 5 vuelta) y de acuerdo a las 
in trucciones que obrau conforme 13. la reglamonta
cion aprobada por resoluci6n Ministerial del 30 de oc
tubre de 1947. 
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DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

Modiflcase la roaolucion del 24 de setiembre de 1947 

Resolucion del 9/5/51. - Dpja sin ofecto, solo' en 
10 que refiere al personat! doce-nte dependiente de este 
Ministerio, la resolucion de 24 de setiembre de 1947 
que facultara a la Dil'cccion General de AJdministra
cion a desoontar de los haberes de dicho persona] las 
cuotas de asociados y de consultorioti medicos de b 
Liga Argentina de Empleados Publicos (a:ctualmen
te Conied'eraci6n del Personal Civil de la Nacion). 

Acordose una partida para. combustible a una Escuela 

Resoluci6.n del 7/5/51. - Exp. NQ 62.215/50. -
Acuerda una partida arnual de QUINIENTOS OOREN
TA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 585,~0 m/n.), con (')argo de 
rendir cuenta, en ooneepto de gastos de combustible y 
lubricantes, a favor de ]a eseuela NQ 54 de Trenel, 
territorio rde La Pampa. 

Imputa el gasto al Anexo 5, Inciso 2Q, Item 2 
Aparta;do a), Partida Principal 1, Parcial 4 del Pre
supnE*!to 1951. 

Race con.gtar el caracter de ineludible necesidad 
de la presente erogacion. 

Pase de empleada 

Resolucion del 2/4/51. - Traslada a su pedido, a 
la Biblioteca del Maestro y del Estudiante Argen
tinos, a Ia Auxiliar 5Q de la Direc-cion General de 
Administraci6n (Ajustes y Liquidaciones), seiiora RE
NEE FERNANDEZ IRAMAIN de BOTANA. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
Supresion formulario NQ 5 

Resolucion del 9/6/51. - Se re3u~lve: dejar sin efec
to a partir dell Q de julio de 1951, el uso del formu]ario 
'NQ 5 ado.ptado p or la r esolucion ministerial del 12 
de julio de 1949 . 

A los efoctos de In. justificaci6n de- las inasistencias 
que deben con iderarse incluidas en la di3posicion pre
vista en e] articulo 12 "in-fine" del Acuerdo NQ 26.94~ 
·del 4 de setiembre de 1947, las autoridades de los esta
blecimientos procederan a partir de ]a misma fecha, a 
'reemplazar el aludido formulario ~ Q 5 por el modele 
tipificrudo, para. exclwivo us<o interne del estab'e
cimiento. 

·Circular sobre justificacion de inasistencias 

Bs. As., 11/6/51. - En concordancia con la reso
'lncion ministerial de fecha 9 del corrien te, de-bera 

• 

/ 
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tenerse en cuenta, al confeccionarse las planillas de 
asistencia mensual (formu1ario NQ 31), en 10 que res
pecta a "asistencia", las siguientes instrucciones: 

1) Se computara por dias la del siguiente personal : 
Directivo, administrativo, disciplina, maestros de 
grado, de taller y de estetica; ayudantes de 
taller, gabinete, estetica, educaci6n fi.sica, de 
laboratorio, etc.; jefe de trabajos practicos, maes
tros de ensenanza general, maestros especiales 
(dibujo, tecnologia, etc.). 

2) Se computara por horas: profesores designados 
por el regimen de horas y pro.fesores especiale3 
con un numero limitado de horas. Para el per
sonal indicado en el pun to 1Q, se consignara en 
las cOl'umnas numeradas de 11 a 15, los 'datos 
que a continuaci6n se determinan: 
Columna NQ 11. - Dias que atendi6 en el meso 
Columna NQ 12. - Total de dias que falt6, no 
justificados. 
Columna NQ 13. Total de dia3 que falt6, 
justificados. 
Columna NQ 14. To,t3J1 de dias que falt6, 
cuya inasistencia se encuentra a resoluci6n su
perior. 
Columna NQ 15. - Total de dias que debi6 es
tar presente en el meso 

Para el personal senalado en el punto NQ 2, se 
indicaran los lmismos 'd.atos que p*ael anterrior, 
pero en lugar de dias, debera determinarse el numero 
de clases y hoI' as_ 

En la columna NQ 16 debera consignarse el dia a 
que corresponden las inasistencias, con determinaci6n, 
en cada casCf, si son justificadas 0 injustificadas, asi: 
(3) j.; (4) L 

La licencia no debera descontarse del numero de 
dias 0 clases, segun corresponda, que debi6 atender 
en el mes, y que deben figurar en la columna NQ 15, 
debiendo descontarse las faltas correspondientes a la 
licencia en Ja columna NQ 11 (dias 0 clases que aten
di6 en el mes). Estas falta., por licencia nose deta
liari'm en las columnas NQ 12, 13, 14 Y 15, pero en 
cambio, se !larlin constar en la columna "Observacio
nes" en la siguiente forma: Lic. 20 ds. a/ c 13. 

Resoluci6n !NQ 33 

VISTO los pedidos de licencias y propuestas de su
plentcs que se formulan, atento 10 establecido en el 
Acuerdo de 4 de s etiembre de 1947, otras disposicio
nes vigenies en la materia, como asi tambien las situ a
ciones de caracter especial, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Conceder con 0 ,sin goce de sueldo, romo en ('ada 
caso se indica, las licencias y designar Teempla-
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zantes a las personas que se anencionan a continuaci6n 
y como asi tambien producir aclaraciones r especto a 
permisos aC{)rdados anteriormente y declarar en di!
poni bilidad. 

Sin goce de Sueldo (Art. 49 "in-f inel' ) 

MARTA INES POSSE de MEOSSI. - P. L . nu
mero 3.406. - Nueve dias, desde el 5 de diciembre 
de 1950. Profesora, siete horas semanales, en la Es
cuela Normal de Santiago del Estero. 

-Con y sin goce de sueldo (Art. 49 y 49 ''in-fine'') 

RAMON FRANCISCO F ARRERO GOU_ - P. L. 
NQ 3.612. - Veintiocho dias, desde el 3 de setiembre 
de 1950, los primerO$ cinco was con goce de sueldo y 
los l'estantes sin dicho beneficio, y sin percepci6n de 
haberes, veinticuatro dias desde el 20 de nCfviembre 
d-el mismo ano. Ayudante 2Q con caracter p rovisional, 
en la ,Escuela Industrial NQ 5 de Rosario (Santa F e) . 

FRANCISCO JOSE ACHA V AL RODRIGUEZ. -
P. L . Nil 20.207. - Noventa y cuatro dias, desde el 
11 de junio de 195{l, los primeros cuarenta y cinco 
con goce de sueldo y los restantes sin dicho beneficio_ 
Profesor, dos horas seman ales, en la Escuela Indus
trial NQ 3, Y siete horas en la similar NQ 4 de la 
Capital. Suplente: en el primer establ ecimiento cita
do, senor Hermenegildo J10rge Orden, y en d segundo, 
senOl'es Jose Luis Iacobucci en cuatro horas y Enrique 
Rapaport en tres. 

AN,GEL ROBERTO PIZARRO LASTRA. - P. L. 
NQ 10.558. - Quince dias, desde el 27 de octubre de 
1950, los primeros dos dias eon goce de sueldo y los 
restantes sin ese beneficio. Profesor, tres horas sema
nales, ,en la Escuela de Bellas . Artes "Manuel Belgra
no" y cuatro horas en el Liceo de Senoritas NQ 5 de 
1a Capital. 

Sin goce de sueldo, a.tento las tareas que Ie f ueron 
asignadttl en la Universidad Nacional de Tucuman 

HUGO ALDO PARPAGNOLI. - P. L . NQ 3.897. -
Trece dias, desde el 4 de mayo de 1951. Profesor, tres 
horas semanales, en la Escuela de Bellas Artes "Ma
nuel BelgranCf" de la Capital. 

Hacer saber a quienes corresponda. que las designa
ciones de suplentes efectuadas en las licencias con
cedidas conforme a sus atribuciones por los estableci
mientos que se detallan a continuaci6n se hallan ex
cluidas dol Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad. 

ESCUELA NORMAL DE MA,ESTRAS NQ 1 DE 
LA PLATA (BUENOS AIRES). - P. L. Nil 21.356. 
Senorita MARIA LUISA BERAZATEGUI, desde e1 21 
de diciembre de 1950 y pOl' sois dias en lugar de ]a 
Preceptora, senorita Lllisa Emma Yampa. 
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COLEGIO NACIONAL "MARIANO MORENO" DE 
LA CAPITAJ~. - P. L. N9 12.550. - Senor OSCAR 
HORACIO ALVIS, desde <€1 12 de abril de.! corriente 
ana, y par diez dias en lugar del Preceptor, senor 
Arturo Adolfo Mane. 

ESCUELA NORMAL MIXTA DE CHILECITO (LA 
RIOJA). - P. L. N9 2.181. - Senorita HORTENSIA 
JUI,IA LERUTTI, desde el 16 de abril de 1951, y par 
cuarenta y cinco dias, en lugar de 1a Bibliotecaria, 
senora Ada Mercedes Margarita Tofanelli de Nieva 
Plaza. 

ESCUELA NORMAL MIXTA DE VILLA DOLO· 
RES (CORDOBA). - P. L. N9 8.604. - Senor FLO· 
RENeIO GELANOS OLMEDO, desde el 19 de marzo 
del corriente ano y par treinta dias, en lugar del Ayu· 
dante 29 (Ordenanza \ sonar Pedro Murua. 

INSTITUTO NACIONAL DE NINAS SORDOMU· 
DAS DE LA CAPITAL. - P. L. N9 11.141. - Seno
rita IRMA RINA DANA, desde el 28 de rnarzo del 
corriente ano y por doce dias, en lugar de Ja Ayu
dante 29, senorita Zulema Dejean. 

ESCUELA NORMAL N9 10 DE LA CAPITAL. -
P. L. N9 7.161. - Senorita BEATRIZ ROSARIO 
AMALIA LORNER, desde e1 22 de abril del corriente 
ano y por cuarenta y cinco dias, en lugar de la Ayu
dante Mayor (Secretaria), senora Petrona del Carmen 
Badessich de Ritchie. 

ESCUELA DE MAESTROS NORMALES REGIO
NALES DEL EJE (CORDOBA) - P. L. N9 28.366. 
Seiiorita SARA I.RMA MOL GAR A, desde el 2 de abril 
de 1951, y por v,einte dias, en lugar de la Preceptora, 
senorita Ursula Olga Ferrari. 

COLEGIO NACIONAL DE NOGOYA (ENTRE 
RIOS). - P. L. N9 29.935. - Senor MELITON RA
FAEL GAITAN, desde el 31 de marzo del corriente 
ano y por v.einte dias, en lugar de Ja .A,uxiliar 39, 
senorita Hemilse Rene,e Facello. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE CATA
MARCA. - P . L. N9 10.341. - Senorita MARIA 
CORA DELGADO, desde el 26 de marzo del corriente 
ana y par treinta dias, en lugar de la Preceptora, 
senora Cira Guillcrmina OI"eJlana de Espilocin. 

INSTITUTO NACIONAL DE NINAS SORDOMU
DAS DE LA CAPITAL. - P. L. N9 28.8,16. - Seno
rita CELIA SALAS, desde el 4 de setiembre de 1950 
y 'par siete dias en lugar de la Ayudante de Plan
chado, sei'iorita America Lucia Mac.chi. 

COLEGIO NACIONAL DE SAN JUAN. P. L. 
N9 30.325. - Sei'ior ORLANDO NARCISO MIRANDA, 
desde el 26 de marzo de 1D51, y 'Par treinta dias en 
lusar del Ordenanza, sefior Feliciano Sim6n Miranda. 

COLEGIO NACIONAL DE MERCEDES (SAN 
LUIS). - P. L. N9 11.175. - Sei'ior RUBENS EDGAR 
NICOLAUR,ENA, desde el 21 de maTZO de 1951, y par 
veinticinco dias en lugar del Preceptor, senor Luis 
Ram6n Siarrusta. 

ESCUELA NORMAL "DARDO ROCHA" DE LA 
PLATA (BUENOS AIRES). - P. L. N9 30.772. -
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Senorita LILIAN ANGELANI, desde el 2 de manu 
de 1951 y por seis semanas en lugar de la Preceptora, 
senora Nelly Soldavini de Nlii'i,ez. 

:P. L. N9 16.713. - Designar des de el 2 de abril de 
1950, a la senorita ELIDA PIERGIACOMI, en lugar 
de la Preceptora en Ja Escuela Normal de Quilmes 
(Buenos Aires), senora Lucia Angela A. de Lacruz, 
quien en virtud de la licencia acordada a la Auxiliar 
Principal, senorita Maria Eugenia Areeo, par resolu
ci6n de 19 de febrero del corriente ai'io, pas6 a des
elIl~enar tareas de mayor jerarquia. (Designaei6n com
'Prendida en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobr~ 

Ee,onomias por ser imposible cubrir la neeesidad me
diante la redistribuci6n de tareas entre ,el restante per
sonal dE)l establecimiento). 

:P. L. N9 4.701. - Designar des de el 2 de abril del 
corriente ano, en cuatro horas, al senor EDUARDO 
ANTONIO QUIROGA, en lugar del 'Profesor cn el Co
legio Nacional "Juan Martin de Pueyrrod6n" de Ia 
Ca.pital, senor Avelino Herrero Mayor, quien se oen
cuentra adseripto a la Gobernaci6n de la Provincia 
de Buenos Aires, en virtud de !haber cesado la sus
tituta anterior, designada par resoluci6n de 19 de 
octubre ppdo., senora .N'€lly Carniglia de Lema. 

P . L. N9 17.695. - Designar desde el 2 de abril del 
corriente ano, a los senores OWEN ISAAC LIFS
CHITZ y EMILIO RODRIGUEZ, en dos y cuatro ho
ra:3 respectivamente, en lugar del profesor de dichas 
horas, en la Escuela Industrial N9 4 de, la Capital, 
seiaor Ernesto Augusto Aguirre, a qui€n se acord6 ]i

ccncia por resoluei6n de 26 de dieiembre Ultimo y en 
vi:rtud de haber cesado el sustituto designado par la 
re.:Eerida resoluci6n, senor Andres Juan Luis Osscinak 

:P. L. N9 1684. - Designar desde el 19 de marzo de 
1950, a la senorita CARMEN ELSA UTEDA, en dos 
horas en lugar del profesor, ~n la Escuela de Comer cia 
Nil 5 de la Capital, senor JUAN CARLOS MLG(LIA
RINI, a quien par resoluei6n de 2 de noviembre de 
1949 se Ie adscribi6 a la Direcci6n General de Ense
nanza Secundaria, Normal, Especial y Superior. 

,Po L. N9 19.201. - Designar des de el 9 de mayo 
del corriente ano, al senor PEDRO ARJ30UES BRI
Z,UELA, en lugar del Ordenanza, de este Ministerio, 
seiior Juan Jose Irazoqui, a quien se Ie aeord6 licen
cia por resoluci6n de fecha 16 de abril de 1951. (De· 
signaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por 
Selt ,de imprescindible necesidad). 

P. L. N9 10.889. - Designar desde el 14 de marzo 
del eorriente ano, al senor ADOLFO GARCIA, en 
IUI;ar del Pl'eceptor en el Colegio Nacional N9 1 de la 
Ca.pital, sefior Roberto Rus0h, a quien se aeord6 li
ceneia por resoluei6n de 17 de mayo de 1950 y en vir
tud de haber cesado el suplente propu€sto anterior
mente, senor Arturo Fernandez Godard. (Designaci611 
cxeluida ,del Aeuerdo sobre Economias 'Por ser de im
prescindible necesidad). 

P. L. N9 14.8-115. - Designar desde el 2 de abril del 
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corriente ant>, a Ja senorita MAMBEL ZULMA LA
RRA1'tAGA, en lugar de la Maestra de Secci6n en el 
Jardin de Infancia "Mitre" de la Capital, senorita 
Victoria Nieves Caceres, a quien se acord6 licencia 
por resoluci6n de 8 de enero ppdo. y en virtud de 
baber cesado la sustituta anterior, senorita Ama1ia 
De Labra Sanzo 

LP. L. NQ 11.399. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 7 de junio basta el .22 de julio de 195{l, pOT 
el senor OSV ALDO E. FERN AlN'DEZ, en lugar del 
Prec<wtor, en 1a Escuela de Comercio NQ 3 de la Ca
pital, senor Abel R. Amoooo, a quien se acordo licen· 
cia '])'Or resolucion de 9 ode octubre Ultimo. (Aproba
ci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias por ser imposib1e cubrir la necesidad 
mediante la redistribucion de tare as entre el restante 
personal del establecimiento). 

Hacer saber a quienes corresponda que las design a

Cliones de suplentes efectuadas en las licencias conce
didas confoI'me a sus atribuciones por los estableci· 
mientos que Be detalian a continuacion, se ballan ex
cluidas deJ Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad. 

SEC CION COMERCIAL ANEXA A LA ESCUELA 
NORMAL DE CHIVILCOY (BUENOS AIRES). -
P. L. NQ 15.232. - Senorita NELLY LURY ATUCHA, 
desde e1 5 de marzo de 1951 y por seis semanas, en 
lugar de la Preceptora, senora Nora Alcira Mare de 
Corindo. 

COLEGIO NACIONAL DE RIO CUARTO (COR
DOBA). - P. L. NQ 3.&82. - Senor JOSE EMILIA
NO IRUSTA, de-sde el 14 de ,agosto de 1950 y por 
quincedias, y desde el 30 del mismo mes y por seis 

. semanas, en lugar de la Preceptora, senora Elena So
fia Gar(lia de Cocco. 

OOLEGIO NACIONAL NQ 5 DE LA CAPITAL. -
P. fL. NQ 31.304. - Preceptor, senor ARMANDO BA
SILIO GARCIA, desde el H de setiembre de 1950 y 
por doce dias en lugar del J efe de Preceptores, senor 
Mario Juan 'Sabatini, y en sustitucion del sefior Gar
cia, en el cargo de Preceptor, da que es titular, senor 
GUILLERMO ARTURO CABIB, por igual lapso. 

ESCUELA DE COMERCIO DE SAN lIfARTIN 
(BUENOS AIRES). - P. L. NQ 7.145. - Senon. 
CARMEN POZO de HIDALGO, desde el 9 de marzo 
de 1951 y por quince dias y ·desde el 24 del mismo 
mes y por seis semanas, en lugar de la Ayudante Ma
yor, senora Maria Luisa V. de Azcoitia. 

ESQUELA DE COMERCIO NQ 6 DE LA CAPITAL. 
P. L. N,Q 23.653. - Senorita MARIA TERESA BAT
TAGLIANI, desde el 1Q de marzo de 1951 por veinte 
dias, y desde el 21 del mismo mes por seis semanas, 
en lugar de 1a. Preceptora, senora Violeta V. R. M. 
de Lafuente 

ESCUELA DE COMERCIO DE MUJERES NQ S 
DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 3.840. - Senorita 
ELSA ESTHER CANDELIERE, desde el 2 de marzo 
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de 1951 Y !por cuarenta y undla, en lugar de la Pr{!

ceptora, senora Elena Rano del Cerro de Martini. 

ESCUELA NORMAL DE SAN FERNANDO (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 274. - Senorita DORA. 
BRAUNSTEIN, dosde el 22 de enero de 1951 y por 
Ileis semanas, y desde el 5 de marzo del mismo ano 
por veintiocho dias, en lugar de la Ayudante Mayor, 
senora Isolina Berardino de Morganti. 

ESCUELA NORMAL NQ 2 DE LA PLATA (BUE

NOS AIRES). - P. L. NQ 14.956. - Senorita ALBA 
AL VO, desde el 22 de juliod€l 1950 y por diez dia!!, 
en lugar de la Preceptora, senora Maria Estber Fe:
lHindez de Alonso. 

COLEGIO NACIONAL "TTE. GRAL. JULIO A. 
nOCA" DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 5.629 - Se
fior AN'l'ONIO LEOPOLDO' LO BRUTTO, desde :31 
19 de agosto da 1950 por veintitres dias y desde el 

] 1 de setiembre del mismo ano y por doce semanas 
en lugar del Preceptor, senor Domingo Pedro, quien 
durantedichos lapsos sustituyo a la Ayudante de Ga
binete, senora Aurora Mabel Candelaria Jaramillo jl! 

Baya 
ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES DE RE

SISTENCIA (CHACO). - P. L. N9 9.362. - Seno
iiita AIDA FELISA ZUANICH, desde el 1Q de marZ0 

hasta e1 13 de abril de 1950, en lugar de la Secertaria, 
s·enora Lida Eve Giuntini de Evequoz. 

ESCUELA DE MAESTROS NORMALES REGIO
NALES DE SANTA MARIA (CATAMARCA). - P. 
L. NQ 6.437. - Senor J1ULIO PASTOR SALADO, 
desde el 13 de marzo basta el 5 de julio de 1950, en 

lugar de la Ayudante 29 (Personal de Servicio), se
nora ¥arta Elda Bulacio de Palacios Augier. 

P. _ L. NQ 716. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1Q de abril hasta el 31 de diciembre de 1950, 
por la seiiorita CLOTILDE JiU AN A MEDEL, en dos 
horas, en lugar del Profesor, seis horas semanales, en 
la Escuela Normal de Pehuajo (Buenos Aires), senor 
RaUl Ricardo Pelaez, a quiOOl no se concede 1icencia 
en aquella taren. durante dicho lap so. 

P. L. NQ 12.002. - Aprobar los servicios prestados, 
·dosde el 2,1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 
H150, en dos horas, por el senor ALEJANDRO EMI
LIO TISSONE, en lugar del Profesor, cinco horas se
manales, en la Escue1n. de Comercio NQ 10 de la Ca
pital, senor Juan Jose Naon a quien no se concede 
lieencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 9.120. - Aprobar los llervicioos prestados, 
desde el 13 de marzo hasta el 28 de abril de 1950, por 
la senora MARIA ANTONIA DENEGRI de POURRE
REEN, en lugar de la Preceptora, en la Escuela ~or
mal de San Fernando (Buenos Aires), senorita Maria 
Rosa Amanda Mendez Cabral, quien durante dicho 
lapso desempen6 tareas de mayor jerarquia en el mis
ruo establecimiento. (Aprobaci6n excluida del Acuerdo 
so'bre Economias por ser de imprescindible necesidad). 
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P. L. NQ 10.598. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 14 de marzo hasta el 23 del mismo mes del 
ano 1950, por el senor CARLOS PABLO DI MAR· 
TINO, Y desde el 18 do abril hasta el 17 de mayo de 
1950 por el senor NICOLAS ANDRES QUALETA, 
ambos en lugar del Preceptor, en el Colegio !Nacional 
"Manuel Belgrano" de la Capital, senOr Eduardo An· 
tonio Serracant, a quien no se concede licencia duo 
-~nte dichos lapsos. (Aprobacion excluida del Acuer· 
do sobre Economias por ser de imprescindible nece· 
sidad). 

P. L. N9 10.748. - Aprobar los servicios 'Prestados, 
durante el ano 1950 por los ,siguientes profe.sores: 
JUAN PEDRO CHALDE en tres horas, desde el 13 
de mayo hasta e1 30 de setiembre; LAUREANO AL· 
FONSO RIVERO, en seis horas, desde el 13 de mayo 
hasta e1 24 de juliO, y DOMINGO F. DEL CASTILLO 
en seis horas, desde el 9 de agosto hasta el 30 de se
tiembre; todos en lugar del Profesor titular de die has 
tareas en la Escuela NOI'mal de Maestros Regionales 
de JacJlal (San Juan), senor David Liborio Garra
muno, a quien no se Ie concede Ii cenci a durante di
chos lapsos. 

P. L. N9 5.107. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 13 de abril hasta el 12 de junio de 1950, por 
el senor ALFREDO JUSTO, en flugar del Jefe de TIa· 
bajos Practicos, en la Escuela Industrial N9 4 de la 
Capital, senor Carlos Alberto de Azevedo, a quien lie 
acord6 licencia por resolucion de 17 de mayo de 1950, 
y en virtud de haber cesado el sUjpIente anterior, se· 
nor Hector Rodolfo Terragni. 

Sin goce de sueldo (Art. 159) 

CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO. - P. L. nu· 
mero 5.107. - Cuatro meses, desde e1 13 de Ijunio de 
1950. Jefe de Trabajos Practicos, en Is. Escue1a Indus
trial N9 4 de Ill. Capital. Suplente: senor Alfredo 
Justo. 

Sin gore de sue1do (Art. 159), como caso de excepti6n 
a.tentA> III. causa,} invocada. 

JOSEF A AURORA CALVO. - P. L. N9 30.990. 
Seis meses, desde el 19 de mayo de 1951. Ayudll.nte 
Mayor, en la Direccion IGeneral de Administracion 
de este Ministerio. Suplente: senor Jose Antonio Al
berti. (Designacion excluida. del Acuerdo sobre Eco
nomias por ser de imprescindib1e necesidad). 

Con gore de sueldo (Art. 69) 

CARLOS SAN![,IN. - P. L. N9 22.342. - Un mes, 
desde e1 19 de abril de 1951. Ayudante 29, en e1 Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivada
via" de la Capital. 

AMELIA !1:AY SMITH de SPERONI. - P. L. nu
mero 7.061. - Un mes y diez dias, desde e1 21 de 
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m.arzo de 1951. Profesora, nueve horas semanales en 
reI Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda" de Ill. Ca.· 
pital, y tres horas, en Ia EscueJ.a 1N'0rmal Mixta. de 
Avellaneda (Buenos Aires). Suplentes: en el primer 
establecimiento, senorita Teresa Carlota Maria Case 
:MuJleadYi y en el segundo, sOliora Inisa S. de Caste· 
llanos. 

AURORA LUISA ROSSI. - P. L. N9 8.686. -
'Dos meses y un dia, desde el 2 die abril de 1951. 
Maestra de Musica, en la Escuela Profesional de Mu· 
j reres N9 2 de Ill. Capital. SupIente: senorita Maf&lda 
Mazzaehi. 

ELOISA GONZALEZ P ARENIfE. - P. L. NQ 27.073. 
Seis dias, desde e1 16 de abril de 1951. Ayudll.nte 39 

die Secretaria, en Ill. Escuela Profesional de Mujeres 
NQ 2 de la Capital. Suplente: senorita Rita Elena. 
Benna. 

DORA RAMONA MAlTA. - P. L. NQ 10.801. -
1~re£ meses, desde el 4 de octubre de 1950. Maestra 
cle Grado, en Ill. Escuela Normal Mixta de Mercedes 
(Corrientes). Suplente: senora ,E,ves Nidia. Parretti 
de Correa. 

MARIA ANSA. - P. L N9 6.529. - Nueve meses 
y dieciocho dias, deode el 14 de marzo de 1950. Pro-
1~esora, seis horas semanales en Ill. Escuela Normal 
Mixta de Concepcion del Uruguay (Entre Rios). Su
plente: Maria L. Dieci de Quintana.. 

MATlLDE NORA DIAZ de MANCEBO. - P. L. 
:~2.392. - Treinta y un ·<lias de~de el 19 de octubre 
~1e 1950. - Ayudante Mayor, en 111. Mesll. General de 
:8ntradas y Salidas de este Ministerio. 

JACINTA YENTEL de BAJRAJ. - P. L. nlime
;ro 7.252. - Cuatro meses, desde el 19 de enero de 
1951. - Pro-fesora, once horas semanales en el Cole· 
gio Nacional "Mariano Moreno" y nueva hora!, ell 
]a Escuela de Comercio N9 3 ambos de 111. ClI.pita.l. 
, uplentes: en el ,primer establecimiento, senoritas Anll. 
Eulogia Smith, y Maria Esther Morera Dupland en 
cuatro y siete horas, respectivamente, y en el segundo, 
senora Maria Angelica Ravert de Scotti en tres ho
ras, y senorita Maria Concepcion Volpe en seis. 

MARIA ADALGASIA SALLER de GERARDI. - P. 
L. NQ 20.741. - Tres dias, desde el 3() de noviembre 
de 1950. Maestra de Grado, ~n 1a Escuela Norm!1.l 
NQ 4 de la Capital. Suplente: senorita Martha. Adela 
Ca13tro. 

OVIDIO MAS. - P. L. N9 17.930. - 'Cuatro meses 
y un dia, desde el 30 de noviembre de 1950. Precep· 
tor, ren el Colegio Nacional de Santa Fe 

RODOLFO J. SACRISTE. - P. L. N9 30.341. -
Cuatro meses y un dia, des de el 11 de enero de 1951. 
Odontologo, en la Direccion de Sanidad Escolar. 

Con goee del 50 % del sueldo (Art. 141?) 

ALFREDO GIMENEZ. - P. L. NQ 14.886. - Dewe 
• 

el 19 de marzo de 1951, y mientras se haJle bajo ban-
dera.. Ayudll.nte 29 (Ordenanza) de este Ministerio. 
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Suplente: senor Julio Cesar Seoane. (Designaeion ex
c1uida del Acuerdo sobre Economias por ser de lm
prf scindible nece~idad). 

P. L. NQ 5.389. - Designar a partirdesde el 19 
de abl'il del corriente ano, en cuatro y dos horas res
pectivamente, a la senora ELIDA R. CARRIQUIRI 
de OPPENHEIMER y la senorita E:LBA MARIA 
:l!JRMELINDA FERRUGGIA, en lugar del profesor, de 
dichas tareas en el Colegio Nacional NQ 1 de Rosario 
(Santa Fe), sefior J)ose Daniel Medici, a quien se 
otorgo licencia pOI' resolucion de fecha H de mayo 
del corrien te ano. 

P. L. JQ 6.147. - Designar desde el 2 de abril del 
corriente ano, a1 senor MARIO CAMPOS, en lugar del 
Preceptor en la Escuela Industrial NQ 3 de la Ca!>itaJ. 
senor Pernando Jose Gonzalez, quien paso a des em
pefbar tareas de mayor jerarquia en el mismo e5table
cimiento, y en virtud de haber cesado el suplente de
signado pOI' resolueion de feeha 11 de septiembre de 
1950, senor Manuel Lindenberg. (Designaeion excluida 
del Aeuerdo sobre Economias por ser de impresrindi
ble necesidad). 

P. L. NQ 6.809. - Designar desde el 2 de abril del 
corriente ano, al senor ERNESTO ALCARAZ, en lugar 
del Preceptor en la Escuela Industrial NQ 3 de La Ca
pital, senor Hermenegildo Orden, quien paso a des
empenar tareas de mayor jerarquia en el mismo esta
blecimiento. (Designacion excluida del Acuerdo sobre 
Eeonomias pOl' ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 23.098. - Designar a partir des de el 2 de 
abr~l ·del corriente ano, al senor SIMON JOSE VA
LLARINO, en lugar del Preceptor en la Escuela In
dustrial [NV 3 de la ,Capital, senor Rodolfo Hilmar 
Franchi, quien paso a desempenar tareas de mayor 
jerarquia en el mismo establecimiento y en virtud de 
haber cesado el sup~ente designado pOI' resolucion de 
,focha 6 de noviembre de 1950, senor Hector Osvaldo 
Albarellos. (Designacion excluida del Acuerdo sobre 
Economias POI' ser de impreseindible necesidad). 

P. L. NQ 22.747. - Designar des de el 5 de marzo 
del corriente ano, al senor ITALO AMERICO COP
POLA, en lugar del Profesor tres horas semanales en 
la Escuela de Comercio NQ 10 de la Capital, senor 
Victorino Angel Antonio Mazzilli, a quien se aeordo 
licencia pOl' resolucion de fecha 10 de abril de 1951. 

P. L. NQ 8.932. - Apmbar los servicios prestados 
desde e1 11 de mayo de 1950 hasta el 11 de junio del 
mismo ano, porIa senorita NELLY MOSCONI; y en 
adelante hasta el 31 de julio del mencionado ano, pOl' 
e1 senor DARDO NIETO; Y designar desde el 1 Q de 
octubre ppdo., a la senorita MARTA ANGELICA RO
DRIGUEZ, todos en lugar del Preeeptor en el Colegio 
Nacional de Cordoba, senor Miguel Angel Rodriguez 
de 1a Torre, a quien se 1& acordo licencia pOI' resolu
cion de fecha 18 de septiembre de 1950 y en virtud 
de haber cesado el suplente designado pOI' 1a misma 
resolueion, senor Elpidio Hector Jorge Bessone. (De
signacion comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
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Acuerdo sobre Economias pOI' ser de imprescindible 
necesidad) . 

P. L. NQ 5.636. - Designar desde &1 2 de abri1 del 
corriente ano, a ]a senorita MARIA ROSA NATIVI
DAD ROS, en Iugar del Profesor dos horas semanales 
en 1a Escuela Industrial NQ 1 de la Capital, senor 
Jose Abraham Spath, quien se encuentra adscripto al 
Departamento de Difusion de este Ministerio. 

Con goce del 50 % de sus haOOres y comprendida en 
el Art. 14Q. 

OSCAR RODOLFO CASTRO MAN. - P. L. milne-
1'0 31.135. - D esde e1 2 de marzo del corrien te ano, 
y mientras .se halle baJo bandera, Ayudante Mayor 
en 1a Direccion General de Administracion de este 
Ministerio. Suplente: senor Alberto Federico Bossi. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias pOI' ser de imprescindib]e 
necesidad) . 

Hacer saber a quienes corIlesponda. que las desig
naciones de suplentes efectuadas en las licencia.s con
c&didas confonne a sus atribuciones por iLos estable
cimientos que se de~an a continuaci6n se hall.an 
exoluldas del Acuerdo sobre Economias ppr ser de 
imprescindible necesidad: 

LICEO NACIONAL DE SE~ORITAS NQ 2 DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 19.262. - Senorita ANGE
LIN A SUSAN A ALEGRE, desde e1 30 de marzo de 
1951, y por once dias, en 1ugar de la Preceptora, 
senora Esther Valle de Marzinelli. 

LICEO NACIONAL DE SE~ORITAS NQ 1 DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 9.858. - Senora MARIA 
LUISA MARTINEZ d& KAYSER, desde e1 19 de 
octubre de 1950, y pOI' diez dias, en Jugar de 1& 
Ayudante Mayor, .senorita Maria Luisa Sanchez Torres. 

LICEO NACIONAL DE SE~ORITAS NQ 3 DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 15.122. - Senorita AMELIA 
P. LEME, desdo. el 4 de marzo de 1951, y por seis 
semanas, en Iugar de la Preceptora, senora Beatriz 
Lavagnino 'l'schirch de Sagastume. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 3 DE LA CAPITAL. 
- P. L. NQ 18.936. - Senorita CARMEN MARTHA 
FERNANDEZ SUAREZ, desde e1 23 de noviembre de 
1950, y por siete dias, en lugar de 1a Preceptoral se
norita Concepcion Spinelli. 

ESCUELA DE COMERCIO ANEXA A.L COLEGIO 
NACIONAL DE CURUZU CUA'I'IA (CORRIENTES) 
- P. L. NQ 8.373. - Senora MARTHA HELENA 
RIPOLL ZABALA de TEIJEIRO, tlesde e1 30 de no
viembre de 1950, y pOI' seis semanas, en lugar de la 
Preceptora, senora Maria Silvia Gomez de Ramirez. 

ESCUELA DE MAESTROS NORMALES REGIO
NALES DE SAN FRANCISCO DEL MONTE DE 
ORO (SAN LUIS). - P. L. NQ 12.835. - Senor FA-
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CUNDO A.LEJ A.NDRO DA.ZA., desde ,el 13 de marzo 
de 1951, y por veinte dias, en Jugar del A.yudante 2Q, 
senor Jose Maria G6mez. 

ESCUELA NORMAL NQ 2 DE LA PLATA 
(BUENOS AIRES). - P. L. NQ 17.881. - Senor 
LUCIO SIGIFREDO FERREYRA, des de el 23 de abril 
de 1951, y por siete dias habiles en lugar de la Pre
ceptora, senorita Nelly A. Pastoriza. 

COLE,GIO NACIONAL DE SAN ISIDRO (BUEtNOS 
AIRES). - P. L. NQ 14.301. - Senorita MARIA 
VISITA.CION GIMENEZ, desde el 24 de marzo de 
1951, y por veinte dias, en lugar de la Pr,ecept<>ra, se
nora Maria Raquel Arrausi de Gimenez. 

COLEiGIO NACIONAL "BERNARDINO RIVADA
VIA." DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 3.739. - Senora 
BEA TRIZ FELISA de OOUSANDIER,desde 81 26 
de marzo de 1951, y por seis seman as, en lugar de la 
Ayudante Mayor, senora Isabel Vayo de Garcia San
tillan. 

LICEO DE SE:&ORITAS ANEXO AL COLEGIO 
NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO. - P. 
L. NQ 8.753. - Senorita OLARA ROSA BUSTOS, 
desde el 4 de abril de 1951, y por veinte dias, en lugar 
de la Preceptora, senora Ada Paz de A vila. 

COiLEGIO NACIONAL DE OBERA (MISION'ES). 

- P. L. NQ 21.062. - Senor MARIO AVILA, des de 
81 4 de abril de 1951, y por treinta dias, en lugar d;e 

la Preceptora con caracter provisional, senora. Maria 
Esther Marin de Villaverde. 

LICEO NACIONAL DE SE:&ORITAS NO 2 DE LA. 
CAPI1'AL. - P. L. NQ 776. - Preceptora, senorita 
NELLY ALICIA MEDINA, des de el 11 hasta el 15 
de diciembre de 1950 y Preceptora, senora ROSA 
MATAS de DE NAPOLI, desde el 12 hasta el 31 del 
mencionado mes de diciembre; ambas en lugar de la 
Auxiliar de Secretaria, senorita Celia Varaona, y en 
sustituci6n de aquellas, senorita SUSANA PUJADAS, 
desde el 11 hasta el 31 del mismo mes de diciembre. 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

J\OSE RICOT BARRAZA. - P. L. NQ 16.016. -
Dos meses, desde el 30 de marzo de 1951 Profesor, 
seis horas semanales en la Escuela Industrial de Ana
tuya (Santiago del Estero). Suplente: senor Jose Car
los Torresi. 

EDITH IT ALIA ZARELLI de BARONE. - P. L. 
NO 24 .821. - Dos meses y dieciseis dias, desde el 31 
de octubre de 1950. A.yudante 2<'>, de la Direeci6n dQ 
Sanidad Escolar. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q). 

JULIAN A M. S. BEYER. - P. L. NO 22.514. -
Siete dias, desde el 8 de septiembre de 1950. Precep
tora, en el Instituto Nacional del Profesorado de Len
guas Vivas de la Capital 

CARLOS ALBERTO RAUL NA.VARRO. - P. L. 

• 
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NO 20.838. - Diecisiete dias, desde el 13 de junio de 
19fiO. Precept<>r, en el Colegio iNacional NQ 9 de la 
Ca]pital. Suplente: senor Jorge Maria Furlong. (De
signaci6n comprendida en el Art. '6Q "in-fine" del Acuer
do sobre Economias por no ser posible pro ceder a Ia 
redlistribuci6n de tareas entre el restante personal 
del esta blecimient-o). 

J~. L. NQ 731. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 2 de abril hasta el 17 del mismo mes del 
ano 1951, porIa senorita MARIA AMERICA BAR
BOSA, en lugar del Profesor, cuatro horas semanales 
en el Colegio Nacional de Gualeguaychu (Entre Rios), 
seiiior Nestor Enrique Rossi, a quien no se Ie eonced'e 
licBncia desde el 21 de marzo hasta el 17 de abril 
llitimos. 

P. L. NQ 2.572. - Aprobar los servicios prestadoB, 
desde el 22 de abril hasta el 31 de dicietnbre de 1950, 
pOl' el senor OSCAR EDUARDO GUTIERREZ, en 
lugar del Profesor, dos horas semanales en la Escuela 
de Comercio NO 9 de la Capital, senor Pablo Eduardo 
V. Molas, a quien no se Ie concede Jicencia durante 
mc,h<> lapso. 

J? L. NQ 2.882. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 12 de mayo hasta el ~1 de julio de 1950, pOI' 
la senorita VICTORIA MATTA., en lugar de la Pre
ceptora, en la Escuela Normal Mixta de Maestros 
de Resistencia (Ohaco), senora Adelaida U. de Castr<>, 
a quien pOI' resoluci6n de 11 de diciembre de 1950, 
se Ie acord6 licencia. 

P. L. NQ 14.203. - A.pro bar los servicios prestados, 
desde el 2 de abril hasta el 9 del miSl!llo mes de 1951, 
po)' la senorita MARTA BEATRIZ BALBI, en lugar 
de la Profes<>ra, seis horas semanales en la Escuela 
Normal Mixta de Victoria (Entre Rios), senora El
vira Leonor T. Bertoloni de Balducci, a quien no se 
Ie concede licencia durante dicho lapso. 

P. L,. NQ 3.071. - Aprobar 108 servicios prestados 
desde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 
19~iO, por el senor JORGE SANCHEZ, en lugar del 
Profesor, cuatro horas semanales en el Instituto de 
Educaci6n Fisica (Secci6n Mujeres) de la Capital, 
seilor Guillermo Dickens, a qui en no se Ie concede 
lie<3Ucia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 994. - Aprobar los servicios prestados, 
dosde el 18 de abril y 19 del miSIDO mes hasta el 29 
de junio de 1950, por la senora MARIA. LUISA A.. 
de HUGUET y senorita MARIA MATILDE SIRI 
GERVASIO, respectivamente, en dos horas cada una, 
en lugar de la Preceptora de dichas horas, en la Es
cuela de Comercio de Mujeres NQ 8 de la Capital, 
seilora Elida Sanchez Pierri de Noriega, quien des
empen6 otrus tareas mientras tanto, en virtud de 10 

determinado por ~l Decreto NQ 27.551. 

Con goce de sueJ.do (Art. 69). 

HORTENSIA OLEA NUNEZ. - P. L. NQ 14.669. -

Ou"atro meses y doee dias, des de '81 16 de se.ptiembre 
d'e 1950. Vicedirectora y Profesora, doee horas se-
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manales, en la Escuela Normal Mixta de Tucumun. 
Suplcntes : senoras Rosa Guaseh de Morant, Rosa EI
"ira Lobo de Parellada y Maria SaM Ribo de Vivie, 
.c n cuatro horas eada una. 

:MANUEL MARTINEZ CACHERO. - P. L. nu
mero 2'.827. - Cuatro meses y dos dias, desde eI 9 do 
noviembre de 1950. ~,faestro de Taller, oe n ]a Escuela 
Industrial NQ 5 de Rosario. S:Jplente: senor Mario 
Allton:o Carvi y Nievas. 

LUCIO PASCUAL PARIS. - P. L. NQ 8.655. -
Dos meses y un dia, doesds el 22 de octubre de 1950. 
Pro£esor, doc'e horas semanales, en la Escuela Indus
trial de Mendoza. Suplentes: sefiorcs Aquiles 'Wilson 
Mazziotti, Carlos Felipe Ibafiez y Ricardo Horacio 
Cast::neda, en seis, tres y tres horas, respcelivamente. 

JUAN F. MARIN. P. L. NQ 19.924. - Treinta 
y siete dias, desde el 25 de marzo ds 1951. Ord·enanza 
de este Ministerio. 

JULIAN RICAR'])O DROCHI. - P. L. NQ 28.284. -
Seis mes-es y dieciseis din, desde el 15 de octnbre de 
1950. Prof'esor, tres horas semanales, en el Colegio 
Nacional NQ 9 de la Capital. Suplente: sefior Jorg>e 
Horacio Bustamante Alsina. 

,RWARDO JOSE MENDEZ ICASARIEGO. - P. L. 
NQ 2.954. - Cua tro meses y quince dias, desde el ) Q 

de oenero de 1951. Profesor. seis horas semanales, en 
el Colegio N,acional "Juan Martin de Pueyrred6n" y 
euatro horas, en el Liceo. de Senoritas NQ 5, ambos de 
la ICapital. Su.plente: 'en el primer establecimiento, 
senor Juan Bautista Podesta. 

SERAFIN DODERO. - P. L. NQ 24.119. - Cua
renta y cinco dias, desde el 16 de septiembre de 1950. 
Ord-enanza, en el Cole,gio Nacional "Jose de San Mar
tin" de la Ca pi tal. 

DORA BARRERA ORO de ESCOB-AR. - P. L. 
NQ 29.156. - Dos meses y veintiseis dias, desde el 
5 de marzo de 1951. Ayudants Mayor, en 'Ell Museo 
N acional de Bellas Artes de la Capital. 

ELISA ROSA ESTEVES. - P. L. NQ 7.780. -
Desde el 25 de septiembre ultimo hasta el 23 de 110-

viembl'e de 1950. Profesora, catorce horas semanales, 
>e n la ;Escuela Normal de T,andil (B uenos Aires), seis 
horas en pI Colegio Nacional y cuatro horas, en 10. 
Eecuela de Comercio, anexos a la misma. Suplentes: 
en el primer establecimiento, senoritas X elly Manuela 
Saravi en seis horas, y Maria Cristina Merino en 
ocho; en el segundo, senorita Nelly Manuela Saravi 
y enel tercero, senorita Maria Cristina Merino. 

Il:ORACIO JULIO FURNUS. - P. L. NQ 2.474. -
Dos meses y dieeisiete dias, desde e1 15 de marzo de 
1951. J efe de Trabajos Practicos, en e1 C'olegio N a
cional "Domingo Faustino Sarmiento" de ]a Capital. 
Suplente: senorita Matilde Clement. 

PEDRO FALCINELLI. - P. L. NQ 30.959. - Cin
cuenta y (linco dias, desde 'Ell 15 de marzo de 1951. 
Protesor, cinco horas ~manales, en la Escuela Indus-
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trial NQ 3 de la Capital. Suplente: senor Homero Hol
ticio Coiro. 

SERAFL'l"A FIGJUER·OA. - P. L. NQ 30.957. -
Scs'enta dias, des de cl 2 de abril de 1951. 1.La"stra 
de Taller, en la Escuela Profe-sional de Mujeres de 
Santiago del Estero. Suplente: Erenorita Aida. Anun
ciata Fumarola. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q). 

ADALBERTO PETAFLOR. - P. L. NQ 19.335. 
Cuatro meses, desde el 1Q de marzo de 1951. Auxi
liar 8Q (Ord·enanza) de este Minister :o. SUp'lente: 
senor Nicolas Vila Zoppa. (Designaci6n exc1u ida del 
Acuerdo sobre Economias, por ser de imprescindible 
necesidad) . 

CLARA HElR.oSA de GARCIA. - P. L. NQ 2'0.399. 
- Desde el 2 de octubre hasta el 31 de diciembre de 
1950. Proiesora, tres horas semanales, en el Colegio 
Nacional "Manuel Belgrano" y ouatro horas, en el 
similar "Mariano Moreno", ambos de la Capital. Su
plente: en el primer 'Elstablecimiento, senorita Elsa 
Clara Paolanto.nio y en el segundo, senorita Maria 
Rosa .Ramos. 

LUIS GRANDINI. P. L. NQ 9.722. - Cuatro 
meses y dieciseis dias, desde el 16 de agosto de 1950. 
Protesor, ocho hOMs semana1es, en el ,Colegio Nacional 
y tres horas, en la Escuela Normal Mixta de Concor

dia (Entre ·Rios). Suplentes: en cl primer est,~bleci. 

miento, senora Maria Susana Val6n de Fl:chs y se
norita Maria Luisa iSempolis, en cuatro horas cada 
un.a y en el segundo. senor Edmundo De Lajonquiere. 

VICTOR E. ZAU. - P. L. NQ 28.710. - Tree me
ses y cinco dias, desde e1 26 de marzo de 1951. Of i
cial 9Q, en la Direeci6n General de Administraci6n de 
este Ministerio.. 

DELIA KUEN. - P. L. NQ 21.151. - Tres rll,,&e8, 
desde el 1 Qde enero de 1951. Profesora, seis hora 8 

semana1es, en la Escu'cla Normal NQ 3 de la C.apihl. 

DORA SESTILLI. - P. L. NQ 9.418. - Veintinnev() 
dias, desde ol 2 de abril de 1951. Maestra de GrarJo, 
en la -Escuela Normal NQ 5 de la Capital. Suplente: 
senorita Celia Rosa Moyano. 

CLARA FRANCISCA QUELLE. - P. L. NQ 23.042. 

- Un mes y ocho dias, desde el 8 de diciembre de 1950. 
Maestra EElpecial,en l:l. Misi6n de Cultura Rural y 

Domestiea NQ 5 de La Pampa. 

PEDRO GREGORIO IARCHO. - P. L. NQ 22.938. -
Un mes y catorce dias, desde el 9 de octubre de 1950. 
Profesor, diez horas semanales, en ,el Coleg:o Naciona: 
de Villaguay (Entre Rios ). Suplentes: sefiora Lelia 
Emelina Gonzalez, en cuatro horas, sefior Edmundo 
Alfredo Prudkin, en cuatw y s,enor Gilberto Pedro 

Mouguelar, en dos. 
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ANTONIO JOSE GIROS. - P. L. ~Q 26.156. - Dicz Sin goce de sueldo y mientras dure su IIlZndato de 
dias, desde el 26 de octubro de 1950. AuxiHar 89 (Te· Diputado Provincial. 
sorero), on la Escuela Normal de San FrHncisco (COl"-

doba) . ALBERTO NOVILLO SARAVIA. - P. L. NQ 2.027_ 

ALFREDO ROQUE ARIGOS. - P. L. NQ 13.872. -
Ses·enta dias, d'esde cl 2-4 ,de agosto de 1950. Profesor, 
siehl horas semanales, en la Escuela Suporior de Co
mercio, y siete horas, en el Colegio N acional de Con
cordia (Entre Rios ) . Supl.entes : en el primer estable
cimiento, en cuatro y twes horas Tespectivam;ente, 
sefiorcs Agustin F . Mas y Timoteo LRodriguez Moya
no y en el segundo, sefior Juan Jose Mac Loughlin, en 
t:res horas y s'efior Angel Jose Fernandez, en cuatro. 
(En este en so no corresponde conceder licencia en 
las tareas que atiende con caracter provisional) . 

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

CONSUELO A. Y. ALVAREZ d.e ALBORNOZ. 
P. L . NQ 7.129 . - ,Seis dias, desde el 11 de noviembre 
de 1950. Prece,ptora, en el Colegio Nacional d'e Posadas 
(Misiones) . 

Sin goce de sueldo y mientras permanezca en comisi6n 
com.o Juez de Instrucci6n en 10 CiVil, Comercial y 
Mineria de los Tribunales de la Provincia de La. 

Rioja. 

JOSE W AMBA BRIZUELA. - P . L. NQ 31.082. 
Desde el 2 de abril del corriente afio. Profesor, dos 
horas semanales, en la Escuela de Comercio de La 
Rioja. Suplcntc : seiior Nico]{lS Antonio Carb'el. 

Sin goce de sueldo y teniendo en cuenta 10 solicitado 
por el Ministerio de Educaci6n de la Pro,,-incia de 
Buenos Aires. 

AURORA ROMAN de ARENA. - P. L. NQ 2.057. -
Trcce meses y catorce dias, desde d 18 de noviembre 
de 1950. Maestra de Secci6", en cl Jardin do Infancia 
"Mitrel ' de la Capital. SupIT,p'nte: 8efioritn. l-farnbel 
Antonia '1'e8ti, hasta el 31 de diciembre dol afio .ppdo. 
ydesde el 2de abril del corriente afio, en adelante, 
scfiorita Alicia Esther Alvarez. 

Con goce de sueldo, comprendida en el Art. 12Q "in-fine" 
y t eniendo en cuenta la causal invocada 

MARIA CELIA FLORIDO de P ASa1JlAL ROBLES. 
P . ~. NQ 31.783. - Vcinte dias, desde -el 16 de abril 
del corriente afio. Maestra d'e Musica, 'en la Escuela 
Normal Mixta de Maestros de. 25 de Mayo (Buenos 
Aires). 

- Desde el 2 de abril del corriento afio. Profesor, 
doce horas semanales, en el lColegio Nacional do Cor
do ba. Suplentes: sefiores Ignacio Perez Varela, en cin
co horas, Werfil Arnoldo Castro, en tres y Alfredo 
Cesar Rossetti, en cuatro. 

Sin goce de sueldo y mientl"/lS desempene las funcion es 
de Direct or de la Colonia Hogar Ricardo Gutierrez 
de Malrcos Paz. 

JOAQUIN JOSE MAURINO. - P . L. NQ 3.105. 
D~!sde el 25 de junio de 1950. Profesor, cuatro hor:: s 
semanal'es, en la Escuela Normal die Lujan (Buenos 
Aires). Suplente: s6>fior Antonino Jose iRodriguez. 

Si:n goce de sueldo y mientras desempefie l.a.s tareas 
extraordinarias que Ie han side enoomendadas en el 
Ministerio de }fJl.cienda de la N aci6n. 

RICARDO LUMI. - P. L. NQ 6.289. - Desde el 
2 de abril del corriente afio. Profesor, seis ho1'(1s se

manales, 'en la Escuela de Comercio NQ 14 de la Ca

pital. Suplente : seiior Ricardo Pini. 

Sin goce de sueldo, comprendida en el Art. 159, como 
caso de excepci6n y atento a circunStancias espe
ciales. 

CARLOS MUNOZ. - P . L. NQ 7.132. - Tres meses, 
de'sde el 26 de abril del corrientc aiio. Emp1eado .Tor
nalizado en la Direccion Gen'eral de Personal de esto 
Ministcrio. Suplente: sefior Julian Marcos. Designa
ci6n excluida del Acuerdo Bobro Economias, por ser 
de imprescindibfe nec'esidad). 

Sin goce de sueldo, comprendida en el Art. 15Q, como 
Icaso de excepci6n y atento la causal invocada. 

HORACIO LUIS BIANCHI. - P. L. NQ 9.801. 
Seis meses, desde el 23 de abril del corriento afio. Pre
ceptor en 'Ell Colegio N acional "Tte. Gral. .Julio A. 
Re'ea" de la Capital. 

:P. L. NQ 13.538. - Designar, desdo el 15 de marzo 
d.e 1951, en cinco y tres horas respectivamento, al 
seiior FORTU.NATO ICOLLIA y sefiora ELINA VE
LlA MEDINA de LONGINOTTI, en lugar de la. Pro
fesora, de dichas horas, en el Licce. de Sefioritas 
N{' 4 de la Capital, senora Maria Esther ;RillY CaZies 
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de Maggio, quieu ,pas6 a dcsempenar tal"eas eu la Es
cuela de Comercio N9 18 de. la CapitaL 

p, L, NQ 769, - Designar, desd.e el 2 de abril de 
1951, en dos homs, a la senorita BLANIOA A. ABE
LLA BLASCO, 'eU lugar del titul~r de dichas horas 
entre otras, en la Escuela de Comerdo NQ 3 de In 
Capital, senor Oscar A, Vigliani, a quien por decreto 
de 25 de febrero de 1949, se Ie asignaron funciones 
de Inspector con caracte.r interino, en la Direcci6n 
General de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior, y en virtud de haber cesado el sustituio 
.anterior, en dichas horas, senor Alberto E, Villanuev'1. 

p, L. NQ 9.607. - Designar, d'esde el 2 de abril de 
1951, al &enor RAUL CES'AR PUIG, en r eemplazo de 
la Ayudante Mayor, en el Colegio Nacional "Manucl 
Belgrano" de la Capital, senora Marta A. Pascual 
de Morici, quien ,pasa a des'empenar tareas de mayor 
jerarquia en el mismo establecimiento. (Designaci6n 
excluida del Acuerdo sobre Economia,s, por ser de illl
prescindible necesidad. 

P. L. NQ 6.587. - Designar, desde el 7 de abr'l ,l~ 

1951, al senor ROMULO ELISEO DI IORIO, en Iugar 
del Preceptor, en el Colegio N adonal "Mannel ReI
grano" de la Capital, senor Franco Angel Vailati, 
quien pas6 a desempenar tareas de mayor jerarql1ia 
en el mismo establecimiento. (Dcsignaci6n exclulUa 
del Acu,erdo sobre Economias, por s'er de imprcscin
~ible necesidad). 

P. L. NQ 6.151. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de abril hasta el 31 del mismo mes de 
1950, por el senor VICENTE AMERICO PLASTINA, en 
luga-r ~e.1 Jefe de Trabajos Practicos, en la Escuela 
Industrial NQ 3 Ide la Capital, senor Donato Evaristo 
Garcia, quien pas6 a desempenar tareas de mayor 
jerarquia en el mismo establecimiento. 

, P. L. NQ 26.320. - Aprobar los ~rvici03 pre;;;tados, 
desde el 3 hasta el 23 de abril de 1950, por b 8~iio

l'ita. Raquel Esther Anzorena, en lugar de la Prer'ep
tora, en .el Liceo de Senoritas do Mendoza, seiiora 
Rosa Panasiti de Imazio, a quien no se concede li
cancia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 3.295. - Aprobar los servieios prestados, 
desde el 19 de abril basta el 7 de mayo de 1950, pOI' 

<el sen.or OSCA,R DANTE FAZZALARI, en luga; del 
-Profesor, cuatro horas semanales, en la Eseu,,:a de 
Comercia NQ 9 de la Cnpital, senor Alfredo Prancis(!o 
Morcuri, a quien no e concede liccncia durante didlo 
la.pso. 

P. L. NQ 684. Aprobar los s,ervic!os prCEt3<los, 
desdo el 13 de marzo hasta el 31 de dieiembre de 
1950, por el senor ROQUE FORGIO E, 'en dOE h01'38, 
en el Colegio Nacional "Mariano Moreno", :r desd,e 
el 6 del meucionado m es de marzo hasta el lHccitn,10 
31 do diciembre, por el seiior JOSE PEDRO CUFFRE:, 
<en dos horas, en el similar "Hip6lito Irigoyen", de la 
Capital, ambos en lugar dL'1 titular de dichus boras, 
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senor Juan Carlos Migliarini, a quien pOl' tf:soluci6n 
de 2 de noviembre d'e 1949 se destac':' en ",olllis-ioll 
de servicios en la Direcci6n General de Enseiianza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior. 

P. L. NQ 5.347. - Declarar en disponibilidad. sin 
goce de sueldo, por el termino de Giete me;;;es y dos 
dia-s, a coutar desde el 1 Q de enero rae 195-1, a la 
Maestra de Grado, en la Escuela Normal N° 10 dc 
Maestras de la Capital, senorita LAURA BUSTA1IA~
TE HERNANDEZ. Suplente: senorita Susan,. (;l;:ra 
Bazo O'Gorman . 

Sin goce de sueldo (Art. 159). 

RAQUELA T. de MI OND. - P. L. NQ 23.919. -
Seis dias, d'esde el 9 de octubre de 1950. Tesorel'a, 
en la Escuela Profesional de M:ujeres de Cere3 (Santa 
Fe). Suplente: Ayudante Mayor, seiiorita Auvlda Ma
tilde Heyer. (Designaei6n comprendida en el Art. 6Q 
"in-firre" del Acuerdo sobre Economias, por no haher 
sido posible cubrir la necesidad mediante la redistri 
bucion de tarea.s entre -el restante personal del e~· 

ta blecimi'lm to). 

Can goee del 50 a/a del sueldo (Art. 149). 

PEDRO WASKO. - P. L. NQ 30.348. - Desde el 
4 de marzo d'e 1951, y mientras permaneica bajo ban
dera. Empl'eado Jornalizado en la Direeci6n de Prensa 
y Difusion de este Minis-terio. Suplente: senorita Olga 
L6pez. (Designaci6n exeluida del Acuerdo sabre Eeo
nomias, por ser de improscindible necesidad). 

ENRIQUE DANTE SORGE. - P. L. NQ 31.442'. -

Desde el 7 de marzo de 1951 y mientras se halle bajo 
band!era. Ayudante Mayor, en la Esc-uela Normal de 
Profesores "Mariano Acosta" de la Capital. Suplentes: 
senor Roque Jose Perez, hasta el 9 de marzo y en 
adelante, seiior Carlos Luis Ruvidal Suarez. (D-esiglla
cioues exc1uidas d.el Acuerdo so bre Eeonomia s, por ser 
de imprescindible necesidad). 

OSV ALDO ARMANDO REMAGGI. - P. L. nn
mero 28.696. - Desd'e el 3 de marzo de 1951 y mien
tras ,p.ermanezca bajo bandera. Ayudante Mayor, en 
el Museo Hist6rico acional. 

AL:F1REDO HORTENCIO JOSE. - P. L. NQ 31.072. 

- Desde el 20 de marzo de 1951 y mientras perma
nozca bajo bandera. Ayudante Mayor, en la Secreta
ria Privada de este Ministerio. 

LUIS VIDAL. - P. L. NQ 27.866. - Desde el 20 
de febrero de 1951 y mientras permallezca baja ban
dera. Jefe de Preceptores, en el Colegio Nacional de 
General Roca (Rio Negro). Suplente: Preceptora, se
norita Maria de la Gloria Ducas. (Designaei6n exclui
du del Acuerdo sobre Eeonomias, por ser de imprcs
cindible necesida d). 

RODOLFO DOMI::\,GUEZ. - P. L. XQ 17.827. -
Desde. el 5 de marzo de 1951 y micntras permane!lca 
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bajo bandera. Ayudante Mayor, en la Direeei6n Ge· 
neral de Ensenanza Seeundaria, Normal, Espeeinl y 
Superior. Suplente: 8enorita Elda Orvidia Aguila. (De· 
signaei6n excluida del Aeuerdo sobre Economias, por 
ser de impreseindible necesidad). 

P. L. NQ 26.550. - Designar, desde el 1Q de agosto 
de 1950, en nueve horas, a la senorita MARIA MA· 
XIMA PIROSANTO, en lugar de la Profesor,n, once 
horas semanales, en el COle.gio Nacional y &€cci6n 
Comereial anexa ,de Carhue (B'uenos Aires), seno.ita 
Dora Bo.SCo., quien se encuentra adscripta a la Se
cretaria Privada de este Ministerio. 

P. L. NQ 31.490. - Aprobnr los serdcios prestado.s, 
desde el 2 hasta el 19 de abril de 1951, en llueve y 
tres ho.ras respectivamente, por los seno.res (RODOL
FO RILMAR FRANCEI y SERGIO SERENL en lugar 
del Pro.feso.r, de diehas horas, en la Escuela Induitrial 
NQ 3 de la Capital, senor Pedro. Federico Prcnsehe, 
a quien no se aeuerda liceneia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 3.340. - IIaeer saber a quien·es co.rres
ponda, eon refereneia a la reso1uei6n de 7 de febrero 
·',,1 eo.rriente ano, por la que se concedi6 lieeneia al se
nor Jose An to.nio Merediz, que, en virtud de haber v:t
riado su situaci6n de revista, la misma debe considerar
sole acordada a partir del 1 Q de abril ppdo., eo.mo Pro
feso.r de nueve horas, en la Escuela Industrial NQ 1 Y 
de o.0ho. horas, en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
"P. Pueyrred6n" de la Capitnl, habiendo sida. reem
pLazado en el primer establecimien to citndo. en tr'E s 
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horas cada uno, por la se,fiora Merc'edes Casal do Ga-
valda y por los senores Saul de Forteza e Isacio 
Gonzalez. 

P. L. NO 2.857. - Hacer saber a quienes corres
ponda, que la designaci6n de la seno.ra HlDA TERESA 
DORIGUTTI, como reemplazante de la Ayudante Ma
yor (Bibliotecaria), en la Escuela de Maestros No.r
males Regionales de Rivadavia (Mendo.za), sonoTa 
Ana Luisa Acevedo Ozan de Mor6n, a quien se acord6 li
eeneia Po.r resoluci6n de fecha 17 de mayo del ano ppdo., 
tuvo por motivo el hecho de no haber sido }losible 
cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n de t a
reas entre 0'1 restante personal del establecimiento 
(Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias). 

P. L. NQ 5.812. - 'IIacer saber a quirnes corres
ponda, que la licencia acordada por resoluci6n de 
feeha 7 d,e mayo del corriente ano, a la senorita MA
,RIA SUSANA FRANCIISCA TO~ELLI, como Profe-
80r,a en el Colegio Naeional de Vena do Tuerto (Santa 
Fe), debe considerarse conce·dida en diehas tareas 
pero en la Secci6n 'Comercial anexa a dicho estable
cimiento. 

P. L. NQ 4.991. - Hacer saber n quienes corres
ponda, que Ia liceneia eoncedida por resoluci6n de fecha 
4 de d' ciembro de 1050, a la senor,a MARIA ELVIRA 
MARQUEZ de VARELA, como Preeeptora en la Es
euela Normal de Maestros de Catamarca, debe con-

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 172 

siilerarse aeordada a la misma, por la Escuela Normal 
de M,aestras de Corrientes. 

P. L. NQ 8.495. - Haeer saber a quienes eorre8-
ponda, que la designaci6n del senor ALFONSO GIL, 
efectu·ada p'or reso1nci6n de 19 de junio del ano ppdo" 
como sustituta. del Ayudante 2Q (Preceptor), en la 
Escuela Industrial NQ 5 de la Capital, senor Carlos 
Leopoldo TomJdnson, tuvo por motivo el hecho de no 
haber sido posible cubrir la necesidad mediante 1a 
redistribuei6n de tar-eas entre el restante personal del 
estableeimiento (Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Eeonomias). 

P. L. NQ 11.603. - Hacer saber a quienes eorr('s
ponda, teniendo en euenta In. nueva informaci6n pro.
ducida, con referencia a la r esoluei6n de feeha 10 de 
eIl'era d·el corriente ano, por la que se acord6 liceneia 
a la Profeso.ra, en la Eseuela Normal de Maestros de 
Catamarca, Seno.ra Magdalena Gal1ndez, que la misma 
debe consideral'se concedida con goe·e d'e sueldo y 
comprendida en el Art. 6Q del Aeuerdo de 4 de se}l
tiembre de 1947. 

P. L. NO 17.218. - Hac'er saher a quienes corre8-
ponda, que el Profesor en el Colegio. Nacional de Ra
faela (Santa Fe), senor Rodolfo H. Leavy, a quien 
se, acord6 licencia por re 01uei6n de fecha 23 de oc
tubre de 1950, fue sustituido en la siguiente forma: 
en seis, euatro y dos hOI·as res}lectivameIlte, por lOB 
senores Homero A. Dentesano. Angel Jose OyoJi y 
Francisco L, Rodriguez, y no como se consignara en 
aquella. 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 14Q) 

CARLOS A. SALMOIRAGllr. - P. L. NO 31.317. -
Desde el 3 de marzo del corriente ano y mientras se 
halle bajo bandera. Preceptor, con caracter provisio
nal, en la Eseuela de Comereio NQ 11 (Varones) de 
La Capital. Suplente: senor Osvaldo Galasso. (Desig
naci6n excluida del Acuerdo sobre Eeonomias, Po.r ser 
de impre8eindible ·necesidad). 

Hacer saber a quicnes corresponda que las designs.
ciones de suplentes efectuadas en las licencias con
e,~didas conforme a sus atribucio.nes por los estableci
mientos que se detallan a continuaei6n, se hallan 
e:xcluidas del Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad. 

ESCUELA NORMAL DE VILLA DOLORES (COR
DOBA). - P. L. NQ 2.327. - Senor GERONIMO 
GrRAGERA, des de el 20 de marzo de 1951 y por cua
r·enta y cinco elias, en lugar del Ayuds.nte Mayor, 
senor J er6nimo Eramian. 

COLEGIO NACIONAL "MARIANO MORENO" DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 5.943. - Seno, ESTEBAN 
J'OSE II' APICE, desde el 20 de marzo del corriente 
ano y por siete dias, en lugar del Preceptor, sefior 
Carlos Jose ,Genaro Sisto. 
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ES(;UELA NORMAL NQ 1 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 4.637. - Seilorita MARIA ISABEL BREARD, 
desde el 2 de abril del corriente ano y por treinta 
dias, en lugar de la Preceptora, senorita Leonor Car
men Gonzalez. - P. L. NQ 7.324. - Senorita ELIDA 
LEONOR BERMUDEZ IB~EZ, desde e1 17 de abril 
de 1951 y por seis semanas, en lugar de la Bibliote
caria, senora Maria Esther F. de Llerena. 

P. L. NQ 29.288. - Designar, desde el 21 de mayo 
del corriente ano, al senor JUAN ANTONIO LA 
COSTA, en lugar del Ayudante Mayor, en l a 
teca :N'aeional de este 1Iinisterio, seilor Luis Gerva
sio Drago, quien pOI' resolucion de 7 de mayo de 
1951 paso a sustituir al senor Jose Abraira, a quien 
se aeordo lieeneia por la referida resoluei6n, y en 
virtud de haber eesado el sustituto anteriormente de
signado, senor Juan Antonio Area. (Designacion ex
cluida del Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad). 

P. L. NQ 31.622. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 17 de marzo hasta el II' de agosto de 1949, 
en tres horas, por e1 senor TELMO .TU AN COGGIO
LA, en lugar del Profesor, 'en la Escuela Industrial 
NQ 4 de Rosario (Santa Fe), senor Ferruccio Garga
tagli, a quien se Ie acordo licencia por resolucion de 
6 de octubre de 1947, y en virtud de haber cesado e1 
&\Ustituto anterior, senor Rodolfo Edmundo Bosco_ 

Resolucion NQ 34 

Bs. As., 28/5/51. - Visto los pedidos de licencias 
y propuestas de l'uplentes 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 ~ituaciones de ca.racter especial. 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

Conceder con 0 sin goce de sueldo, como en 
cada caso se indica, las licencias y designar reem
plazantes a las personas que ~e mencionan a conti
nuaClOn y como asi tambien producir aclaraciones 
respecto a permisos acordad.oo antcriormente y decla
rar en disponibilidad_ 

P. L. NQ 7.141. - Racer saber a quienes corres
pon'da, que la licencia acordada por resoluci6n de 10 
de enero del corriente ano, a la Ayudante Mayor, en 
la Escuela de Comercio NQ 6 de la Capital, senora 
Blanca C. Ramos de Clerici, debe considerarse con
cedida sin percepci6n de haberes y no como se con
signara en aquella. 

\ 
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Con goce de sueldo, atento la causal invocada. y 1& 
informacion producida.: 

ELEN A -JULIA PALACIOS. - p. L. NQ 10 _ 094. 
Veinte dias, desde el 18 de junio del corriente ano. 
Directora y Profesora, Beis horas semanales, en la 
Escuela Normal NQ 4 de la Capital. Suplentes: Regen
te, senora Maria Antonia Quiroga de Gazari en el 
cargo de Directora, y senoritas Zulema Salvadora Carra-

, cedo Bosch y Victoria Gonzalez en cuutro y dos horas 
respectivamente. 

Hacer saber a quienes corresponda, que las desig
naciones de suplentes efectuada~ en las licencias con
cedidas conforme a sus a1lribuciones por los esta
bleCimientos que se detallan a continuacion se hallan 
excluidas del Acuerdo sobre Economias por ser de 
imprescindible necesidad: 

LICEO DE SERORITAS NQ 1 DE LA CAPITAL. 
- P. L. NQ 9.858. - Senora MARIA LUISA MAR
TINEZde KAYSER, desde el 29 de octubre ultimo 
y por vienticinco dias, en lugar de la Auxiliar de Se
cretaria, senorita Maria Luisa Sanchez Torres. 

ESCUELA KORhlAL NQ 7 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 6.281. - Senorita MARIA RENEE VIVAS, 
desde el 8 de noviembre ultimo y por 10 dias, en lu
gar de la Auxiliar de Regencia, senorita Elvira 
Lastra. 

ESCUELA NORMAL DE QUILhlES (BUENOS 
AIRES)_ - P. L. NQ 3.710. - SeiiOTita ELSA AN· 
TONIA AGUIL.A, desde el 11 de octubre Ide 1950 y 
por treinta dias, en 'Iugar del Ayudante 2Q (Orde
nanza), senor Juan Gomez Castro. 

COLEGIO NACIONAL DE LA RIOJA. - P. L. 
NQ 5.907. - Senor SANTOS LAZARO PAEZ, desde el 
3 de mayo del corriente ano y por diez Idias, en lugar 
de la Preceptora, senora- Elia Zair de la Fuente de 
Runicken. 

Sin goce de sueldo y comprendida en el Art. 159 : 

ELSA AIDA GUZMAN RODRIGUEZ_ - P. L. 
NQ 4.3&1. - Cuarenta dias, desde el 27 de marzo de 
1950 y tres dias desde el 10 de junio del mismo ano, 
Preceptora en el Colegio Nacional y Maestra de Gra
do en la Escuela Normal de Maestras, ambos (Ie 
Catamarca; supl{)J1tes: senorita Celia Herta Garcia 
en el primero de los citaldos establecimiento's y seno
rita Juana Eva Lascano en el segundo. (Designaci6n 
comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobTe 
Econ()mias por no haber sido posible cubrir la nece
sidad mediante la redistribuci6n Ide tare as entre el 
restante personal del estab1ecimiento). 
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Con goce de sue1do y comprendidas en e1 Art. 69 : 

VICENTE FORTE. - P. L. N9 5.502. - Dos dias 
desde el 30 de diciembre ppdo., Pr,ofesor ocho hora~ 

semanales en el C'olegio Nacionrul NQ 6, cinco horas en 
el ·similar NQ 2, tres horas en el Curso de Bachillerato 
aneXia a la Escuela Normal Nj9 2 Y dos horas en III 
Escuela de Comercio NQ 16, todos elios de la Capital. 

:MARIA ROSA MATEU de DARDAN. - P. L. 
N9 14.643. - Cinco meses desde el 19 de enero del 
corriente ano, Pnofesora trece horas semanales, en 
el Colegio Nacional NQ 2 de la Capital; suplentes: 
senoras Maria Teresa L. Cheilan de Monteo, Maria 
Celia Lindahl de Guidali, senoritas Eugenia Oyuela 
y Elsa Adela Nunez( ell tres, tres, tl'es y cuatro horas 
respectivamente. 

CORNELIA G,ROUSSAC. - P. L, NQ 8.828. - Tres 
meses desd,e 'Ill lQ de abril del corriente ano, Profe
SOl'a cuatro horas semanales, en el Instituto, Nacional 
del Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital; 
s1llPlente senora Argia Bolongnini de Fernandez. 

DELFINA .JULIA JAUREGUI de YANNUZZI. -
P. L. NO 39. - Cinco meses y veinte dias, desde el 
27 de octubre ultimo, profesora tres horas Bemana
l'es en el Colegio Nacional NQ 8 de la <capital: suplen
tes: senorita Maria Salud Galgano Dubois hasta el 
31 de diciembre ppdo. y desde el comienzo del pre
sente curso escolar, senora N elida Carmen Alejandri
na Barbenza de Barbenza. 

ANTONIO RAMON RUADES. - P. L. N9 10.470. 
Ca torce dias desde el 5 de noviembre. de 1950, profe
SOl' diez horas semanales en la Escuela de Maestros 
Normales Regionales doe Olta (La Rioj,a); suplentes: 
senoritas Nazaria Yolanda Barrera y Damaso del 
Carmen G6mez, en cuatro y seis horas, respectiva
mente, esta ultima sin r emuneraci6n pOI' excederse 
de la acumu1aci6n consentida en la reglamentaci6n 
sobre incornpatibilidad. 

LELIA LUCIA LOTE~O de DIAZ DE VIV AR. -
P. L. NQ 22.602. - Treinta y cinco dias desde el 
27 de noviembre de 1950, Rectora y profesora dos 
horas semanal'es, en el Liceo de senoritas (1e em'rien
tes; suplentes: senora Celia Rosa Lottero de Goitia en 
el cargo de Rectora y senora Emilia Mora de Rojas, 
en las hOMs. 

Con goce del 50 % de sus haberes y comprendidas en 
el Art. 14Q. 

DENIS AMADEO GRECO. - P. L . NO 31.623. -
Desde el 19 de febrero del corrioente ano y rnientras 
se ha]o]e bajo bandera, Ayudante 29 con caracter pro
visional en la Escuela Industrial de Junin (Buenos 
Aires); suplentes senor Inoc'encio Clemente Ferioli 
(Designaci6n oexcluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de im!Jrescindible nec·esidad) . 

Gon goce de sue1do y comprendidas en e1 Art. 69. 

LUCIO HUBERT HELIOS. - P. L. NQ 11.813. -
Doce dias d,esde 'el 10 de m.arzo del corriente ano, 
Archivero y Preceptor en el Colegio Nacional N9 5 
de 1a Capital; suplentes: en el cargo d'e Archivero 01 

Preceptor senor Hector Bures y en BU lugar el senor 
Oscar Domingo Nieto y en el cargo d'e Preceptor el 
senor Pedro Jose De Biasi. (Designaci6n excluida del 
Acuerdo sobre Economias por ser de impreseindible ne
c~~sidad ) . 

NELIDA R. ~URIROIG de GIBBAU. - P. L. nR
mero 13.326. - Diez y siete dias desde el 16 de mar
zo ·del corriente ano, Auxiliar 9Q en Ia Direcci6n 
General de Administraci6n. 

MARIA OFELIA GUZMAN. - P. L, N9 28.371. -
Tres mes,es desde el 1Q de febrero del corriente ano, 
A uxiliar 6Q en la Direcci6n Protectora de Bibliote
cas Populares. 

NELIDA ,CLEMENTIN A BERTUZZI de WILLIAMS. 
P. L. NQ 29.04.4. - Dos meses y tres dias desde el 
20 de marzo del corri,ente ano, Profesora cuatro ho
ras semanales en Ja Escuela de Comercio de Ramos 
Mejia (Buenos Aires); suplente: senorita Stella Le
lia Coerasulo. 

ELVIRA LOPEZ MlTRADA de HANSEN. - P. 
L. NQ 20.41~. - Veintiun dias desde el 10 de sep
tiembl'e de 1950, Ayudante de Gabinete en la Escueln. 
d'3 Comercio de San Martin (Buenos Aires); supIen
te: senorita Olara Rosa Traversa. 

ISABEL ESTHER GARCIA de GARCIULO. - P. 
L. N9 2.554. - Catorce dias des de el 21 de diciembre 
de 1950, Ayudante Mayor 'en la Escuela Normal nu
mero 10 de la Capit,al; suplente: senorita Celestina 
Victoria Garcia (Designacion comprendida en el Art. 
69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias por no ha
b'er sido posible cubrir la necesidad mediante In re
distribuci6n de tal"eas entre el restante personal del 
establecimiento ). 

ROSA INES B. de SALIMEI. - P. L. NO 13.536. 
Tres meses desd'e el lQ de abril del corriente ano, 
profesora cuatro horas semanales en el Colegio Na
cional NQ 6 Y tres horas en el Liceo Nacional de Se
noritas NQ 4, ambos de la Capital; suplentes: en el 
primer esbableciJ1lliento citaodo, senorita Angelina 
Isabel Quiroga Villada y en el segundo, senorita 
AHcia Enriqueta Rodriguez Alvarez. 

ANA WEIS de ROSSI. - P. L. NO 12.126. -
Seis meses desde el 19 de enero del corriente ano, 
profesora seis horas semanales en la Escuela Nado-

B " . h na.l de Bellas Artes "Manuel elgrano y selS oras 
en la similar "Pl'ilidiano Pueyrre'd6n", ambas de la 
C~lpital; su,plpnte: senora Laura Felcher de Cadot en 
el primer establecimiento. 

A TONIA DIAZ de ROJAS PAZ. - p, L. nume-
1'0 7.921. - Treinta dias desd'e el 4 de septiembre 
de' 1950, Maestra de Estctica en la Escuel:l Normal 

• 
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de Santiago del Estero; suplente: senora Celia Pal
meyro de Gauna. 

RAFAEL JUAN FARANO. - P. L. NQ 5.56l. -

Dos mesoes descle el I\> de mayo d'el corriente ano, 
Ayudante 21' (Ordenanza)', en el Colegio Nacional "Ma
riano Moreno" de la Capital; suplente: senor Victor 
Pinero (De~ignaci6n excluida del Acuerdo sobre Eco
nomias por s~r de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 17.307. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 11' de diciembre de 1949 hasta el 14 de mar
zo de 1950, por la sefiorita ANA MA,RIA ESPINOSA, 
en lugar del Preceptor o6 n la Escuela de Maestros 
Normailes Regionalo6s de Paso de Los Libres (Corrien
tes), sefior Richard Manuel Aguirre, a quien por 
resoluci6n d'e 26 de octubre de 1948 se Ie acord6 li
cencia y en virtud de no haberlos desempenado el 
sustituto design ado por resoluci6n de 19 de octubre 
ultimo, sefior Andres Quetglas. 

P. L. NQ 17.307. - Designar desde 'el 15 de mar
zo de 1950, a Ia sefiorita ANA MARIA ESPINOSA, 
en lugar del Preceptor, en la Escu ela de Maestros 
N ormales Regionales de Paso de Los Libres (Co
rri"ntes ) , senor Richard Mnnuel Aguirre, a quien se 
acord6 licencia .por resoluci6n de 2'6 de octubre de 
1948. (Designaci6n comprendida en el Art. 61' "in
fine" dell Acuerdo sobre Economias por no haber sido 
posible cubrir la neC€sidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante personal del estableci· 
miento). 

P. L. NI' 12.644. - Aprobar los servicios prestados 
desde 01 20 de mayo hasta el 17 de noviembre de 
1950. pOl' ,la sefiorita MARIA ESTELA SHARPLES, 
en cuatro horas, y desde el 24 del mencionado mes 
de mayo hasta 'el prccitado 17 de noviembre, porIa 
senora AMADA ALBER!T'A CUESTA de PERA; >en 
cuatro horas, ambas en Iugar del profesor, ocho ho
ras semanales, en el IColegio N acional "Bartolome Mi
tre" de Ia Capital, sefior David J. Zambrano, a quien 
no se Ie concede licencia durante dichos lapsos. 

P. L. NQ 5.623. - Aprobar los servicios prestados 
desde e1 11 hasb el 12 de ahril de 1950, por el se
nor PELAYO PABLO FlilRLN ANDEZ, en lugar del 
Ordenanza on 061 Colegio Nacional NQ 6 d'e la Capi
tal, sefior Manuel Fernanadez, a quien se declar6 en 
disponibilidad, sin goce de sueldo, por resoluoi6n de 
7 de febr,e ro del corriente afio y en virtud de haber 
cesado 01 sustituto anterior, sefior Manuel J. Duarte 
(Aprobaci6n comprendida en el Art. 61' "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias por no baber sido posible 
eubrir la n·ecesidad mediante la redistribuci6n de ta
reas entre e1 restante personal del establecimiento). 

P. L. NO 5.623. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sueldo, por el termino de cuatro meses y 
diez y nueve dias, desde el 13 de abril del corriente 
ano, al Ordenanza en el Co1egio Nacional NQ 6 de 
la Capital, sefior MANUEL FERNANDEZ; suplente: 
senor Pelayo Pablo Fernandez. (Designacion excluida 
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del Acuerdo sobre Economias por ser imprescindible 
necesidad) . 

P. L. NQ 21.801. - Aprobar los servicios prestadoB 
desd'e el 4 hasta el 14 de mayo del corriente ano, por 
el senor SILVIO SEBASTIAN GALLEANO, en lugar 
del profesor seis horas semanales en la Escue1a de 
Comercio "GraL Manuel Belgrano" de Rosario (Santa 
Fe), s'efior German Valentin Schafft, a qUlen no Be 

concede licencia durante el citado lapso. 

Sin goee de sueldo, comprendida en el Art. 151', 
Atento 10 dietaminado por la Direcei6n Gener al de 
Sanidad E scolar. 

DAMASO DEL CARMEN GOMEZ. - P. L. lllIme
ro 19.699. - Diez dias desde e1 17 de julio ultimo, 
profesor veinticuatro horas semanales en la Escuela 
de Maestros Normales R.egional.e s de Olta (La Rioja); 
suplentes : con Cal'acter ad-honorem s'enores Jose Ame
rico Porciel y Antonio Ram6n Ruades, en doce horas 
cada uno. 

Con goce del 50 % de sus haberes y comprendidas en 
e1 Art. 141'. 

ADELINO QUEIRUGA. - P. L . NQ 28.455. - Des
de el 15 de enero del corriente ano y mientras se 
halle bajo bandera, Litografo, >en la Direcci6n de 
Prensa y Difusi6n de este Ministerio 

P. L. NO 20.983. - Aprobar los servicios prestaaos, 
deade el 4 hasta el 16 de octubre de 1950, por Ia. 
sefiorita A T,A MACIUK, en lugar de la Ayudante de 
Taller, en la Escuela Poofesional de Mujeres NO 2 de 

la Cwpital, ';;;enora Maria !nes Hernftn Barragan de 
Romillo Velasco, ta quien se Ie acord6 licencia por reso
luci6n de 11 de diciembre ultimo, y en virtud de 
haber cesado la sustituta anterior senorita Elena Gal'
cia Berro, designada por la referida resoluci6n. 

P. L. NO 18.779. - Apoobar los servicios prest3Jdos, 
.aesde el 11 de abril hasta el 10 de octubre de 1950, 
:por el Soenor OSVAL.DO GONZALEZ ASNAGHI, en 
lug,ar del Preceptor, en la Escuela de Comeroio NI' 3 
de la Capital, ·:>enor Juan Marcelo Fernftndez a quien 
se aeol"d6 licencia por reso1uei6n de 18 de septiembre 
liltimo. (Ajprobaci6n comprendida en el Art. 60 "in
fine" del Acuerdo' sobre Economias por no haber sido 
posible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre 061 restantc personal del esta,blecimien
to) . 

P. L. NQ 22.999. - Aprobar los servicios prestados, 
~lesde el 10 de febrero hasta e1 30 de abril del co
rriente ano, por el 'enor DANIEL ELISABE, en lu
g:ar del Ayudante Mayor, en el Colegio Naeional "Ma
riaruo Moreno" de la Capital, senor Juan Pedro Alber 
to Grocci, a quien no se acuerda licencia durante e1 
citado lapso. (Apro,baci6n excluida del Acuerdo 80-

bre Economius pOT ser de imprescindible necesiodad). 
P . L. NQ 5.299. - Aprobar les servicios prestados, 

desde el 2 de abril has,ta el 6 de mayo del corr iente 
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ano, por los senores MAURICIO CARAVEKTA y 

AGUSTIN MATIENZO, en tres y cinco horas rss
pectivamente, en lugar del Profesor, ocho horas se
manales en el Colegio N ac~onal NQ 2 de la Capital, 
senor Dardo Corvalfm Mendilaharzu, a quien no se 
acuerda licencia durante ill cita.do lapso, 

Sin goce de ,sueIdo, y mientras desempefie el cargo de 
Subsecretario de Gobierno, Trabajo e Instlntcci6n 
PUblica de la Provincia de Santiago del Estero: 

JCSE FELIX URIEN:DO. - P. L. N,Q 8.57S. 
Desde el 2 de marzo del corriente ano. Preceptor, en 
]a Escue1a de Comercio de Santiago del Estero. Su
plente: senorita Raquel Mercedes De Arzuaga. (Desig
naci6n excluida del Acuerdo sobre Economias pOI' ser 
de imprescindible necesidwd). 

Sin goes de sueldo y por baber pasado a desempefiar 
el cargo de Asesor Letrado del Consejo Gremial de 
Ensefianza Privada: 

CARLCS MARIA FRERS. - P. L. NQ 5.599. -
Desde el 1Q de marzo hasta el 31 de diciembre del 
ccrriente ano. Profesor, seis horas semanal00, en el 
Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon" de Ia 
Capital. Suplentes: senor Jorge Miguel Pastor y se
nora Azucena Millan Mendez de Fraboschi, en tres 
horas cada uno. 

Con goce de sueldo (Art. 129 "in-fine"), atento la 
causal invocada: 

OREST'ES ZUCCHI. - P. L. NQ 17.904, - Ccho dias 
desde el 29 Ide noviembre ultimo. Director, en la Es
ru"b Industrial de Esquina (Corrientoo). 

p. L. NQ 7.854. - Aprobar los servicios prestado~, 
~"·(le el 22 de marzo hasta el 10 de octubre de 1950, 
por el senor HUGC RUBEN LCPEZ CAIvIELC en cua
tro horas, en 'Iugar del Profesor, en la Escuela In
dustrial NQ 2 Ide la Capital, senor Jaime Weisburd, a 
quien no se Ie concede licencia durante dicho Japso. 

Sin goee de sneIdo, comprendida en el Decreto de 
2 de mayo de 1944, confirmado por el Art. 3Q del 
de 7 de noviembre de 1945. 

EVARISTC MANUEL PINCN FILIGUEIRA. - P. 
L. NQ 7.087_ - Desde el 1Q de marzo del corriente 
ano y mientras desempene las tareas que Ie fueron 
encomendadas en la Facultad de Ciencias Economi
cas dependiente de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires. Profesor, seis ho ras semanales, en la Es
cuela de Comercio NV 10 de la Capital. Suplentes: 
senorita Cfelia Esther Vailati y senor AtiJio Moro 
Gomez, en tres horas cada uno. 

AMANDA I. de P ALAZZC. - P. L. N9 12.283. -
De~de t'l 1 Q de abril del corriente ano y mientras des-
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~mpene las tarcas que Ie fueron encomendadas en el 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la 
Capital. Prof-esora, ocho horas semanales, en la Es
cuela Normal NQ 1, y dos horas, en el Jardin de In
fancia "Mitre", ambos de la Capital. Suplentes: se
not;itas Maria Angelica Tibiletti !y Marta Raquel 
Fincati, en cuatro horas cada una, en el primero de 
los establecimientos citados, y senorita Elvira CrlS
tina Fritzche en el segundo. 

Con goce del 50 % delsueldo (Art. 14Q). 

CARLCS ALBERTC CRO'8ETTC. - P. L. nume
ro 30.294. - Desde eJ 1 Q de marzo del corrierrte ano 
y mientras se halle bajo bandera. Empleado Jorna
lizado, en la Direccion General de Administracion de 
este M:inisterio. Suplente: senorita Nelida Teresa Paz. 
(Designacion excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindib1e necesidad). 

B~UTISTA LUIS CASTAGNO. - P. L. nilme
ro 31.20D. - Desde el 16 de enero del corriente ano 
y mientras se halle bajo b;mdera. Ayudante 2Q (Per
sonal de Servicio) con caracter provisional, en ]a 
Escuela Industrial de Moron (Buenos Aires). Suplen
te: senor Luis Jacinto Castillo. (Designacion exc]uida 
de] Acuerdo sobre Economias por ser de imprescindi
ble necesidad). 

EV ARISTC RAMCS. - P. L. NQ 31.488. - Desde 
e1 7 de marzo del corriente ano y mientras permanez
ea bajo bandera. Ordenanza con caracter provisional, 
en la ,Escuela de Comercio de Avellaneda (Buenos 
Aires). Suplente: senor Juan Carlos G6mez. (Desig
nacion excluida del Acuerdo sobr-e Economias por 
ser de imprescindible necesidad). 

Sin goee de sueldo (Art. 15Q). 

DAVID L. GARRAMUNO. - p, L. NQ 10.748, 
Dos mes-es y doce aias, desde e1 1Q de marzo de ]950. 
Proiesor, nueve horas semanales, en la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de Jachal (San Juan). 
Suplentes: senores Laureano Alfonso Rivero Lopez y 
Juan Pedro Chalde, en seis y tres horas, respecti
vamente. 

ZUNILDA CESAR. - P. L. NQ 10.192. - Dos 
meses y trece dias, desde el 1Q de septiembre ultimo. 
Proiesora, doce horas semana1es, en el Liceo de Se
noritas NQ 4 de la Capital. Suplentes: senoras Maria 
Antonia Estrella Gutierrez de Tarruella y Dora Ne
lly Delpino de Villar Ctero, y senorita Herminda 
Costa, en seis, dos y cuatro horas, respectivamente. 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

MERCEDES DANTAS LACCMBE. - P. L. nume
ro 9.468. - Seis meses, desde el 30 de abril del co
rriente ano_ Profesora, catorce horas semana]es, en 
la Escuela de Comerdo NQ 5 y cuatro horas en la 
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Escuela Normal N9 9, ambas de la Capital. Suplentes: 
Sr. Rafael Raul Rodxiguez Lopez y Srtas. Maria Adela 
Antonieta !Nigro, Cecilia Adelaida Luther y L eda 
.Julieta Samyn Duco, en cuatro, cuatro, tres y tres 
horas, respectivamente, en el primero de los estable
~imientos citados, y senorita Clara Leonor Vilaseca 
en el segundo. 

Sin goee de sueldo (Art. 159): 

JULIETA LUCIA LA MENZA. - P. L. nume
ro 22.782. - Catorce dias, desde el 22 de junio de 
1950. Profesora, seis horas semanales, en la Escuela 
Normal N9 6 dos horas en la similar NQ 4, ambas 
de ·J a Capital. Suplentes: .senorita Sara Elena Crespo 
y senora Josefina Ines Bouliol!a de Schroeder, en cua
tro y dos horas reSipectivamente, en e1 primero de los 
establecimient05 cita.dos. 

Con goce de sueldo y sin el (Art. 49 Y 49 "in-fine"): 

LUIS PETRUZZELLA. - P. L. N9 21.834. - Vein
ticinco dias, desde e1 18 de mayo de 1950; 10's primeros 
diecinueve con goce de sueldo y los restantes sin ese 
beneficio. Ayudante 29, en la Escue'a de Comercio N9 1 
de la Capital. 

JOSE NEMESIO GARCES. - P. L. NQ23.539. -
Sietedias, dEJsde el 12 de octubre ultimo; los prime
ros cinco con goce de sueldo y los restantes sin ese 
beneficio. Ordenanza, en la Escuela de Comercio N9 13 
de Ja Capital. 

CORINA ADRIANA MONKES de FIGUNI - P. L. 
NQ 7.424. - Veinte dias desde el 22 de septiembre 
Ultimo, los primeros diecisiete con goce de sueldo y lOB 
rostante3 sin ese beneficio. Ayudante de Gabinete, en 
la Escuel:L Normal N9 5 Y Preceptora en el Liceo de 
Senoritas N9 3, ambos de la Capital. Suplentes: se
norita Beatriz Eugenia Campo en el primero de los 
establecimientos citados, y senorita Angela. Maria. Fa
tica en 61 segundo. (Designaci6n excluida del Acuerdo 
sobre Economias por ser ,de imprescindible necesidad). 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 149): 

GODOFREDO ARNALDO BRUNOLDI. - P. L. nu
mero 31.714. - De;,de cl 27 de marzo hasta eJ 30 de 
abril del corriente ano. Tip6grafo en la Direcci6n de 
Prensa y Difusi6n de este Ministerio. 

Sin goce de sueldo (Art. 4Q "in-fine"): 

ELINA JUDITH FERNANDEZ. - P. L. NQ 9.324. 
Tre.s dias, desde el 30 de septiembre ultimo y pOT el 
dia 19 de octubre ppdo. Prec€lptora, en la Es"uela 
Normal de Esquina (Corrientes). 

Con goce de sueido (Art. 69): 

ENRIQUETA FRUGONI. - P. L. N9 6.132. - Tres 
a 

6UJ 

• 
mesas y un dia, desde el 2 de abril del corrien te ano. 
Ayudante de Talier, en la Escuela Profesional NQ 7 

de la Capital. Suplente: senorita Ana Maria Raele. 
HILDA C. NELSON de PERAZZO. - P: L. nume

ro 3.882. - Sesenta dia,', desde e1 2 de abril del co
rriente ano. Maestra de Taller, en 1a Escuela Pro
fesional NQ 3 de la Capital. Suplentes: Ayudante de 
Tal le r, senorita Catalina Herrera, y en su lugar, se
norita Concepcion Pilar Perez. 

FlEATRIZ MARIA DURAN de BOSSERO. - P. L. 
NjQ 13.531. - Tres meses y un dia, desde el lQ de 
marzo del corriente ano. Empleado Jornalizado, en la 
Mesa General de Entradas y Salidas de este Ministerio. 

ALBERTO AGUSTIN GONZALEZ LELONG. - P_ 
L. N9 14.921. - Un mes, des de el 16 de abriJ del 
corriente ano. Profesor, veinte ho'r3l3 semanales, en el 
Colrgio Nacional N9 2, Y cuatro h()ras en el similar 
N9 3, ambos de la Capital. Suplentes: senoritas Eu
genia Oyue'a y Yole B'eatriz Lauri yenor Enrique 
Miller, en cuatro y ocho horas respectivamente, en el 
primer establecimiento citado. 

P. L. NQ 383. - Aprobar los servicios prestados, 
de<lde el 2 basta el 9 de \S>€IIftiem bre ultimo, en tres 
horas, por la senorita MARIA ELISABETH JOEKES, 
en lugar de la Profesora, en la Escuela de Comerci!} 
N9 4 de la Capital, senora Rosa I. Manzoni de Forgio
ne, a quien se acord6 licencia por rellolucioll de 15 
de noviembre ppdo., y en virtudde no haberlos des
empenado durante {Iicbo lapso la sustituta anterior, se
norita Emma Yioleta Lemos Garcia. 

P. L. N9 5.551. - Aprobar los servicios prestados, 
dEnde el 7 h ~sta el 14 de octubre u ltimo, por la senora 
LILIA ECHEGARAY de AGUERO, en el cargo de 
Auxiliar de Musica en 1a Escuela N,ormal de Santia
go del Estero, y por la senom DORA INES GA
LLARDO de ALVAREZ en dos horas, en el Co'egio ~a
cional de la misma ciudad; ambas en lugar de la ti
tular dedicbn s tareas, senorita Marta Ines L6pez Ol
mos, a quien no se concede licencia durante dieh o, laps.o 

P. L. N9 12.942. - Designar, desde el lQ de maTZO 
del corriente ano, a la senorita NELIDA ESTELA CO
RREA en seis hora.3, en lugar del Profesor, en la Es
cuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires), senor JU1\n 
Manuel Mateo, 1\ quien se encomendaron servicios en 
la Comisi6n Nacional Ley 13.661. 

P. L. N9 1.082. - Designar, desde el 2 de nbril del 
corriente ano, al senOr MIGUEL GERONIMO AVILA, 
en lugar del Profesor, cuatro horas semanales, en la 
Eseuela Industrial de Santiago del Estero, senor Ore,
te Di Lullo, a quien se· acordo licencia per r{!so 'uci6n 
de 3 de agosto de 1946, y en virtud de haher ccsado 
e1 sustituto anterior, designado 'Por la referida reso
lucion senor Francisco Lopez Bustos. 

Sin goee de sueldo, comprendida en e1 Decreto de 2 de 
mayo de 1944, confirmado por el Art. 39 del de 7 
de noviembre de 1945: 

NICOLAS ANTONJO 'l'RUCCO. - P. L. nume-
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- . ro 6.105. - Desde el 15 de marzo del corriente ano 
y mientra.g desempene con caracter interino tareas 
en el Colegio Nacional "Bueno3 Aires". En seis horas 
solamente, al Profesor, trece hor:!,s semanalet!, en el Co
legio Nacional Nil 2 de la Capital. Suplentes: senorita 
Eugenia Oyuela y senora Maria Celia Lindahl de Gui
dali en tres hoo-as cada una, esta ultima, hasta el 17 
de 'abril, y en adelante, senorita Genoveva Colette Gu
ttero en dichas horas. 

Con goce de sueldo, comprendida en e1 Decreto 4le 8 de 
septiembre de 1943: 

MIGUEL A. ALONSO. - P. L. Nil 29.593. - Quin
ce ,dias, desde el 2 de octubre ultimo. Profesor, dos 
horas .semanalet; con caracter provisional y cuatro ho
ras con caracter de &uplente, en e1 Colegio Nacional 
de Santa Rosa (La Pampa). Suplente: senor Oscar 
Ernesto Montoya en dos hOl1as. 

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

CECILIA L. A. de CRIVELLI. - P. L. Nil 5.659 . 
Trein ta y un dias desde el 111 de diciembre de 1950; 
Y treinta ,dias desde el 7 de marzo del corriente ano. 
Secretaria, en la Escuela Profesional de Mujeres Nil 6 
de 13> Capital. Sup!entes: en el primer Japso citado, 
Ayudante Mayor, senorita Aurelia R. Dodero, y en 
Iugar de esta, senorita Clara R. Pintos; y en el se
gundo, Ayudante Mayor, senorita Enriqueta Fiol, y 
en su lugar, senorita Maria Elena Mantegazza. (De
signaci6n comprendida en el Art 611 "in-fine" del Acuer
do sobre Economias por no haber sido posible cubrir 
la necesidad mediante la redistribuci6n de tarea,s en
tre el restan te personal del '6stable{limien to). 

P . L. Nil 10.120. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 13 de marzo hasta el 3 de noviembre de 
1950, por el senor JORGE ANGEL BOTTARO. en 
Iugar del Preceptor, en la EscueIa de Comercio Nil 3 
de la Capital, senor Jorge Alberto Ferro, a quien se 
Ie acord6 licencia por reso1uci6n de fecha 26 de sep
tiembre ppdo . (Aprobaci6n cOIIlJp'rendida en el Art. 
69 "in-fine" del Acuerdo sobre E'conomias por no ha
ber sido posible cubrir la necesidad mediante 10. re
distribuci6n de tareas entre el restante personal de.l 
establecimiento) . 

P. L. Nil 5.981. - Aprobar los servicios prestados, 
desde e1 15 de abril hasta el 14 de julio de 1950, 
por Ia Ayudante Mayor, senorita IRMA SALAS PAZ, 
en lugar de la Secretaria, en la Escuela Normal de 
Maestras de Catamarca, senora Maria Arminda Acu
na de Dalla Lasta, debiendo Ia senorita Salas Paz 
ser remunerada con Ia diferencia de sueldos existente 
entre ambos cargos. (Aprobaci6n comprendida en el 
Art. 611 "in-fine" del Acuerdo sob re Economias por 
no haber sido posible cubrir la necesidad mediante In 
redistribucion de tare as entre el restante personal 
del estab1ecimiento). 
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P. L. Nil 3.586. - Aprobar los serV1ClOS prestados, 
desde e1 19 de abri1 hasta el 31 de diciembre de 
1950, pOl' e1 senor OSCAR SIX TO DECIVO, en Iugar 
del Preceptor, en Ia Escuela Industrial NQ 2 de la 
Capital, senor Rodolfo Vicente Vento, quien pas6 a 
d:esempenar tare as de mayor jerarquia en el mismo 
establecimiento. (Aprobaci6n comprendida en el ar
ticulo 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias pOl' 
110 haber sido posible cubrir Ia necesidad mediante 
]a redistribuci6n de tareas entre el restante personal 
del establecimiento). 

P. L. Nil 15.355. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 3 hasta el 31 de mayo de 1950, por 10. se
norita NELLY GIL, en lugar de 10. Profe30ra, dos 
'horas semanales, en Ia Escuela Normal de C6rdoba, 
senorita Maria Rosa Perez, a quien no se acuerda Ii
cencia durante el citado lapso. 

P . L. Nil 4.715. - Aprobar los servicios prestados, 
d.esde el 14 de mayo hasta e1 31 de diciembre de 
1950, por Ia senorita MANUELA MARIA DEL HUER
'ro UZIN, en lugar de Ia Profesora, cinco horas s~ma-
11ales, en Ia Escuela Normal de Parana (Entre Rios), 
senorita Maria Iris Demartini, It quien no se conce
d.e licencia durante el citado lapso. 

P . L. NQ 67. - Aprobar los servicios prestados, 
d.esde el 17 de junio hasta el 17 de noviemhre de 
1950, pOI' la senora EMILDA CARMEN ANTOG'
NOLI de ROSSI, en lugar del Profesor, dos boras 
semanales, en el Colegio N'acional de Junin (Buenos 
Aires), senD r Enrique Francisco Raul Dell' Acqua, a 
quien se declara en I~sponibilidad sin goce de 8ueldo 
durante dicho lapso. 

P. L . NQ 26.988. - Aprobar los servicios prest:ldos, 
d.e,sde e1 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 
1950, en tres horas, por el senor DELFOR MARIO 
MARANA, en Iugar del Profesor, en la Escuela Indus
trial NQ 2 de la Capital, senor Marcelo Dellepia11e, 
a quien no se concede licencia durante dicho lapso. 

IP. L. NQ 3.'0,08. - Aprobar los servicios prestados, 
d.urante el ano 1950, desde · el 18 de febrero hasta e1 
28 de abril porIa sefiorita ETEL VINA CARMEN 
PONITE; por la senorita },URIA DEL CARMEN 
CANAVAL desde el 29 de abril hasta el 6 de junio; 
porIa senorita ANA MARIA MIOHAUD des de el 7 
de junio hasta el 15 de septiembre, y por Ia senorita 
HEBE MARIA ROSSI des de e1 26 de septiembre has
ta el 15 de noviembre; todas ellas en Iugar de Ia 
Preceptora, en Ia Escuela de Comercio II 8 de la 
Capital, senora Lydia Rosalbill'a Arroyo de Altea 
I,inares, a quien se declara en disponibilidad, sin goce 
de sueldo, durante dichos dichos lapsos. (Aprobaci6n 
comprendidas en 01 Art. 6'1 "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias pOl' no haber sido posible cubrir Ia 
necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
e1 restante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 3.325. - Haem' saber a quienes corresponda, 
con referencia a Ia rC'soluci6n de 17 de febrero del 
corrientc ano, porIa que 3e aeord6 Jic{!ncia al Prote-

• 
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sor, en la Escuela Industrial NQ 4 de Rosario (Santa 
Fe), senor Elias Diaz Molano, que durante el lapso 
comprendido entre d lQ de marzo y el 30 de abr:i1 
de 1950, el citado senor Diaz Molano fue titular de 
nueve horas, las que fueron atendidas por la senorita 
Rita Maria Nemesia Pe derzoli y senores Leopoldino 
Bonacina y Domingo Munoz, en tres, cuatro y dooS ho· 
ras respectivamente, y que 'l a designaci6n del "enor 
Alberto Beresi en tres horas, debe considerarse desde 
el 13 de mayo de 1950 y no desde el 3 de noviembre del 
mismo ano, como se consignara, habiendose hecho cal'· 
go de estas iiltimas horas, el 2 de abril del corriente 
ano, el senor Ciro Jose Colombo Berra. 

P. L. NQ 3.340. - Aprobar los servicios prestados, 
desde e1 lQ hasta el 31 de mnrzo del corriente ano, 
por los profesores MERCEDES CASAL, de GAV ALDA 
Y SAUL DE FORTEZA, en tres horas cada uno, en 
lugar del Profeaor, en la Escuela Industrial NQ 1 de 
la Capital, senor Jose Antonio Merediz, a quien se 
acord6 licencia pOl' resoluci6n de 7 de febrero ppd:> .. 

P. L. NQ 12.227. - Aprobar los servicios prestados,. 
desde el 5 hasta el 20 de abril del coniente ano, por 
]a senorita CELIA FELISA GAZARI Y desde el 2 
hasta el 23 del mismo mes por la senorita JULIA MAG· 
DALENA MAGGI, en tres hOTas cada una, en lugar 
del Profesor, en el Colegio Nacional "Bartolome Mitre" 
de la Capital, -senor Carlos V. Frias, a quien no se 
concede licencia durante los citados lapsos. 

P. L. NQ 31.650. - Aprobar 10€ servici03 prestados, 
desde el 2 hasta el 17 de abril del corriente ano, por 
el senor JUAN MARIO PILO, en dos horas, en lugar 
del Profesor, en la Escuela de Comercio "Domingo G. 
Sihna" de Santa Fe, senor Francisco Lorenzatti, a 
qui en no oSe <lonr.ede licencia durante dicho lapso. 

Hacer saber a quienes corresponda, que las desig
naciones de suplentes efectuadas en las licenci31S con
cedidas conforme a sus atrbiuciones por los estable
cimientos que se detallan a continuaci6n se haJian 
excluidas del Acuel'do sobre Econom12.5 por sar de 
imprescindible necesidad: 

ESCUELA PROFESION,AL DE MUJERES DE LA 
RIOJA. - P. L. NQ 15.345. - Senorita MARIA NAR· 
CISA RIOS, desde el 25 de agosto de 1950 y '£lor quin· 
ce dial en lugar de la Ayudante 2Q (Ordenanza), S6· 

nora Antonia Romero de Cuello. 
LICEO DE SE~ORITAS NQ 3 DE LA CAPITAL. -

P. L. NQ 31.731. - Senorita RAQUEL SEGURA, des
de el 2 de marzo del corriento ano y por nueve dias, 
en lugnr de la Preceptora, senorita Elida Bordigoni Ra· 
mos. 

COLEGIO N ACION AL DE SALADILLO (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 16.658. - Senorita ILDA ES
THER SILVESTRE, des de el 15 de noviembre iiltimo 
y por diez dias, en Iugar de la Preceptora, senora. Hil· 
da Frangi de Silvestre. 

I 
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LICEO DE S.E~ORITAS NQ 2 DE LA CAPITAU 
P. L. NQ 17.976. - Senorita ELSA PERLA KAPLAN 
desde el () de noviembre iiltimo y por dieciseis dias, 
en lugar de la Preceptora, senorita Yolanda Eathe 
Colombo. 

ESCUELA PROFESIO AL NQ 8 DE LA CAPITAL 
P. L. NQ 3.608. - Senorita CARMEN", ANGELIC 
OLIVERA, desde el 5 de abril del corriente ano y por 
seis semanaa en lugar de la Ayudante Mayor, senor:!. 
Julieta G. C. de Sahores Coll. 

Haeer saber a quienes corresponda que las design a
ciones de suplentes efectuadas en las licencias conce
didrs conforme a sus a.'tribuciones por los estableci
ruientos que se detallan a continuaei6n se hallan exclui
das del Acuerdo sobre Economlas por ser de impres
cindible necesidad: 

COL·EGIO N,ACIONAL DE BRAGADO (BUENOS 
AIRES). - P. L. N9 31.471. - Senora MARGOT HE
BE CARRARA de OOLOGNINI, desde el 30 de abril 
del corrien te alio y por cuaren ta y cinco dias, en Iu
gar de la Preceptora, senor.a Elva Iris Etchehiin de 
Quiroga. 

ESCUELA NORMAL DE CONCEPCION' DEL URU
GUAY (ENTRE RIOS). - P. L. NQ 31.319. - Seno
r fl EV ANGELITA RODRIGUEZ de LUQUE, des de el 
14 de noviembre ultimo y por veinte diM, en lugar de 
la Ordenanza, senora Teresa Continetti de Urquijo. 

INSTITUTO NACIONAL DE NmAS SORDOMU
DAS DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 10.938. - Seno
rita OFELIA FRANCO, desde el [} de diciembre de 
1950 y por doce dias habiles, en Iugar de ]a Ayudan
te 29 (Mucama), senorita Lilia Esther Ceballos 

ESCUELA INDUSTRIAL DE SANTIAGO DEL 
ESTERO. - P. L. NQ 30.655. - Senor RODOLFO 
FIL.AS, desde el 12 de abril del corriente ano y por 
doce dias habiles en lugar del Auxiliar 9Q con carae
ter provisional, senor Juan Cano Perez. 

ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES NQ 6 
DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 5.669. - Ayudante 
Mayo,r, senorita AURELIA R. DODERO, desde el 16 de 
enero del corriente ano y pOl' treinta dias en lugar 
de la Secretaria, senora- Cecilia L. A. de Crivelli; y 
en Iugar de la senorita Dodero, en el cargo de Ayu
dante Mayor de que ~ titular, senorita CLARA R. 
PINTOS, por igual l!l{Pso. 

DIRECCION DE ENSENANZA RELIGIOSA 

Circular NQ 8 sobre propuesta de personal 

Buenos Aires, 4. de junio de 1951-
Senor Rector (0 Director): 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para recordarle 
que al comcnzar cad a curso ascolar debe remitir a 
est a Direcci6n, sin perjuicio de las comunicaeiones que 
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se efcetuen a otras Repartieiones, las propue:>tas de to
dos los profesores y maestros provision ales de Religion 
y de Moral. 

Esa Reetoria (0 Direeeion) deb era dar el mas urgen
te despaeho a esta trnmitaeion, si no ]a ha eumplida 
to davin, a efeetos de que pueda regularizarse de in
mediato ]a situacion del profeaorado de ambas asig
naturas. 

En las propuestas que se remit an en ]0 futuro, Be 

eonsignara claramen te desde que fecha dictan los pro
fesores propuestos la materia en los anos y divisio
nes que se les a3igna para este cUTso, (si las desempe
nan desde anos anteriores: 1947, 1948, etc., 0 si re
cion 10 hacen en 1951), como asimismo, la antigiiedad 
de cada docente en ese establecimiento. 

Circular N9 9 sobre conceptos docentes 

Bu~mos Aires, junio de 1951. 
Senor Rector (0 Director): 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para romu
nicarle qne los conceptos docentes de 10.3 profe.ores de 
Religi6n y de Moral emitidos por esa Rectoria 0 Di
recci6n, deben dirigirse direct a y unieamente a la se
de de esta Repartici6n (calle Ayacucho 1245), por cons
tituir documentacion que debe archivarse en el legnjo 
personal de eada docente, bajo el eontralor directo 
(le esta Dependencia. I 

Circular NQ 10 sobre temas de redaccion 

Buenos Aires, junio de 1951. 
Sefior Rector 0 Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para eomuni
carle que muchos senores Rectore y DirectoTPS ~1() es
tahlecimientos oficiales, con un elogiable prop6sito 
de identifieaei6n con la Superioridad y con los p?~

tnlado1S de formaci6n espiritual de Excmo. S~fi')r Pre
sidente de la Naci6n General Juan Per6n, h~n in
cluido temas de rednccion para sus a]umnos, algunos 
dn ensEnanza religiosa. 

Ri hien como se ha dicho e~ encomiable ta] prop6-
sito, eada Direcci6n y Reetoria debera elegir los teJllns 
que considere oportnnos y elevarlos en eonsulta a 
esta Direcci6n (Calle Ayacucho 1245), Ia cnal con inter
yend6n del Departamento Tecnico de e~ta Dependen
tia, asesorara a los senores Rectores y Direetores para 
,ah-aguardar la ortodoxia de los t6pi~os a utilizar y 
c I ? specto dogma tico religioso de los mismo$. 

DIRECCION DE 
INFORMACION 

BIBLIOTECA E 
EDUCATIVA 

Traslado 

Resoluci6n del 30/3/51. - Traslada, a llU pedido, 
a la Biblioteca del Maestro y del Estudiante Argen
tinos, a ]a Auxiliar 69 de 1a Direcci6n de Biblioteca 
e Informaci6n Educativa, sononta LUISA MARIA 
BRANDT, 

CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA 
PRIVADA 

Ante el Consejo Gremial de Ensefianza Privada 
designa representantes el Ministerio de Educaci6n 

Resoluci6n del 18/5/51. - Exp. NQ 4.3.836/51. -
Designa, POI' un periodo legal, que se con tara a partir 
del 9 de marzo de este ano de 1951, r epresentantes del 
Ministerio ante el Consejo Gremial de Ensenanza Pri
vada: 

PorIa Ensefianza Secundaria y Normal: a D. JUSTO 
PALLARES ACEBAL Y a D. SANTIAGO ANGEL 
GALLI, Inspector de Ensenanza y Rector del C{)le
g·o Nacional NQ 5 "Bartolome Mitre" de esta Capital, 
r espectivamente; 

PorIa Ensenanza Tecniea: a D. ANlBAL GALIN
DEZ, Inspector de Ensenanza (in terino); y 

PorIa Ensefianza Primaria: a D. SEGUNDO FER
N ANDEZ, Inspector d·e Enseiianza. 

Designase presidente y representantes en e1 Consejo 
Gremial de Enseilanza Privad,a 

Dbcreto NQ 9.635. - Bs. As., 16/5/51. - Designa 
Presidente y representantes patronaJ.es y del personal, 
en el Consejo Gremial de Ensen:mza Priv.a da, por un 
periodo legal de tres (3) anos, a los senores: 

Presitdente: doctor ,C.ARLOS MARIA FRERS (:\1at. 
NQ 1.101. 201, D. M. 19, Cl. 1906, CM. (I·e Id. nume-
1'0 1. 353.766, Direcci6n de Identificaci6n de la Provo 
de Buenos Aires). 

Representantes Patronales de los establecimientos 
"adscriptos a la enseiianza oficial" (inciso .a) del ar
ticulo 29 de la Ley 13.0±7): POI' los establecimientoB 
rcligiosos, al senor D. TOMAS ALFREDO WALSH 
(Hcrmano Septimio) (Mat. 699.364, D. M. 14, Cl 1914, 
Ced. de Id. NO 129.928, Pol. de la Cap. :Fled.) religioso 
de la Congregaci6n de los Hermanos Maristas, pro
pt:esto por el Consejo Superior de Educaei6n Cat6llcR; 
y por los estublecimientos laicos, al senor JOSE SO
BRON (Espanol, CM. de ld. NQ 110.756, Pol. de Ia 
Cap. Fed.), Director del Colegio Britanico adscripto. 

Ropresentantes del personal, a propuesta del Sindi
cuto de Docentes Particulares (con pel"3oneria gremial): 

POl' los Profesores: senor D. JOSE MARIA PEREZ 
CIWZ(Mat. 1.113.735, D. M. 19, C1. 1911, CM. de Id. 
NQ 2.32{). 937, Pol. de la ,Ca.p. Fed.), Profesor en el 
Instituto Adscripto Gratuito NQ 2, -en el Instituto 
Adscripto "Dastugue", en el Instituto Adscripto "Bal
\"fUlera" y Maestro do Grado en el Colegio San Jose; 

POI' los M',aestros: sofior D. EUGENIO ARMANDO 
NUCARA (Mat. 562.286, D. 11. 4, Cl. 1912, CM. de Id. 
NQ 3.795. ~60, Pol. de la Cap. Fed.), Profesor en et 
Instituto Aclscripto "Mayo", Maestro de Grade. en {'I 
l'olegio t:lan Jose y S"cretario del Instituto Adscripto 
"Balvnn era"; y 
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POl' e1 restante personal: senor D LUIS FER~,rANDO 
BELTRA1fINI (Mat. 158.114, D. 11. 4, 01. 1914, Oed. 
de Id. NQ 1.051.917, Pol. ,de la Cap. Fed.), Ayudante 
TecnicG del Instituto Adscripto Gratuito NQ 4 Y Mae.
tro IG rafico de 'faUer en el Oolegio "Segundo l!'erml.n· 
dez" de la Obra de Don Bosco. 

El termino del mandato legal del Presidente y re
prescntantes patronales y del personal, desiguaod por 
el Art. 1 Q, se extendera a contar del 9 de marzo de 
este ano de 1951. 

Rev6case una resolucion 

Decreto NQ 9.637. - Bs. A<;., 16/5/51. - Exp. nii
mero 33.684/49. - Considera cumplida para el ano 
1948, la notificacion del preaviso exigido por eJ ar
ticuJo 2Q inciso a) del Decreto NQ 7.3~0/43 efectuada 
pOl' el Institnto Adscripto "NUESTRA SE~ORA DEL 
ROSARIO" a la maestra del mismo, senorita SANTINA 
MARQUEZ. 

Revoca la reso1ucion del Oonsejo Gremial de Ense
nanza Privada de fecha 6 de mayo de 1949 (fs. 85) 
que hacia lugar a la reclamacion formulada porIa 
senorita Marquez, Bobre au ce3antia. 

Vuelve las actuaciones al Consejo Gremial de Ense-
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nanza Privada, a efectos de la prosecusion del tramite 
para la liquidaci6n de los haberes e indemnizaci6n 
pertinente. 

INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO 

Las obras sobl'e San Martin para las Escuela£ debel'an 
sel' sometidas a apl'obacion 

lLesoluci6n del 21/5/51. - Exp.. NQ 293.223/50. 
Las autoridades de los e;stab lecimientos de ense
nan.la no incol'porar{m al patrimonio de los mismos ni 
exh; birfm en sus locales, cuadros, bustos ni otros ob
jetOl~ element03 y obras sobre el Libertador General 
San Martin 0 relacionados con su vida 0 actuaci6n, Sill 
que previamente se pronuncie en cada caso, en forma 
favorable, el INSTITUTO NACION(AL SANMARTI
NIANO. 

En caso ,de duda sobre el material existente 
a la fecha de la presente resoluci6n, deb era formular
se la pertinente consulta aJ Instituto. 

A 103 efectos de emitir su opini6n, al Instituto 
podra requerir la remisi6n, a su sede, del material 0 
elementos respectivos. 

Toda la correspondencia 0 peclido de informes re1acionados con el 

Bo1etin de Comunicaciones del Ministerio de Educacion, debera diri
girse a "Prensa y Difusion -Bo1etin de Comunicaciones"- Para
guay 1661, Buenos Aires. 
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REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCjACION DE LA NACION 
BOLETIN DE C()MUNICACIONES 
Ano III !.I) y 22 de junio de 1951 Nos. 173 Y 174 

To(los los actos d-e gobierno que se piLbliquen en el BOLETIN DE COMUNICACIONES que edita este Ministerio, 
Sil tendrtin por S1tficiente·mente notificados a partir dll la feeha de esa publieaewn en todas las dependencias de 
I's t~ Departamento, debiendo los senores Direetores de Gmndes Repartieiones tomar las provideneias neeesarias para 

= 

. .." oumplimiento inmediato en euanto les e01'1'espotula. (Resoluei6n Ministerial del 13-V-1949, Art. 1') 

SUMARIO 
Pdf/. 

Despacho General ................ 625/627 
(Aprobaci6n de plan t6cnico de !.rabBjo. 
publicos. Horario escolar de invierno) . 

Direccion General de Cultur& ..... 627/629 
(Provisi6n de cargos en el T""tro Na-
cional Cervantes. Exposici6n Hist6ricn 
d el Libro). 

Gesti6n Universitaria •........... 629/630 
(Nombrllmiento. Dcsignaci6n). 

Direcci6n General de Enseilanz& Pri-
maria ......................... 630/635 
(Manti6nese l"esoluci6n. Termino de v'" 
caciones para secreta.rios de distritos 
~scolllres. Mc>vimiento de per.onal, etc.) . 

Direcci6n General de Enseiianza Se
cundaria, Normal}, Especial y Su-
perior ........... .. ............ 635/650 
(Movimiento de personal, etc. Escala 
])sra oquivalencia de estudios. Orien
taciones diducticas pnrn cursos de apli 
ClIci6n) . 

Dtreccion General de Enseiianza 
T6cnica ....................... 650/656 
(Ex"mene' durant<! el !orindo de in-
vierno. AutorizQciones, deliignacione'-'. 
etc. Decretos y reso>luciones en qu~ 
se in'tolucra a. personal de distintas 
di recciones) . 

Direcci6n General de Administraci6n <&56/657 
(Circular N9 210). 

Direccion General de Personal .... 657/683 
(En e1 documcnto clvico Se1'a regi">-
trado el iuramento de la ConBtituci61l . 
Resoluciones Nos. 35 y 36 Bobro Ii· 
cenci as .1 personal). 

Direcci6n de Enseiianza Religiosa. . 684 
Concurso para la provision de car-

gos directivos en 130 enseil.anza 
Prlmatria., Secundarla y T6cnica. 684/702 

Publicaciones cartogrMicas del Ins-
tituto Geogratico MiUtar ....... 702/708 

DESPACHO'GENERAL 

..:lPROBACION PLAN TECNICO DE TRABAJOS 

PUBLICOS 

Decreto NQ 11.153. 
- Exp. NQ 51.819/951. 
Buenos Aires, 7 de junio de 1951. 
VISTO el Decreto NO 6.395/51, que fija e1 monto 

basico por Ministerio de creditos destinados fI. 1& 
a.tenci6n do todos los Trabajos PUblicos de la Admi 
nistraci6n Central y entid8ides deacentralizo.das duran 
te el ano 1951, y 

-CONSIDERANDO: Que en virtud de 10 estab1ecido 
en e1 articulo 3Q del citado Decreto, el Ministerio do 
Educaci6n ha presentado su Plan Tecnico de Trabaj08 
Publicos para e1 corriente ano de acuerdo a las nor
mas senaladas en el referido articulo, y aten to a 10. 
aprobaci6n prest ada por el Consejo Nacional de Pla 
nifieaei6n y 10 preceptuado por el articulo 14Q de la 
Ley NQ 12.961, 

El Presidente de 130 Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruebase eI Plan Teenieo de 'frabajO£ 
Publieos para olano 1951 del Ministerio de Edu
caei6n de aeuerdo con el detaile de las planillas 
anexas que forman parto integrante del presente De
creto. 

Art. 29 - EI Ministel'Lo de Edueaei6n podra reali
zar las eompensaeiones que estime imprescindib1es den
tro de los subtitu10s de una misma ley y entre partida~ 
parciales con una misma cuenta de origen, a fin dt> 
Megurar 10. normal prosecuci6n de los trabajos. Dara 
cuenta de las mismas y con 130 fundamentaci6n del 
caso al Ministerio de Asunt{)s Teenieos dentro de ]011 

Ijuinee (15) dla~. 
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Art. 39 - Cuando sea indispensable una redistribu
ci6n de los crMitos dentro de una ley entre las Re
particiones y/o titulos y subtitulos, dobera. presen
tarse al Ministerio de Asuntos Tecnicos 01 proyecto 
de reajuste con las fundamentaciones correspondiontes. 

Art. 49 - La Contaduria General do la Na.ci6n, 
ain perjuici() do las funciones que Ie son propias, in
formara a. requerimiento del Ministerio de Asuntos 
'fecnicos sobre el desarrollo de las inversiones corres
pondiontes al Plan do Tr8obajos Publicos. 

Art. 59 - A los efectos de 180 integridad del Plan, 
incorp6rase en Ja Planilla ill - Ley N9 13.922 -
Ministerio de Educaci6n, un crMito de CUATROCIEN
TOS CINCUE'NTA MIL PESOS MONEDA NACIO-

AL (m$n. 450.000.-), para el "Museo Argentino de 
Ciencias Naturales e Instituto de Investigaci6n de las 
Ciencias Naturales" y otro por SIE'DE MILLONES 

• 

E:OL,EfI'IN DE COMUNICACIONES Nos. 17R - 174 

ElElSCIENTOS SETENTA Y '.rUES MIL QUINTEN
'1'OS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 7.673.582.-), para "Ministerio", autori
zados por 180 ley mencionada. En iguales sumas se in
crementa el 80rticule lQ del Decreto N9 6.395/51. 

Art. 69 - El preseJlte Decreto sera refrendado por 1011 

sefiores Ministros Secretarios de Estado en 01 Depar
t:amento de Educaei6n, Asuntos Tecnicos y Miembros 
Permanentes del Consejo Econ6mico Nacional. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, dese a 11\. Di
r·ecci6n General del Registro Nacional y pase a Ia 
Oontaduria General de la N'aci6n a sus efectos. 

PERON. - A. Melldez San Martin -
R. A. Mende - P. C. Barro -
A. G6mez Morales - R. A. 
Arr~ - R. A. C'creijo 

MINliSTERIO DE EDUIC.A.OION 

PLANILLA 1 Art. 6<> 
tLeyos Nos. 12966, 13019 Y 13215) 

Oomisi6n Pormanente de Construcciones Universitarias ....... . $ 23.880.000_ 
Musee Argentino de Ciencias Naturales c Instituto de Investi-

gaGi6n de Ius Ciencias Naturales ....................... . , , 1. 050.000.-
Comisi6n Pro-Monumento "Retorno a La Patria" ......... . . .. . ,. 500.000.-
Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Oriontaci6n Profes'Lonal .. 5 . 500.0{lO.-

PLANILLA TIL ..... . ...................... . , 
24 . 73 •. 58~ -

(Ley N9 13.922) 
Comisi6n Naciollul de Apr~ndizaje y Orientaci6n Profesilonal .. $ 16.615.000.-
Ministerio .. ........... -. . .. ... . ... .. . . ..................... . 

" 
7.673.582.-

Museo Argentino de {Jiencias Naturales e Instituto de Investi-
gaci6n de las Ciencias Naturales ................ _ ...... . 

" 
450.000.-

PLANILLA V .. .... . .. . ... . ..... . . _ .. ... . . $ 25.190 .000.-
(Ley NQ 11.333, Art. 6Q) 

Comisi6n Loy N? 1l.3ilil. . . ................................... . :ii 25 HIO .OOO. -

• 
ESTABLECIOSE EL HOEAEIO ESCOL~n 

DE INVIEENO 
Aotiv1dades en Secciones de Jardin de Infantee, a.ne

xas a las escuelas comunes: 

Resoluci6n del 31/5/51. - Fija para el funcionamien
to de las cla6es en los establecimien tos depcndien tes del 
Ministerio para el periodo comprendido entre el 4 de ju
nio y el 15 de setiembre del corriente ano, inclusive, 
los siguientes horarioB: 

ESCUELAS DEPRNDIEN'l'ES DE LA DIEECCION 
GENERAL DE ENSEiVANZA PEIMAEIA: 

Escuelas primadas con dos turnos . 

Torno mafiana: Entrada 8 y 2,0. 

Salida. 12. 
Tumo tarde Entrada 13. 

Salida 16 y 40. 

ilurno mafla.na: 9 a. 12. 
Turno tarde : 13 a 16. 

Escuelas Pri.ma.rtas con tres turp,os : 

Turno m,atiana : Entrada 8 y 20. 

Salida 11. 
Torno illtermedi(): Entrada 11 y 15. 

Turno tarde 
Salida 13 y 55. 
Entrada 14 Y 10. 

Salida 16 Y 50. 

JalXdin de Inf,antes: 

•• 
Entrada. 9. 

Salida. 16 . 

UIo8 Escuelaa para Adultos no moditican el hOrarlo 
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8STABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LAS 
DIRECCIONES GENERALES DE ENSENANZA SE
rUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR l' 

DE CULTURA 

Ell todo los cstablecimielltos dependientes de e8ta,; 
Direcciones Gener.aJes, las clas'ls se iniciaran media. 
hora despues del horario que rige en 1:1 actnalidad, 
prolongand03e ,pOl' igual t6rmino la hora do slllida, 
,alvo los que funcionau en las provincias de .Jujuy, 
Salta, Catamarca, La !Rioja, San J llun, M-endoza, San 
Luis y Tucum{m, donde se iniciartlll 45 minutos mas 
t :1l'de, pl'Olongiindosr la terminaei611 por igullI lapso. 

EST ABLECIMIENTOS DEPENDIEN1'ES DE LA 
mR~CCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

En los csta blecimieutos do I<~n8cfiallza 'recnica ijr 
',]Jsery·arn. <Cl horario que su fija para las casas dt' 
l.studio dependionte de las Dir(Jccionc~ Generales dt, 
8nseilanza Sect;ll(laria., Normal, Especial y Superior 
y de Cultura, autoriz:mdose a Ill, Direccion a,enem1 
precitll,da de Enseiianza Tecniea, para disponer di 
rectamente las 'exccpcionos quo proeedan para det u 
minados {~slablecimientos qu·o funcione n en doble tU1'l10 
v/o con cursos nocturnos, contemplando nccesidar1('H 
,leI adecuado personal dt' la barea eacol:))' 

Pl'estara.se colabora.ci6n pall'a los pJanes de gobierno 
1952-1958 

Resoluci6n del 4/6/51. - :Exp, NQ 51,468/51. - 1,,0, 

jefes superiores de las distintaR dependencias del 
~finisterio, en el interior del pais, del>eran pres tar 
su mas amplia colaboraci6n a los gobiernos locales, 
en la oportunidad que 10 sea requel'ida, en todo 10 

qlL? lIaga a la forlllulaei6n dr lo~ Plane~ de Gobirrn" 
pnra el periodo 1952-1958. 

En caso de que la prestacion de la co].abora ci(,}( 
requ'erida pueda. deterruinar situaciones que afeeien 
e.l normal desempeiio d las tarcas a cargo de 10H 
rllncionarios iprecitados, antes de ,acceder ,. debora p0 
rlirso Ill, autorizaci611 lH!Cesa.ria :l la. ,Suporiol'ida il , 
'igui'endo la corrospondientc YIn ,ierrtrquiel1. 

.f'ONTRIBUCION DEL P. E. A LA .:180C1ACIO]'" 
DEL PROFESORADO 

Dc acuerdo al 'Decreto del P. 1-;., qU(' acu-erda un 
r6dito de $ 40.000.000, illt'luido, ell 01 inciso 19 , 

Item 7, <partida parcial 1, Anexo ~2, Robre Aporte8 
y Atribuciollrs del Estado. s" aeueroa a la Aso~ia 
ion del Proftls()r~do, Capital 1-'('(1rl',11 $ fiO .OnO. 

En una escuela indMtr'-a1 seran roparaclos los 
automotores 

Resoluci61l del 4/6/51. - Expo. NQ 293.062/51, -
1,;1 ])rp!ll'tam!'llto (I" \utOll:/ltor(' ~ tli~pondrft laR mf' 

7 
1"'}~, 

ditdas que corres.pondl'n para qu·c las rcpo.racionc8 , 
ajiustes y otros arreglos a quo dchen someterse 1a~ 

u10idades d{1 transporte al scrvicio del hlinisterio ~ 

S lIS depcndencias, &0 r eali een 'e Ll la Escuela Indus 
triaJ de 1a Naci6n N: 11 (CicIo Medio de Motores ~ 

Transportes), on Ill. medida de 10 ;posible. 
La Direcci6n de b Escuc1a Industrial de la Naci611 

NQ 11, en todos los casos, (leLera d3J' pref-erencia en 
us trabajoB, a los que pl'o\'('ngan dl'1 nepartamento 

,l,' A utom otore8. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

AUTORIZOSE LA PROVISION DE CARGOS 
EN EL TEATRO N~CIONAL CERV~NTES 

1'01' intermedio de 1:11 decreto suscripto pOl' cl PH' 

~idellto d'e Ill, Republica, General Pcr611, on feeha 
;n <Ic mayo Ultimo y que refJ'end:m los ministro~ dEl 
'Educaci6n, doctor Aml>3J1do Mendez San Martill (' 
integrant('s ael Consejo Econ6mico Nll,eional, dispu 
S(lSO In provision de los distintos cargos tocnicos ~ 

:.tdministrativos pa.ra la direccion general y admil1i~ 

traci6n del tI'eatro Nacional Cervantes, que se {'n 

contra ban ace£aIos por expiracion de los contratoH 
del ano 1950. En In parte dispositiva d(>l instrumel1\o 
S(J expresa: 

Decreto N9 10.447, - Art. 11) - Contl'atase paw. aI' 

turu en 01 Tell,tro Nacional Cervantes, dop'endient~ cil' 
]a Comision Nacional (le '0 lllt u1'a , COn anterioridad al 
1'? I(],e enero pasado y hasta el 31 de diciembre del 
cor riente ano, a los senores don JOSE MARIA FER· 
NA2'I DEZ UNSAIN (01. 1918, D. 1\1. 3~, Matricu
Ja 2.070.077), en 'lll cargo' de Dir·ecto r Grneral; a dOJl 
/i'R..ANCISCO ANTONIO BAS'l'ARDI (01. 1883, D, M. 

~, M'at. 170.510), on el cargo de Administrador; a don 
GR};GORJO LOPl>.:Z NAGUIL (Cl. 1894, D, M. 2, 
:'tIat. 195.686), III cJ cargo de Director rle. Esceno 
grafia; a don ROBERTO ALEJANDRO V AGNI (le1. 
]901, n. M. 38, :Mat. 2.485.8(0), ('n el cargo doe ABC 
sor '1'<'a tra1, autoTiz£mdose a la 00misi6n NacionuJ 
do CnltuT3 paTa ,''Xtendrl' los (·ontrnto. eorrespoll 
,lif'ntrs . 

_'hI. ~v })C~:igll(l.nS() a los ~ciiorrs UOli SIM01\' 
cr-'CAR GRIGNASCTII (C1. j908, D. :fir. 3, Mat 
;Jl4.G57), Auxiliar 49 (Encarga<1o <1r Rceepci6n de 
':-'~aterinJ. s Teatrales); a don FRANCISOO DIBELLA 
Gl. ]905, D M. J, Milt. 72.146), Auxiliar 4Q (Sub-cncar
gado do rccepci6n de materia1es teatraloe) ya don FA
GUNDO CARLOS MARTINEZ (Cl. 1913, D. M. 24. 
M .. t. 1.470.143), Auxilillr 6Q (Ayudante Boletero), to 
do., COll Illltcriorldad al lQ de cnero pR.sado :v hnsta ('I 

;n de diciemhrc del ano en curso. 
_ rt. 39 - El iml'l)rte total d(' las cODtratacioDlJM 

\. dcsi!!'llRciones 3 <Ju·c S(' l'(,fieren los :. rlil:ulOs a.nic . " 
I'iorr~ R{\ aiectal'{m n1 Tnr. J(> H PartillaQ

: Prin~iplll 
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], Parcia.l 2 a.) (Personal Administr.a.ti vo y Tecnico 
'L'ransitol'io a sueldo), del presupuesto de Ill, (JQmisi6n 
Tacional oe Cultura, <'orresponoiente a.l ano ]9fiL 

DIA DEL LIBRO 

Exposici6n Hist6rica del Libro 

Resolucion del 9/6/51. - Exp. NQ 51.984. - En
comienda a la DIRECCION GENERAL DE CULTU
RA, la organizacion y reo.lizo.cion de 10. "EXPOSI· 
CION ITISTORJCA DEL LIBRO", que debera inau
gurarse el 15 del corriento eomo adhesion 0.1 Dia 
del Libro, do acuordo con 01 'Plan que ~orr e agregado 
"n planiUa anexa. 

Autoriza I\. In. cit ada DiI'ecci6n General, pa
ra que disponga las medidas nccesarias Ia fin de ase
gurar el mojor exito de la Exposici61l pl'oycctada, y 
II contra tar los servicios dll los artistas que sean 
necesari08, como asi tJambien otros servicios indis 
psnsables, pudiendo compI'Ometcr en concepto de dc
coraci6n, propaganda, conferencias alusivas, adqui
"ici6n de materiales, etc., hasta un total de CINCO 
MIL PESOS (m$n. 5.000) MONEDA NAmONAL. 

P.or 10. Direcci6n General de Administraci6n 
se liquidal'iin, -en la oportunido.d en quo S'ean presen
Ladas Ius factums correspondientes conformadae por 
la Dil'ecci6n General de Cultura, los gastos quo dc
mande 01 cumplimi'ento de h pre&ento Resolucion, 
con imputacion a los rparcialcs correspondientes del 
IMiso 2Q; Itom 1; Partida: Princi:pal 1; del Anoxu 
~ (leI Presupucsto vigente. 

A) 

B ) 

PLAN GENERAL DE LA 
EXPOSICION HISTORICA DEL LIBRO 

ORIGENES DE LA ESCRITURA Y MORFO
IJOGIA DEL LIBRO IMPRESO: 

J. - CilindTOS Y tabletas de arcilla con escritu-
1'0. cuneiforme (Ano 2.000 antes de J. C.). 
Material incriptorio autentico originario do 
A3iria y Caldea. 

. ) w. - Manuscritos en rollo, (volumina) autenticos . 
3. - Ostl'aoones, tabletas enceradas griegas y 

l.'omanas. (Ma torial reconstruido). 
4. C6dice6 autenticos. Siglos XITI y XIV. 
• 1. - Bula de Leon X, ano 1516, autentica; Ott-OB 

documentOI!. 

EXHIBICION DE UIPRESOS AU'l'ENTICOS DE 
LOS SIG-LOS XV, XVI, XVII, XVIIT Y XIX. 

1. - - Pagina 'impresa pOl' .Tuan Gutemberg (Bi 
blia de "42" lineas; Maguncia 1455). 

2. - Impresos auten ticos de 103 principalos pro
totip6grafos: Nicolas Jenson - Francisco 
de (Hunta - A ldo Mallucio - etc. 
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3. - LA IMPRENTA EN AMERICA: ImpresoB 
GuaranHico8 - Improsos los Ninos Exp6-
sitol!. 

4. - Exhibici6n de 10. prensa tipografica de loa 
Ninos Exp6sit03 que se encuentra actual 
monte en el Cabildo de Buenos Aires. 

NOTA: TODO EL MATERIAL INCRIPTORIO SE
RA EXPUESTO BA.TO SEGURO. 

U) PRIMEROS IMPRESOS DE LAS IMPRENTAS 
ARGENTINAS. 

1» ) EXHIBICION DE LOS ME.TORES LIBROS 1M
PRESOS POR LOS EDITORES ARGEN~NOS 
EN EL PAIS (10 ejemplaTes cada editor). 

E) IMPRESOS ARGENTINOS: El Libro popular . 

F) Especial atenci6n a las 0 bras Ii terarias y politica R 

del General Per6n y la senora Eva Per6n. 
1. - To~onimia Patag6nica de Etimologia Arau 

cana. 
~. - Escritos politic OR. 

SECCION SEGUNDA 

EXHIBICION 'l'ECNICA DIDACTICA DE LA 
CONFORMACION DE UN LJBRO 

A) PROYECCION DE LA PELICULA "COMO SE 
RACE UN LIFlRO" (Peuser). 

B) 

C) 

PROYECCION DE LA PELICULA en tecnicolor : 
"EL TIPO, SU HISTORIA". 

MA'l'ERIAL Y PROCESO 'l'ECNICO DE LA AR 
QUITECTURA DEL LIBRO: 

] . Diagramaci6n teeniea de un libro; Los gran 
des sistema.3 geomatricos: Proporci6n {LUrea 
.de Leonardo; los rectangnlos esteticos de 
Flechner; de Maertens; de Frassinelli, etc. 
Las proporciones aureas de 3 a 5 y de 2, a 
3. Sistema argentino de diagramaci6n, Rcep
tado pOl' los tecnicos grtificos europeo!l. 

2. - Exhibici6n de plantas de composici6n tipo
grafica matematica. 

::l . Material grafico; EL TIPOMETRO, el com 
ponodor, 01 moIde tipografico. Estereoti 
pias, grabad08 fotomecanicos, xilografias , 
aguafuertes, punta seca, etc . 

.J. . - 1mpresos de tecniea grifica, do autores 11.1' 

gentinos. 
i>. - Exhibici6n de obras impresas pOl' a.lumno~ 

de las escuelas de arte graiico en la A 1" 

gentina. 

HiBtoria Gratica de 10. escritura: JcroglificR; as 
critura fonatica; escritura hieratica; escritura de 
m6tica. Origen del alfabeto: alfabeto Cadmeo: 
Fenicio; Griego; latino; actual. 
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Se incluye en eata serie 108 estilos g6tico, frac 
tUl'; g6tico redondo; romano de Jenson; de Aldo; 
de Caramond; de Elzewir; de Baskel'ville; de Di 
dot; de Bodoni, etc. 

D) LA OBRA DE LA COMISION PROTECTORA 
DE BIBLIOTECAS POPULARES. 
1. - Red ,de Dibliotecas en a1 P:Us. 
2. - Labor cultural de las bibliotecas. 
3_ ~ Catalogaci6n biblografica, - Sistemas_ 

E ) CARACTERISTICA DE LOS IMPRESOS A EX
P ONERSE: 
1. - El libro escoJar. 
2. - EI libro universitario . 
3. - El libro cientifico. 
4. - El libro de Jujo. 

F ) RETRATOS DECORATIVOS DE LOS GRANDES 
CREADORES E IMPRESORES: 
Gutemberg - .Fust - Schoffer - Lorenzo Koster 
Guillermo Caxton - Roberto Eiltienns - Orist6bal 
Blantin - Claudio Garmond - AIdo Pio Manu 
cio - Buenaventura Elzcvi1' - Nicolas Jenson -
Fermin Ambrosio Didot - Joaquin Ibarra - .T_ 
Baskerville - J_ -B, Bodoni. 

0) VISTA EXPLICADA ACE RCA DE LOS DOCU
MENTOS ANTIGU05 Y EN ESPECIAL, DEL 
LIBIW. 
1. - Caraeteristiea5, 
3. - Evoluci6n. 
3_ - Origen de los estilos tipogrHicos; ]a tipo-

grafia. 

DECORACION 

""; RETRATOS DE GRANDES MAESTROS DE LA 
rl'IPOGRAFIA: 
a) GUTEMBERG. 
h ) FUST. 
(') SOHOFFER. 
tI ) GUILLERMO CAXTON. 
r) LORENZO KOSTER. 
f) ROBERTO ESTIENNER_ 

/.:) CRISTOBAL BLANTI'N. 
h ) CLAUDIO GARMOND. 
i ) ALDO MANUCIO. 
,i) BrUEN A VENTURA ELZEVIR. 
k ) NICOLAS JERSON. 
1) FERMIN AMBROSIO DIDO'I' . 
m) JOAQUIN IBARRA. 
n ) BASKERVILLE. 
il) J. B. BODONI. 
oj ALBERTO DURERO. 

NOTA: EI nombre de cada uno, r on Sll carac-
t cristica tipogrllfica. 

B ) SIGN OS ALFADETICOS: 
Escritu1'a Jer6glifica (Ideogramae) con GU signi-
fic'\do. 

Eseritura. Fonatica. 
Escritura Hieratica. 
Escritura Dem6tica. 
lllfabeto Fcnicio, Griego, Etru8Co, Latino 

OTORG~CI0N DE BEC~S 

Con fecha & de junio del eorriente uiio c1 1'1'081 
dente d'6 Is. Na.ci6n general DON JUAN PERON, 
di6 un decreto NQ 10.982, que tambien llevn la. fir 
ma del Ministeri() de Edueaci6n de la J. aei6n, doctor 
ARMANDO MENDEZ SAN MARTIN, donde laprne
b a las veintitres (23) beeRS en el pais doee (12) de 
primera categoria yonce (II) de segunda categoria, 
:para 'Praeticantes dBl Seminario Dramatico del Ins
titnto N acional de Estudios d'6 Teatro, propuestas 
]por la Comisi6n Nacional Id9 Cultura, conformo COIl 

I~l detalle qne en 'Particular se menciona, por un to
tal de cnarenta y seis mil cuatrocientoB pesos 
($ 46.400). W3 alumnoB favorecidos con dichas be
('as son los siguientes: 

1'1- Ca.tegoria. 

UAR·LOS ACEBAL, NELIDA DEL RIO, ERME
.LINDA SOUZA, CERiES MILA CERRUTTI, LILIAN 
BLANCO, NORBERTO BARRIS, LUIS TASCA, RI
CARDO VIANA. LUIS MEDINA, MAlRlA ESTRE
.LLA VARELA, JOS,E DE \TOMAS Y AR.IS'I'IDF:S 
~fO'rTINr. 

2" Ca.tegoria 

RODOLFO GRAZIANO, .JUAN CARLOS RODRI 
GUEZ, MARIA NIEVES PUGLIESE, EDGAillI RO 
.MERO MACIEL, MANUEL RODRIGUEZ OORDE
lW, JORGE GORRINI, EUGENIO FILIPPELLI, FE
LIPE SANTAMARIA, MA'I'ILDE GARCIA, ALDO 
C'EBA LLOS y MANTTF:LA nF: SORIANO. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Litoral 

:\' olllbrami L nlo 

Decreto N9 10.277. - Bs. As., 29/5/51. - Exp. 

N9 206.097/50. - ombI'a en la Pacultad de CienciaR 
,.Juridic3s y Socialcs dependiento de la Universida(l 
"1 acional dol Litoral. Profesor, titular do Ja ca.tedrn 
tle "D'Cl'echO- Civil Argentino" (2Q curso) de Nota 
riado, al abogado dOll JULIO CESAR BONAZZOLA 
lOI. 1902, D. ],f. 36, ~rat. ~.314.095, eM. d'~ J (1. 111'

moro 62.988 Pol. de 1:1 Proy. de Santa P<,). 



Capital 

Resoluci6n del 31/5/51. - Exp. NQ 205.252/51. -
DEltIigna aJ senor Jefe de Ill. Oficina de Gesti6n Uni
YQrsitaria, doctor FERNANDO E. SPAGNUOLO, para 
que integra en representacion de este Ministerio, el 
.Turado que tendra II. su cargo Ill. solccci6n do estu 
diant s argentinos a quienes so les adjudicarin SOIl

daa bec'all doe ,perfecciollamie.nto, otorgadas por el 
gobicrno de Francin, para cursal' es tudios ell dich o 
pais. 
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Ampliase Ill. r ecepci6n de obr"-J para. tm Concurso 

Resoluci 6n del 12/6/ 51. - Exp. 65.090/51. -Am 
pUll. hasta e1 31 'de diciembre pr6ximo, el t6rmino de 
p resentaci6n de las obras para el Concurso de 'I.'ex 
'los de Lectu.a pal'1a Ia Ensenanz!l. Primaria que el 
.Art_ 59 del Reglamento aprobado por resoIuei6n del 
:~9 de enero ultimo (Exp. 91.794/50) Boletin de Co
mnnicac: oues NQ 155/ 951 fijn :.11 1 Q de julio (leI ell

:rrien te n ii o. 

Concurrencia a una. muest ra. internacional de arte 
wantH 

Resolucl6n del 11/6/51. - Exp. 42.016/51. En -
yia con destino aI "Concurso lnternncionai de Pin
t Ul'a y Dibujo lnfantil" organizado por In sociedad 

DIREOOIQN GENERAL DE ENSE:&ANZA ]uxemburguesfi. "EI Arte 'en ]a Escuela", que se lle 

PRIMARIA 

I Ma.ntienese una resoludon 

Visto: Lo actuado, In informaci6n ]Jroducida y 10 

a.consejado pOl' la Dil'l'('d6n nelle!':ll <1e Enaefiauza 
Primaria, 

El Ministro de Educacion 

RiES1ffiL VE: 

:Bs. As., 4/6/51. - Exp. NQ 6.G19/50. ~laull' 

lIer 10 dispueato en cl il1ciso "U", Art. 50 de 1[1 rl' 
~oluci6n del 17 de febrero de 1950 (Boletin do COntU 
nicaciones NQ 105 pag. 30) que dke: "Excepto Ius 
casos en que se trate de rendir homenajo ill Excelen 
tisimo Sefior 'Presiden to de 18. N aci6n, In,s eacuelas no 
participara.n de otros homena-jes personales sin pre
via autorizaci6n c)c"P resa de la Dirarri6n General re~

p r tl"l1 ". 

SefiMase el termino de vacaciones para los Secretarios 

de Distrit08 Esoolares 

Resolucion del 4/6/51. - Exp. 65.089/51. - 19 -

Los S'enores Secretarios de los Distritos Escolares de 
Ja Capital Federal, depcndicntes de In, Direcci6n Ge
ueral de Ensenanza Prim::u-ia, 5610 podran bacer llS0 

de las .-acaciones anualcs rcglamentarias dentro d'o1-
t/irmino de las vacaciones que corrospondan a las <'s

lmeloas al finalizar e l periodo leotivo. 

Deja sin efecto toda 1'esolucion :f.\avorablc que pu
diera haber I'ecaido en pedidos de vacacion('s para el 
aetnal perio-do -lectivo, y suspender en 5U trftlllit'.J los 
que 6stuvieren pendientoo de resoluci6n. 

vara a cabo en al mes de junio del corriente ano ell 
.Luxemuurgo, los cien dibujos realizados pOI' alumno~ 
pertenecientes a las escuelas primarias, seleceionados 
por Ill. Direcei6n General de Ensefianza Primaria. 

Romito nota al Ministerio de Rclaciones Exteriore~ 

:v Culto acompanando los dibujoB a que se refic1'(' 
01 articulo I3nterior a- los efeetos de que los haga 

llcga r al Concurso de referencia. 

Nota de estimulo a un Docente 

Resoluci6n del 4/ 6/ 51. - Exp. N9 68_552/ 50. 
Anota cn la foja de servicios del maestro d,e lo~ 

41Jentros de Orientaci6n Profesional, oSCnOr ARTURO RO 
RAlGIO ARIAS Ill. eircunstancia de haber dictado un 
"Cursillo de Orioentacitn 'P'rofesional en la Escu-elu 
Primaria.", €n el periodo de va()aciones 1948/49, con 
'loeb eficiencia y desi ntcres. 

JfOVIJIIEN1'O DE PERSOYAL 

Capital 

,\, ombram icntu~ 

Decreto N9 9.917. - Bs. As., 21/5/51. - Nombra 
'In la Eseuela para Adultos NQ 7 del Consejo Escolar 
14,Q, titular de un cargo de Maestra, Especial de Eco
nomia Domestiea, a In. scnoTa. VILMA NORMA DE 
.PALMA d'e MOiRlANDO (01. 1929, Lib. Civ. 55.659. 
CM. dc 1(1. NO 2'.714.412 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto N9 9.915. - E:\;. As., 21/5/51. - Nombra 
on la Escuela ~ara Adultos NQ 9 del Consejo Escolar 
.17Q, titular de un cargo de Prcc-eptor, al Maestro Nor 
ma,l, senor EDUARDO IRENEO GARRO (Cl. 1915, D. 
M. 1, Mat. 561.339, Oed. de ld. NQ 1.4J 7.304 Pol. de 
'Ia Cap. Feder:!l) 
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Decreto N 9 9922. - Bs. A s., 21/5/ 51. - Nombra 
on In Thcuela para Adultos N9 7 del Consejo Escolar 
179, titular ae u,n car,go de Preceptor, al Maestro 
Normal, senor YDGTORJ MIQJU1EL VALUSSI (01. 1912, 
D. M, 39, Mat. 2.524,549, Oed. d:e Id. N9 1.895.405, 
Pol . de 1n Cap. :E\'deral). 

A dSCT ipci61/ 

Decreto N9 9.806. - Bs. As., 18/5/51. - AdsCl'ibc 
'<t. In Ofieina de Cou trol de Estado de la Pres'ideneia 
de 1a Naeion, con ilI.nterioridad al 2 de enero de' 1951, 
al S'Snor ERNESTO SAUL PAIVA (Mat. 50.081, D. 
M. 1, Cl. 1904, Ced. de Id. NQ 470.851 Pol. de la Cap. 
Ji1ederal), Oficial 99 (Personal Administrativo) de la 
Direcci6n General do Ensoftanza Pl'imuTi·a. 

j\' ombrwmientos 

R es oluci6n del 29/5/ 51. - Nombra titularrs de un 
cargo de Ayudante 2Q (PersollJaJ (le Servicio), Porte· 
rOB, y sin ,perjnico de los beneficios otorgados pOI' el 
Superior Decreto NQ 7.025, del 13/4/51, a Jas per· 
sonas quo a continuaci6n so indican, autorizandolas 
a ocupar la casa·habitaci6n: Vl!CENTA GIROLAMO 
de DUBSAU (Lib. Clv. 2'.877.066, 01. 1917)" pa,ra la 
Escuela NQ 22 del Distrito Escolar 59; ASUNCION 
LEONOR CIMADAMORE de PERAZZO (Lib. Oiv. 
0.034 .. &73, C1. 1912), para 1& Escuela TQ 7 (lel Distrito 
Escolar 29. 

Traslailns. ])(' I·I/III/a8. nbicaciolles ,1/ osignaoion de fun · 
ciO'llA8 

Resoluci6n de los :EJqJs. Nros. 24.046/1/47; 68.796/ 
50; 61.862/51. 61.816/51; 228.82-7/50; 63.096/51 ; 179.136 
51. - Traslada, a su pedido, a la 'Direcci6n General 

'de Adminis·tracion (Administraci6n de Propiedades), al 
Ayud-ante Mayor (,Pin tor) d'el Instituto Bernasconi, 
senor JUAN BA1J1T'ISTA BORTOLIN. 

Truslada, a. su pedido, al .consultorio Medico d1;l 
Distrito Escolar 16?, a la Portem do la Escuela NQ 26 
tiel Distrito E scolar 149, sellora. CARMEN GIL de 
DIAZ. 

Concede- 1<1 porJlluta que de sus respectivas ubi· 
cacion-es y viviend-as, solicitan los portoros d'e las 
Escu.elas Nros. J 8 Y 261 del Distrito Escolar 15Q, senor 
RAMON FElRiNA..."WEZ y senora FELISA VILLAR 
de FERNANDEZ, y senor 'TOMAS GIL y senora 
MARIA. JOIS'.lllFA CASANOVAS de GIL. 

'l'raslada ,a au pedido, :.II Jardin de Infantes NQ 4, 
" ].a mucama del Centro de Salud ' N9 1, senorita 
CLOTILDE PUEBIL. 

Da caracter definitivo a la ubicaciou provisional 
en que revista acturuDlento en la Thcuela aJ Aire Libre 
NQ 5, a la mu.eama de In simila.r NQ 2, senora ALBA 
FRESIA ROSSI COLL do WAGNER. 

Da caracter dofinitivo a la ubicaei6n transitoria 
!lin 'pe revista en la EscU'Cla. NQ 1 del 'Distrito Escolar 

63J 

12", a la muC'ama de la Escu'ela al Airo Libre NQ 8 
(elausurada), &efi,ora MARGARITA RAMOS de BAR
BOZA. 

Traalada 01 Consultorio Odontol6gieo de Ia calle 
Gaona 2825, a la Portera de Ia Escuela NQ 12 del 
Distrito Esco]:aJ: NO 11, senora ELEN'A MEISS d. 
NEGRO. 

Resoluci6n del 5/6/51. - (Exps. N r os. 179.406/50; 
7.359/1/49; 68.2.91/50; 60.044/51 ; 63.256/ 51; 62.483/51; 
62.420/51; 62.980/51; 62.916/51; 63. 780/ 51; 63 . 331/ 
51; 00.174/51.; 62.659/51). - Asigna 1'un(lion~ auxi· 
liares por el termino de un ano al siguiente personal: a 
Ia. Maestra Eapecia.l de Ejercieios Fisicos de lao Thcuela 
al Aire Libre NQ 1, senora ISABEL DEME.TRIA DU· 
RAN de MAN~UT, y ubicarla .en la Plaza de Ejercieio8 
F£3icos tlita en la. calle Venezuela 753; al maestro del 
la Escuela N9 3 Y preceptor de la EscIHlla pam Adul· 
tos NQ 1, ambas del Instituto Bernasconi, senor RA· 
FAEL DAVID LEONIOINI, debiendo ser ubicado en. 
Ia Eseuela NQ 2'5 del Distrito Escolar pQ, y en la de 
Adultos N" 5 del Distrito Escolar 29, rcsp'ectivamente; 
:J. la maestra de Ill. Theuela al Aire Libre NQ 7, que 
presta servicios transitoriamente en la Eseuela NQ 25 
del Dish·ito Escolar 10Q,senorita BLANCA !..!LA 0iRr 

ZABAL DURAN, ubicandola en el Dlismo <estableci· 
mien to eseolar donde actualmente revista; a la maes· 
tra de la Escuela NQ 27 del Distrito Escolar 18Q, se· 
ii.orita LIBERITAD JiOSEFINA CHAIX, ubieandola 
('n Ia Escllela NQ 31 del Distrito Escolar 17Q. 

Acuerda la. permuta que de sus nbicaeion<e·s soliei· 
ta el siguiente personal; los preceptores senores HUM
BERTO PEDRO MAZZA, de Ia Eseuela par.a Adutloe 
NQ 1 del Instituto Bernasconi, y ERNESTO LUCIO 
LUCERO FUNES,de la Escue.la para Adultos NQ 1 
del Distrito Escolar 200, respetcivamente; las ma~tl'ae 
auxiliares l3enoratJ LUISA GARRIDO de LARDIZABAL, 
,de la Escuela NQ 18 del Distrito Eseolar lOQ, y DELMA 
JUAN A BEN A VENTE de AGUERO, de la Escuela 
Ji,T<) 23 del <Distrito Esc01u 109, respectivamente; 108 

maestros espeeial'es d<e Contabilidad senores ALFRE· 
DO LEMA, de la Escuela para Adultos N9 2 del Dis
trito Esco]ar 6Q, y ATANASIO ERREA, de la Es· 
cue!.."\. para Adultos NQ 9 del Distrito Escolar 6Q, res · 
pectivamente. 

Tras,lada, a ·su pedido, a la Escuela para AdultoB 
NQ 6 del Dish'ito Eseolar 2Q, en In. vacante exist<ent'e 
por separaci6n de secciones, a la prece.ptora. de Ia 
similar NQ 4 del Distrito Escolar 129, senorita MAR· 
'fA MARGAlRiITA TORNI. 

Ubica, con cl objeto de r cgularizjar su situaei6n, 
en la De}egaci6n ante el Consejo Naeional de Rucio
nalizaci6n y Oficina del senor AsesoI' .Turidico Admi· 
ID8trativD, a Ia Auxilia.r 9Q (Item 1) de Ill. ,Repartici6n 
ubicad·n, provisionalmente como Ayudante de Direc
ci6n del Jardin 'de Infantes NQ 5, senorita MARIA 
MATILDE MURG A; 
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Tr&S'l:lJdJa, a su pedide, de la. Eoon~la NQ 15 del allultes T(> 9 del Distrite EsceJar 14<), por falt3 de 
~strite Escelar 9Q a la NQ 16 del Distrite Escelar alumnes. 
10Q, turne manana, n. la maestrn. senora ANUNICIA
CION SQUAGLIA de VIGNALE. 

Aprobar la medida ado.ptada por In. Inspecci6n ~
neral do Escuelas para AduItos y Militares, al dis
pener que eI precepter de La Escuela NQ 148, anexa 
a Ia 10 Compania de Pavimentos, senor LUIS PIO 
),1UJICA, continue prestande servicios en Ia misma, 
en Iugar de pasar a la similar NQ 137, anexa al Re
rimiento 4 de Infanteria (Monte Caseros-Corrientes), 
como estfl dispuesto per resoluci6n inserta en el Bo
letin de Comunicaciones NQ 133. 

Traslada a su pedido, a la Direcci6u General de 
Administracion (Division Contaduria - Secci6n Ajus 
te de Ensenanza Primaria), al Ayud'8Jlte Mayor (per

lenal administrativu) de 1a Direcci6n General de En-
aenanza Primaria (Inspeccion General de Provincias) , 
senOr 'CEISAREO JOSE VAZQUEZ; Y a La. maestra 
senorita JOSEFINA CENTENO, de la Escuela NQ 9 

Exencioll 

Resolucion del 4/6/51. - &p. 63.823/51. - Ex] 
me a Ia escuela NQ 18 del Dish'ito EscDlar 1Q del 
cmnplimiento doe 1'0 dispuesto pDr resoluci6n minis
terial del 30 de oetubre de 1950, exp-edienta 68.257/ 
50, pag. 1258 del Boletin de Comunicaciones NQ 142, 
por la que se determino 130 coneunencia a. la. Plaza 
de EjerciciDs FisicDS de 130 calle Venezuela NQ 753, 
do las alumnus de 3Q a 6Q grado de este estableei-
mioento, para cumplir con el program a de educaci6n 
fisica. 

PROVINCLAS 

RlIlenos Aires 

ie1 Distrito Eseolar 99 a la NQ 12 del Distrito Es · N ombrallliclltos 

celar 1Q. 

Resolucion del 2.8/5/51. - TrasIada, a su pedido, 
a la Inspecci6u Seccional de Mendeza, a ]a Emplea
da Administra tiva de la Inspeccion General de Te
rritorios, senora BRUNA DORA CORVALAN de 

MIGONE. 
Trasl.a.tl:a, a Sll< p-edido, a la Escuela NQ 14 del 

Consejo Escolar 139, a la Portera de III. NQ 23 del 
miemo Distrito Escolar, sefiora ISABEL ORTEGA 

de DURAN. 

Autoriza.ciones 

Besolucion del 4/6/51. - Exp. NQ 64.784/51. - Au
toriza la creaci6n de des aecciones de Primer Grado 
Inferior y una de Primero uperior, que funcionaran 
en turno intermadio, en a1 lecal de la Escue1a NQ 12 
del Distrito Escolar 19Q. 

Resolucion del 4/6/51. - Exp. NQ 61.760. - Au
tDriza a la Universidad Popular de FlDre.> para. ha
eer uso durante el curSD lectivo de 1951, del local de 
la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 11 Q, siempre que 
de cumplimicnto a la reglamentacion en vigencia SQ

bre cesi6n de locales escolares de fecha ~8 de junio 
je 1948 (Exp. 31.500/1/1944). 

Resolucion del 4/6/51. - Exp. NQ 6.310/46. - Au
toriza e1 cierre de la escuela familiar "Academia 
Ferro" (rrriunvirato 4671), durante e1 pcriDdo CBCO

lar 1951. 
Hacer saber a su prDpietaria, senora CLEMEN

TINA E. C. ALBERTO CHI, que Rl re,abrir 130 misma 
iebera cDmunicar10 a .]os efectos pertinentes. 

Cla.usura 

Resoluci6n del 4/6/51. - Exp. 63.625/61. - Clall 
li'ura el curso de Electrotecnica de 130 escuela para 

Decreto NQ 9.981. - Bs. As. 22/5/51. - .Nombra 
titular'es du un cargo de Maesha de grado para. 13 
Escuela NQ 222 de la Provincia de Buenos Aires, a 
las siguient-es Maestras NDrmales: BLANCA NIEVES 
AGUIRlR.E (Ced. de Id. . Q 1.107.037 Pol. de la Pcia. 
de Buenos Aires Mat. NQ 4.312.967 Clase 1923); NE
LillA LOPEZ FUENTES (Ced. d'e Id. NQ 2'.681.867 
P<oI. de la Cap. Fed. Mat. NQ 2.571.477 CI. 1931); 
ALBA ANGELICA MAtR,TINEZ (Ced. de Id. NQ 1.544 
Pol. de San Juste Santa Fe Mat. NQ 6.453.436 Clase 
1£127); BEATRIZ ANGELICA FERRARI (Ced. de 
IiL NQ 2.791.266 Pol. de la Cap Fed. Mat. NQ 1.265.308 
Clase 1931); MARlA ELENA RINALDELLI (Ced. 
de Id. NQ 2.857.573 PDI de Capital Federal Mat. nu 
mere 4.337.614 Clas'e 1930); M~BEL EL,IZABETll 
DIGIER (Ced de Id. NQ 2.629.616 Pol de 130 Cap. 
Federal ) ; ELB.A AMELIA FIRPO (CM. de Id. nu
mere 2.744.040 Pol. de ]a Caf'. Fed'eral Mat. nume
N 2.183.366 'Clase 1930) y DELFINA AMELIA PAR
DO (Ced. de Id. NQ 1.458.684 j"(;l. de la. Cap. Fed'ernl 
C'I. 1912', Mat. 2.233.296). 

Ci~a.sifica.ci6n de 'Una escuela. 

R.esolucion del 12/6/51. - Exp. 60.202/51. - Ex

cluye a ]a aseuela NQ 123 de Buenos Aires, dill gru
'110 "0" a partir de dici-embre de 1950, en virtud de 
haberse IDodificado la situa.eion que bacia. qu e cl 
c;itado estJablecimiellto integrara dicho g1'Upo. 

E1. comienzo ilr alase postcrg6se en u1Ia escue7a 

Reso1ucion del 12/6/51. - Exp. 64.415/51. - Au 
tCiriza a 130 direcci6n del Jardiu de Infantes "Sal' 
miento", sito en el pasaje Ramog Mejia .70, para 
postergar la iniciaci611 del actual periode lective pDr 
tener que roolizar reparacienes eu -ol local. 

1 
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Hace saber a la misll'a que oportunamente debe
ra comunicar la reanudaci6n de las tareas escolares. 

Catamarca 

A utorizaci6n 

Resoluci6n del 4/6/51. - Exp. 67.010/50. - Auto
riza a la Administraci6n General de Obras Sanitarias 
de la Naci6n para -extender, por suo cuenta, la cane· 
ria d'e provisi6n de agua del local perteneciente a 
la E scue!Ja. Nacional NQ 85 de "Huillapima" (Provin
cia de 'Oatamarca), con el objeto d'e instalar un sur
tidor para servicio ,publico en dicha localidad. 

C6rdoba 

N ombramiento 

Decreto 9.920. - Bs. As. 21/5/51. - Nombra ti· 
tular de un cargo de Maestra Especial d'e Manualida· 
des para la Escuela NQ 49 de la Provincia doe C6r· 
doba, a la senorita ELV4 ANITA BAREY (Ced. de 
Id. NQ 355.876 Pol. de C6rdoba Mat. 7.588.984 CIa· 
se 1929). 

Resoluci6n del 4/6/51. - Exp. NQ 7.993/0/48. -
Tra slad·a, la esclllela NQ 309 de "Estaci6n Burmeister" 
(C6rdoba), por despoblaci6n oescolar del paraje, al 
lugar denominado "Colonia EI Arbol", Departamento 
Roque Saenz Pena, de la misma .provincia, donde de

bera figura.r incluida 'Ontre las clasificacio'nes en -el 
grupo "C", por su ubicaci6n rural a mas de 10 kms. 
de centro urbano. 

Aceptar y agradecer la cesi6n gratuita de local 
que con destino a la escuela de que se trata, en eu 
nueva ubicaci6n, hace la Sucursal Laboulaye del Ban

I co de la Naci6n Argentina; y aprobar el contrato 
agregado, relativo a la misma, que establece el tar
mmo de 5 anos a partir de Ia iniciaci6n del funciona
miento del establecimiento escolar: autorizando el des
glose, por donde corresponda, de los respectivos ejem
plares del compromiso. 

Oorrientes 

Autorizaoi611 

Resoluci6n del 4/6/51. - Exp. 60.789/51. - Auto
riza al director de la 'Oscuela NQ 171 de Corrientes, 
sefior ANGEL BENEDICTO MENDEZ (L. E. nume
ro 1.652.426, D. M. 27, Clase 1920), para desempenar 
el cargo de Comisiona.do Municipal de la localidad 
d·e Perugorria, con caracter honorario y sin que 'ello 
afecte sus tareas escolares. 

Mendoza 

l1t.e!uyese a tres escuelas en el gropo II C". 

Resehlci6n del 12/6/51. - Exp. 63.960/50. - In-
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eluye en el grupo "c" a las escuelas Nos. 103, 155 
Y 219 de MendoZla. 

Pasa ·al grupo que a continuaci6n se indica, a las 
siguientes oscuelas de la misma provincia: 

a) Del grupo "B" al grupo "A" a la escuela 174. 
b) Del grupo "c" al grupo "B" ta la escuela 201. 

Salta 

Sin efeeto resoluci6n. 

Resoluci6n del 12/6/51. - Exp. 22.726/S/42. _ 
Deja sin oefecto Ia resoluci6n adoptada 'Por 01 ex-Con
sejo Nacional de Educaci6n con fecha 18 de febrero 
de 1943 (fs. 11), que disponia aceptar y agradec'er 
al senor HILARIO ARIAS, ~a donac:6n de una hec
tarea de tierra con destino a la construcci6n de un 
edificio propio para la 'Oscuela NQ 160 de Salta. 

Santa. Fe 

Traslailo,' aeeptaci6n ile cesi6n gratuita 

Resoluci6n del 4/6/51. - Exp. NQ 66.584/50. -
Traslada la escuela NQ 67 de "Col. Esquina Grande", De
partJamento San Justo (Santa Fe), por d'espoblaci6n 
escolar del paraje en que actualmente funciona, al 
Iugar denominado "Campo Monasterio", Departamen
to Belgrano, de la misma Provincia, dondoe mantendra 
BU clasificaci6n en el grupo "C" por su ubicaci6n ru
ral a mas de 10 kms. de centro urbano. 

Acepta y agradece a los senores Jose Andreucci, 
Conrado Tobaldi y Francisco Nardi, la cesi6n 
gratuita de cas a con doestino a la escuela de que se 
trata, en su nueva u.bicaci6n y aprobar e1 contrato 
la,gregado (fs. 56 a 59), relativo a la misma, en el 
que se establece el termino de dos anos a con tar d'll 
la fecha en que empiece a funcionar el 'OstabJ.ecimien
to, autorizando el desglose, por donde corresponda, 
de los respectivos 'Ojemplares del com.promiso. 

Santiago del Estero 

N ombramiento 

Decreto NQ 9.916. - Bs. As. 21/5/51. - Nombra 
en 1a escuela NQ 586 de Santiago del Estero, titular 
de un cargo de director, al &eiior ISANID NILAMON 
VALLEJO (Mat. NQ 3.794.474 D. M. 61 Clase 1920 
Ced. de Id. NQ 3.039.633 Pol. de la Cap Federal). 

TERRITORIOS 

Chaco 

Traslados 

Resoluci6n del 29/5/51. - Traslltda, a 8U, p"dido, 
a la E5cuela Q 87 d~ la Provinci'3 de Cordoba, a la 
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maestra de la NQ 4]2 de Chaco, sefiora ILDA ZULE
MA PHILIPPON de AOSTIRI. 

AutorizaciOn 

Resolucion del 4/6/51. - Exp. NQ 62.737/51. -
Autoriza al Director de la Escu'el a NQ 217 del. Cha
co, sefior JT(JiAN BAUTITA BUZZI (Mat. 1.607.077, 
D. M. 27, Cl. 1907, Ced. de Id. NQ 107.453 Pol. de 
la Provo de Corrientes), para desempefiar el cargo 
de miembro ti'd la Comisi6n d'e Fomento de l::t lo
calidad de Napenay, por un periodo de dos aiios, 
con C'aracter honorario y sin que e110 afecte BU taren 
escolar. 

La Pampa 

A Iltorj,zaci67~ 

Itesolucion del 4/6/51. - Exp. NQ 68.827/50. -
Autoriza al Colegio Nacional dll General Pico (La 
Pampa), a usar la sala para Manualidadcs y los 
elementos de Carpinteria <:10 la Escuela Primaria 
NQ 66 de la mislll's localidad, en las condiciones pro
llUestas por el ",'efior Rector y con los recaudos q 1:·0 

indica la Inspecci6n Seccional de Escuelas respecth-a. 

Rio Negro 

Aclar6se suspension 

ResoluCi6n del 2/4/51. - Exp_ NQ 22.026/R/45. -
Declarase que la suspen3i6n del sefior SATURININO 
DIAZ, como Direetor de la E5cuela NQ 64 de Rio Ne
gro, dispuesta el 16 de agosto de 1948, debe conside
rarse sin goce de sueldo, hasta el 16 de noviembre del 
mismo ano. 

CAPITAL, PROVINCIAS, TERRITORIOS 

Traslailos, aprobaci6n de servicios y sin efecto trasZado 

Resoluci6n del 28/5/51. - Traslada a la Escuela 
NQ 22 del Distrito Escolar 17Q, a la maestra. :(l'e Ia 
Escu'ela NQ 120 de Buenos Aires, sefiora MARQUEZ A 
DEL CARMEN RIV AROLA de MARTINEZ ARE
LLANO. 

Traslada, a BU pedido, como Maestra de Grado 
en Ia Escuela NQ 26 del Distrito Escolar 19Q, a la 
Directora de la NQ 165 de Entre Rios, sefiora JUA
NA ELENA PADILLA d.~ HOUSSAY. 

Aprueba los servicios prestados en la Escu'ela NQ 42 
de Chaco, como Portero suplente desde el 10 a1 20 de 
junio ppdo., por el seiior ALFREDO RIVERO (Mat. 
7.431.430, D. M. 39, Cl. 1931, Ced. de Id. NQ 49.582' 
Pol de Ia Provo de Chaco), y dispone la liquidaci6n 
de los correspontl'ientes haberes. (Exp. NQ 69.760/50). 

Asigna funciones auxiliares por el presente curso 
cscolar, a la maestra d'8 Ia Escullla NQ 58 de Chaco, 
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sl~iiora IffiM.NCISCA GRECO de MATA y la ubica 
en tal carllCter en el mismo establecimiento. (Exp. 
NQ 1l.518-CH-1949). 

Traslada, a su pedido, a la Inspecci6n Seccional 3~ 

de N'8u quen, al Maestro de Ginmasia y Recreaei6n 
de la Inspecci6n Seccional P &e Misiones, sefior W AL
'I'ER, PEREZ. (Exp. NQ 61.611/ 51). 

Ubica en la Escuela NQ 332 de Misiones, al Direc
tor de la NQ 175 del mlsmo territorio, seiior MAR
TIN RODRIGUEZ, d'e confol'midad con 10 dispuesto 
en la resoluci6n de feeha 10 de abril de 1950, Exp. 
~Q 21.207-11-1949. (Exp. NO 61.742/51). 

P ermutas 

Itesoluci6n del 5/6/51. - (Exps. Nros. 61.510/51; 
62.191/51; 60.705/51; 61.228/51; 61.535/51; 61.677/51; 
61.836/51; 61.837/51; 62.145/51; 62.960/51; 63.182/51 
Y 63.688/51) . - Acuerda In permuta qu{' de sus nc
tuales ubicaciones, soJicita el siguiente IJersonal: los 
directores de las Escuelas ~ros. 227 y 232' de Santa 
F'e, seiiora ELENA LUISA ESTHER BUONOCORE 
de GAROLA y genor JO 'E LOHE~ZO GONZALEZ, 
respectiv::unente; los tl~rectores de las Escuelas nt'i 
mer~s 51 y 205 de Catamarca, Sres. FRANCISCO IG
NACIO BARBIERI Y JULIO ALH'ERTO LEYBA, res
pectivamente; los maS3tros de las Escuelas Nos . 23 de 
Santa Cruz y 224 de Santa Fe, seilora ELBA SOCORRO 
RIOS de FLORES y EDuARDO OSCAR RIOS, r es
pectivamellte; las maestl'HS de las EscueJas :1\ros 27 
de Chubut y 481 de C6rdob~ . sefiol'itas A LDA CLARA 
DEL CARMEX SOSA Y MIGUELIXA LUISA COS
'rAMAGNA, resp-ectivamente; Joas mnestras dlc 1:18 
Escuelas Nros. 70 do Santiago del Estero y 39 de la 
misllla jurisdicci6n, seiiorita AIDA AGus'rINA CAS
TRO Y senora LIDIA AURELIA GARCI,\ de PAEZ. 
respeetivamente; los maestros de las Escuelas Nros. 20 
;or 68 de Santiago dol Estero, sefiores JOSE LUIS VE
LEZ Y JULIO AR,GENTINO COSTAS; las maestras 
d,e las Escue1as Nros. 9 'ael Cons'ejo Escoln!' 9Q y 23 
de Mendoza, sefioras MARL<\ LUISA AUBOXE DE
lJEZA de DAVALOS y NELLY SUSANA SANTA 
MARIA de XIFRA RODIRlIGD-EZ, respectiyamentej 
la.s maestras de las Escuelas Nros. 281 y 29 '(}Ie ''I'u
cuman, sefioras SARA ESTllER PUCA de LASCANO 
y MARIA ANGELICA 'CARDE~AS de >CONTI, 1'CS

p,ectivarnente; las ma'estras de las Eseuelas Nros. 76 
d,e Corrient'8s y 174 de CordOba, seiioritas SUSANA 
PREVIDE y HAYDEE PREVIDE, respectivamentll : 
las maestras de las Escuelas Nros. 129 ;or 107 de 
Mendoza, s'eiioras LIDIA JUAN A LACLAR de V A U
TIER Y RENE ANGELICA CARRIZA ~IOilMN, res
peetivamente; las maestras de las Escuelas Nros. 37 
y 51 de Santa Fe, senoras MARIA DEL VALLE 
ECHAGUE de BASSO y VICTORIA DEL CARMEN 
PESANTE, res.pectiV'amellte; las maestras de las Es
cuelas Nros. 4 d'el Consejo Escolar 2,q y 45 de Buenos 
Aires, senoras JACINTA CELIA MORELLI de CHA-
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['0 r y ~iARJA .A..t~GELICA DEFELICE de TORRES, 
respectivamente . 

A signacioncs de fu?tciones 

Resoluci6n de los Exps. Nros. 19.065-8-1949;23.9011 
-8-1949; 47.822/50; 66.175/50; 66.687/50; 66.690/50 ;: 
70.266/50; 179.397/50 y 66.721/50. - Asigna funcio .. 
nes auxiliar~s pOl' el t6rmino de un ano, al siguiente 
personal: a la maestra de ]a Escuela NQ 92 de San
tiago del E atel'o, senora BLANCA ROSARIO CARRI
LLO de CAZZANIGA, y la ubica en tal caracter en el 
mismo eetablecimi~nto; 'a la, Directora de la Etlcuela 
N<) 112 do Santiago del Estero , senora. MERCEDE .. 
RODRIGUEZ de GEREZ, y 1:1 ubica en tal caracwr en 
la N9 96 de la misma Provincia; a la maestra de 1a 
E scuela NQ 220 de C6rdoba, enora DELIA HERMINIA 
LEPORE de CERIOLI, ~' la ubica en tal caractelt 
en 1:t NQ ;,);'ide la misma jurisdicci6n; a la maestra de 

la Escueh N Q 35 de Mendoza, /lenora SILVIA SUMA Y 
de GALl, y la ubica en tal caraeter en la NQ 62 de 
la mi sma jurisdicci6n; a la maestra d'll la Escuela. 
]ifQ 39 de Entn' Rios, senora CARLOTA FRANCISC.A 
SAGARNA de BRU 0, Y 1:1 ubica en tal caracter 
en 01 mismo establecimiento; a 1a maestra de la Es
(' uela NQ 212 de Tuc~man, senora FANNY MATILD1': 
' AA VEDRA de PIERINI, y la ubien en tal earacter 

en la NQ 49 de la misma Provinci'<Lj a la maestra ue 

la I~scueln Nt) 106 de 'l'uCumflll, senora AMANDA 
.F'LDAN I de ROMANO, y la ubica en tal eanl.ctel' 
en la NQ 82' 'd'e la misma Provincia; y a la maestm 
de ht Escuela NQ 301 de C6rdoba, senora ROSA L"\' .. 
GELICA YAZQUEZ IGUESTAS de rCOlRLREAS, y la 
uhica eu tal cariwter en el mismo oestablecimiento, 

Pl'orroga las funeiones a uxilial"es por el termino 
de un ano, de los maestros de las Escuelas Nros. 3G 
/ 18/44 y 149 do Santa F e, g,enoriia8 ROSA LEON1\ 
COROSO, MARIA LUISA FlUMAGALLO, senoras MA .. 
RIA MAGDALENA AUDIFUD de CANESS-A, SAB! .. 
N A DEL CARMEN PALMA de GOMEZ RODRIGUEZ 
Y Henor PEDR.O OFICIALDEGUI. 

DE ENSENANZA 
ESPECIAL, Y 

DIRECCION GENERAL 
SECUNDARIA, NORMAL, 

SUPERIOR 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Capital 

N (JlIluramieltto., 

Decreto NQ 9.233. - Bs. As., 11/5/51. - Nombra. 
en la E sc uela Nacional de Comercio NQ 11 de l:~ 

('u)J1tul F edr' ra l, Profcsora de seis horus semanaJes 
de Moral (2-~-!l ) , que s'e encuentran vacantes en e.l 
turno de 1a manana, a la Escribana sefiora PERLA 
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DEL VALLE ROQUE de MAlRINELLl (lJib. Civ. 
3.375,557, Ced. de Id. NQ 3.239.263 Pol. de la Cap. 
Fedoera.l) . 

Decreto NQ 9.781. - Es. As., 17/5/51. - Nomhra, 
desde la fecha de inieiaci6n de las elases en el eurso 
escolar del corrionte ano, Profesor de cuatro horas 
semanales de Castellano, vacantes en ler. ano 4' di
visi6n -turno ma;ftana-, del Coloegio Nacional NQ 3 
"Domingo F. Sarmiento" de la Capital Federal, al 
Profesor "ormal en Letras, senor HORACIO RAMON 
PARADA (101. 1927, D. M. Bs. As., Mat. 4.226.284, 
Celt. de Id. NQ 1.736.998 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 9.782. - Bs. As., 17/5/51. - Nombra, 
en el Co]~gio Nacional N9 3 "Mariano Moreno" lIle la Ca.
pital Federal, Profesor de seis horas seman ales doe 
Moral dos en 49 ano l' y 3' divisiolles; dos en 4Q ano 
2- y 4' division'es y dos en 49 Iliiio 5' y 6' divisiones, 
touas turno de lu tarde), al Ma,estro Normal Naci o
naI, senor JOR(}E :F,'ELIX GANDOLFO (el. 1932, D. 
M. Bs. As., Mat. 4.037.262, Ced. de ht. NQ 2.710.837 
P ol. de la Cap . Federal). 

Decreto NQ 9.783. - Bs. As., 17/5/51. - Nombra, 
eu la Escnela Nacional de Comercio NQ 14 de la Oar 
pital Fed-craI, Profesor de tres horas semanales de 
l\.ferceologia en 5Q ano 5' divisi6n -turno noche--, 
YlLeantes, al Doctor en Quimica, senor EDUARDO 
JOSE GOBBl (Cl. 1922', D. M. 4, Mnt. 1.810.776, CM . 
<te Id. NO 1.900.629 Pol. de la Oap. Federal). 

Decreto NQ 10.525. - Bs. As., 31/5/51. - Nombra, 
"n los 'establecimientos de ensenanza dependientell 
del Ministerio de Educacion de 1a Naci6n que en cada 
taso se determina, en las tareas que a continuaci6n 
se detallan, al siguiente personal : en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 9 dtl la Oa,pital Federal, Pro

fesora de seis horas semanales de Historia (4 hs., 
vacanws en 49 ano l' divisi6n -turno manana- y 
2 he., vacantes en 3er. ano 1~ divisi6n -tumo ma
iiaJt3), a la Profesora de Ensenanza Secunda ria en 
la asignatura, senorita HlLDA EDIITH lRLINALDI 
(CM. de Id. NQ 1.932.396 Pol. de la Cap. Federal, 
Lib. Civ. 0.454.782); en reI 'Colegio Nacional N9 3 
de- In Capital Federal, Profesora de tres horas se
m:l11'ales de Historia, vacantes en 5Q ano 4' divisi6n 
- turno tarde-, y en e1 Coloegio Naeional NQ 7 de 
la Capital Fe'd!eral, Profesora de t res horas semana· 
les de igual asignatura, vacantes en 59 I3no 4' divi · 
sion -tull'no tarde-, a la Abogada senorita DELIA 
SOFIA RUEDA ZU:f:l'IGA (Lib. Civ. 0.011.428, Ced. 
doC Id. NQ 2.671.870 Pol. de la ICap. Federal); en la 
Eseu'ela NI3cional de iQomercio NQ 11 de la Capital 
Fed'llral, titular de un cargo de Ayudante de Gabi
nete vaeante en ~1 tarno dre la manana, a1 Bachiller 
Naeional, senor HUGO RICARDO CORRADI (01. 
1924, D. M. 1, Mat. 4.4:57.022, C6d. deld. NQ 2.071.083 
Pol. d'e }a Cap. Federal); y en el Colegio NacionaJ 



636 

NQ 2 de la Capital Fe d.eral, Profesor de dos horas 
seman ales de Religion, vacantes en 1er. ano 2' di· 
vision -turno tarde----; en el Col-egio Nacional NQ 8 
de la Capital Fed,eral, Profesor de dos h01'as sema~ 

nales de Religion, vacantes en 2Q ano 4- division 
-turno tarde----, y -en el Colegio Nacional NQ 10 de 
la Capital Federal, Profesor ~e dos horas semall'aJes 
de igual asignatura, vacantes en 1er. ano -wrno 
tarde-, al Profesor autorizado para dictar la materia, 
senor JOSE MANUEL SAN'CHEZ MALMIERCA ('Cl. 
1894, D. M. 57, Mat. 3.592.915, Ced. de Id. NQ 38.827 
Pol. de la Prov. de Tucuman). 

Adscripciones. 

Eesoluei6n del 11/6/51. - Exp. 1.606/51. - Am
!plia, a 'Partir del 2 de abril ultimo, al 4Q ano de lia. 
Escuela Nacional de tComercio NQ 6, los beneficios 
de la adscripcion acordada al Instituto "GUILLER
MO RAWSON", de la (l'all-e iRli.vadav~a NQ 4641, de 
esta C'apita'l.. 

R.esoluci6n del 11/6/51. - Exp. 250/51. - Am 
pIla, a partir del 2 de abril ultimo, a 2Q ano de la 
Escu~la Nacional de lComercio NQ 2, "ANTONIO BER
MEJO", los beneficios de la adscripcion tllcordada al 
In,stituto "DEL CARMEN" d-e la calle Paraguay 
1766, de esta Capital. 

Resoluci6n del 11/6/51. .- Exp. 2.100/51. - Am
'Plia, a !partir del 2 de abril ultimo, al 4Q y 6Q aiio 
de J.a Escuela Naciorual de Comercio NQ 2, de la Ca
pital, lOB belleficios d'e la adscripci6n acordada al 
Instituto de "ENISENANZA GRATUITA NQ 5", de 
esta Capital 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. 3.436/51. - Am
plia, a partir del 2 de abril ultimo, al 4Q ano de l'l! 
Escuela Nacional de Comercio NQ 4 los b-eneficios 
de la adscripci6n acordada al Instituto de "ENSE
NANZA GlR'ATUTII'A NQ 6", de la Capital. 

Resoluci.6n del 11/6/51. - Exp, 2.374/51. - Am
'PIla, ta contar del 2 de ab!'il ultimo, a 3er. aiio de 
la Escuela Nacional d-e Comercio NQ 15, los beneficios 
de la adscripci6n que tien-e acordada el Instituto 
"GRATUITO NQ 7", de esta Capital y hace sabel' 
a la Direcci6n de la Escuela of i c~al la nec'esidad de 
que &e coloquen en las aulas y ambientes escolares 
retratos de nuestros pr6ceres, aSl como motivos pa
tri6ticos. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. 3.450/51. - Acuer
da, a partir del 2 de a brU ultimo, los beneficios de 
la adscripci6n a1 1Q, 2'1 Y 3·er. tano del CicIo Basico 
Nocturno del ,Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda", 
al Instituto de ENSENANZA GRATUITA NQ 4, de 
esta Capital. 
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Resolucion del 11/6/51. - Exp. 1.632,/51. - Am
plla, a partir del 2 de abril ultimo, 31 6Q aiio (noc
turno), de la Escuela N'acional de Com-ercio NQ 10, 
los ben'eficios de la adscripci6n ac.ordada al Institu
to "GUILLERMO RAWSON", de la calle Rivadavia 
4641, de esta Capital. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 1.666/51. -
Am'pJia, a partir del 2 de abril Ultimo, a 4Q ano de 
la Escueh Nacional de Comercio NQ 9, los beneficio! 
de la adscripci6n acordada al Instituto "CARDOSO", 
de la calle Rivadavia 4(){9, . de esta Capital. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 1.664/51. -
Amplia, a con tar del 2 de abril ultimo, al 5Q ano del 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 de la Capital, los 
beneficios de la adscripci6n acordada al Instituto "SA
GRADO CORAZON", de esta Capital. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 415/50. - Am
pIia, a partir del 2 de abril Ultimo, al 3er. ano del 
Colegio Nacional "Bernal'dino Rivadavia" los benefi
dos de la adscripci6n a.cordada al Instituto "CARDE
N AL NEWMAN", de Ill. calle Belgrano 1548, d~ est a 
Capital. 

Eesoluci6n del 11/6/51. - Exp. N9 4.316/51. -
Amplia, a partir del 2 de abril ultimo a 4Q aiio 
(Plan diurno), de la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 3 de esta Capital, los beneficiol! de la adscripci6n 
acorda.da al Instituto "JOSE MANUEL ESTRADA", 
de la calle Constituci6n 1176. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. N9 1.521/51, -
_A.,mplia, a. con tar del 2 de abril ultimo, al 4Q ano de 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de la Capital, 
los beneficios de la adscripci6n acordada al Institute 
"SAN FRANCISCO DE ASIS", de esta Capital. 

Resoluci6n del 11/6/51. - EXP. N9 4.320/51. 
Arn pli a, a partir del 2 de abril Ultimo, al 4Q y 59 
auos de la Escuela Nacional de Comercio NQ 14 (noc
turna) de ]a Capital, los beneficios de la adscripci6n 
acordada al Instituto "JOSE MANUEL ESTRADA", 
de ]a calle Constituci6n 1776 (Capital). 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 3.270/51. -
Amplia, a partir del 2 de abril ultimo, al 4Q ano de 
la E scue]a Nacional de Comercio NQ 7 los beneficio! 
de Ill. adscripci6n acordada 0.1 Instituto "EVANGELI
CO AMERICANO", de la ca.110 Simbr6n 3172, de Ia 
Capital. 

Resoluci6n del 11/6/51. - EXP. NQ 369/51. _ Am- J 
plia, a contar del 2 de abril Ultimo, al 3er. aiio de 
]a Escue]a Normal de Profesoras NQ 1 de la Capital, 
los beneficios de la adscripci6n acordada al Instituto 
"COMPANIA DE MARIA", de esta Capital. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 370/51. Am-
j:,Jia, a contar del 2 de abril Ultimo, al 3er. ano de 
I:a. Escuela Nacional de Comercio ~ 7 de la Capital, 
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los beneficios de la adscripci6n acordada al Instituto 
"COMP A~IA DE MARIA", de esta Capital. 

Resoluci6n del 4/ 6/ 51. - E xp. N Q 1.250/51. - Am
pIta, a partir del 2 de abril Ultimo, al 3er. aEo de la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 5 de Ia Capital, l<ls 
beneficios de la adscripci6n acordada aJ Instituto "Co
legio Calasanz" de Ia. Capital. 

Autorlzase un homenaje. 

Resoluci6n del 12/6/51. - E xp. 70.187/50. - Au· 
toriza el emp~aza.mi"ento en el hall de entrada del 
local doe la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 20Q del 
busto del Dr. ALFREDO L. LANARI, ubicado en cl 
patio cubierto del mismo cdificio, dejandos~ rons
tancia que los ,gastos que se <lriginen seran sufra
gados integramoe nte por la Asciaci6n Coo~peradora del 
'Elstablecimien to. 

Cesion de local. 

R esoluci6n del 12/6/ 51. - EXp. 64.552/51. - Ce
de a ~a, Escuela Nacional de Danzas Folk16ricas, con 

de:stino al funcionamiento Idel Ourso Infantil de Dan
za<l Folk16ricas, 1.'1 local de la escuela NQ 16 del Dis
trito Escolar 8Q, en lugar del de la NQ 11 del 111 ismo 
Distrito. 

PROVINCIA 

Buenos Aires 
N ombramiento 

I 

Decret<J N Q 9.239. - Bs. As., 11/5/51. - Nombra 
en la Sccci6n C'lmercial anexa a la EscueIa Normal de 
Chivilcoy (Buenos Aires) pr<lfesora de cuatro horas 
semanales de Educaci6n Fisica (dos en 2Q aiio y dos 
en 3er. Mio -ambas vaeantes en 061 turno de la tar
de-) a la Profesora de Educaci6n Fisica, seiiorita 

MARIA DELIA ISAGUIRRE BARCONA (Lib. Civ. 
2.653.845, Ced. de Id. NQ 1.011.541, Direcci6n ,de Iden
tificaci6n Civil de la Pro v . de Buenos Aires) . 

Creacion de escuela. 

R esoluci6n del 12/6/51. - E xp. 60.081/51. - Crea 
una escuela primaria en el Barrio NQ 1 del Acro
puerto Ministro Pistnuini, Pa,rtido Esteb:m Echeve
rria, de la Provincia de Buenos Aires, deb i,endo ]a 

Direcci6n General d'e Enseiianza Primaria, asignar 
Ie numero. El establecimi,ento de que se trata fun
cionara en el edificio d'estinado a escuela, construido 
en 01 expresado barrio. 

Autorizase eZ cese de un curso. 

lResoluci6n del 11/6/51. - Exp. 41.712/51. - Am
toriza por 01 curso escolar de 1951, el no funciona
miento de 6Q aiio de los estudios del Magisterio de 
Instituto AdscriJpto "CRISTO IREY", de Lanus (Bs. 
As.; con la advertencia de que, el personal docente 
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que resulte afectado, pasara a revistar en Ia sltua
ci6n de disponibilidad que preven los articulos 16 
y 17 de la Ley 13.047. 

Adscripciones. 

Resoluci6n del 11/6/ 51. - Exp. 40.712/51. - Am. 
pIia, a partir del 2 de abril ultimo, a 4Q ano del 
Colegio Nacional de Junin (Buenos Aires), los be· 
nef icios de la adscripci6n acordada al Instituto "GE
NERAL AREN ALE.s", de General Arena!€B (Bu'El
nos Aires). 

Concede al Instituto citado un 'Plazo de noventa 
dias a fin de que complete 'Ell minimo d'e rna terial 
de enseiianza indispensable y la instalaci6n de SUB 

gabinotes reglamentarios, asi como para que mejore 
las condicione,s higienico-sanitaria,s del local. Dcntro 
del miBmo plazo debera. organizar el Departamento 
Fisico. 

La Direcci6n General de Enseiianza Secundari'a 
Normal, Especial y SUlperior, dispondra nu evas vi
sitas de Inspecci6n a fin de comprobar e l cumpli
miento Ide 10 dispuesto y asesorar al Instituto acer· 
ea de las medidas tendientes >a reguIarizar SUB nc
tividad~s. 

Resoluci6n del 11/6/ 51. - Exp. NQ 1.477/51. -
Acuerda, a partir del 2 de abril Ultimo, los benefieios 
de la adscripci6n a1 1er. aiio del Colegio Nacional de 
Mor6n (Bs. As.), al Instituto "SAGRADO CORAZON", 
de Castelar (Bs. As,) . 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 1.651/51. -
Acuerda, a partir del 2 de abri1 ultimo, los benefieios 
de la adscripci6n al ler. ano del CoIegio Nacional de 
Adrogue (Bs. As.), al Instituto "LIBERTADOR GE
NERAL SAN MARTIN", de Lanu,s (Bs. As.) . Asimis
mo concede al Instituto citado un plazo de ciento 
veinte dias a fin de que complete su dotaei6n regIa
menta ria de material de enseiianza, autorizando a ]a 
Direcci6n del citado Instituto para limitar la dura
ci6n de cada clase a cuarenta minutos. 

!I R esoluci6n del 11/ 6/ 51. - E xp. NQ 1.704/51. -
Amplia, a partir del 2 de abril Ultimo, al 59 ano de 
1a Escuela Nacional de Comercio de San Martin (Bs. 
As.), los beneficios de la adscripci6n acordada al Ins
tituto "ANGEL D'ELIA" de San Miguel (Bs. As.). 

Resoluci6n del 11/ 6/51. - Exp. NQ 1.348/51. -
Amplia, a partir del 2 de abril Ultimo, al 49 

aiio del Colegio Nacional de Tres Arroyos (Bs. As.), 
10 beneficios de la adscripci6n acordada al Inst.ituto 
"POPULAR DE SEGUNDA ENSE~ANZA", de Jua
rez (Bs. As,). 

Acwerda al Insti tuto ci tado, plazo hasta e1 2 
de agost<J pr6ximo, a fin de que complete ]a instala
ci6n ·de sus gabinetes reglamentarios. 

Resoluci6n del 11/6/5l. - Exp. NQ 2.004/51. 
Amplia, a partir del 2 de abril Ultimo al 5Q aiio del 
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Colegio Nacional de Quilmes, los beneficios de la &d..
eripci6n acordada al Instituto "SAN IGN ACTO". d" 
Wilde (:&. As.) 

Resolucion del 11/6/51. - Exp, N9 1.639/51. 
Amplia, a partir del 2 de abril ,ultimo, al 3er. aii{) 

de la Escuela Nacional de Comercio de San Isidro. los 
bened'icios de la a:dscripci6n acordada al In9tituto 
"FLORENCIO VARELA" , de Vicente Lopez (Bs. A •. ). 

Resolu.cion del 11/6/51. - Exp. N9 1.652/51. -
A~uerda, a partir del 2 de abril ultimo, los beneficios 
de la adscripcion al 1er. ano de la 'Escuela Nacional 
de Comercio de Avellaneda (Bs. As.), al Inst.ituto 
"LIBERTADOR GENERAL SAN MAR'fIN", de La
tlUS (Bs. As.). AsirrllSIllo concede al Instituto citado 
un plazo de ciento veinte dias a. fin de que complete 
la instaJacion de gabinetes y Ia dotacion de su mate
rial de ensefianza, autorizando a la Direccion del rc
ferido Instituto para fijar la duraci6n de cada ela~e 
en 40 minutos 

Resolucl6n del 11/6/51. - Exp. N9 2.625/51 . -
Amplia, It partir del 2 de abdl liltimo, al 3er. ano del 
Colegio Nacional de Moron (Bs. As.), los beneficio~ 

{!e la adscl'ipcion acordada al instituto "DR. GINES 
DB LA QUINTANA", de Moreno (Bs. As.), y acuerda 
al Instituto citado, un plazo de 120 dias a fin df que 
complete el mlnimo de material de ensefianza indis
pensable. 

Resolucion del 4/6/51. - !Exp. N9 1.755/51. - Aml 

plia a. partir del 2 de abriJ ultimo, a 2Q ano del Cole 
gio Nacional de Junin (Buenos Aires), los beneficioF 
de ]ll. adscripcion acordada al Instituto "Leandro K. 
Alem", de Vedia (Buenos Aires). 

Acuerda un plazo de noventa (90) dias a la Dirct
cion del referido Inlltituto para que adquiera. el ma
terial de enseiianza y de orden didactico-higienico· 
sanitario, que la Direccion General de Ensefianza Sa· 
cundaria, Normal, Especial y Superior determine, de 
Conformidad con ]0 aoonsejado por ]a misma en su 
precedente dictamen. 

Concede igua1 p]azo para que el r efeTido Instituto 
(;oloque los gabinetcs eu condiciones reglamentarias. 

Resoluci6n del 4/6/51. - Exp. N9 2.234/51. - Am 
plia, a partir del 2 de abril ultimo, a. 2Q ano de III 
l£scuela Normal Mixta "Abraham Lincoln", de Lin
coln (Buenos Aires), los beneficios de la adscripcion 
aCOl'dada al Instituto "Enseiianzu Secundaria" de Ge
neral Pinto (Buenos Aires). 

Acuerda un plazo de noventa (90) dias a la Direc
cion del referido In5tituto para que adquiera el materia) 
de enseiianza que Ia Direccioll General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Ei>pecial y Superior determine, de 
conformidad con ]0 aconsejado por ]a misma ne II 

precedente dictamen. 
Concede igual plazo para que el referido Instituto 

roloque los gabinetes en oondiciones reglamentarias. 
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Resolucion del 4/6/51. - Exp. N9 33/951. - Acuer
da, a partir del 2 de abril Ultimo, los beneficios do 
la adscripcion al 1er. ano del Collegio Nacional do 
AdrogiIe (Buenos Aires), al Instituto "Manuel Bel
grano", ,de Temperley (Buenos Aires). 

Cordoba. 

N,ombramiento 

:Decreto Nil 8.774. - Bs. As., 7/5/51. - Nombra en. 
el Colegio tN'aeional de Al ta Gracia (C6rdoba) , profe
SOlr de eeis homs semanale.s de ]i)d,ucacion Fiaica (2 
hora~ en leI'. ano P diviRion, 2 horas en 1er. ano 2-
division y 2 horas en 29 ano I' division) al Profesor 
:Nacional de Educacion Fisica, senor RODOLFO BU
'l'ORI (Cl. 1907, D. M. 43, Mat. 2.733.431, CM. de Id. 
.N~ 166,,'34 Pol de- Cordoba) 

A oIscripcione8, 

:Resoluci6n del 4/6/51 - Exp. N9 1.353/51. - Am
plia, a partir del ~ de abril u ltimo, al Ser. ano de Ie. 
Escuela Normal de Profesores "Alejandro Carb6", de 
Cordoba, los beneficiol! d e la adscripci6n aoordada a1 
In Btituto "Santa Margarita de Cortona", de Ill. cxpre
sada ciudad_ 

l&esolucion del 4/6/51. - Exp. N9 3.254/51. - Am
plia, a con tar del 2 de a uril ultimo a 69 ano del Ma
gi~~t erio del Inatituto "Pio X", de Cordoba los ben~- _ 
fici08 de ]n adscripeion a Ill. Bscuela Normal d e Pro· 
fesores "Ale jandro Carbo" , de la misma eiudad. 

Resolucion del 5/6/51. - Exp. N9 3.5UO/51. - AlIl
plia, a partir del 2 de :thril Ultimo, a.] 59 ano del Li
~eo Nacional de Senoritas de Cordoba, lOB benefieioo 
de Ill. ad cripcion acordada 301 Instituto "De Maria", 
de la expresada ciudad. 

Resolucion del 4/6/51. - Exp. N9 3.601/51. - Am
plila, a partir del 2 de abril ultimo, al 5Q ano de\ 
Q{)legio Nacional de C6rdoba, los beneficiol! de Ia ads
Inpcion acordada. a1 Instituto "Pio X", de Ia ex!,,,,,
,ada ciudad. 

Itesolucion del 11/6/51. - Exp. N9 1.523/51. -
Amplia, a contar del 2 de abril ultimo, a1 4'! 
ano del Colegio Nacional de San 1!'rancisco (Cordoba) , 
lOR beneficios de la adscripcion al Instituto "DO
MINGO F. SARMIENTO", de Monteros (Cordoba) . 

Llama seriamente ]a atenci6n al titular de la 
Dill'eccion por la falta de puntuaIidad y Ill. existcncia 
de inscripciones inconvenientes en dopendencias del 
[us tituto, comprobadas por los Inspcctores T6cnico~ 

act;uantes. 
La Direcci6n General de }~nsenanZl\. Secunda

ria, :Normal, Especial y Superior dispondrli. oportuna.
mente nuevas visit as de inspecci6n a fin de comprobar 
5i el Instituto citado ha dado cumplimiento a las ob
serva.ciones forunuladas. 

• 
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Resoluci6n del 11/6/51_ - EJqII. NQ 3.516/51. 
Amplia, a partir del 2 de abril ultimo, al 59 ano del 
Colegio Nacional de San ];'rancisco (Cordoba). los 
beneficios de la adscripci6n acordada al Instituto 
Adscripto "DALMACTO VELEZ SARSFIELD", (]'.) 
I,as Varillas (Cordoba) . 

Resoluci6n del 11/6/51. 
J 

- Exp. N9 401/51. - Am-
pIia, a con tar del 2 tl e abri1 ultimo, al 3eT. anI) del 
Colegio Nacional de Rio Cuarto (Cordoba), los bene
ficios de la adscripcion acordarla a1 Instituto Ads
eripto "JOSE RERNAXDEZ", de Rio Tercero (Cor
doba.) y acnarda al Instituto citado un plazo de 180 

dias a fin de que complete . u material de en,enanza 
regla;mentaria. 

ReEoluci6n del '11/6/51 - Exp. N9 1.604/51. -
Amplia, a partir del 2 do ahril ultimo, a 59 aiio (1('1 

Colegio Naciona.l de Rio Cuarto (Cordoha) , los b eIll'
ficios de la adscripci6n acordada al Instituto ".JO
SE ~fANUEL ESTRADA"cle Corn,) de BURtO~. 

Resolucl6n del 11/6/51. - Exp. N9 2.230/51. 
Amplia, a partir del 2 do abril ultimo, al 3el'. anI) 
de la Escuela Normal de Rio Cuarto (Cordoha) , lOR 
beneficios de Ja a(hcripcion acordada a1 lnsti t u 0 

Adscripto "CRlSTO Rgy" de Laborde «'Ordoba). 

ReEoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 1.673/51. -
Amplia, a partir del 2 de abril ultimo, al :Jer. ano 
del Colegio Nacional de RIO Cuarto (Cordoba) , lo~ 

heneficios de la adscripcion aeordada al Instituto 
"ENSE:&ANZA GRATUrrA", de 1[01de8 (Cordoba ) . 

A.1ttorizaci6n. 

ResolnciGn del 12/6/51. - EXp, 62.765/51. - A 1I 

toriza al maestro de la csenelll. N9 160 de Cordoba, 
senor TOMAS REIN ALDO VILLAREAL para oeu
par 'Parte de la vivienda dcstinada oa los doccnt('~ oen 
e1 nuevo edificio de dicho estableeimiento, eon sn es
posa y d08 hijos menores. 

Entre Rios 

Adscripui6n. 

,Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. 1.713/51. - Am
plia, a partir del 2 de a,bril ultimo, al 3er. aiio del 
Colegio Nacional "Justo Jose de Urquiza", de Con
cepci6n del Uruguay (Entre Rios), los bonoeiici08 
de la 'Udscripci6n., que tiene aeordada el I nstitut o 
"General Francisco Ramirez", de Basavilbaso (Entre 
Rios) y liaCoe saber al In stitu to citado que antes de 
finalizar 01 presente curso escolar debera compJetnr 
la dotaci6n (Ie su materillll de enseiianza. 

I dS('Tip0i6n. 

l Resoluei6n 
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Mendoza 

del 11/6/51. - Exp. 1.754/51. - AeuN-
dn, a partir del 12' d'e abril ultimo, los beneficiOB <Ie 

]a adscr ;'pcion al ler. ana de la Escuela ~'acional de 
Comercio de San Martin (Mendoza), al Instituto 
"SANTO TOMAS DoE AQUINO", do Mendoz'l, y 
concede 3iI Instituto eit:1do, un plazo de 120 dlas, 
a fin de que complete la instalaci6n de su ~abinet( 

rpglamentario y el minima illdispen"[lhle rIc DI:ltt'rial 
(h' ensenanz3. 

Santa Fe 

Resoluci6n del 4/6/51. - Exp. NQ 1.718/51. - Am
pJia, a partir del 2 de abril ultimo, al 2Q a·no rIe Ia 
l~scuela Nacional de Comercio "Domingo G_ Silva", de 
:-;antn. I'l', los beneficios rie In adscnpcion acordntlr, :11 
Instituto "Gral. San Martin", de Lns Barrancas (i:l311-
ta Fe). 

Acucrda un plazo (lc no £liaR ft fin de que in~tah' 

.y provea el gabinete destinaclo a las (·Iaseti ,de Fbil':J; 
complet ,' SlI mapoteca destin1.da a Histori:t y Ueo-
grafja. • 

Hace saber a In. Direccion del Institllto cilatlo (J1H' 

d,'h l nl. poner en uso, de inmediato, t()(lo~ los lihros y 
rpgi~tros regJamentarios y reeordarle la necesitlad tlt' 
('ontro ar las da~i fieaciones que se otorgucn 'n. los lllum
nos, ron la prevention :t los ReDores pI'ofesores que 
deber:l.ll abstellcrse de eximir a los alurnno~ qu(' 110 
esten en condicionl's de altanzar dicho hene.ficio pOI' 
~u prcoparaci6n y u-cdicacion . 

La ESt:.l'ela Oficial procurR.r{t urI mayor contl";1 'or 
de las aciividades escolares, 3Uustada lL la~ di~p08icio

nps reglament3rias en vigor. 

Resolueion del 4/6/51. - Exp. NQ 1.433/51. - Am
pJia, a cOlltar uLt 2 de abril ultimo, a 3er. ano (nor
tumo) .(leI Inotituto "Ellseiianza. Gratuita Zon~\ Hlld''. 
rie HOSH rio, Jos beneficios de la adscripcion a ltt E~
euela Nacional de Comercio "Manuel Belgrnno", (Ie 
Ji('ha ciuilad. 

Aeuerda a l Instituto citado un plazo de 1Iovpnta 
aias para que proreda a la in talacion de 1;t lIl>tpol,','a 

y gabinete de Pisica, haciendosele sabel', nl propio 
tiempo, que debe mejorar, de illmediato, ]a i11llllilla' 
eion general del local. 

Bnc.1mienda a la Dirercion de la E~puela oficial ]a 

rvalizacion do visitas pcriodicas de orientaci6n ~ fis
calizaci6n de la enseiianza, debiendo informal' sol.re 
las observacion cs que recoja. 

Resolucion del 4/6/51. - Exp. Nfl 622/51. - ~\lll

plia, a partir del 2 de abril Ultimo, al 29 aiio ell' Ill. 
Escuela NacionaJ de ComerCIO "Doming\) G. Silva", de 

Santa F e, los beneficios de la adscripci6n acordada al 
Instituto "San Jose Adoratrice~", ue la I'xpresada ciu
dad. 
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Resolu6i6n del 11/6/51. - Exp. 3.656/51. - Acuer
da, ·a partir del 2 de abril liI,timo, los beneficios de 
la adscripci6n 'al ler ano d'e la Escuela Naciona.l de 
Comercio "Manuel Belgrano", d'e Rosario (Santa Fe) 
'l.l Instituto "SECUNDARIO COMERCIAL GRA:TUI
TO", de Firmat (Santa Fe) y concede al Instituto 
citado, un rp!lazo de ciento veinte dia-s, a fin d'e que 
complete el minimo de material de ensenan2Ja in
dispensable 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. 1.444/51. - Am
pli:l, a partir del 2 de abril ultimo, al 3er. ano de 
la Escuela Nacional de Comercio de Mujeres de Santa 
Fe, los beneficios de la adscripci6n acordada al Ins
tituto "NUESTRA SEgORA DEL CALVARIO", de 
la misma ciudad. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. N\I\I 4.315/51. -1 
No haee luga,r al pedido de ampliaci6n de adscrip
ci6n que, a 2\1 ano de los estudios comerciales, for
mula el Instituto "REMEDIOS ESCALADA DE SAN 
MARTIN", de Rosario (Santa Fe). 

Autoriza a las Escuelas Nacionales de Comercio de 
Rosario "MA~UEL BELGRANO" y "JUSTO JOSE 
DE URQUIZA", para matricular 50bre las cifras re
glamentarias establecidas, en sus aulas 0 en sus res
pectivos Institutos Adscriptos, a los alUllIlnos que con
currieron al curso citado, a cuyo fin se considerara 
la asistencia y clasificaciones que Be registren, siem-
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pre que satisfagan los requisitos reglamentarios. 
La Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Nor

mal, Especial y Superi,or queda facultada para adoptar 
las medidas tendientes al mejor cumplimiento de 10 
dispuesto y a proceder al mismo tiempo a observar 
el funcionamien~o de los restantes cursos del Insti
tuto citado. 

Clasificaci6n de una escuela. 

Resoluci6n del 12/6/51. - Exp. N9 121.514/50. -
Incluye a la escuela NQ 143 de Desv.io Km. 187, De
partamento San Justo, Provincia de Santa Fe, en el 
grupo "C" por estar ubicada a mas de 10 Km. de un 
eentro urbano, a partir del 1\1 de enero de 1-951. 

Tucuman 

1'!istableci6se una escala para equivalencia de estuaios. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. N\I 205.059/50. -
Autoriza a los Rectores de Colegios Nacionales y 
Liceos de Senoritas y a los Directores de Escuelas 
Normales dependientes del Ministerio de Educaci6n 
para aplica.r, en los casos de pedidos de equivalencias 
de los estudios que se cursan en el Gimnasium depen
Cliente de la Universidad Nacional de Tucuman, eon 
lo's del CicIo Basico C()mun para bachillerato y magis
terio, la siguiente escala: 

CICLO BASICO COMUN 

De establecimientos dependientes del Ministerio de 

Educaci6n (iPtan nuevo) 

Latin 
Latin 
Latin 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 

............................ .. ...... 
Prances 
Frances .................... • . .. .......... 
F'rances ........................... ...... . 
Ingles ................ . ......... .... ..... . 
Ingles .. ... .. ....... .. . ........ . ......... . 
Ingles .. ... ........ ......... .. ........... . 
Castellano 
Ca'steilano 
Castellano 
:hfatematicas 
l.fatematicas . . ... ... .. .. ......... . ...... . 
M'atematicas ... ... ....... .. .. ... .. ..... . . 
Vida Vegetal .. .... .................... . 
Vida Animal y Ciencias Fi ico-Quimicas de 
Vida Humanl!. y Geologia y MineraJogia de 
Historia 
Historia ........................ . ....... . 
Historia .............................. . . . . 
GI~ografia ................ ... .. .. ........ . 
GBografia ........ .. ... .... .............. . 
Geografia ............... ...... .......... . 
Cultura Musical ........................ . 

1er ano 
2\1 

" 3er. 
" ler. 
" 3\1 
" 3er 
" 1er. 
" 3\1 
" !ler. 
" 1 er. 
" 2Q 
" 3er. 
" Jer. 
" 29 
" 3er. 
" 1er. 
" 2\1 
" 3er. 
" 1er. 
" 2Q 
" 

3er. 
" 1er. 
" 2(> 
" 3er. 
" ler. 
" 

1 
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Educaci6n Musical 
Educaci6n Musical 
Estetica 

... . ......... . .. ....... 

. ... ...... .. ...... . .... 

Estetica . .......... . ................ 0 •• 0 0 • 

Estetica .. 0 ••••• 0 • 0 0 •• 0 • 0 • 0 • 0 •••••••••• • •• 

Educaci6n Fisica 
Educaci6n Fisica 
Educaci6n Fisica 0 0 0 0 •• 0 •• 0 ••••••••••• • • 0 • 

Religi6n .. ... 0 • 0 0 0 0 •• 0 •••• 0 0 0 • 0 •• 0 ••• 0 ••• 

Religion .00 .0 •••• 0 •• •• ••• 0 •• 0 0 ••••••••• 0 • 

Religi6n ......... ...... 0 0 •• • • 0 •• • ••••• • •• 

Moral . 0 •••••• 0 ••• ••• o' 0 • •• 0 • •••••••••••• 

Moral 
Moral 

Ampliacion 

2Q 
" 3er. 
" ler. 
" 2Q 
" 3er. 
" ler 
" 2Q 
" 3er 
" ler. 
" 2Q 
" 3er. 
" ler. 
" 29 
" 3er. 
" 

Resoluci6n del 5/6/51. - Exp. N9 3.501/51. - Am·· 
plia, a partir del 2 de abril de 1951, a 69 ano de los 
estut1ios del Magisterip del Instituto "Sa.grado Cora
z6n de J esus", de Tu cum an, los beneficios de la ads
cripci6n a la Escuela N ormal "Juan Bautista Alber
di", de la misma ciudad. 

Autorizaciones. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. 22.031/50. - Acuer
da, a partir del 2 de abril ultimo, los beneficios de 
la adscripci6n all 1er. ano de la Esc uela Nacional 
d·e Comercio de Tucuman, al Instituto "SANTA RO
SA", de la misma ciud.ad. 

TERRITORIOS 

Chaco 

Adscripcion. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. 1.772/51. - Am
plia, a partir del 2 de abril ultimo, al 59 ano del Co
legio Nacional de Presidencia Roque Saeuz Pena 
(IChaco), los bendicios de la adscri'Pci6n acordada 
al Instituto "POPULAR SECUNDA.RIO", de Quiti
lipi (Chaco), con la advertencia de que dentro de los 
ciento veinte dias deb era completar su maDcrial de 
°ensenanza y mejorar la instal,a ci6n de sus gabinetes. 

Encomienda al Rectorado del Colegio Oficial 
una mayor vigilancia en las actividades do centes del 
Instituto citado. 

r.a Pampa 

Separacion de cursos. 

Resolucion del 12/6/51. - Exp. 60.043/51. - Se
para los cursos 19 y 2Q dc Labores qu'e funcionam 
conjuntamente en la escuela para adultos NQ 1 de 

, La Poarrupa. 

Cultura Musical 
Cultura Musical 

· ........ . . ..... ... ..... . 
· . ... ..... .... .......... . 

Dibujo 
Dibujo 
Dibujo 

· .. ... .. . .. .. ... . .... .. ... . . ...... . 
· . ..... . . .. . ...... . ....... ... ..... . 
· ..... . .. . .............. . . .... .. .. . 

Educaci6n Fisica · .. .. ... . ... .. . ... .... .. . 
Educacion Fisica 0 ••• ••• ••• 0 • 0 • ••• 0 •• • •• •• 

Educacion Fisira 0 0 • 0 ••••• 0 •• • • • 0 ••• •• •••• 

Religi6n . 0 0 • 0 0 0 0 •••••••• ••• • • • 0 • •• 0 • 0 •••• 

Religi on .. 0 • •••••••• • •••••••• 0 • • •• ••• •••• 

Religion .. 0 • ••••• •••••• 0 •••••• 0 ••••••••• • 

Moral 
Moral 
Moral 

· ..... ; .... . ....... .. ..... . ... . . .. . 

29 
3er. 
1er. 
29 
3er. 
l er 
2Q 

3er 
1er. 
2Q 

3er. 
1er. 
29 
3er. 

Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia 

Au torizaci6n. 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Resoluci6n del 12/6/51. - Exp. 60.045/51. - Au
toriza al Colegio "MAR.IA AUXILIADORA" de 
Puoe rto Deseado, (Gobernaci6n Mi·litar de Comodoro 
Rivadavia) a dar por terminado el ~8 d·e febrero de 
1951, el curso escolar 1950/51 y establece que °a par
tir del .ano 1951 la citada escU'ala funcionara con 
periodo escolar de abril a novi·embre. 

Neuquen 
Adscripci6n. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. 10.806/51. - Acuer
da, a parti r del 11 de abril ult'mo, al 1er. ano doel 
Curso de B-achHlerato Anexo °a la Esct,ela N a cional 
de Comercio de Neuquen, los beneficios de la adscrip
ci6n al Instituto "SECUNDA,RiIO FELIX SAN MAR
TIN", de Z'apala (Neuquen). 

Concede al Instituto citado un plazo d,e 120 dias, 
a fin de que corruplete e1 min :mo de material de en 
seiianza indispensabfe y la instaJaci6n d·e los gabine
tes reglamentarios. 

'lIace saber al Instituto nombl'ado q ue debera ele
var de inmediato Ia prapu'esta de su personal direc
tivo y docente, a los efectos de su aprobaci6n. 

La Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, 
Normal, Especial y S'Upoerior dispondra oportuD!am~nt(' 

nuevas visitas tecnicas de inspecci6n. 

Rio Negro 
Adscripcion. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. 1.637/51. - Acucro 

da., a partir del 2 de abril ultimo, los benefic: os de 
la adscri'pci6n al loer. ano doel Colegio Nacional de 
General Roea (Rio Negro), al Institdo "Mix to de 
Enseiianz;a Secundaria" de Choelle-Choel (Rio Negru) 
y hace saber a la Direcci6n d·el Instituto citado quu 
antes de finalizar el actual curso escolar debora 
completar Sll material de ensenanza. 



CAPITAL, PROrINGIAS Y TERRITORIOS 

.. Resoluci6n del 23/4/51. - (Exp. NQ 43.012/(1). 
- Que la senora MA,RIA LYDIA ECHEGAHAY de 
BERROTARAN (Ced. de ld. NQ 20.267 Pol. de la 

Gob. de La Pampa), pase a desempenar 4 (cuntro) 
horas de Matematicas en 2Q ano 6- divis ion -tarde-, 
en el Colegio Nacional NO 3 "Mariano Moreno" de 
la Capital Federal, d~biendo cesar, al propio tiempo, 
en igual numero de horas y asignatura de qU() es 
titular en 1er. ano l' division -ma.iiana-, en 001 

mismo establecimiento. 

(Exp. NQ 43.012</51). - Que la senora ELSA 
MONTIEL de CI~COTTA (Ced. de Id. NQ 803.641 
Pol. de la Cap. Federal), pase a des,e mpenar 4 (cu.a
tro) horas d-c Matemrtticas en 5Q afio P divisi6n 
-tarde-, en el Colegio Nacional NO 3 "Mariano Mo
reno" de la. Capital Fed,eral, debiendo cesar, al pro
pio ti:empo, en igual numero de horas y usignatura de 
que ,es titu1ar en 29 afio 6' divisi6n -tarde-, en el 
mismo estubleciruiento. 

(Exp. NiQ 43.012/51). - Que el senor SIXTO 
E. TRUoCCO (IC1. 1896, D. M. 1, Mat. 31.666), pasl' 
a desempenar 4 (cuatro) homs de Matemiiticas en 
1er. ano I' division -manana-, en el Colegio Na
cional NQ 3 "Mariano Moreno" de la Oa,pital Fede
ral, d:ebiendo cesar, al propio tiempo, en igual nu· 
mero de horas y asignatura de que es titular en 
5Q ano I' division -tarde-, en el mis1l1o CB •• 1ble< 
cimiento. 

(Exp. NQ 227.634/50). - Hagase Ga.ber a quien 
corresponda con respecto a Ia '1'esolucion ministerial 
del 30 de octubre de 1950, que el establecimiento !l 

que 5e traslada a la senora SILVIA ELENA ALCIRA 
CECILIA EVANGELICA CORCIONE CACERES de 
JUAREZ GARCIA (Cedula de Identidad NQ ~.496.897, 

Pol. de la Cap. Fed.), es la Escuela Nacional de Cf)
mercio de La Plata (Buenos Aires). 

(Exp. NQ 44.202/51). - Que el senor EDUAR
DO DOMINGO MAZZONI (C1. 1901, D. M. 33, Mat. 
2.132.432), pas'e a desempenar en el Colegio N acional 
N9 2 de Rosario (Santa Fe), 4 (cuatro) horas de 
Matemliticas en 1er. afio 2' divisi6n -manana-, 
vaC'antes por fallecimiento de Ram6n D. NataD1in, 
debiendo cesar, al propio tiempo, >en igual numero 
de horas y asignatura de que es tituJar en 3er. ano 
l' divisi6n -noche-, en la Escuela Nacional de 
Comereio d'e Varones "Manuel Belgrano" de la mis· 
D1!a eiudad. 

(Exp. N9 42.907/51). - Que el sefior EUGENIO 
SARRAIS ALlER (C1. 1921, D. M. 15, Mat. 1.992.724), 
pase a desmepefiar en la Escuela 1\,ormal Mixta de 
Lomas de Zamora (Bueno:; Aires), 3 (tres) horas de 
Geografia en 29 ano 59 ,divisi6n -mafiana-, vacun
tes por creacion 1951, debiendo cesar, al propio tiem
po, en 3 (tres) horas de E5tudios Sociales y Econo
micos Argentinos en 6Q ano 2~ divisi6n -manana-, de 
que es titular en el mismo establecimiento. 
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(Exp. NQ 43.901/51). - Que el senOr CATALDO JO: 
SE: DE GREGARIO (01. 191;i, D. M. 4., Mat. (;56.162), 
pase a desempenar en Is. Eseucla N\9.eional de Co
mercio NQ 14 de la Capital Federal, 9 (nueve) hora::; 
de Contabilidad (6-3) en 1er. ano 5(1 divisi6n y en 
6<'> ano 1/10 division -ambas del turno de la no
che-, va.cantes pOl' renuncia de Julio Santilli, de
biendo cesar, al propio ti(\rupo, en 6 (sei5) horas 
de contabiiidad en 69 ano 1~ division y de 3 (tres) 
horas de Organiza.ci611 del Comercio y ]a Empresa de 
6Q ano 2/10 divisi6n -ambas del turno de la noche-, 
de que es titular en la Eswe1a Naciona.1 de Comer
cio N9 13 de la Capital Federal. 

(E>..-p. 1\Q 42,481/i51). - Que la senora JOSE'· 
FINA LASSALLE de ALON 0 (CM. de ld. nume
ro 1.084..931, Pol. de la Prov. de Duenos AireJ), 
pase :l. desempefiar en la Escuela N acional de Co
m~~rcio de Tucuman, 3 (tres) horas do Geografia 
en 1er. ano 5' division -mafiana-, vacantes, de
'i.elldo cesar, al propio tiempo, en igual numero de 
horas de Castellano en 1er. ano 2" divisi6n -noche-, 
de que es titu,lar en el mismo establecimiento. 

(Exp. NQ 44.089/51). -
LUISA RAPPI (Ced. de 

Que la senorita MARIA 
Id. NQ 2.246.834, Pol. 

de la Cap. Federal), pase a desempefiar en In Es· 
cuela Normal Mi xta de San Fernando (Buenos Ai

res), un cargo de Ayudante 2Q (Preceptora), vacan 
te:s pOl' promocion de ra senorita Beatriz H. Racosta, 
debiendo c'esar, al propio tiempo, en un cargo similar 
de que es titular en la Escuela Normal Mixta de 

Lomas doe Zamora (B~enos Aires). 

(Exp. N9 44.201/51). - Que 
CED1~ t:; ONGAY de 'fOJR,RE (eCcl . 

la. sefiora MER· 
do Id. NQ 669.4.14 

Pol. de la. Provo de Buenos Airos), paso a desem
penar en 1a Escuela. Normal NQ 6 de l::t Capital Fe· 
deral, 4 (cuatro) horas 'd'e Ciencias Fisico Quimicas 
(2-2) en 2'1 afio 4' y 5' divisiones -mafiana-, va
cantes por croaci6n 1951, y pn el Colegio Nacional 
N<'> 3 "Mariano Moreno" de la Oapital Federal, 2 
(dos) horas de igual asignatura en 2Q ano 6' divisi6n 
-·tardc--, vacantes por rcnuncia de la senora Hilda 
A_ P. de Gutman, debiendo cesar, al propio tieml)Q, 
ell. 4 (cuatro) horas de Qdmica General (2-2) de 
2Q ano y 3er. ano 1" divisiones "Construcciones" -ma· 
nana-, y en 2 (dos) horas d'e Quimica Inorgunica 
en 3er. afio l' divisi6n "Mec[lllica" -maiiana-, de 
que es titu.Jar en la Escuela Industrial ....:..cicIo Su
p e-rior- ~Q 4 de la Capital Federal. 

(Exp. NQ 4'2.024/51). - Que la senora DOLO
res LUDGARDA PO SE NAVARRO de GRANWELL 
(Oed . • de Id. 1\Q 597.444, Pol. de la Cap. Fede
raJ), pase 'a, desempenar ell el Colegio Nacional NQ 2 
"Domingo F . Sarmiento" de la Capital Federal, 4 
(cuatro) horas de Castellano de 2Q ano 3' <l1visi6n 
- -nw nan a-, vacantes ;POl' renuncia del senor Adolfo 
F:rugoni, y ' en ra Escuela Normal de Maeatras 9 9 
do la Capital 1!'ederal, 2 (dos) horus de ~storia d.e 
la Cultura Argentina, vacantes pOl' traslado rd , la se-
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iiora Maria It Unia de Biruaghi, d!'biendo eesar. al 
propio tiempo, en 6 (seis) horas de Geografia (3·3) 
de 49 alio 3~ y 6' divisiones -ta.rde-, de que !'s ti· 
tular en la, Eseuela Naeional de Comerei!) :No 3 d(' 
]a Capital Fe<reral. 

(Exp. NQ 4-2.699/51). - Que el senOr ALBERTO 
EDUARDO BUSTAMANTE, (Cl. 1901, D. M . 2, 
:Mat. 180.663), pase a desempefial' 4J (cuatro) ho· 
1'as de Historia Argentina en 29 ano ]" divisi6n 
-mafiana-, en 01 Instituto Naeional del Profesorado 
~n LengoaE> Vivas de la Capital Federal, debiendo 
eesar, a] propio tiempo, en igU'al numero de horas 
y asignatura de que es titular en el misIDo estahl !" 
cimiento en 3er. ano 1~ tl'ivision -mafiana-. 

(Exp. N9 4-2.699/51). - Que la senora DORA 
MATILDE BARREDO de SA...~SIV:EiRl[Q (CM. de Id. 
N\> 1.683.327, Pol. de la Cap. Federal), pase a de s· 
empenar 4 (euatro) horas de Hi3toria Argentina d O} 
29 ano 2' divisi6n -manana-, en el Instituto Na· 
eiona] del Profesorad'() en Lenguas Vivas de la Ca· 
pital Federal, debiendo cesar, al propio tiempo, en 
igual numero de horas y asignoatura de que cs ti · 
tular en 3er. ano 3' divisi6n -mafiana-, en el mis· 

mo csta blecimiento. 
(Exp. N9 4-2.699/51). - Que la senorita ZULEMA 

QUIIWGA (CM. :de Ill . NQ 479.215, Pol. de la Capi. 
tal Federal), pase a desempenar 8 (ocho) hora3' (4· 
4) de Histo:r:ia Antigua y Medieval en 3er. ano 1~ 

.y 3'1> divisione9 -mafiana-, debiendo cesar, al pro· 
pio tiempo, en igual numero c1e horas y asignatul".a 
de que es titular en 29 ano 1" y 2'" (livi13iones -rna· 
nana-, tambi~n ('n el Instituto Nacional del Profeso· 
1'ado en Lenguas VivaBI de la Capital FederaL 

Circular N\l 25 sobre hora-rios de claBe 

Bs. As., 31/5/51. - Teugo el agrado de dirigirme 
a usted para pouer en su conocimiento que, anualmente 
y entre el 15 y 30 de abril, deb era remitir directamente, 
eegun corresponda, roB plauillas de horario!> de clase que 
lie acomp anan , ala: 

- Subinspecci6n General de Institutos Adseriptos. 
Avenida de Mayo 1396 (ler. piso). 

- Jefatura de Secci6n de Colegios NaeionaJes y 
1.ic60S de Seiioritas. Avenid'a de Mayo 1396 (ler. piso). 

- Jefatura de Secei6n de Escuelas Normales Na· 
rionales. Avenida de Mayo 1396 (ler. piso). 

- Je£atura de Secci6n de E cuela s _ aciollales de 
Comercio. Avenidade Mayo 1396 (ler. piso). 

Por este a:ii(), las precitadas planillas, se enviar;])] 
antes de los quinee dl.as a con tar ne Ia reeepcion de 
la presente eireular. 

Circula.r N\' 28 sobre faltaa de asistencia 

Buenos Air l's, ] 2 de JUDio de 1 f15] , 

Senor Reeoor 0 Dir eetor : 

Tengo el agJ'ado de dirigirme austen, trau8erihien· 
iolle para .n. conorimi'llDto y 'l' i'edo. 1 ... igu1entl' eli. · 

posicion de esta Direcci6n Genera I:' "Ruenol'l Airea. 
" 12 de junio de 1951. VISTO: Que el movimiento 
''<'studiantil gestado por la central c01l1unista, que 
"10 ha venido preparando desde hace dos meses. Jla 
"fracasado en la IUniversidad; Que el mismo ha teo 
"nido como bandera lao des:l:parici6n d·e un estudiantl' 
"a quien mantien en oculto ell 08 mismos; Qup est&. 

"situaeion es 13provechada para a'Pclar a los senti· 
"mipntos humanitarios de los estudian te8 secunda 
"rios; Que las autoridades del Minister io de Eduea· 
"cion e han interesado ante Jll, Policia Federal part 
"que sea buscado, h.a biendose adoptado toda8 las me· 
"didns para dar COil su, parader o; Que siend J de eo· 
"nocimiento de ~as a utoridades que la l'fervt'llcellcia 
"estudiantil no rceonoc'e otr!) origen que e! aludidv 
"on primer t~rmino; EL DIRECTOR GENERAlJ DE 
"ENSENANZA SECUNDARI A, ORMAL. 'ESPECIAL 
"Y SUPERI OR, DffiiPONE : 1Q) Los alumn08 per· 
"teneeientcs '3. los establecimientos tle1pentlhmtes <I e 

"esta Direccion Geu'e I1al que faltaren a clase, pel ' 
"del' an irremisiblementc el a,no de estodi08 que cur· 
"sen. 2Q) Los alumnos afectadoB por 'Csta mellid a . 
"no seran reincorporados, sino cO-!llo caso dl' excep · 
"ci6n, teniendos(' ('n tuenta antecedentes. rausales 
"invocadas ! ' prpvio ilictamen de esta Direcci6n Ge· 
"neral. 

"FELIX N ATTKEMPER. Director General til' En· 
"senanza. Secundaria, Normal, Especial y SuperiOl''' . 
Adalberlo (l.pntile Inspertor ale eeretn1'lu Te~nie!1 . 

FUERON APROBADAS LAS ORIENTAOIO
NES DIDAOTIOAS PARA LOS OURSOS DE 

APLIOAOION DE LAS ESOUELAS 
NORMALES 

El mini.stro de Educaci6n, dootol' Al'mando Mimdp;: 
San MarUn dict6 una resoluci6n aprobando las •• Oriel/· 
taciones Didtioticas " propuestas por la Direcci6n Gen.· 
ral de Ensenanza Secltndarw, NOTma~, EsppciaZ y S11' 
perior y c1estinada a los departamento~ de Aplicm.'-i6n 
anea:ns (£ tas ESC'ltelas Normale.~ 

Las aluilidas o1'ien tnciol1e~ COrnpretldell : 

Puntos tratados en las Orientaciones Didact icas para 
el desarrollo de los progra.mas de Educa.ciQn Prima.ria. 
en los Departa.mentos de AplicaciQn Anexos a las Ell
cuelas Norma-Ies Naci()na<les : 

1'-' ) LA ESTRUCTURA DE LOS HUEVOS PROGRAMAS 

L a estructul'a de Jos a,ctuales Programas de ·Eduea · 
ci6n P rimaria imprime un nuevo ritmo a la ensenanza 
facil itando Jas posibilidades de realizaci6n en el me· 
dio esrols,r. Contenido y prop6sitos tien~n finn Jidades 
f'XpT~~as 0 determinadns. 
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Hay un programa basico de "Conocimientos" y un 
programa aa "Desenvolvimiento". Todas las discipli. 
nas del aprendizruje estan comprendidas en uno y en 
otro. Los "Conocimientos" son la parte informativa j 
el "Desenvolvimiento" es la parte formativa ·de la 
adquisici6n y de la realizaci6n. 

Las "UnidaiJIes de Trabajo" centralizan los conoci· 
mientos y vinculan, en su desarrollo, ejercicios y ex· 
periencias que representan la labor anual de c-ada 
grado. El numero de "Unidades" varia de cuatro a 
once, ae primero a sexto grado y conservan relaci6n 
y continuidad para una ensenanza gradual y progre· 
siva. 

La fo rmaci6n del habito, de la aptitud y de los sen· 
tjmjento~, ha de responder a valores intelectuales, mo· 
rales, patri6ticos, sociales, oesteticos y religiosos:. 

El tiempo 0 el numeTO de los temas que correspon· 
den a cada unida-d estara adaptado a la capacidad de 
los alumnos, al material con que Be cuente y a las 
circunstancias en qUJe se trabaje. 

La "Correlaci6n Informativa" asocia Ias materias de 
enscnanza dandole trascendencia al asunto principal y 
promoviendo los "Motivos de 'frabajo", los que a su 
vez, se descomponen en otros tantos caminos del cono· 
cimiento, que con los sub·temaa que fijaran la lec
ci6 n del dia. 

2<;1 ) LA " UN IDAD DE TRABAJO", CENTRO DE LAS 
ACT IVIDADES ESCOLARES 

La "Unidad de Trabajo" es el centro, es el eje, el 
nucleo vital generador de conocimi,entos y ' oactivid-ades 
estrechamente ligados. SiJ:va de ejemplo la "Unidad 
de Trabajo" "l\TUESTRA PATRIA", del programa de 
sexto gr,a do. Su sola enunciaci6n, nos dice del ele
mente hist6rico: epopeya, tradici6n y cristianidadj del 
elewmto geografico: territorio, panorama fisico, na· 
turaleza y producei6nj y del elemento humano: sus 
primitivos habitantes, el indigena, heroes y hombres de 
la colonizaci6n y la conquista, de la revoluci6n, de la 
independ.encia y de la organizaei6n nacional. 

La "Correlaci6n Informativa" se enuncia conden· 
s::tdamente en esta "Unidad". Dice: "Esquema de su 
Histori::t" y "Escenario Geografico de la Epopeya 
Sanmartiniana". Se trata solamente de dos "Motivos 
de Trabajo" que exigen maduraiJIa meditaci6n. Un 
analisis doe acontecimientos, d13 antecedentes y de cau
sas y consecuencias, para formular temas de e1ases 
con ricas sugestiones sobre map as, sobre lamiruas, 
sobre anecdotas y biografias que pueden utilizars'e 
para exaltar las virtudes civicas y morales del sa· 
crificio, del heroismo, de la integridad, de ]'a forta· 
leza, 'doe la mod-estia y del patriotismo. 

De un tema _central se van desprendiendo otros 
que correspond en a diversas materias de '€studio y 
Jas Mciones generales 0 particulares de Historia, de 
Geografia, d'e Naturaleza, de Educaci6n Moral y Ci· 
vica, de Idioma Nacional y de Ejercicios 0 Expe· 
riencins Griificas, Manuales 0 Artisticas. 
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3'1) TRABAJ OS PRACTICOS DEL ALUMNO 

Los trabajos practicos seran actividades intelec· 
tuales y manuaAes de to do orden. La imaginaci6n Ia 
illventiva y la capacidad para reproducir, imitar y 
c:rear, han de ser instrumentos para la asimilaci6n y 
fi.jaei6n de los conoeimientos. 

R.elacionar los datos abstractos de los ejercicios 
de Lenguaje, de las nociones de Geografia <6 Histori·::t, 
de las operaciones aritmeticas y de las observaeiones 
de la natucr-aleza, con una '€xp'eriencia que plantee 
tal 0 cual problell)la, que haga al nino sentir la ne· 
cesidatl' de conocer tal 0 cual f6rmula, 0 de apreciar 
e1 resultado practico de una d'emostraci6n, s'ervirh 
al maestro para medir el valor educativo del apren· 
dizaje. 

Para susci tar la curiosidad y despertar un in teres, 
hay que documentar al nino con ejemplos vivientes, 
con e1 atractivo de un material variado y abundant.e 
donde sea necesaria la actividad colectiV':l. y la par· 
ti.cipaci6n individual. 

En cada grado doe la ensenanza los datos de la ex· 
periencia cambilan y se modifican segun la edad de 
los educandos. 

Para cada <6nsenanza, los elementos a,propiados obra· 
riin como estimulos directos y mud'ables, segun las 
circunstancias. 

No hay necesidad de equipos didacticos especiJales 
ni de materiales tipos que resultan eomunes y cos· 
tosos. Cualquier aula pucde convertirse en un taller 
y en un laboratorio. Con simples cosas seleccionadas 
de la vida domestica, las manos de los ninos, constru· 
yen, combinan, hacen. Son pequenos obreros 0 intuj ti· 
VIDS artistas. EI '€nsayo y la experiencia, aun con erro· 
res en su iniciaci6n, siempre seran utiles y tendran el 
valor de una elaboraci6n y de una coS'a hecha ,por cuen· 
ta propia. 

EI ambiente '€scolar debe ser e1 resultado de la cola· 
boraci611 de maestro y alumnos. 

Decorar las auhs con el material adecuado al asunto 
de que se trata: una lamina, un grabado, un recorte, 
Ull ma,pa, un dibujo; la presencia d-e objetos y de 
cosas, de revistas y libros, vinculados a los temas, suo 
gieren, inciban y despiertan la iniciativa para investi· 
gar y elaborar segun 'el poder mental de cada edad. 

EI" trabajo colectivo provoca la ayud'a mutua, la 
critica del trabajo .persorua1 y afirma la personalidad 
del alumno. Hay que favorecer los resu.Jtados reales 
y efectivos, 'estimulando el en canto sutil de Jas crea· 
ciones. 

49) EL CU LTIVO DEL IDIOM A 

El lenguaje hablado en su expresi6n mas simple del 
pensamiento, "debe ser cuidadQ siempre y en todos los 
momentos de la virna escolar". 

En los programas se destaca: "El cu-ltivo del idioma 
d~lbe ser el objeto inmediato de la tarea del maestro, 

1 
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quien d ebe formar en el nino la conciencia d e su va
l or y de su, importancia como medio de comunicaci6n 
y de cultum". 

En la distribucion horaria figura la asiguatura L en
guaje para la parte formal de la gramatica y del idiu
ma, 10 que no excluye en las "Unidades de Trabajo", 
la ejercitacion de vocabularios y de elocuciOrr. 

EI cUlElnto, la fabula, la ,pCl'esia, las descripciones geo
grMicas y las narrac:iones historicas y de ambiente fol
klorico, seleccionadas con lacierto en la gradacion de 
valor literario y emocional, favorec eran las formas 
expresivas d'el lenguaje y los ,giros apropiados del 
idioma. 

Los cuentos tradicionales seguiran perdurando en 
el acervo infa·nti! con valores logrados. Las explica
ciones imaginativas 0 poeticas en que intervienen 
seres sobrenaturales de poderes maravillosos, adquie
ren en la palabra del maestro su maxima plasticidad. 
La sutileza es virtud especi.a.l del narrad?r para no 
originar emociones depresivas de miedo 0 de terror, 
o de aportar a la inteligencia del pequeno escolar, 
crEl'encias absurdas que de'spierten ecos reprimidos. 

Los mas bellos trozos de una obra pueden darse 
a conocer, ligandolos ·con el comentario 0 resumen 
oral. 

El lenguaje como expresion de sentimientos y como 
instrumento de .a.ccion esta al servicio -de la vida. 

La entonacion expresiva y la mimica en el lenguaje 
vivo facilita la explicacion de 10 que esta a la vista 

• 
o 'de 10 que se evoca. En 111. conversaci6n se intro-
ducen 'expresiones individuales de existencia efimera. 
En el hablar y en el oir, en dar a entender y enten
der, hay una actividad analitica y otra actividad sin
tetica. Si so bran palabras, si faltan, 111. explicacion 
gr,amatical admite licencias, en merito a una interpre
tacion estilistica, psicol6gica 0 historica. 

'El usa vivo d'eJ idioma establece relaciones entre 
las formas del p ensar y las de su expresion. EI voca
bulario, la sin taxis, los sonidos, deben aplicarse en 
todas las manifesta.ciones de 111. vida lengiiistica del 
idioma. EI lenguaje emanara de 111. vida r eal, espon
taneo y natural, sin ama,neramientos idiomaticos. 

La gramatica como tecnica del idioma, cumple un 
ideaJ estetico con la participacion sugestiva de un 
interes practico y de un criterio social y utilitario. 

En el lenguajte escrito, se reflexiona, se elige, se 
eombina, se arman las ideas para destinarlas a 111. 
lectura y etI comun usar y abusar de expresiones 
figur,a,das que decoran e1 pensamientll. Sin desechar 
los matices el.:presivos de la lengua materna, el ldio
rna Nacional, debe ser cuidado en las formas doel pen
samiento y en las de su expresi6n. 

El lenguaje es funci6n de vida y ejercicio y obra 
del espiritu. El niiio crec.e dentro de 111. cultura, gra
cias a las sugestiones que recibe de todos lad os. 
La selecci6n de 10 util y de 10 bello tiene gran in
fluencia en su <1esenvolvimiento espiritual; por eso, 
en el cultivo del idioma, leer y seleccionar requiere 

645 

una especial prepara.ci6n y peculiares condiciones de 
cultura y de sensibilidad. 

59) FO RMACION DEL SENTIMIENTO ESTETICO 

Las expresiones del nino deben ser dirigidas a 
"formas de vida" y a "formas de belleza". La es
cuela se vitaliza con las exp'eriencias y manifestiacio
n es de resonancia estetica. En las actividades es
colares debe acen tuarse el asp'ecto artistico de la 
eduClaci6n enriqueciendolo con los valores correspon
dientes. 

La energia 'espiritual del nino se aviva y se au
menta por vias del sentimiento y de la emocion es
tetica. La musica y el Clanto, la ,pintura y la poesia, 
el tJeatro y la danza, van siempre preced'idos 0 ilus
trados con los elementos 0 descripciones de la natu
raleza: los rumores del bosque, el canto de los pa
jaros, la policromia de las flores, !Ja corri'ente de las 
agu'lls, el sol, el fuego y la lluvia 0 el viento; con 
narraciones historicas 0 de caracter apico, de suce
sos cotidianos, ~e influencia psicologica en la en
senanza. 

La expresion en el nino es siempre el resultado 
·de un contenido IElspiritual; es por eso, que importa 
a la educaci6n darle un cauce de belleza. 
a ) Del Dibujo Infantil 

El dibujo infantil no debe a,preciarse como una 
repres'entad6n plastica de 10 que sucede 0 aparece 
IIlnte el nino, sino como una manifestaci6n sustanti· 
va ~el juego de su imaginaci6n anima do con for
mas y colores. 

El ,primer dibujo escolar debe llevar el sella de la 
ocupacion libre del niiio; que pinte 10 qu'e guste y 
como quiera. ProgresivamentJe, las claras imagenes 
que su memoria guarda de ~a naturaleza y del me
dio, se hacen vivas para su accion. 

L,os lapic~s de colores y ]31:> pinturas a1 .agua, trans
formaran lOll perfiles y esquemas de sus primeros t ra
zos, en representaciones de masas. Procura,ndo luego 
dirigir su atenci6n a distintas formas, se adaptaran los 
metoiLos y Ja tlicnica del dibujo, al desenvolvimien to 
infantil. 

EI dibujo espontaneo 0 dirigido es actividad es
tetica de gran contenido emociorual. En los trazos y 
manchl8..s, en la elecci6n y mezcla de colores, juegan 
los elementos imaginativos con auda.cia y fuerza evo
cad ora 

Las concepciones infantiles que surgen del contacto 
con la naturaleza, son <fa sugestivo tono poetico. El 
paisaje ofrece 1uz, color, ambiente y ,perspectiva; es
ta impregnado de sonidos, d'e rumores, de temperatu
ra y de brisa que coadyuvan en la acci6n y reacci6n 
esteticas. 

El niiio ,debe trasladarse, en 10 posiblc, al II1edio 
natural pana buscar estimulos a su fantasia, para 
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avivar eus representacioneSi para ensayar sus posi
biliirades, enriqu-ecielldo sus medioll expresivos_ Hay 
que darle oportunidad, cJima y elementos para qllL~ 

pueda g021ar d'e BU podel' creador con la frescura C:l11-

dorosa de su plenitud infanti!. 

b) De las Ma.nuaJidades 

Los niiios trabajan en las cosos yean las casas: 
investigan los materiales que emplean y h:accu_ 

Las actividades manuales de todo orden: recorta
do y plegad'o, modelado, cartografia, col'ecciones, esce
nificacioncs, etc., junto a la educaci6n doe los lIentidos 
de la vistJa y del tacto, desarrollau en el niiio la apre
eiaci6n de formas y de 'espacio, ampliando la vida 
imaginativa y la c3Jpacidad' de expresi6n. 

Las primeras enseiianzas de trabajos manU'ales de
ben 'estar intimamente ligadas al dibujo. 

Las nociones de Geometria y los rudimentos de 
Fisica y Quimica se asociar5.n :a las manualidad('~ 

en los grados superiores. El an{Llisis de los objetos 
mediante Ja actividad manual, ,debe cond'Ucir al tra 
bajo cr-eador. Fabricarse un objeto de- utilidad prac
tica, capacita a los alumnos para romprender el "a
lor del trabajo llUmano. 

c) De los Ejercicios Ritmicos, de las Rondas y del 
Cancionero Escolar. 

El elemento de mas significaci6n en el ar~ del 
sonido es el ritmo. El ritmo musical sirve a difc
J'entes matices de expr-elli6n que el niiio comienza 
interpretando en ejercicios para expansi6n del cuer
po y de Ja respiraci6n. 

El ritmo '!!s natural en el niiio y es facilmellte 
romprensible ruando intervienc 13 noci6n de tiempo. 
Por med~o de ejercicios apropiados I3prendcn los ni 
nos flo deten'!!l'se de repente 0 despacio, a avanzal' 
a. derecha 0 a izquierda, a. ir hacia atras 0 hacia 
ndelante, a haeer un ,paso militar lento 0 rapido, de 
acuerdo con las voces 0 sonidos de mand'O 0 golpes 
de compas. 

La ritmica 0 adecuaci6n de movimientos ell el tiem 
po, no haec indispensable el empleo de la musica, aun
que ambafl se eomplemenbn para mayor atractivo_ 

.Tunto a la ritmica, la, Clunei6n mimificada tiene el 
inefable goce de interpl'etar y traducil' en movimien
·tos y en expresi6n facial, los sonidos y los ritm08. 
En la elecci6n de Titmo3 musicales se buscar:!' Ill. bre
vedad, la lIencillez, Ill. ligereza. y los temas estimulado
res de Ill. motricidad. Los movimientos de cierta len
r.itud para adiquirir gracia y 105 movimientos cortado,~ 

para dominio de la volllntad. Se ira progreshnamente 
de los ejercicios de respiraci6n ritmica a los de entona
d6n ritmica, a lOR d't' com paR, a lOR de 3tenci6n audi 
tiva y los \:l'f' impTovisaci6n. 

En toda educaci6n musical el p unto de vartida e~ 

]a enseiianza del canto_ Al enseiiarse una canci6n .'\ 
los niiios deb'e tenerse <en cuenta el distinto alcaJH'f' 
que en 1a escala musical tiene Ill. voz del niiio. 

En todo el repertorio de canciones se impoll!' una 
gnaduaci6n de temas en or'd'en de dificultad. 

Los cantos populares han de practicarse con sus 
earacteristicas locales. 

Hay varia,das y l'icas composicioncs pO]lulal"l'~ en 
el folklore nacional. 

POl' 10 general <11 aire es lento, de sugestivos ma
tices emocionales 0 en estribillos de melodia dulce 
Y Hentida. 

Los villancieos populares argentillos que figuran 
el!l los programas, son composiciones que se ajustan 
a Jas condiciones de comprensi6n de espiritu y de 
posibilidad vocal de los niiios. 

Por otra parte, sem. neceSl3rio destacar eJ ValOl' 
OJ:llotivo del canto escolar : para las canciones ipatri6-
ticas, la unci6n de 10 et-erno y solemne de In Patrin; 
p:~ra l:L musica. populur argentina, sus ricos mn ticeR 
folk16ricos y para los cantos religio os, Sll fervoroso 
a('ento de suuvidad y dulzura. 

d) De las Danzas Populares 

Las uanzas pO]lular('~ ticnen los l'itmos y las oa
racteristicas de la musica popular. Deben conser"ar 
lr..), cad<encia. original y su srntido ipoetico. 

La gracia expresiva de los movimientos armonizn
l'~l con l:L fraS'e mu ical y 1>1. idea funl1idn rll el jue
go coreogrlifico. 

La caracterizacion dt' l::t danza ('8 a,Yuilad'>1. eOIl 

fa.ctores externos: paiiueJos, castaiiuelas, ~ombr('ro 0 
co·n elementos anexos: cantos, coros y palmadas. 

Todas las danzas folkl6ricas presenban variaciolll's 
en la musica y en Ill. forma coreogr{tfica, tan pron
to se pasa de una regi6n a otm. 

Un "Gato" s-cra de alegre punteo y un "Cielito" 
pleno de intenci6n patri6tica. 'Una "Zamba", :wda
rioga, desigual, oscilant(' y un "Peric6n" a'e vit31i
da~d espectacular. 

La dallza tendra el valor de rosa sentida y gus
tada. 

El alma natiVk1 de~ "iural' It tra,'es de la musi
ca popular, facil y armoniosa para la comprensi6n 
in fanti!. 
e) De Audiciones Musicales 

La musica universal combinalld'O 'elementos instru
mentales lleva al niiio al campo maravilloso de emo
ciones esteticas superiores. 

Una buena selecci6n de discos de clasieos y mo
dernos para escuchar peri6dic31ll('nte, inic1ar5. al e8-
colar primario, en el conocimiento de las elevadas 
crtlaciones de los ,genio musicales de renombre uni
ver al (Beethoven, Listz, Chopin, Mozart, Schubert. 
Mondels30hn, Haydn, Debussy, Rimsky-Korsakof, Tchai
kowsky, Mussorsky, etc.). 
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f) Del Teatro Infantil y de Titeres 

EI teatro infantil en el campo didactico €s un ad
mirable instrumento escolar para enriqueccr el len
guaje, para el auto-dominio y pana la. gracia expre
siva d'cl lliovimiento y de la accion. 

La historia poetizada, los poem as cscenificados al 
alcanee de los niiios, 3od'quieren su V1alor artistieo y 
positivo para la naturaleza infanti!. 

EI teatro de titeres, pOl' otra parte, reerea e ins
truye, aumenta las .posibilidades de actuacion del 
alumno v es fuente inagotable de alegrla y de sen
timientos esteticos y moralizadores. 

Los niiios aprenden con facilidad' asombrosa a pre
parar decorados y titeres, flores y animales, con ma
tes y cartones, trozos de tclas, de lanas, de sedas, 
de alambres, IltC. 

E I tHere una vez personificado, es una diminuta 
entidad expresiva que activa la fanbasia y In. ima
ginacion infanti!. La ,palabra, 01 titere y sus mO\'i
mientos adquieren plena sensacion de vida. 

Leyenda, cuento y fabufla y hasta pantomimas 
musicales, esccnificadas pOl' los n ;fio, pcrduran cen 
cmbeleso en el alma infantil con 1:1. potencia magi
ea de una aetividad estetica lograda. 

69 ) FINALIDAD SOCIAL DE LOS APRENDIZAJES 

De primero :a sexto grado, las "UnMades de Tra
bajo" COllilJrenden algunos temas comunes en su fi
nalidad social-educativa, Asi tenemos : "La alimenta
cion", "La salud", "La vivi'enda", "Los beneficios so
eiales del obrero", "La dignifieacion d,c lla mujer", 
"Los dereehos ~e Ill. familia - del trabajador - de la 
ancianidad y de Ill. educacion y ]a eultura", que com
tituyen temas fecundos .para despertar el sentido so
cial de la vida y de la comuntdad en que se vive. 

Es nccesario contribuir a formar cl espiritu sa
nitario colectivo, dando nocioncs de higiene alimen
ticia, de selcccion de alimen tos, de reglas de salud 
y ~e habitos de vida Slana. 

Al estudiar la "vi vienda" jl'e ha de consid'e rar la 
evoluci6n que en la misma, marca la historia de la 
humanidad en las diferentes epocas y en lias dis tin
tas for-mas de vivir, como resultauo d·e problemas 
economicos y sociales. 

Y 'si se trata de Ja "dignificacion del trabajo" y 
de Ill. "dignifieacion de la mujer", en todos los as
pectos del progreso y la cultura, se vendra presente 
que abarcan y eomprelld~n, la .patria y el suelo,. la, 
produccion y la riqueza, la proteecion del Estado 
y Ill. dignidad hUD1lana para vivir cou rosponsabilidad. 
y bienestar. 

Las visitas y oexcursiones con finalidades de un. 
conocimiento Teal y objetivo (ie orden social, :econO .. 
mico y cultural del medio en que se vive, puedcn 
pmporrionnr datoR 11 informaeiOll'es ne gran valor 
f'flucativo. 
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Un taller, una chacra, una es tacion de f errocarri l , 
la usina de gas 0 de aguas eorrientes, una central 
electrica, un aserradero, un diqu'o, un mercado, una 
granja, una imprenta, espectuculos naturales 0 de cul
tura artistica, satis£acen la curiosidad del nino ilUB
trandolo para que su espiri tu y sus sentimien tos does
pi'erten con provecho. 

L a imaginacion, el pensamiento y la volunbad se 
ejercitan como fuerzas vit ales oen presencia de las co 
sas y de los hechoB. 

La finalitl'ad social-educativa d'e todas faS disci
plinas escolares debe trascender los muros de la es
euela y entrar en el medio familiar y social, unifi 
cando la salud y el trabajo en la educacion para 1& 
paz y en la alegria de vivir. 

79 ) LOS "PROPOSITOS FORMATIVOS" EN L Itt. 
LABOR DIARIA 

LOt! "valores", "aptitudes" y "hilbitos" estlm impJi
citos on toda. la tarea escolar. No, necesitan puntual i
zarse en cada leccion. Se desprenden de la tarea mi3111a 
y del cnfoque espirituaI que se Ie imprima. 

'L ns virtudes y bondades, los sentimientos de socia
bilidad y de solidaridad humana, os ]a parte sustantiva 
de cada aprendizaje. 

En las aulas escolares 3e aprende viendo y hacien do; 
se empiezu pOl' el ;juego como necesidJ:ld instintiva y n a
tural y se progresa pOI' el camino del trabajo organi
zado, para que el nino compruebe, indague, construya 
yelaboro, fortaleciendo su voluntad y su intoligencia. 

Se llena un "proposi to formativo" cuan do se sale al 
encuentro de la aptitud del nmo pOI' un proceso didac
tico que comprende y abarea 10 moral, 10 fisico y 10 
imtelectual. 

89 ) EL SENTIMIENTO NACIONAL Y PATRIOTICO 
EN LAS AULAS PRIMARIAS 

La fOTmacion de Ill. concienci.a hhtorica en la edu
cacion del pueblo argentino . tiene sus propositos defi
nidos dentro de las orientaciones e:xprcsas en el Capi
tulo III de 1949. Dice en el punta NQ 1: "La ensefian
za tender!i. al desarrollo del vigor fisico de los jovenes, 
al pel'feccionamiento de sus facultades intelectuales y 
de SU3 potencias sociales, a su capacitacion profesional, 
l18i ~omo a la formacion del car[LCter y al cultivo in
tegral d!} todas las virtu des personales, familiareB Y 

civica". Es pues, desde las aulas primarias don de se 
deb!} empezar pOl' ensefi,ar a amar e1 suelo en que se ba 
nacido, a l'oapetar la familia y a venemr las tradieio
nes historicas, culturales y cristianas y a cumplir y ha
eel' cumplir deberes y derechos, ejel'Ciendo COil dignidad 
el concepto do pueblo y de ciudadiania. 

Una nueva didactica penetrada del sent iI' naciona.l, 
podra hacer fle cada nifio un pequefio ar t ista 0 un 
Iaborioso ~rtesano, con aptitudes manific.ta;j ileBde tem
prana edad, para ser encauzadas ::t un llivl'l de cuI-
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tura que eleve GU sen tir moral, in telectual y civico, 
abriendo nuevos rumbos a 1a escuela argentina. 

99) LA COHFECCIOH DE LOS PROGRAMAS - GUlAS 

ICl£da maestro ha de confeccionar su progl1ama para. 
guia personal en oel manejo del grado. Ell muy im
portante en el desarrollo de cada "Unidad de Tra
bajo" 'el calculo del tiempo y la extensi6n de los te
nuas. 

Se extraeran de los "motivos de t r abajo" aquellos 
temas y subtemas que mejor respondan al contenido 
esencial de los conocimi'entos, ampliandolos 0 con
densandolos, segun convenga a las necesidad€s de 
la ensefianza. Seran clJaros, precisos y concretos pa
ra su mejor prop6sito. 

Al prepara r el program a del curso lectivo, cad'a 
ma€stro, tendra en cuenta que debe servir de guia 
y de instrumento didactico en escuelas de formaei6n 
del magisterio, y que es en los Departament08 de 
AJpliclaci6n donae &e deben ofrec'er amplias oportuni
dades para la observaci6n, la experimentaci6n y el 
aprendizaje vocacional de los alumnos-maestros. 

109) HORMAS DIDACTICAS PARA UH ME J 0 R 
REHDIMIEHTO ESCOLAR 

Cada bora d'e la vida esco~ar tiene su conwnido 
y emoci6n, cuando se trabaja con amor y se vibra 
en autelltica vocaci6n. 

:Sirvan de normas d'idacticas, las recomendacioncs 
que siguen: 

iU) Nuevo ritmo oen el trabajo diario: sin desper
diciar ti'empo ni actividades. 

b) Enlace oportuno de los conocimientos, aprovc
chando el material eon que se cuenta, la ob
servaci6n espontanea y la d'e rivaci6n natural 
del in teres. 

c) Coordina ei6n arm6niCJa 'd'e 10 informativo y 
fOl'mativo, para llenar prop6sitos del conoci
mien to, crear h:ibitos y formar la aptitud. 

d) Estimular las formas expresivas del 1enguaje 
para que sean el resultJado de la evo1uci6n d'e 
un interes y de un contenido mental 0 afectivo. 

e) Asegurar el desarrollo normal '<leI mno, ro
deandolo de ambiente ad€cuado a su crecimien
to, a su salud y a su alegria. 

f) Dar peculiaridJad y caracteristicas propias a 10 
nacional, regional y local. 

g) Educar e1 caract'er, el coraz6n y la voluntad. 
h) A~aptar el ,proceso educativo a la realidad ar· 

gentina, para que se proyecte hacia un futuro 
de mejoramiento y perfecci6n. 

Y finalmen te : 

Un maestro de un Departamento de Aplicaci6n 
de U11Ja Escuela Normal, debe estar preparado para 
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servir a la enseiianza a rgentina, en BU doble aspecto 
de la funei6n educativa: enseiiar y servir d'e ejem
plo, de moUelo y de guia. 

EI 'ejercicio de la actividad docente, exige con la 
preparaci6n profesiolllUl especializada, una cultura ge· 
neral y humana que vita1ice el espiritu de la escue
la con acendrado patriotismo. 

BIBLIOGRAFIA AUXILIAR DEL MAESTRO QUE PUEDE 
USARSE PARA EL CULTIVO DEL IDIOMA Y EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL DEL HINO 

PARA LOS GRADOS IHFAHTILES: 19 inferior, 19 su
perior y segundo. 

Los hombrecitos de Jo, Alcott, L.; Ramo de Cuento!, 
Andersen; ,Cielo pequefiito, Berdial,es, G.'; ;Fabulas 
en acei6n, Berdiales, G.; Los duendes del bosque, 
Berdiales, G.; Aventuras de dos niiios en 'el Amazonas, 
Brown, R.; Fabulas ne Iriarte, Colecci6n Escenarios; 
Fabulas de La Fontaine, Colecci6n Escena,rios; Fabu
las de Samaniego, Colecci6n Escenarios; Cuentos Ame
ricanos, Colecci6n de los Mejores Cuentos; Cuentos 
d,e' Grimm, Colecci6n de los Mejores Cuentos; Canciones 
Infantiles de America, Colecci6n Musicuentos; En el 
'Pais de la Musica, Colecci6n Musicuentos; Mi amigo 
,el Il.lbaiiil, Co1ecci6n Pintalbum; Mi amigo el born
'bero, Colecci6n Pinta,lbum; Mi amigo el carpintero, 
<Colecci6n Pintalbum; Pobre n€gro, Gallegos, R.; Pa
leta infantil, Grosso, J: B.; Aventuras de un pcque
jlo marino, Hader, B. E .; Colita de Algod6n y Los 
Itapatitos de oro, Heyward y Flack; Los sueiios de 
IN'atacha, Ibarbourou, J.; Vuelta atras y otros cuen-
1:0S, Inchauspe, P.; Cha ta, Rita y Lita, Lindman, M.; 
~rernura, Mistral, G.; El osito Pu, Miln,e, A. A.; Mis 
~mentos predilectos, Monteiro Lobato; Perieo, Mo
l'llsoli, J. J.; Teatro para niiios, Pongetti y Camargo; 
.Ihldanzas de un burro, Ratzesberger, A.: Carbonilla, 
)ltomney Ga;y; Conejito y Conejita, Serie de "La Ca
.Iita en el bosque"; La va.Jiente mama Pata, Serie 
O(][e "La casita en el bosque"; Se ha perdido un lobito, 
I~rie de "La casita en el bosque"; El chico de las 
(Jlunas, Teale Way, E.; De mi aula, Stramelin, V. E.; 
11:1 gallo Pinto, Villafafi'e, J.; CandilBjas Infantiles, 
lI:ani, 1. M. A. Y Veronelli, A. 

llf'AIlA LOS GRADOS IHTERMEDIOS: tercero y cuorto. 

Aventuras de Don Quijote, Araluce (Colecci6n); 
Prado celeste, Arena, Luis; Titeres en casa, Bag!l.1io, 
J.; Infancia de Sarmiento, Berdjales, G.; Habla San 
Martin, B erdiales, G.; Teatro hist6rico infantil, Ber
diales, G.; Fausto de Estanislao del Campo, Biblioteca 
Billiken (Col. Azul); Martin Fierro de Hernandez, 
Biblioteca Billiken (Col. Azul); Remeditos de Esca
la,da, por Capdevila, Biblioteca Billiken (Col. Azul); 
La Eneidade Virgilo, Biblioteca Billiken (Col. Roja); 
La Diada de Homero, Biblioteca Billiken (Col. R.oja); 
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Grandes Musicos, Biblioteca Billiken (Col. Verde); 
Grandes Pintores, Biblioteca Billiken (Col. Verde); 
Grandes PO'etas, Bibli.otec.'a Billiken (001. Verde); 
Fabulas de 130 pampa, Blomberg, H. P.; Fabulas, Bur" 
gos, F.; Cien pr6ceres argentinos. Calderaro, J. D .;' 
Los milagros de la Argentina, D&,jreaux, G.; Nicolas 
Nicklevy, Dickens; Leyendas Argentinas, Elflein, A.;: 
Lo! cuentos de Mama Vieja, Gigena Sanchez, R.;: 
Belgrano, Gonzalez Arrili, B.; Sarmiento, Gonz3.le2: 
Arrili, B.; El Rio de la Plata, Graham, C.; La An tar .. 
tid a llama, Helfritz, H.; Aventuras entre paja.ros, 
Hudson, G.; El Tesoro de la Juventud, Jackson; PIa
tero y yo, Gimenez, J. R.; El maravilloso viaje ·de 
Nils Holgerson, LagerlOf, S.; Viviendas en La Pam·· 
pa, L6pez Osorno, M. A.; Mucho despues de F.~opo, 

Pelayo, F.; Vida de Dominguito, Sarmiento; Azab~che .. 
Senwell, A.; El jar dinero, Tagore, R.; Libro de <'uen" 
tos y leyendas, Villafane, J.; Aloegre, Wast, H. 

PARA LOS GRADOS SUPERIORES: quinto y sexto. 

Vidas argentinas, .Amadeo, 01.; C~'az6n, Ami cis, 
E. de; Aventuras de Don QuijIJte, Araluce (Colec .. 
ci6n); El folklore de los ninos, Aramburu, J.; El en .. 
cantamiento de las sombras, Arri~ta, R. A.; Prp!'6n .. 
eias, Arrieta, R. A.; Santos Vega, Ascasubi; Titere8 
en casla., Bagalio, J.; Pequ.ena historia Fueguina, 
Braun Menendez, A.; Pequena historia Magallanica, 
Braun Menendez, A.; P'€quena historia Pata.g6nica" 
Braun Menendez, A.; La vida es sueno, Calder611 .(!o 
la Barca; Las Islas Malvinas, Caillet-Bois, R.; C6r .. 
doba mia, Capdevila, A.; Da,vid Copperfield, Dickens;; 
liariquita, Sanehez, Dominguez, M" L.; Por donde 
corre el Zonda, Echagiioe, J. P.; Tierra de Huartes, 
Echague, J. P.; La cautiva, Echeverria, E.; ~ermo

nes patri6ticos, Esquiu, F. M.; Antologia, Estrada, 
:T. M.; Viaj es, Estrada, S.; Maximas y pensarruentos 
Bobre el libro, Garcia Santos (Editor); Oielo de al .. 
tiibe, Gil, A.; Del cielo y de la ti·e rra, Gil, M.; Fa,· 
bulas, Gonzalez, J. V.; Mis montanas, Gonzalez, J. 
V.; Tipos y paisajes criollos, Graham, 0.; Rela tos 
argentinos, Groussac, P.; L:v Antartida llama, He}.· 
fritz, H.; EI libro del idioma, Henriquez Uren:!. y 
Binayan; Martin Fierro, Hernand·ez; Bamba, Herrera" 
A.; .AlIa lejos y hace tiempo, Hudson, G.; E1 Tesoro 
de la Juventud, Jackson; De los campos port.t!!i.os, 
Linch, B.; La Gran Aldea, L6pez, L. V.; Vida anec
d6tica de Gustavo A. Becquer, L6pez Nunez; Chopin 
(para ninos), Maurois, A.; Benjamin Franklin (Vida 
de un optimista), Maurois, A.; Conmemoraciones, Ma .. 
teo, J. M.; Ouatro anos en las Orcadas del Sur, Mo .. 
neta, J. M.; L eyendas guaranies, Morales, E.; Anto .. 
Jogia de poetas americano's, Morales, E.; Moral y Civis
mo, Nelson E.; El nino y la musica, Pahlen, K.; El 
mundo actual, Pa&aadori, :T.; El Mar Dulce, Payro, R.; 
Cuentos, Quiroga, H .; Paraboals, Rod6, J. E. El Sail 
to de la Espada, Rojas, R . ; El pai!! de la 
eelva, Roja!!, R.; Recuerdos de provincia, Sarmien· 

to; Vida de Dominguito, Sarmiento; Vida 
bajo, Smilee·; El magI(lo mUfudo de aa 
Stokowsky; La vida de Don Bosco, Wast, H.; 
Zorrilla de San Martin; Magallanes, Zweig. 

y Tra· 
music.a., 
Tabare, 

BIBLIOGRAFIA PAR A E L PERFECCIONAMIENTO 
TECNICO - PROFESIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS 

DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS 
NORMALES NACIONALES 

La actuaci6n docente de los maestros de los Depar
tamentos de Aplicaei6n anexos a las Escuelal! Nor
males, exige un constante progreso en su tecniea edu
cativa que actualice sus (lonocimientos y favorezca 
sus experiencias. 

Es siempre efieaz y util, J.eer y consul tar obras peda
g6gicas que contribuyan a ese fin. Con tal prop6sito se 
acompana una lista de libros que responden 301 conoci
miento psicol6gico del nino y que pueden proporcionar 
sugestiones ,didacticas de gran in teres para los edu
(ladores. 

Cuatro escuelas experimentales norteamericanas, 
Abad, G.; Ensenanza de la Histor1&, .AJtamira y Cos
sio; El metodo Cousinet, Amor C.; El teatro de ti
teres en Ill, eseuela, Bagalio; Distribuci6n del tit'mpo 
y del trabajo, Ballesteros; La medida de la inteligeneia 
en los ninos, Binet; La adaptaci6n del nino y el ruedio 
eseolar, Bodin; EI juego en los ninos y en los anim9.1es, 
Bueytendynk; El desarrollo espiritual del nino, Bu~er, 
Carlos; Infancia y juventud, Biihler, Carlos; El des
arr.ollo psicol6gico del nino, Buhler, Carlota; 'reta 
para la primera infaneia, Buhler y Hetzer; Tr:lhajo 
manual escolar e iniciaei6n a 130 artesania, Carlton 
Dank; La educaci6n funcional, Claparede; La escuela 
a la medida, Claparede; Psicologia del nino y Pcda
gogia experimental, Claparede; Exploraci6n de 130 men
talidad infantil, Conil y Canivet; EI maestro, la es
cuela y el material, Cossio; El nino y el lenguaje, De
lacroix H.; El dsearrollo del nino de d03 a siete a,nos, 
Descoudres; El habito y el impul!!o en la conducta, 
D ewey ; Experiencia y Educaci6n, Dewey; La escuela 
y 061 nino, Dewey; Inexperiencia, Dubouquet; Las ten- " 
dencias actuales d·e la ensenanza primaria, Duvil1ard; 
Las rebeldias en la infancia escolar, Eleizegui; E1 
Jardin de Infantes, Faure M.; EI ABC de la educa· 
ci6n, Ferrier, A.; Transformemos la escuela. F errier, 
A.; EI cuerpo y el alma del nino, Fleury; La escuela 
lluevn, Filho, L.; La escuela, Findlay; Instrue ~i6n Bti
l!8. de la juventud, Foerster, F. W.; La educaci6n del 
hombre, Froebel; La orientaci6n escolar, Gal, R..; Psi
cologia del nino, Gaupp; Apuntaciones lexicogr:ificas 
y gr3Jmaticales, Herrero Mayor; La pedagogia de Froe
bel, Hughes; Orientaci6n educacional en el Brasil, 
Junqueira Schmidt; El siglo de los ninos, Key, E.; 
La se].ecci6n de juguetes, Karwin; Psicologla pedag6-
gica, Klemm; EI desarrollo de laR dotes de Dibujo, 
Kersehensteiner; El alma del educador, Kerschenstei
ner; Concepto de 130 escuela del trabajo, Kerschenstei-
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ner; El tesoro del maestro (5 tomos), Labor (Coloo
ei6n); El problema de 10. edueaci6n, Legendre; En8a.
yos precursores de Is. escuela activo. italio.na, Lom
bardo Radice-Carroi; Lecciones de Didactica, Lom
bardo Radice; Los ninos difieiles y su medio ambien
te familiar, Loosli-Usleri; CIljTSO de mamua;lidaoell, 
Luchia, A. M.; Biblioteeas eseolares, Luzuriaga, L.; 
La eseuelo. unificada, Luzuriaga, L.; La eseuela del 
trabajo, Mallart; El nino y su naturaleza, Merenhcltz
Bulow; La estetiea en la eseuela, Medina-Bravo; La. 
"seuela y el problema de la nutrici6n del escolar, Mi
nisterio de Educaei6n de la Naci6n 1949; El niiio 
que no aprende, Mira y L6pez; Psicologio. evolntiva. 
del niiio y del ,adolescente, Mira y L6pez; Didactica 
del Folklore, Molla, I.; Ensayos pedag6gicos, Mon
taignej El trabajo escolar ,a,ctivo, Miiller; Juguetes 
de pano, Mussara, A.; Para aprender a encuademar, 
Mussara, A.; Los retrasados escolaTes, Nathan-D11rot; 
El nifio y 10. miisica, Pahlen, K.; Historia Universal 
de 10. Miisica, Pablen, K.; Enseiianza de 10. redacci6n 
y de la composici6n, Pereira Rodriguez; La nueva 
edueaci6n moral, Petersen y Piaget; El alma del 
Niiio, Preyer; El l enguaje y el penso.miento en 61 

nino, Piaget; Tagore educador, Pieczynska, E.; C6mo 
atender y entender 0.1 niiio, Powdenmaker-Grimes; 
Federico Froebel, Prifer; La vida afectiva y morrul 
del nino, Rambert, M. L. j Eduquem{lS al niii:., Ra.
nault; Persono.lidad y conducta, Reea, T.; El nino 
l in defectos, Robino; Selecci6nde eseritos pedcg6gi
cos, Rivo.rola, R.; El niiio y sus libros, Rojas de }.l
vo.rez; EI lenguaje g.rafico del nino, Rouma, «1.; 
Hacia 10. nueva educo.ci6n, Saro be ; Problemas actuales 
de 10. Patagonia, Saro be; El metodo de proyecto!l, 
Sainz; El Plan Dalton, Sainz; El programa escolar, 
Sainz; Las eoseuelas norteamericanas, Sainz; Pra,~ti

cas escolares, Seyfert; Jornadas de un filantropo, Sha
fer; Programas de actividades en los Jardines do In
fantes, Smith Hill; Nociones de Psicologia del nino, 
Souza Ferraz; La selecci6n de los alumn03, Stern; 
La medici6n de 10. inteligencia, Terman; Los p~oble
mas diarios del nifio, Thomas; Higiene mental del ell
colar, Tobar Garcia; EI folklore en la escuela, Tor
ner, E. M.; Metodologia de las actividades manuale8, 
Vals; Danzas y canciones argentinas, Vega, C.; EI 
Jenguaje, Ven.dreis; La Fotaine y sus fabulas, Vos
aler. 

DIRECCION GENERAL DE ENSEitANZA 
TECNICA 

DispU80~1l recibir exalltenes durante eJ fMiado de invillf'M 

Resoluci6n del 11/ 6/51. - Exp. N'1 49.520/51. - Au
toriza a 10. Direcci6n General de Enseiianza Tecnica 
para recibir examenes en el Feriado de Invierno del 
mes de julio, a los alumnos comprendidos en el Art. 32 
del Reglamento de Calificaciones, Examenea y Pro
mociones. 
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En igual periodo se dispondrii el examen de Tra.
bajo Practico Final a que se refiere el Art. 465, inc. h) 
del Reglamento General para los establecimientoa d. 
enseiianzo.. 

.A utorizacione& 

Resolu.ci6n del 12/6/51. - Exp. Nil 51.076/51. - Au
toriza a 10. Escuela Industrial de la Naci6n N'1 4 de 
Ia Capital Federal, para disponer el funcionamiento 
de una nueva divisi6n de qUi.nto aiio, e,n 10. especia
lidad "Electrica", que sera atentida con las hOras co
rrespondientes a una division de cuarto aiio .de III. 
misma especialidad, que se suprime. 

La Direcci6n General de Enseiianza Tecnica pro
pondra el reajuste de tareas del personal afectado por 
10' dispuesto en el apartado anterior. 

Resoluci6n del 12/ 6/51. - Exp. N'1 43.653/51. - Au
toriza a 10. Direcci6n del Instituto "La Anunciata" 
adscripto a 10. Escuela Profesional N'1 3 para suspen
der por el corriente ano los cursos de 1'1 Y 2'1 aiio de 
Corte y Confecci6n, sin que ello signifique eximir}o 
do las obligaciones emergentes ,de la Ley 13_047. 

PBOVINCI.&8 

Buenos Aires 

Resoluci6n del 4/6/51. - Exp. N'1 51. 441/51. - De
signa Director de 10. ESCUELA INDUSTRIAL DE 
BARADERO (BUENOS AI RES) ; con caracter pro
vi.s'lrio hasta tanto &e sustancie el concurso respectivo 
para que al Potltlr Ejecutivo nombre titular, al In
geniero Civil seiior VICENTE IIUMBEJRTO COSTA 
(0'1. 1913, D. M. 33, Mat. 2.181.440, Ced. de Id. TIU
mElro 74.761, Pol. de Rosario). 

ResoluclOn del 4/6/51. - Exp. N'1 51. 442/51. - De
signa Director c}e 10. ElSCUELA INDUSTRIAL DE 
CORONEL SUAREZ (DUENaS AIRES), con carac
ter 'provisional, hasta tanto se su'st ancie III concurso 
re~~pectivo para qu'e el Podpr Ejecutivo nom bra titu
lar, al Electrotecn:co senor A,RISTOBULO Ml!lRCE
D:E;S SOSA (01. 1929, D. M. '2., Mat. 352.832)_ 

Be,fcisi6n de contrato 

11esolucl6n del 12/6/51. - Exp. N'1 048.336/51. - A 
peClido de 10. interesada rescindese el contrato de pre8-
taci6n de servici{ls eelebrado con 10. seiiorita DORO
TEA ALBONS (C1. 1928, Oonsejo Escolar Bolivar 
(Buenos Aires) 2' Secri6n, Mat. 3.501.245), para de8-
em'peiiar e1 cargo de Maestra de 10. Misi6n de Oultur& 
Ru;ra1 "7 Domestica Nt;> 4 de Bernasconi (La. Pampa). 
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R.esoluci6n del 4/6/51. - Exp. NQ 47.061/51. - De

lIigna, a contar desde e1 17 de abril ppdo., al Perito 
.Agr6nomo ~enor IOARLOIS ROMIRIO VEGA (C1. 1925 
D. M. 53, Mat. 3.426.907, CM. de Id. NQ 8.981, Po
Ji·cia· de Ca camarca), Di;ector provisorio en II!. Eeenela. 
Industrial Regional Mixta U'tl Belen (Catamarca), 
hasta tanto sea d'esigma.do el titular por el Poder Eje
o'Utiv·o . 

..& utorizaci61l. 

:&esolucion del 12/6/51. - Exp. 46.500/51. - All
toriza ·a la Escuela de Maestros Norma1es Regionales 
dll IRlivadavia (Mendoza), a ceder las au.las indis
penSla bles para el fun·cionami~n to de · 1011 curs os que 
dicta el Instituto del Trabajo ·dependiente de la Uni
versidad Nacionall d'e Cuyo, conforme al horario que 
oel mismo especifica (20 a 22.35) . 

La presen te cesi6n tendril. cariicter precario y 
mientras la Escuela ced'ente no necesioo disponer de 
las comodidades de refer en cia, quedando a. cargo de 
dicho Instituto, por el uso qu,e efecttie, los gasws 
de energia electrica, materiales y personal de lim
Ipieza. 

Santiago del Estero 

Designcwiotles 

Resolucion del 11/6/51. - Exp. NQ 47.062/50. - De
signa, con caracter provisional, Vice director de lao 
Escuela ·de MaE'stros iN"ormales Regionales de Frias 
('Santiago del Estero) al profesor del establecimiento, 
Maestr,!) Normal Nacional, senor GUILLERMO AN
TONIO CEJAS (C1. 1905, D. M. 53, Mat. 3.410.557), 
hasta tanto se !lustancie el concurso para que el POe 
der Ejecutivo n(}mbre titular 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 225.209/50. -
Designa provisionalmenoo en 1a Escue1a Profesional 
de Mujer.es de Santiago del Ester.o, en el cargo de 
Regente, a la senorita JULIA BARRIONUEVO RO
JAS (Ced. de Id. NQ 10.494 Pol. de Santiago del Es
tero), hasta tanto se sustancie el concurso para que 
el Poder Ejecutivo nombre titular. 

TERRITORI08 

Chaco 

Jle8oi.fi61. de oo"lrato 

;:&esoluci,6n del 4/6/51. - Exp. N9 48.1.56/51. - A 
pt!dido del intere·gado reseindese el contrato de <pres
taci6n -tl'e serviei os eele brado con el !enor FELIX 
FRANCISCO SERRA VALLE (C!. 1925, D. M. 61, 
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Mat. NQ 7.128.917) pa.ra de!!empe1!.ar !II cargo de Direc
tor de la Misi6n Monoteeniea y de Extensi6n Cultu
l'lI.l NQ 17 d:e MACEAGAI (CHACO). 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 40.701/51. De
lIigna, 'D~rector en la Escuela de Maestros Normales 
Regionales de Esqu-el (Chubu,t), con caracter provi,.. 
!Iorio hasta vanto se resuelva el concurso resp'ectivo 
para que e[ Poder Ejecutivo nombre titular, al 
Maestro N.aeional y Abogado senor JULIAN ISI
DRO iR1IPA (01 1916, D. M. 65, Mat. 1.573.264). 

1..& Pampa. 

llescisioll de contrato 

Resolucion del 4/6/51. - Exp. NQ 48.335/51. - A 
pedido d'e la interesada rescindese el eontrato de pres
taei6n de servieios celebrado eon la senorita IRMA AL· 
BONS (C1. 1930, O. E. Bolivar (Bs. As.) - 2" Secci6n
Mat. N~ 3.501.249) parI> desern.jl<l:iia~ til ~<irgo do 
Maeltrl!. de 12. Misi6n de Cultura Rum! y Domes.ica 
NQ 4 de BElRlNABOONl (LA PAMPA). 

Comodoro Rivada.via. 

Rcscisi6n de contrato 

Resoluci6n del 4/6/51. Exp. NQ 47.906/51. - A 
pedido del interesado rescindese e1 contrato de pres
taci6n de servicios IceJebrado con e1 lSefior JOSE 
FRANCISCO WERNER (C!. 1927, D. M. 26 Mat. nti
mero 7.310.940) para desempenar el cargo de Direc
tor de Ill. Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural 
NQ 37 con asiento en la localidad de SARMIENTO 
(Gobernaei6n Militar de Comodoro Rivad·avia). 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE Slf 
INVOLUCRA A PERSONAL DE LAS DIRECCIONE8 
GENERALES DE ENSENANZA PRIMA RIA, 
SJJCUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Y TECNICA 

Pasel! 

Resolucion del 30/4/51. - (Exp. NQ 44.978/ 
951). - Que 1a senora SUSANA NOELLIE BURO· 
LLEAU de BUJAN RIVAS (Ced. de Id. NQ 1.672.643, 
Pol. de la Cap. Fed.), pase a desempenar 3 (tres) 
horas de Frances en ler. ano 2' ·division -tarde--, 
vacantes por cambio de division de la sefiorita Juana 
M. Obarrio, en el Liceo Nacional de Senoritas N9 3 
"Jose Manuel Estrada" de la Capital, debiendo cosar, 
a.l propio tiempo, en igual numero de homs y a.signa
tura de que es titular en 3er. ano 2' divisi6n -tnrde 
- en e1 mismo establecimiento. 

(Exp. NQ 44.978/951). - Que la senorita JUl..· 
NA MARIA OBARRIO (Ced. de ld. NQ 330.783, 
Pol. de III. Cap. Fed.), pase a desempenar 3 . (tres) 
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horas ·de Frances en 3er ano 2' divisi6n ~tarr1e-, 
vacantes por cambi<> de division de la senora Susana 
N. B. de Bujan Rivas, en el Liceo Naciona1 de Seno
ritas :N'Q 3 "Jose Manuel Estrada" de la Capital Fe
deral, debiendo cesar, al propio tiempo, en igua1 nu
mero de horas y asignatura de que es titular en 1er. 
ano 2'" division -tarde- en e1 mismo establecimiento. 

(Exp. NO 43.842/951). - Que la senora IRMA 
ANGELICA WEISELES de BUTTA (Ced. de ld. nu
mero 1. 678.659, Pol. de Ia Cap. Fed.), pase a desem
penar en Ia Escuela Normal de Maestras NQ 9 "Sar
miento" de la Capital Federal, un cargo de AyuiJante 
2Q (Preceptora), en Iugar de Ia senora Maria S. R. 
C. de Grobly, cuya renuncia se acepta, debiendo cesar, 
al propio tiempo, en un cargo similar de que es titular 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 12 de III. 
Capital Federal. 

(Exp. NO 44.889/51). - Que 180 senorita LED A 
JULIFJrA SAMYS DUCO (Ced. de Id_ lIlume
ro 796.562, Pol. de Ia Cap. Fed.), pase a desem
penar en la Eacuela Industrial -CicIo Medio- NQ 11 
de la Capital Federal, 3 (tres) horas de Historia y 
Geografia vacantes en 3er. ano I' divisi6n -manana 

debiendo cesar, al propio tiempo, en igual numero 
de horas y asignatura de que 83 titular en 2Q ano 
7' di visi6n de 10. Escuela Industrial -CicIo Superior 
- NQ 3 de 10. Capital Federal. 

(Exp. N: 45.950/951). Que 1a senora SO-
FIA SIERRA VICTORICA de ALTHABE (Ced. {Ie 
Id. NQ 703.385, Pol. de 10. Cap. Fed.), pase 80 des
empenar 3 (tres) horas de Historia en 4Q ano 2' di
visi6n -tarde-, que deja la senora Julia V. de 
Fefferman, en el Liceo Naciorua.l de Senoritas NQ 3 
"Jose Manuel Estrada" de la Capital Federal, de
biendo cesar, al propio tiempo, en igual numero de 
horas de que es titular en 5Q ano l' ,divisi6n -tar
de-, en el mismo establecimiento. 

(Exp. NO 45.950/951). - Que la senora JULIA 
VITAVER de FEFFERMAN (Ced. de Id. nume
ro 1.417.625, Pol. de la Cap. Fed.), pase a desem
penar 3 (tres) horas de Hiswria, en 5Q ano I' divi
si6n -tarde-, que deja la senora Sofia S. V. de AI
thabe, en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 "Jose 
Manuel Estrada" Ide 10. Capital Federal, debiendo ce
sar, a.! propio tiempo, en igual numero de horas y 
asignatura de que es titular en 4Q ano 2' divisi6n 
-tarde- en el mismo establecimiento. 

(Exp. NO 231. 243/950). - Que el senor CRIS
TOBAL BEICA (Cl. 1899, D. M. 2, Mat. 214.738), 
pase a desempenar 3 (tres) horas de Geografia en 
40 ano 4, division -noche-, que deja el senor Fran
cisco Scovotto, en la Escuela Nacional de Comercio 
i]\T'Q 10 de la Capital Federal, debiendo cesar, 0.1 pro
pio tiempo, en igual numero de horas y asignatura. 
de que es titular en 2Q ano I' division -noche- en 
el mismo establecimiento. 
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(Exp. NO 231.243/950). - Que el senor RAM
BALDO BENJAMIN MACERA (Cl. 1900, D. M. 4, 
Mat. 509.626), pa&e a 11"esempenar 3 (tres) horas de 
Geografia en 3er. ano 4Q division -noche-, que de
ja el S'enor Francisco Scovotto, en la Escuela Nacio
lIlal de oComercio NQ 10 de La Capital Federal, debien
do cesar, al propio tiempo, en igual numero de horas 
y asignatura de que es t itular en 29 ano 2' divisi6n 
--noche- del mismo establecimiento. 

(Exp. NO 23v.243/950). - Que el senor FRAN
CISCO SCOVO'l'TO (oCl. 1912, D. M. 24, Mat. nume
ro 1.469.234), paS'e a desempenar 6 (seis) horas a e 
Gfeografia (3-3) en 20 ano I' y 2' divisiones -noche-, 
que dejan los senores Crist6bal Beica y Rambaldo 
B. Macera -respectivamente-, en la Escuela Nacio
nal de Comercio NQ 10 de la Capital Federal, debiendo 
c,eSlBr, al pTopio tie mp 0, en igual numero de horas 
y asignatura de que es titular en 3er. ano 4' divi
sion y en 4Q ano 4' division -ambas del turno de la 
noch~, en el mismo establ<ecimiento. 

(Exp. NO 45.259/51). - Que la senora HILDA 
ESTHER MACKINLAY Ide JONAS (Ced. de Id. 
NQ 1.681.412, de la Policia de la Capital Federal), 
p .ase a desemp'enar un cargo de Ayudante Mayor, que 
dleja la senorita Elida Hayaee Denevi, en la Escuela 
Profesional de Mujeres NQ 1 "Osvaldo Magnasco" de 
lao Capital l!'ederal, turno manana, debiendo cesar, 
all propio tiempo, en un cargo de Ayudan te de Taller 
d(l que es titular en la Escuela Profesional {loe Mujerel 
NQ 8 de la Capita,l Federal. 

Resoluci6n del 14/5/51. - Exp. NO 43.153/51. -
Que la senora MARIA RENEE AGuERO GARCIA 
dEl DOMINGUEZ (Ced. de Id. NQ 13.OC8 Pol. de la 
Gob. de La Pampa), pase '[\, desempenar en el Colegio 
Nacional de Adrogue (Buenos Aires), 3 (tres) horRs 
de Geografia en 2Q ano 4' divisi6n -manana-, "a
ca,ntes por creacion 1951 y en el Liceo Nacional de 
Senoritas anexo a dicho Colegio Nacional, 3 (tres) 
horas de Geografia y 4 (cua.tro) horas de Castellano 
eDl 2Q ano 2' division -tarde-, vacantes por crea
ci6n 1951, debiendo cesar, al propio tiempo, en igual 
niumeros de horas de que es titular en el estableei
miento "Sa,nta Rosa" (La Pampa) (3 horas de Geo
grafia en 1er. ano l' divisi6n en la Se~ei6n Comer
cial, 3 (tres) horas de Geografia en 2Q ano I\' divisi6n 
del Colegio Nacional y 4 ' (cuatro) horas de Castellano 
en ler. ano de la Escuela Normal). 

(Exp. NQ 2.587/51). - Reajuste Escuela Normal 
N9 5. - Que la senorita. SUSANA GUTIERREZ 
(Oed. de Id. NQ 1.977.475 Pol. de la Cap. Federal), 
pase a desempenar en el Liceo Nacional de Senoritas 
NI' 5 de la Capital Fe'deral 8 (ocho) horas de Risto
ri2L (4-4) en 2Q ano 1- y 2' di visiones -tarde-, va
ca:ntes por creaci6n de promoci6n de 1951, debiendo 
cesa·r, al propio tiempo, en 4 (cuatro) horas de His
toria de que es titular en 4Q ano 4' divisi6n -tarde-
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de la Escuela N acional de Comercio NQ 2 Y en otras 4 
(cuatro) horas de historia de 2Q ano l' division -ma
nana- de la Escuela Normal de Maestras NQ 4 de la 
Capital Federal, a las que fuera traslad·a·da pOl' rea
juste de tareas del personal docente de la Escuela 
Normal de Maestras NQ 5 de la Capital 

(Exp. NQ 19.349/51). - Hagase sabel', a quienes 
conesponda, con l'eferencia a la disposicion del Di
rector General de Adminhtracion de 21 de marzo 
de 1951 por la que se transfirieron a la Escuela Nor
mal de Profesores NQ 2 "Mariano Acosta" 'de la Ca
pital, dos cargos de ordena·nzas (uno del Colegio Na
cional NQ 2 "Domingo Faustino Sarmiento" y el otro 
de la Escuela Nacional de Comercio NQ 8) que debe 
considerarse titular del cargo trasladado del Colegio 
Nacional "Domingo F. Sarmiento" al senor RODOLFO 
ANDRES DEVOTTO (Cl. 1901, D. M. 16, Matricula. 
851.324) y como vacante el transferido de la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 8. 

(Exp. NQ 270.355/49). Que el senor JUSTO 
PASTOR 'l'EJERIZO (Cl. 1888, D. M. 5l, Matricula 
3.586.168), pase a desempenar en el Liceo Nacional de 
Senoritas de Tucuman, uno 'de los cargos de Ayudant'e 
de Gabinete de los dos de que es titular en el Colegio 
N'aeional de la misma <liudad, debiendo <lportunamen
te la Direccion General de Administracion en proxi
mo ajuste de Presupuesto transferir los creditos co
rrespondien tes. 

(Exp. NQ 2170.355/49). - Que la senora ENCAR
NACION DEMETRIA VARGAS de LUQUEZ (Ced. 
de td. NQ 90.046 Pol. de la Provo de Tucuman), pase 
a destlmpenar un cargo de Ayudante Mayor vacante 
en el C<llegio Naciona1 de Tueuman, debiendo cesar, 
a1 propio tiempo, en un cargo analogo de que es titu
lar en el Liceo Na<lional de Senoritas de 1a miama 
ciudad. 

(Exp. NQ 44.894/51). - Que el senor EMILIO 
ESTANISLAO TEJERO (01 1919, D. M. 2, Matricula 
420.836), pase a desempenar en la Escuela Normal de 
Profesores NQ 2 "Mariano Acosta" de la Oapital, 2 
(dos) horas de Psicologia en 6Q ano 3' division -tar
de- de las que es titular la senora ANGELICA ELSA 
BALZA de PODESTA (Ced. de Id. NQ 1.754.909 Pol. 
de la Cap. Federal), debiendo cesar al propio tiempo 
en igual numero de horas y mat-eri·a de que es titular 
en6Q ano 2' division de la Escuela Normal de Maes
tras NQ 6 "Vicente L6pez y Planes", de la Capital Fe
deral, de las que se hara cargo, a su vez, la senora 
.d,e PODESTA. 

(Exp. NQ 45.991/51). - Que el senor PEDRO 
JUAN ANTONIO IRIBARNE (Cl. 1917, D. M. 4, Ma-t. 
429.663, CM. d·e Id. NQ 1.264.803, Pol. de la Cnp. 
Federal), pase a desempenar en la Escuela Industrial 
NQ 11 -Cicio Medio- de la Capital Federal, 4 (eua
tro) horas de Seguridad Industrial y 2 (dos) horas de 
Seguridad Personal, wda·s en leI'. ano del Curso de 
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Tecnicos en Seguridad, debiendo cesar, al propio tiem
po, en 6 (seis) horas de Educaci6n Fisica (2-2-2) de 
Que es titular en leI'. ano l' y 2' divisiones y en 29 
an 0 l' division, en el Colegio N acional NQ 12 "Re
couquista" de la Capita! Federal. 

(Exp. NQ 44.088/51). - Hagase saber a quie
n'es correspouda que las 4 (cuatro) horas (2-2) de Tra
bajo Manual, que pOI' Resoluci6n Ministerial del 30 de 
a.hril de! eorriente ano, Ie fueron asignadas pOl' tras
lado al senor MIGUEL ANGEL ALFREDO ANTO
iNTO GODOY (Cl. 1913, D. M. 3. Mat. 373.109), en 
el Colegio N'adona! de Moron (Buenos Aires), eones
ponden a las dos divisiones de 2Q ano, ereadas POI' 
promo cion 1951. 

Establecese que las 3 (tres) horas de Quimica 
que pOI' decreto de reajuste del Liceo Nacional de Se
noritas NQ 1 de la Capita! de 16 de abril de 1951, ]e 
fueran asignadas a la senora CLEMENTIN A G. E 
SERIO (Ced. de Id. NQ 1.813.433 Pol. de la Cap. Fe
deral), en el Liceo Naeional de Senoritas anexo a.! 
Colegio Nacional NQ 12 "Reconquista" de la Capita.! 
Federal corresponden a 5Q ano 1~ division -tarde-
vacante por promoci6n de 1951. 

(Exp. NQ 222.578/50). - Que la senorita ANTO
NIA JUAREZ CACERES (CM. de Id. NQ 10.274, 
Pol. de la Cap. Federal), titular de un cargo de ayu
dante de gabinete en la Escuela Normal de Santiago 
,del Estero pase a desempenar iguales funciones en e1 
Colegio Nacional de la misma ciudad en reemplazo del 
senor OSCAR R. AGuERO (Cl. 1912, D. M. 61, Mat. 
3.821. 7 53), quien a au vez, 3e hara cargo del puesto 
que deja la senorita Juarez Caceres, en la Escuela Nor
mal, con 10 que queda solucionad·a la situaci6n de in
compatibilidad que se les creara con motivo de la apli
caci6n del Art 1 Q del decreto de 25 de abril de 1949. 

(Exp. NQ 222.448/51). - Hagase saber a quienes 
corresponda con respecto a la Resoluci6n Ministerial 
de 16 de diciembre de 1949 por la cUal se acept6 
1a renuncia en 2 (dos) horas de Vida Vegetal de 
1er. ano -noche- del Oolegio Nacional de Santll 
Fe, al senor FRA..."'<CISCO J. MENCHACA (01. 1905, 
D. M. 33, Mat. 2.141.012), que la misma debe conside
rarse para 2 (dos) horas de Geografia de 5Q afio -no
che- del mismo esta.blecimiento, a las que en realidad 
renunci6 y en las que dej6 de prest;ar servicios. 

(Exp. NQ 222.448/50). - Que la sefiora AMELIA 
CESTARI de BENATAR (OM. de Id. NQ 2.304.9]9, 
Pol de la Cnpital Federal), pase a desempenar un 
cargo de Ayudante 2Q (preceptora )en el Oolegio Na
cional "General Tomas Guido" de San Martin (Bue
nos Aires), en reemplazo de la senorita NYDIA 
HAYDEE RODRIGUEZ (Oed. ode Id. NQ 2.536.776 
Pol. de la Cap. Federal), debiendo cesar al propio 
tiempo, en un cargo analogo de que es titular en la 
Escuela Normal de Maestras NQ 5 de la Oapital, del 
que, a su V'ez, se hara cargo 1a senorita Rodriguez. 
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(Exp. N9 45 .259/51). - Que 1& lenorit& ELI
DA HAYDEE DENEVI (CM. de Id. N9 2.3 2'1.2811, Pol. 
de la Cap. Fed.) pase a descmpenar un cargo de Ayu
dante de Taller, que deja 180 oonora Hilda. E. Y. de 
Jonas, en 1ia. Escuela Profesional de MujercB NQ 8 de 
180 Capital Federal, turno tarde, d'ebi-endo celar, 801 pro" 
(lio tiempo, en un cargo de Ayudante Mayor de que el 
titular en 180 Escuela Profesional de Mujer-ell NQ 1 "Os
valdu Magnasco" d"e 1Ia. Capital Federal. 

(Exp. NQ 45.4{)2/51). - Que el senor RICAR
DO JULIAN ABAROA (01. 1910, D. Y. 3, Mat. Dllme
ro 354.82'1), pase a desempcnar en la Escuela Industrial 
NQ 5 -CicIo Superior- de la Capital Federal, 5 (ein
co) horas de Matematicas en 3er. ano 4' divisi6n y en 
1ia. similar NQ 11 -C:do Medio-, tam bien de 1a Capi
tal Fe d-eral, otras 5 (cinco) horas de ig~al asignatura 
vacantes en 2Q ano 2' divisi6n, debieml.'o cesar, al pro
(pio tiempo, en 10 (diez) horas (5-5) de matematicas 
ode que as titular en 2Q ano 2' y 3' divisiones, en 1& 
Escuela Industrial -CicIo Medio- de Mor6n (Duenos 
Aires). 

(Exp. NQ 10. 339/5v). - Que el senor PAULI
NO DE CURTIS (C1. 1899, D. M. Mat. DlIme
ro 41.457), pa&e a desempenar 2 (dos) hOlas de Traba
jo Manual en 29 ano 2' divisi6n -tarde-, vacantes 
por cesantia del senor Eduardo Reda'elli, cn el Colegio 
N acioDlll NQ 2 "Domingo F. Sarm:ento" de la Capital 
Federal, debiendu cesar, al propio tiempo, en igual 
numero de horas y asignatura de que "eS titular en 2Q 
6no 31) divisi6n -manana- en el mismo establecimiento. 

(Exp. NQ 44.088/51). - Que el senor MIGUEL 
ANGEL ALFREDO ANTONIO GODOY (Cl. 1913, 
D. M. 3, Mat. 373.109), pase & desempenar 4 
(cuatro) boras de Trabajo Manual (2-2) en 3er. y 

4Q anos, vaCiantcs por creaci6n 1951, en el Colegio Na
eional d'e Mor6n (Buenos Aires), debiendo cesar, 801 
propio tiempo, en igual nUID"ero til') horas de que es ti
tular en 1er. ano 1-, 2" Y 3< di visiones (a grupadas) en 
180 Escuela Normal Mixta de Avellaneda (Buenos Ai
res). 

Que 180 senorita. ELEONORA OOMETA MAN
ZONE (Ced. de Id. NQ 1.179.454, Pol. de la Cap. Fed.), 
/pase a desempenar 2 (dos) horas de Ciencias Fisico 
Quimicas en 2Q ano 3~ divisi6n -manana-, que deja. 
el senor Ernesto E. Lemos, cuya r-enuncia 1I"e acepta, 
en ol Colegio NacioElal N9 3 "Mari~no Moreno" de Ill. 
Capital Federal, debiendo cesar, 11.1 propio tiempo, en 
II (dos) horas de Geografila de que es titular en 59 

ano 1< divisi6n -manana- en el mismo establecimi"ento. 

(Exp. NQ 45.109/51). - Que el lienor LOREN
ZO YARADE (Cl. 1920, D. M. 1, Mat. 1.662.613), pase 
a C!esempeiiJar 6 (aeia) horas de Quimica (3-3) en ~Q 

I8.no l' divisi6n y en 5Q ano 1< divisi6n -amba.1 doel 
turno de la noche--, que deja el senor Luis A. Rodri
guez, on el Bachillerato anexo a la Escuela Normal de 
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Profellorea NQ II doe Ill. Capital Federal, debiendo cesar, 
!~l <propio tiempo, "en igual numero de horas y asignatura. 
(2'-2-2) de que es titular en 29 a.fio "Albanileri8o", 
"'Obral Sa.nitarias" y "ObMS VialeB", respectivamente, 
todas d-el turno de III manana, en la Escuela Industrial 
NQ 8 -Ciclo Superior- de Ill. Capital F ederal. 

(Exp. NQ 45.109/51). Que el It6nor LUIS 
.AROLDO RODRIGUEZ (01. 111212, D. M. 1, Mat. nu
mero 1.&76.783), pase 13 desempenar 6 (seis) horas (2-2-
2) de Quimica General (1' part·e) en 2Q ailo "Alba:!li
IBria", "Obras Sanitarias" y "Obras Vial"es", respecti
" 'amente, todas dol turno ce 180 manall!ll, que __ ej8o el 
.!Ienor Lorenzo Yarade, oen 180 Escuela Industrial -Ci
cIo Superior- NQ 8 de la Cnpital Federal, d'ebiendo ce
s:lT, al propio tiempo, en igual numero de horas y asig
natura de que es titular -en 4Q ano l' divisi6n y en 5Q 

ano l' divisi6n -ambas 'del turno de Ill. noche-, del 
BachiHerato anexo a 1a Escuela Normal de Profesorel 
NQ 2 de 180 Capital Federal. 

(Exp. NQ 22.438/51). - Que el senor REO
TOR A. SCHULDREICH TALLEDA (01. 1914, D. M. 
2, Mat. 260.100), pase a desempenar en la Escuela In
dustrial NQ 1 -(iclo Superior- "Otto Krause" de La. 
Oa.pital Federal, 4 (cuatro) horas d'e Nociones de Con
tabi1idad y Legislaci6n (2-2) en 4'9 ano 1q. y 2'" divisio
m~s "Construcciones" ambas del turno de Ill. manana, 
vllcantes por traslado del senor Cal"los Neves, y ds 
4 (euatro) horas de Educaci6n ·Civica (2·2) en 1er. 
aiio 5" y 6< division'es "Mecanica" -ambas del turno 
de) Ill. tatde-, debiendo cesar, 801 propio ti-empo, en III 
E,scuela Nacional de Comercio NQ 1 de Ia Capital Fe
deral, en 2 (dos) horas de Religi6n en hr. ano (5< di
visi6n -tarde-, -en la s;milar NQ 5 de la Capital Fe
deral, en 2 (dos )hora8 de igual asignatur.a en 1er. ano 
1- aivisi6n -manana- y en 180 Escuela Indulltrial 
N 'Q 3 -CicIo Superiorr- 'de la Capital Federal, en 4, 

(cuatro) horas (2·2) de 180 mislDJa asignatura en 1er. 
.. no 6Q divisi6n y en 2' ·ano 2~ divisi6n -ambas doe1 
turno de la tarde. 

(Exp. NQ 230.980/50). - Hagase suber a quie
ne..> eorresponda con referencia a la Resoluci6n Mi
nilst'erial del 16 del corriente, -e n la parte correspondien
te a Ia senora ARTEMISIA MIRANDA d'e CA VI- . 
LI..J:OTTI (Oed. de Id. NQ 1.568.367, Pol. de la Cap. 
Fe·d.), que el.ano y divisi6n a que se trasladan 3 (tres) 
horas de Ingles -en la Escuela Normal Mixta de Ave
,llaJleda (Buenos Aries), es 2Q ano 4' divisi6n y no 29 
ano 5< divisi6n, como se expresa en la misma. 

(Exp. NQ 11.637/51) - Que e1 senor JOSE 
GANGALE (Cl. 1903, D. M. 3, Mat. 309.424), pase & 
liel8empenar ~ (cuatro) horas de M-ecanografia (3-1) 
en l er. ano 3< divisi6n y en 3·er. ano 3< divisi6n -am
bal! del turno de ~a manana-, que deja lao lIenorita 
M argarita IRieda, cuya renuncia se acepta, -en Ill. Ea
eUElla Nacional de Comercio NQ 5 de Ill. Capital Federal, 
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debiendo c.esar, Jal iPTopio tiem'Po, en igual numero de 
horas y asignatura (2-2) d'e que es titular en 2Q ano 
3' y 5' divisiones -ambas del turno d-e la mafianIL
en Ja Eecuela Na.cional de Comercio de Ramos Mejia 

(Buenos Aires). 

Exp. NQ 43.153/51. - Que el senor DARIO AN
TONIO V:ALENTIN BRUZZONE (Cl. 1907, D. M. 
15, Mat. 761.281); pase a. desempenar 9 (nu-eve) horas 
(3·3-3) de Quimiea en 4Q ano P division, vacantes por 

trasiado del senor leas Edgardo J. MidHo, y en 4Q 
nno 2- 'division y 5Q ano 10 divisi6n, ambas creacion . , ' 

1951 por promo cion, en el Colegio Nacional de Moron 
(Buenos Aires), y 2 (do.), horas dIB Quimica en 40 
ano 9- divisi6n -noehe- en Is Escuela Nacional de 
Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), debiendo 

eesar, 8.1 pro:pio tiempo, en 2 (dos) horas d'e Quimiea 
'en 4Q ano 4' division -noche- en Ill. E~cuela Nlacio
liIal d'e Comereio NQ 10 de Ill. IOrup.ital Federal, en 1a 

eimila'l" NQ 13 de la Capital Federal, en 4 (cuatro) 
horas (2-2) dIB i,gual asigma.tura en 49 ano 2' y 3> di
visiones -noche- y en la Escuela Industrial NQ II 

--'CicIo Medio- ,de Ill. Capital Federal, en 5 (cinco) 

horas (2-3) en 3er. y 49 anos 2' divi,siOn. 

Exp. NQ 45.601/51. - Que el ~enor OSCAR AGA
PITO HAUVILLER (Glase 1916, D. M. 33, Mat. 
2.194,537), pase a desempenar 2 (dos) horas de Higie
liIe en 6Q ,ano -noche-, creacion 1951 por promo
«ion, en 1a Escu-ela N acional d'e Comercio ,de Ramo. 
Mejia (Buenos Aires), debiendo elBsar, al :propio tiem
(lo, en 2 (dos) hora,s de Vida Vegetal en ler. ano 5' 
divisi6n -maiiana- en e1 Colegio Nacional d'e Mo

ron (BueMs Aires). 

Exp. NQ 2.484/51. - Que Ia senorita. MARIA 
FASSINA (Ced. de Id. NQ 141.870 Pol. de la 
Cap. Fed.), pase ,a 'desempenar en el Golegio Nacional 
tN'Q 6 "Manuel Belgrano" de la ,Oapi tal Federal, .4, 

(euatro) horas de Ma,tematicas Ifln. 5Q Iano 2' division 
-manana-, debiendo cesar, al propio tiempo, en 
igual numero de horas y r3siguatura en 4Q ano 3' 
divisi6n -ma1ian!a~ e.n el similar NO 3 "Mariano Mo
reno" de Ill. -Ca:pital Federal. 

Exp. NQ 45.656/51. - Que el senor ORESTES 
OSCAR CIO'l'TI (Clase 1914, D. M. 18, Mat. nu
mero 1.023.712), paBe a desempe£iar en la Eseuela Nor
mal 'tle Pehuaj6 (Buenos Aires), 2 (dos) horas de 
Educ.aci6n Fisic.a en 4Q y !)Q anos (agrupados) -Va
rones- en e1 tU!l'no ,dIB Ill. manana, debiendo cesar, al 

propio tiempo, en igual numero de horas y asigna
tura de que es titular en ler. ano 1- division -mlo
iianJ3r- en e1 Colegio Nacional de TrenqulC Lauquen 
(Buenoll .Ajres). 

(Exp. NQ 45.987/51. - Que la senora 
ELVIRA FRAGA de GONZALEZ (CM. 

--.." 

MARIA 
de Id. 

NQ 1.022.416, Pol. de Ill. Cap. Fed.) ,. paBe a deeem,pe
fiar 1~ (doeIB) horae d-e Matematiea. (6-6) en 2Q ano 
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l' Y 2' divisiones -manan3r-, vacantea por creacion, 
en la Escuela Nacional de Comereio NQ 19 de la 
Capital Federal, dllbiendo cesar, al propio tiempo, en 
igual n6.mero d-e horas y 1lI8i,gnatura (4-4-4) en 2"1 

ano 3' y 4' divisiones y en 3er. ano 3' division -to
das del turno de Ill. tarde- en el Colegio N acional 
NQ 5 "Bartolome Mitre" de la 'Capital Federal. 

Exp. Nil 45.108/51. - Que la senorita. MARIA 
ANGELA CREMADES (Ced. de Id. 662 de 1& 
Policlla de Cordoba), 'paBe a desempefiar 10 (diez) 
horas (4-3-3) de Histori:a. en 3er. ano 3' division, 
.4,Q afio 2' divisi6n y 59 ano l' division, vacantes por 

promocion, en el Colegio Nacional de Moron (Bueno. 
Ares), d-ebi-enlQo cesar, al propio tiempo, en 7 (eie-' 
te) horal'! (4-3) de Castellano en 2Q ano I> division 
tarde y en 4Q ano ma:ii!~na en la Escuela Norma,l 

Mixta de Villa Dolores (Cordoba) y en el Bachille
rato anexo a dh~ho estabI-ecimi'ento, en 3 (tree) ho
rag de Filosofia en 4'1 ailo del turno manana. 

Exp. NQ 45.403/51. - Que el senor JUAN JOSE 
GOMEZ ARAUJO (Cl. 1894, D. M. 1, Mat. 574.693), 
paBe a desempenar 5 (cinco )horas de Matemiiticas 
en 2Q ail{) 2' division, que deja el sefior RICARDO 
J. ABARCA, y en 3 (tree) horas de Fisica Indus
trial en 2Q afio l' division, vacantes, en la Escuela 
Industrial CicIo Medio de Mor6n (Bu.enos Aires), 

debiendo ('Jesar, al prOlpio ti-empo, en 8 (ocho) horas 
de Matematicas (4-4) en Ier. afio 4' division y 
en 20 'ano 3' division ambas del turno de la tarde 
en €I Colegio N 'acional dll Mor6n. 

Exp. NQ 45.156/51. 
BERAECOCHEA de 

Que la 
TASISTRO 

senora 
(CM. 

ESTHER 
de Id. 

N9 5.228 Pol. de Is Provo de Entre Rios), pase a desem
penal' en la ESCluela Nacional d-e Comercio dIB Riamo8 
Mejia (Buenos Aires), un cargo de Ayudante Mayor, 

vacante por l'enuncia de 1& senora de Tejedor, d1ebiendo 
eesar, al propio tiempo, en un cargo similar en Ill. 
Ellcue1!L NDrmal Mixta de Gu-a1eguay (Entre Rios). 

Exp. NQ 46.213/51. - Que la senora ELISA 
LINAJRES MOLLINEDO de TROISI (CM. de Id. nl1-

mero 31.008 Pol. d'e la Cap. Federal), pase a desem
penn en 1& Escuela Naeional de Comercio NQ 15 de 

la Capit!Ll Federal, un cargo :a'9 Ayudante Mlayor, va
cante pOl' renuncia de la senora de Chichizola, dc
bi-endD cesar, al propio tiempo, en un cargo de Ayu
dante de Taller en 1a Escu>Bla Profesiollial de Mujerell 

de Salta.. 

Exp. NQ 45.155/51. - Que el .senor FERN A'N
DO RAUL NIEVA ARENAS (Cl. 1905, D. M. 51, 
Mat. 3.269.171), pase Ia desempenal' en el Co1egio Na
!lional de M-endoza, 4 (cuatro) horas de Geografia 
(2-2) en 49 ano I> division y 5Q ano 2' divisi6n -am
bas en e1 turno de la manana-, vacantes por _ ['311e
eimi-ento del senor Manuel Vazquez Gil, ,debiendo ell-
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sar, al propio tiempo, en 4 (cuatro) horas d'6 Moral 
(2-~) en 2Q ano y en 3er. ano. 

Exp . NQ 45.479/51. - Que el senOr OSCAR 
HECTOR BUSTOS (CI. 1909, D. M. 52, Mat. 3.372.645), 
pase a desempenar 9 (nueve) horas de Fisica (3-3-3) 
en 4Q ano I' y 2' divisiones y en 5Q ano l' division 
-todas del turno de la mafiana-, en el Colegio Na
cional de San Rafael (Mendoza), debicndo cesar, al 
propio tiempo, en 9 (nueve) horas de Fisica Indus
trial (3-3-3) en 2Q ano 3' y 6' div;siones "Construe
ciones" y "Mecanica", r espectivament'e, -mafiana
tarde-, y es 3er. ano 3' division "M,ecanica" 
-manana-, de que es titular en la Escue~a Indus
trial -CicIo Superior- NQ 3 de la Capital Fed'eraI. 

.dutorizaci6n 

Resoluei6n del 4/6/51. - Exp. NQ 66.481/50. - Au
toriza, a la Escuela Normal de Mercedes, Provincia 
de Buenos Aires, para que las alumnas del Ultimo curso 
del magisterio realicen practicas pedagogicas en la 
Escuela NQ 141 de la misma ciudad, quedando :l car
go de los directores de a,mbos establecimientos 1a ta
rea de coordinacion necesaria. 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

Circular NQ 210, sobre planillas de aporte 

La Direccion General Administl'acion expide la Cir
cular NQ 210 r eferente a las planillas de haberes in
eluido el aumento de sue1do, dispuesto por Decreto 
NQ 7.025/51, que corresponde al mes de febrero d. 
1951, cuyo importe figura en 1a tabla respecti va. 

Agrega la circular: como es de conocimiento pu
blico las fuerzas gremiales respectivas del personal 
civil de la Nacion, eon la aprobacion del Ministerio 
de Trabajo y Prevision (Resolucion: 31 de mayo de 
1951) han decidido aportar el aumento cit ado a la 
"Fundacion Eva Peron". Por ello, y a tal fin, se haee 
saber que el ingreso a favor de la benemerita Institu
ci6n debera operarse sigl.liendo las instrucciones impa<r· 
tidas por Circular NQ 209 de esta Direcci6n Genel'al 
de Administraci6n, de 18 de mayo ppdo., aclarandose 
en esta oportunidad que las contribuciones de las Es
euelas dependientes de la Direcci6n General de Ense
nanza Primaria, deben ser unificadas en los Distritos 
Escolares 0 Inspecciones Seccionales, segUn correspon
da. Ademas Ja nomina consignada en la referida Cir
cular NQ 2{ 9, para, este caso, debe confeccionarse con 
las caracteristicas principales de que informa el mode-
10 adjunto, de manera que quede perfectamente indi
Tidualizado por cuenta de que entidad gremial repre
sentativa se efectua la contribucion. 
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Dicha n6.mina ha de ser confeecionada en cantidad 
snficiente de forma que permita: 

a) Comunicar a la "Fundacion Eva Peron" los de
positos giros 0 transferencias efectuados, a,djun
tan do los comprobantes del caso (Puntos a y b 
de la Circular NQ 209). 

b) Dar cuenta, con nota de estilo, a todas y cada 
una de las entidades gremiales por cuenta de 
quienes se aporta, dentro de que total se en
cuentra involucrada y de que forma se ha pues
to a disposicion de la "Fundacion Eva Per6n", 
la suma que representa su contribuci6n. 

Por otra parte, la citada planilla de haberes tam· 
bien incluye eJ aumento de sueldo del mes de mayo de 
1951, determinandose en la tabla r eferida anteriormen
te el correspondiente a un dia de labor, a fin de que 
esa dependencia pueda cumplir integralmente 10 dis
puesto en la Circular NQ 209/1951, respecto al ingre
so del importe de un dia de mayo ppdo. 

Se hace notar muy especialmente que este ultimo 
apurte debe depositarse a la Orden de la "Fundacion 
Eva Peron", independiente.mente del que <lorresponde 
a la contribuci6n del mes de febre.o. 

Donaeiones 

C6rdoba 

Decreto N9 10 .174. - Bs. As., 28/5/51 (Exp. 
NQ 11.598-C-48 - M. de E .). - Ac'epta una hectarea 
de terreno ubicada en la Colonia Rio Segundo Norte, 
Pedania Pilar (Depto. Rio Segundo), ofreeida por 
el senor Francisco Ruiz, 'Para emplazami'ento del edi
ficio propio de la Escuela Nacional NQ 477 de Cor
d.oba. 

Entre Rios 

Decreto NQ 9.513. - Bs. As., 15/5/51 (Exp. 

NQ 64.664/50. - D .G.E.P . - M, de E.). - Acepta 
u1"a hectarea noventa y cinco cent:!i.reas de terrcno 
u bicado en la localidad Colonia NQ 3 del grupo 
Aquerman I, Colonia Luci,enville (De<pto. Uruguay), 
ofrecida por I,a JEWISII COLON ATION ASSOCIA
TION, para emplazamiento d,el edi£:cio propio de la 
Escuela Nacional NQ 56 de Entre Rios. 

Decreto NQ 9.512. Bs. As., 15/5/51 (Exp. 
NQ 20.683-M-49 - M. de E.). - Acepta una h'ectarea 
de terreno adquirida con fondos de la Sociedad Coo
peoradora "Profesor Victor Mercante" ubicada en 
el Lote NQ 35 de la Colonia Real del Padre (Depto . 
San Raf,a'el), ofrecida por los senores JOAQUIN 
CANO MARTINEZ, FRANCISCO RETA ASIN, JOSE 
AZNAR, MIGUEL VERIRiECCHIA Y RAMON ALON
SO, para emplazamiento del edificio Tropio de la 

Escuela Nacional NQ 84 de Mendoza. 
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San Luis 

DecretO' N9 10.980. - Bs. As., 6/6/51 (Exp. 
N9 163.936/49 - D.G.A. - M. de E.). - Ac·epta 
una hectarea d'e terreno ubicado en P iedra Blanca 
Arriba, Partido de Merlo (Depto. Junin), ofrecida 
por el senor PEDRO ANDREOTTI, 'para -emplaza
miento dell edificio proopio de la Escuela Nacional 
NQ 43 d:e San Luis. 

Santa Fe 

Decreto N9 9.511. - Bs. As., 15/5/51 (Exp. 
N9 156.130/49 - D.G.A. - M. de E.). - Acepta una 
hectarea de terreno ubicado en "Campo Piccoli", 
Distrito Villa Adela (Depto. Gral. Obligado), ofre · 
dda por los esposos JOSE PIOCOLI Y MARIA PE
TROLLI de PI'CCOLI, 'Para emplazami'ento del edi
ficio 'Propio de la Escu'ela Nacional NQ 330 de Santa 
Fe. 
.. Decreto N9 10.401. - Bs. As., 30/5/51. (Exp. 
N9 163.487/49 - D.G.A. - M. de E.). - Acepta dos 
hectar-eas de terreno ubicado 'en la parte media del 
Lote 74, sobre -el camino Colonia Ambrosetti "Arru
f6" (Depto. San Crist6bal), ofrecidas por el senor 
BARTOLO SIL V ANO, para ellllplazamiento del edi
ficio proopio de la Escwela Nacional N9 355 de San
ta :FIe. 

Decreto NQ 10.403. - Bs. As., 30/5/51.. 
(Exp. NQ 61.796/50 - D.G.E.P. - M. de E.). 

Ac'epta nueve mil doscientos noventa y cinco (9.295) 
m etros cuadrados de terreno ubiCiado en la Manz~ nn. 

E del pueblo Sargento Cabral (Dpto. Constituci6n), 
ofrecidos por lo~ senores JOSE DE ANGELIS Y 
HUGO EZZIO NANNINI, para eIl1lplazamiento del 
edificio proopio de la Escuela N acional NQ 150 de 
Santa Fe. 

Decreto N9 10.175. Bs. A., 28/5/51. 
(Exp. N9 23.814-5-49 - M. de E.). - Acepta una 
hectarea de terreno ubicado en lla Colonia Carrizales 
(Depto. Iriondo), ofrecida por la senorita ROSA 
ELENA Y GOLA, para emplazamiento del edificio 
.propio de la Escuella Nacional NQ 221 de Santa Fe. 

Misiones 

Decreto NQ 10.402. - Bs. As., 30/5/51. - (Exp. 
NQ 50.880/49 - D.G.A. - M. de E.). - Acepta el 
local construido sobre terreno fiscal, libre de adju
diCtaci6n, solicitado en res-erva por el Ministerio de 
Educaci6n -una h'ectarea ubicada en e1 Angulo S. 
O. del Lote Fiscal NQ 161, Secci6n F. de la Colonia 
Guarani- Paraj.e "Picada Y'a'Peyu Sur", jurisdicci6n 
del pueblo de Leandro N. Alem (Depto. San Javier) , 
ofrecido por los senores SERGIO SYZIUK, NICOLAS 
YAKIMEZUK, JOAQUI DE LOS SANTOS, ESTE
BAN KRA WCEUK Y de mas vecinos, con cuyo aporte 
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fue construido -el local mencionado, donde funciona 
la Escuela Nacional N9 323 de Misiones. 

Rio Negro 

Diecreto N9 9.508. Bs. As., 15/5/51 (Exp. 
N9 165.723/49 - D.G.A. - M. de E.). - Acepta 'el 
local constl'uido con Ell ·aporte popular y em plazado 
sobre terreno fiscal, solicitado en reserva por el Mi
nisterio de Educaci6n -una hectare a ubicada en la 
L egua "C", Lote 71, Secci6n II, cuya cesi6n de dere
chos hace su actual ocupant'e- y en el qu,e funcionla 
la Escuela Naeional N9 20 del Territorio Nacional 
de Rio Negro (Depto. Valcheta). 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

En el documento c1vico sera registrado el juramento 
de la Constitucion Nacional 

Resolucion del 22/5/51. - La constancia del jura
men to de la Consti tuci6n N acional, prestado oportu: 
namente por el personal de este Ministerio, debera. 
ser consignada en la Libreta de Enrolamiento (Ano
tac10nes Generales) y en la Libreta Civica (Observa
ciones) y certificada por los funcionarios 0 jefes de 
mayor jerarquia de los diversos organismos, depen
dencias y establecimientos de ensenanza, de conformi
'dad (}on 10 dispuesto en el Decreto NQ 5.201, dictado 
en Acuerdo General de Ministros (}On fechn 9 de mar
zo de 1950. 

lnstrucciones complementarias para su correcto 
cumplimiento 

1 Q - En la Libreta de Enrolamiento 0 Libreta Ci
vica, segun corresponda, se hara constar la fecha en 
que e1 agente ha prestado el juramento de fidelidad a 
la Constituci6n Nacional, en Ja siguiente forma: "Cer-
tificase que con fecha ........ presto juramento d" 
fidelidad a la Constituci6n Nacional". Lugar y fecha, 
y firma del funcionario responsable. 

2Q - Para el caso de que el agente hubiere pres
tado juramento en otro Ministerio, organismo 0 de
pendencia de la Administracion Publica se consigns.
r a, previa la respectiva comprobacion, 10 siguiente: 
"Prest6 jurBlmento de fidelidad a la Constituci6n Na
cional, segUn constancia pl1esentada, ante (indica.,. 
aqui la dependencia y ministerio respectivo, etc.). Lu
gar y fecha, y firma del funcionario de donde eI agen
te preste servicios actualmente. 

39 - Be recuerda a los funcionarios de los diverso" 
organismos, dependencias y establecimientos educacio
naJes del Ministerio, que debera cumplimentarse 10 
dispuesto pOI' el Art. 32 de la Consti tuci6n N acional, 
que establece la obligatoTiedad de la toma del jura.-
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mento de practica, II. todo nuevo agente que ae ineor
pore a la administraci6n publica. 

Resoluci6n [NI.I 85 

Visto los pedidos de licencias y propuestas 1Ie IU

'Plentes que se formulan, atento 10 establecido en el 
Acuerdo de 4 de setiembre de 1947, otras dispollicioues 
vigentes en la materia, como asi tambien 1l1.li aitU&

eiones de earacter especial. 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Conceder con 0 sin goce de JlUeldo, como eu. 
eada easo se indica, las Iicencias y designar reempla
zantes a las personas que se mencionan a continllA
ci6n y como asi tambien producir aclaracionea respee
to a permisos acordados anteriormente. 

Con goce de lueido y comprendidas en el Art. 159. 

ANTONIO CAO. - P. L. NI' 25.139. - Cuarenta. 
y dos dias des de el 29 de octubre del afio ppdo., Odon
t61ogo en Ill. Direcci6n de Sanidad Escolar de este Mi
nisterio. 

JOSEFIN A SUAREZ de CAMPA. - p. L. uume-
1'0 15.294. - Seis meses desde el 1 Q de enero del eo· 
Triente afio, Secretaria y Profesora cuatro horas le
manales, en la Escuela Normal de Mendoza; suplente: 
Auxiliar de Secretaria, sefiorita AIda. Colombi, quien 
lIera remunerada con la diferencia de sueldos existen
te entre el cargo de Secretaria y el de que es titular 
la mencionada sefiorita Colombi. (Designaci6n exclui
da del Acuerdo sobre Economias por ser de impres
cindible necesidad). 

ADRIANA DE CAILLET BOIS. - P. L. nllme
ro 3.125. - Veintid6s dias desde el 29 {Ie agosto de 
1950, profesora catorce horas semanales, en el Liceo 
Nacional de Sefioritas NQ 1 de Ill. Capital; suplente: 
Preceptoras, senorita. Alicia Senahuja y Luisa Albor
noz y Margarita Marta Antuna, en cinco, cinco y cua
tro horas, respectivamente y en los cargos de Precep
toras de que son titulares las mencionadas sefioritas 
Senahuja y Albornoz, sefioritas Amelia Gasparini y 
Nelly Conti, respectivamente. (Designaciones compren
didas en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo Bobre Econo
mias por no haber sido posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

CAROLINA GENEROSA TAGLIORETTI. - P. L. 
NQ 300. - Veintinueve dias desde el 2 de abril del 
corriente afio, Maestra de Grado en Ill. Escuela Normal 
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NQ 5 de III Capital; suplente: Befiorita Lilian Ana Pa
nizza. 

RAMON ALONSO. - P. L. NQ 29.286 - Veinte 
dias desde el 1 Q de enero del corriente afio, Ordenan
.. II. (J ornalizado) de este Ministerio 

ANGIOLINA A_ B. de GALLEAZZI. - P. L. d.
mero 19.734. - Dos meses desde el 1 Q de abril del 
corriente ailo, Auxiliar 4Q en Ill. Mesa. Genera.! de En
tradas y Salidas de este Ministerio. 

IIin goce de sneldo y mien.tra.s .e desempefi.& como 
Director de 1,& M.isi6n Monotecmca NQ 45 d(!l Jachal 

(SaiD. Juan). • 

ALIPIO CIL..1fCERO FERNANDEZ. - P. L. nume
ro 16.115. - Desde el 23 de mayo del corriente ano, 
Maestro <de Taller en 1& Escuela Industrial de S&n. 
Juan; Buplente: seilor Alberto Teragni 

Bin goce de sueJ.do y mientra..!l se desempefie como 
Subsecretario del M:inisterio de Gobie-rno y Justieia 
y Secretario Gener.al de la. Gob. de 1& Provo de 
Entre Rios. 

CARLOS FRA...~CISCO DE ANTU'ENO. - P. L. 
NQ 15.101. - Desde el 4 de abril del corriente ano, 
Profesor doce horas semanales en 180 Escuela Normal 
de Parana (Entre Rios); suplente: en cuatro hor!!.l, 
,renor Mario Oscar Guerra. 

• 

,Sin goee de sueldo y mientras desempeiie con ca.ra.cta 
interino el cargo de :&ector del Oolegio Niacional 
de Gualeguaychu (Entre Rios). 

RAUL HECTOR CAMPI. - P. L. NQ 17773 - De.
de el 15 de marzo del corriente ano, Profesor dos ho
ras semanales en la Escuela Normal de Gualeguaychii 
(Entre Rios); suplente: senora Maria. Luisa V. Q. de 
Kury. 

Bin goce de sueldo y nUentra8 desempefi.e el cargo 
de 8ubsecretario de IndustriA y C<lmercio de 1& 
Prov. de San Juan. 

MIGUEL ANGEL ALBERTO PODESTA DE ORO. 
P. L. NQ 30.597. - Desde el 2 de abril del corriente 
ano, Profesor doce horas semanahs, en el Colegio N&
eional de San Juan; suplentes: senora Raquel Barra
gan de De Le6n y ~efior Victor Norberto Correa., en. 
nueve y tres horas, respectivamente 

Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 159, 
como caso de excepei6n, atento la causal invocada.. 

BEATRIZ JOSEFINA DI BERNARDO. - P. L. 
N'Q 26.980. - Ocho meses des de e1 2de abril del Clr 

Triente .ano, Maestra de Grado en 1& Escuela Normal 
do San Nicolas (Buenos AirBlt); luplente: senorita. 
.AIda JvBefa Bar6n. 
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Con goce de Slle.ldo, a.tento ]:a causal invocada y In 

informacion produc~. 

mAN CARLOS KIKG. - P. L. NQ 11.1(14. - Die·· 
eiseis dias desde el 1) de abril del corriente ano, pro-
fesor nueve horas semanales, en la Escuela de 00-
mercio N9 7 de la. Capital; suplentes: eenora RossI 
Pardo de Fra'ga, sefiorita N oemi R. Martini y senor 
Castor Antonio $)6rdova, en dos, euatro y tres horan 
respectivamente. 

Sin goce de sueldo, comprendid3o en e.l Decreto do 
~ de mayo de 1944, confirmadD por el Art. 3Q dEl 
7 de noviembre de 1945. 

GERARDO HORACIO PAGES. - P. L. NQ 20.433. 
Desde el lQ de marzo del corriente afio, y mientra~1 

desempene con caracter provisional las tareas que Ie 
:fueron encomendadas en el Colegio Nacional "Buenosl 
Aires" dependiente de la Universidad Nacional de Bue·· 
nos Aires, profesor seis hams semanales, en el Colegio 
Nacional NQ 9 de la Capital; Buplentes: Genor Horacio 
Antonio Difrieri y senora Marta Olelia Carresi de Rai·· 
den, en tres horas cada uno. 

Sin goce de sueldo y coDlllrendida. en el Art. 409 "in .. 
fine". 

mAN JOSE PETERSEN. - P. L. N 4.244 - Sicte 
d'ias desde el 25 de julio de 1950, Preceptor en 130 Es
euela de Comercio NQ 1 de 130 Capital. 

Sin goce de Slleldo y mientras desempefie can cara.cteI' 
interino las tare as que Ie fueron encomendadns en. 
el mismo establecimiento. 

EUGENIO PUCCIARELLI. - P. L. N9 2.916. -
Desde el 15 de marzo del corriente ana. Profesor, trell 
horas semanales en el Instituto Nacional del Profeso
rado Secundario de la Capital. Suplente: senora Silvia 
Eugenia Morales Gorleri de Tribino. 

JOSE LUIS BUSANICRE. - P. L. NQ 4.707. '
Desde el 15 de marzo del corrien te ano. Profesor, 
cinco homs semanales, tres de elbs con carii.cter in· 
terino en el Instituto Nacional del Profesorado Secun
dario de la Capital. Suplentes: senores Ernesto Krebs 
y Carlos Virgilio Frias, en dos y tres horas respecti
vamente. 

Al'WEL VASSALLO. - P. L. NQ 7.403. - Desde, 
e1 15 de marzo del corriente ano. Profesor, tres horas 
Ilemanales entre otras en el Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario de 130 Capital. Suplente: sefior 
Emilio Estill. 

Sin goce de 8ueldo y mientras desempefie con cara.cter 
de suplente e.l cargo de Rector en el Colegio Na.
cionaJ NQ 11 de la. C3opitaJ... 

ANDRES ENRIQUE SALEMME. - P. L. UlIme
IrO 30.260. - Desde, e1 8 de mayo del eorriente ana. 
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Profeaor, watro horas semanales en 1a Escuela de Co
mercio N9 14 de 130 Ca,pital. Suplente: lIefiorita. Zulema 
Ayub. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q), como caso de ex~ 
ci6n, atento la causal invocada. 

MARTHA ESTER TORRESANO de COLLET. _ 
P. L. 13.380. - Cinco meses y veintisiete dias, desds 
e1 20 ·de mayo del corriente ano _ Preceptora, en la 
gscue1a Normal de Quilmes (Buenos Aires). Suplen. 
te:' sefiora Ebe Elsa Torresauo de Ves Losada. (Desig
naci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por ser 
de imprescindible necesidad). 

MARIA EMILIA CRACOGNA de FORESTI. - P. 
L. NQ 9.805. - Tres meses, desde el 2 de abril de] 
corriente ano Profesora, dos horas semanales en 1& 
Escuela Normal de Santa Fe. 

EDUARDO JOSE CASELLA. - P. L. NQ l.009. 
Sesenta dias, desde e1 5 de mayo del corriente ano. 
Preceptor, en 130 Escuela de Comercio NQ 1 de 130 Ca· 
pital. Suplente: sefior Jorge Angel Aldax. (Designa· 
ci6n excluida del Acuerd{) sobre Economias por ser de 
imprescindible necesidad). 

MARIA DEL AMP ARO CRAMORRO. - P. L. nu
mero 30.674. - Cua tro meses, desde el 11 de julio 
del corriente ano. Profesora, seis horas semanales en 
130 Escuela Industrial NQ 3 de Rosario (Santa Fe). 
Suplente: senorita Catalina Maria Carraud. (No se 
.acuerda licencia a 130 interesada en Ill. tarea que atien
de con cara.cter interino). 

RAQUEL ROMERO de F ABANI. - P. L. D'lIme
ro 14.256. - Seis meses, desrle el 17 de mayo del co
rriente ano. Profesora, ocho horns semanales en la 
Escuela de Comercio NQ 1 de 130 Capital. Suplente: 
senora Elena R. de Cathelen y senor Ram6n Montero 
en cuatro horas cada uno. 

FAUSTINO LUIS ROMERO. - P. L. NQ 11.564. 
Beis meses, desde el 30 de abril del corriente ano. 
Empleado Jornalizado, en 130 Direcci6n General de Per
sonal Qe este Ministerio. Suplente: senor Carlos Al
berto Pesce. (Designaci6n excluida del Acuerdo 110-

bre Economias por ser de imprescindible necesidad). 
P. L. NQ 22.602. - Race saber a quienes corres

panda, con referencia a la resoluci6n de 23 de abril 
del corriente ano, por 130 que se acord6 licencia a 
]30 Rectora y Profesora, en e1 Liceo N acional de Se
noritas de Corrientes, senora Lelia Lucia LoteH' de 
Diaz de Vivar, que e1 nombre completo de 130 sup1ente 
clesignadas pOl' Ill. referida reso1ucion, en el cargo, es 
Celia Rosa Lottero de Goitia. 

P. L. NV 30.989. - Hacer saber a quienes corres
ponda, atento 130 nueva informaci6n producida, que la 
licencia acordada por resaluci6n de fecha. 14 de mayo 
del corrientc ano, a Ill. Profesora, en 130 Escuela de 
Comereio de RamOIl Mejia (Buenos Aires), senorita. 
Celina Manuela Rodriguez G6mez debe considerarse a 
partir del 1 Q de julio de ;'{)51 y no como se oonsig
nara en aquella. 
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Con goce del 50 % del sueldo (Art. 149 ) 

ARTURO MODESTO RODRIGUEZ. - P. L. nu
mero 18.521. - Desde, el 26 de £!\brero del corriente 
an·o, y mientras se halle bajo bandera. Ayudante lQ 
en el CoJegio Nacional de Dean Funes (C6rdoba). Su
plente: senor Juan Antonio Franz6. (Designaci6n ex· 
cluida del Acuerdo sobre Economias por ser de im· 
prescindible necesidad). 

RAFAEL MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ MEN
DOZA. - P. L. NQ 31.415. - Desde, el lQ de marzo 
del corriente ano, y mientras se halle bajo bandera. 
Empleado, en la Direcci6n de Prensa y Difusi6n de 
este Ministerio. Suplente: senora Beatriz Franceschi
ni de Cauda. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre 
Economias por ser de imprescindible necesidad). 

AN.TONIO A. ZELASCHI. - P. L. NQ 7.995. -
Desde, el 3 de febrero del corriente ano y mientras se 
hane bajo bandera. Ordenanza con caracter provisio
nal, en el Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Ai
res). Suplente: senor Juan Carlos Rodriguez. (Desig
naci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por ser 
de imprescindible necesidad). 

JOSE MARIA MARGARIDO. - P. II- NQ 14.486. 
- Desde el 2 de marzo del corriente ano y mientras , 
Be halle bajo bandera. Empleado Jornalizado, en e1 
Servicio de Enlace y Coordinaci6n de este Ministerio. 

RICARDO A. COLOMBO. - P. L. NQ 15.918. -
Desde el 7 de marzo del corriente ano, y mientras se , 
ha11e bajo bandera. Preceptor, en el Colegio Nacional 
"Mariano Moreno" de la Capital. Suplente: senor Mar
tin Osvaldo Rollano. (Designaci6n excluida del Acuer
do sobre Economias por ser de imprescindible necesi
dad). 

NESTOR JESUS TORRES. - P. L. NQ 31. 799. -
Desde e1 1 Q de marzo del corriente ano y mientras se , 
halle bajo bandera. Encargado de Dep6sito y Materia
les con caracter transitorio, en la Escuela Industrial 
de General Giiemes (Salta). 

Sin goce de sueldo, comprendido en el Decreto de 
2 de mayo de 1944, confirmado por e1 Art. 39 de 
7 de noviembre de 1945. 

ARMANDO M. ROCCO. - P. L. NQ 724. -
Deede, el 1 Q de abril del corriente ano, y mientras se 
desempene con caracter provisional una catedra en la 
Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" Pro· 
fesor, cuatro horas semanales, en la Escuela de Co
mercio NQ 1 de la Capital. Suplente: senor Jose Adol
fo Schettini. 

Con goce de sue1do y sin e1 (Art. 49 Y 49 "tn-fine") . 

DINA DELIA DIAZ de D'ONOFRIO. - P. L. nu
mero 8.798. - Dieciseis dias, desde el 14 de noviem
bre ultimo, los primeros once con goce de sueldo y los 
restantes sin ese beneficio. Ayudante de Taller, en 
].a. Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 de La 'Plata 
(Buenos Aires). 
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MARIA EMMA SAGASTA. - P. L. N9 9.619. -
Veinte dias, desde el 11 de octubre ultimo, los prime
ros dieciocho con goce de sueldo y los restantes sin 
ese beneficio Ayudante Mayor, en la Escuela Normal 
N9 1 de la Capital. 

JOSE MAMAN. - P. L. N9 2.750. - Diez ,dias, 
desde el 30 de abril del corriente ano los primeros 
ocho con goce de sueldo y los restantes sin ese bene
f icio. Ayudante de Gabinete, en la Escuela de Comer
ciio de San Isidro (Buenos Aires). Suplente: senor 
Enzo Lu1ani. 

P. L. NQ 2.750. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 10 de mayo hasta el 9 de julio de 1950, por 
eJ sonor ENZO LULANI, en lugar del Ayudante de 
Gabinete en la Escuela de Comercio de San Isidro , 
(Buenos Aires), senor Jose Marnan, a quien no se Ie 
aeuerda Ii cenci a durante dicho lapso. 

Con goce de sue1do (Art. 69). 

BLANCA DORA GUI~AZU de CHANETON. - P. 
L" NQ 1. 059. - Dos meses, desde el 1 Q de noviembre 
ultimo. Preceptora, en la Escuela de Comercio de Neu
quen. 

INES ANA TILLER de PENA. - P. L. N9 177. -
Dos meses, desde el 19 de mayo del corriente ano. 
Profesora, seis horas semanales en la Escuela Normal 
N'Q 5 -de la Capital. Suplente: senorita Carmen Esther 
Carames. 

ADELINDA CELEDONIA CUELLO. - P. L. nu
mero 7.253. - Cinco meses y veintinueve dias, desde 
el 30 de octubre Ultimo. Ayudante 29 (Portera), en 
1a Escuela de Maestros N ormales iRegionales "Gene
ral San Martin" de San Juan. 

DIONISIO A. WASHINGTON CORREA. - P. L. 
iNQ 23.636. - Tres meses y veinte dias, desde el 12 
de octubre Ultimo. Preceptor, en la Escuela de Comer
cio NQ 13 de 1a Capital. Suplente: senor Guillermo 
Julio Gonzalez. (Designaci6n comprendida en el a.r
ticulo 6Q "in·fine" del Acuerdo Bobre Economias por 
no haber sido posible cubrir la necesidad mediante 1a 
redistribuci6n de tare as entre el restante personal del 
establecimiento) . 

• JOSE PLAZA. - P. L. N9 24.266. - Sesenta dias, 
des de el 19 de octubre ultimo. Ayudante 29 (Ordenan
za), en la Escuela Normal "Mariano Acosta" de Ill. 
Capital. 

.TACINTA YENTEL de BAJRAJ. - P. P. N9 7.252. 
Unt mes desde e1 19 de mayo del corriente ano. Pro
fesora " once horas semanales en el Colegio Nacional 
"M:ariano Moreno" y nueve horas, en la Escuela de 
Comercio N') 3 ambos de la Capital. Suplentes: seno
ritas Ana Eulogia Smith y Maria Esther Morera Du
pIa,n, en cuatro y siete horas respectivamente pn el 
primero ode los establecirni~ntos citados, y senorita 
Ma ria Concepci6n Volpe y senora Marla Angelica Ra
vert de Scotti, en seis y tres ho:a5 respectivamente, 
en e1 segundo. 

P . L . NQ 3 . 785 . - Aprobar 108 l!ervicios prestadoB, 
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• 
desde el 13 de octubre hasta. el 22 de diciembre de 
1949, por la senora CORINA GARCIA MORALES de 
ANIBAL GRECO, en lugar de la Profesora, tres ho
ras sernanales en la Escuela Normal :]\T'Q 3 de la Capi
tal, 3enoritn Sara E. Crespo, a quien se acordo Jicencia 
por resolucion de 11 de agosto del mencionado ano 1949, 
y en virtud de h,aber cesado la sustituta anterior seno
rita Elena M. Chiozza. 

Hacer saber a quienes corresponda, que las designa
ciones de snplentes efectnadas en las licencias conce
didas conforme a sus atribuciones por los estableci
mientos que se detallan a continuacion se hallan ex
cluidas del Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad: 

LICEO NACIONAL DE S~ORITAS NQ 2 DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 30.984. - Senorita NORMA 
ELIDA FLORES, desde el 6 de noviembre ultimo y 
pOl' seis semanas, en lugar ,de la Preceptora, senora 
Teresa Nieto de SantilHin. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 6 DE LA CAPIT AL. 
P. L. NQ 26.444. - Senorita OFELIA ROSA BRUE
RA, desde el 17 de abril del corriente ano y por cator
ce dias, en lugar de la Preceptora, senora Lucrecia D. 
C. de Suarez. 

ESCUELA NORMAL DE SANTIAGO DEL ESTE
RO. - P. L. NQ 266. - Senorita MARIA MERCE
DES TERESITA FERNANDEZ, desde el 20 de abril 
del corriente ano y por dieciseis dias, en lugar de la 
Ayudante Mayor, senora Mercedes Rosa .Taramillo de 
Sanchez. 

ESCUELA NORMAL NQ 2 DE LA PLATA (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 2.303. - Senorita ELSA 
LICIA MORALES IRIARTE, ,d esde el 22 de noviem
bre Ultimo y por dieciseis dias, en lugar de la Precep
tora, senorita Maria Herminia Suarez. - P. L. nu
mero 882. - Senorita DELIA A. RODRIGUEZ PRE
SA, desde el 16 de noviembre ppdo., y por dieciseis 
dias, en lugar de la Auriliar de Secretaria, senora 
An!!ela B. de Soria. - P. L. NQ 20.290 . - Senorita 
DOLLY MARY W ASMOSY, desde el 9 de abril del 
corriente ano y por veinte dias, en lugar de la Pre
ceptora, senora Ines G. ,d e .Tausoro. 

LICEO DE SE~ORITAS N'9 3 DE LA CAPITAL. 
P. L. NQ 31.659. - Senorita ANGELA MARIA FA
TICA, desde el 2 de abril del corriente ano y por doce 
dias habiles, en lugar de la Preceptora, senorita Lydia 
Olga Lio. 

COLEGIO NACIONAL DE LOBERIA (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 31.656. - Senor JUAN FA
LIVENE, desde el 13 de abril del corriente ano y pOl' 
doce dias hauiles, en lugar de la Preceptora, senorita 
Yolanda Aurora Bovati. 

COLEGIO NACIONAL DE AZUL (BUENOS AI
RES). - P. L. NQ 21.799. - Senor ALFONSO CE
SAR DUGALLO, desde el 9 de abril del corriente ano 
y por seis semanas, en lugar de la Preceptora, senora 
Olga. Alicia Liberatto de Sala. 
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Oon goee de sueldo (Art. 6Q). 

DEOLINDA EUFEMIA CASENAVE de ALI BROU
CHUUD. - P. L. NQ 22.408. - Dos meses y ocho 
dias, desde el 27 de octubre de 1950. Preceptora, en 
la Escuela Normal de Concepcion del Uruguay (Entre 
Rios). Suplente: senorita Raquel .Tudid Galli. (Desig
naci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" ,del Acuer
od o sobre Economias pOl' no haber sido posible cubrir 
la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas en
tre el restante personal del establecimiento) . 

P. L. NQ 19.660. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 5 de agosto hasta el 12 de septiembre de 
1950, por la senora HAYDEE CELESTE NOBLIA 
de LOPEZ ARIAS, en Iugar del Profesor, cuatTo ho
ras semanales, en In, Escuela Normal NQ 4 de la Ca
pital, senor .Tose Manuel Carames Ferro, a quien se 
acord6 licencia por resoluci6n de 17 de mayo del men
cion3ido ano 1950, y en virtud de haber cesado la 
sustituta anterior, designadn, por la referida resolu
d6n, senorita Victoria Gonzalez. 

P. L. NQ 2.671. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de marzo hasta el 23 d'e noviern bre de 
1950, por el senor ANTONIO DONATO PELUSO , 
en reemplazo del Profesor, seis horas semanales 'en 
el Colegio Nacional de San Nicolas (Buenos Aires), 
senor Orestes .Tose Pascual Cantaluppi, a quien no 
se acuerda licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 20.246. - Aprobar los servicios presbados, 
desde el 1 Q de octubre hasta el 31 de diciembre de 
1950, porIa senorita ALI'CIA CARELLI, en reempla
zo '<l~ la Preceptora, en Ia Escuela Normal Mixta de 
Azul (Buenos Aires), senorita Ana M. Mile, quien 
/pas6 a desempenar tareas de mayor jerarquia en 
el mismo estabJoecimiento. (Designaci6n excluida del 
Acuerdo sobre Economias, por ser de imprescindible 
necesidad) . 

P. L. NQ 19.358. - Aprobar los servicios presbados, 
'desde el 3 hasta el 31 de marzo de 1951, por la se
norita VIRGINIA LIJ!1GHITZ, en reemplazo del Ayu
dante Mayor, en la Escu,ela Superior de Comercio 
NQ 1 de la Capital, s'enor Lazaro Wainer, a quien 
no se concede licencia duronte el citado lap so, en 
virtud de 10 dictamina do ;por Ia Direcci6n <'i'e Sanidad 
Escolar. (Aprobacion excluida del Acuerdo Bobre Eco
nomias, por s'er de imprescindible necesidad ) . 

P. L. NQ 2.410. - Aprobar los servicios prestado!, 
litesde el 2 hasta el 19 de abril de 1951, pOl' el senor 
mLIO CESAR PEDRO LIZZA, en reemplazo del 
Profesor, seis horas semlanales en el Colegio N acional 
"Manuel Belgrano" de la Capital, senor Pedro Ra
mirez Calderon, a quien no se concede licencia du
rante dicho lapso. 

P. L. NQ 13.391. - A.probar los serviciOB prestados, 
desde el 23 de mayo hasta el 3 de agosto tte 1950, 
llor lia senora BEA'DRIIZ VICTORIA ROMERO de 
})AFFUNCHIO, en reemplazo del Prec'eptor, en el 
Colegio Nacional de Posadas (Misiones), senor Ma-



, 
nano Alfredo Toledo, quien durante dicbo lapso de-
eemp'en6 tareas de mayor jerarquia en el mismo oes
t ablecimiento. (Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acucrdo sobre Economias, por no bJaber 
l ido p0sible cubrir 10. necesidad me'd'iant13 10. redis
tribuci6n de tareas -entre el restante ipersonal del 

establecimi'ento ) . 
1'. L. NQ 4_089. - Aprobar los eervicios prestados, 

t1esde el 16 de octubre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por el s'enor FELIPE OSCAR REMAGGI, en 
ocbo boras, en reempla210 d'el Profesor, de dicba tarea. 
en 10. Escuela de Comercio de San Isidro (Buenos Ai-
1es), S'enor LR.oberto Victor Elias Escard6, B. quien 
~:: ~~ concede licencia durante dicbo lapso. 

P. L. NQ 11.381. - Aprobar los servicios prestados, 
desde eJ 3 de abril hasta el 6 de mayo del coni-ente 
a.fi.o, por el senor LUIS ANGEL MOGLIA, en reem
plazo del Preceptor, 'en 10. Escuela de ·C<>mercio NQ 5 
de 10. Capital, senor Leopoldo Carlos Bernecker, a 
quien no se concede licencia durante dichll lapso. 
(Designaci6n excluida del Acuerdo tlobre Eoaomias, 
por ser de imprescindible necesidlad). 

P. L. NQ 8.810. - Aprobar los servicios preatados, 
desde el lQ de octubre basta el 31 de diciembre de 
1950, por la senorita MARTA SUSANA FRIGERIO, 
en reemplazo d':l 10. Preceptora, en 10. Eacu'ela Normal 
NQ 9 de 10. Capital, senora Elina Marra Sayanca de 
Sfienz de Zumaran, a quien no se conced'e licencia 
durante dicbo lapso. (Designaci6n comprendida en el 
Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, por 
no haber sido posible cubrir 10. necesidad mediante 
)& redistribuci6n de tare as entre '61 restante :personal 

del establecimiento)_ 

S:I.n goce de sneldo (Art. 15Q). 

AGm'TIN SEOANE. - P. L. NQ 2~.952. - TrEls 
meses, desde el lQ de septiembre ultimo. Maestro 
de T·aller, en 10. Escuela Industrial NQ 9 de 10. Ca

pital. Suplente : senor Miguel Yoldi. 
P. L_ NQ 31.559. - Aprobar los servicios prestad-os, 

desde el lQ de marzo hasta el 31 de diciembre de 
1950, por cl senor ELIAS JUAN BAUTISTA CAMO
ZZI, en lugar del Prec.eptor, en el Colegio Nacional 
NQ 5 de 10. Oapital, senor Alberto Rafael 'fieredia, 
a quien no se Ie concede licencia durante dicbo lap
so. (Aprobuci6n compren'dida en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economius. por no haber sido po
sible cubrir 10. n·ecesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante p'ersonal del estableci
miento). 

P. L . NQ 5.7-97_ - Alprobm' los servicios prestados, 
desde al 11 '<I'e 'abril basta e1 31 d'e diciembre de 
1950, por el senor SILIO MARIO ENRIQUE GAZZA
RRI, en lugar del Profesor, Beis horas semanales en 
Ia Escu.ela Industrial NQ 3 d'e la Capi tal, senor Luis 
Jose Vassallo, a quien no se acuerda. licenciJa durante 
el eitado lap~o. 

BO:LETIN DE OOMUNICACIONES Noa. 173 - 17. 

P. L . N Q 18.092. - Aprobar 108 Bervicios presta dOli, 
de~lde el 9 de abril hasta el 11 '<l'e mayo d'el corriente 
ano, por 180 senorita GRACIELA MARIA ESPA~OL, 
en lugar de In. Preceptol'13, en 10. Escuela Normal de 
Pergamino (Bu'Cnos Aires), senorita Cleli'a B-usi, a 
quien no &e ftcuerda licencia durante al citado lap SO_ 

(Aprobaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias, 
!p<>l' ser de imprescin'aible nec'Csidad). 

P . L. NQ 2.053. - Aprobar los servicios prestados, 
(l,esde el 15 de marzo hiasta el 31 de agosto de 1950, 

por el senor RUBEN RAUL RUIBAL, en lugar del 
Preceptor, en el oColegio Nacional de Adrogue (Bue
nos Aires), senor Hugo Juan Lagormarsino, a quien 
se acord6 lic·encia por resoluci6n de 3 'd'e julio del 
meJ[lcionado ano 1950. (Aprobaci6n comprendida en 
el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, 
por no haber Bido posible cubrir la nec'esidad me
diJante 180 redistribuci6n '<i'e tareas entre el restante 
!personal del establecimiento). 

P . L. NQ 24.804. - Designar, des de el 2 de abril 
del corriente ano, a 180 senora MYRTHA GRACIELA 
B·A.A VEDRA d·e 'I1RABAGLINO, en lugar de 10. Pre
ceptora, en 10. Escuela Normal de Santa Fe, senorita 
An:!!. AngeliCia Bullricb, quien pas6 a desempcnar 
tarleas de mayor jerarquia. (Designaci6n excluida. 
(l,el Acuerdo sabre Economias, por ser de imprescin
ruble necesidad). 

P. L. N9 6.420. - Designar, desde el 8 d'e mayo del 
cor:riente ano, 0.1 senor JOSE CARLOS BELAY, en 

cua tro boras, en lugar del Profesor, en 10. Escuela 
'de Comer do d'e Avellaneda (Buenos Aires), senor 
Helraldo C. Garcia Borgonovo, a quien se acord6 li
eencia por resoluci6n (l,e 13 de diciembre de 1948, 
y len virtud de hab er c'esado el Bustituto anterior, 
senor Raul Felix: Marfany. 

P . L. NQ 8.514. - Desigwar, desde el lQ de marzo 
.ael corriente ano, 0.1 senor EDUARDO VIVAS, en 
lug,ar del Preceptor, en 10. Eseuela de Comercio NQ 14 

de la Capital, senor Carmelo Antonio Spataro, quien 
'Pas6 a desempenar ta:reas de mayor jerarqu~a. (De
signaci6n excluida del Acu erdo sabre Economias, por 
ser de impre,scindible neceBidad). 

COIl goce de sueldo (Art. 69). 

I,IA VERDAGUER '<l~ ZARATE BURGOS·. - P. 
L. NQ 18.412. - Un mes y catorc'e dias, des de el 18 
d'e julio de 1950. Empleada, en 10. Direcci6n General 
de Enaenan21a Secundari-a, Normal, EBpecial y ' Supe
riol' de Bste Ministerio. 

P. L. NQ 21.770. - Designar, desde 01 2 de abril 
del corriente ano, 0.1 senor MARIO JULIO DA FOR
NO, en lugar del Maestro de los Cursos Nocturnos, en 
10. :Escuela Industrial de Parana (Entre Rios), selior 
Orllando Jose Recchia, quien pas6 a desempeiiar tareas 
de mayor jerarquia. 
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Sin Goce de sueldo (Art. !,Q). 

JOAQUIN COSTA. - P. L. NQ 23.359. - Dieei
nueve dias, desde el 29 de mayo de 1950. Preceptox, 
en Ia Escuela In·dustrial NQ 3 de 10. Capital. 

LIN A BLANCA SUAREZ. - P. L. N9 16.110. -
Treinta dias, desde e1 13 de septiembre Ultimo. Ayu
dante 29 (Enfermera), en el Instituto Nacional de Ni
iias Sordomudas de 10. Capital. Suplente: senorita Ce
lia Salas. (Designaci6n comprendida en e1 Art. 69 

"in.fine" del Acuerdo sobre Economias por no haber 
sido posible cubrir 10. necesidad mediante 10. redistri
buci6n de tareas entre el restante personal del este.

blecimiento) . 
ELDA LIS MONTENEGRO de HERRERO. - P. L. 

N9 10.345. - Seis meses, des de el 9 de junio de 1950. 
Preceptora, en 1a Escuela de Maestros N ormales RIr 
gionales de La Banda (Santiago del Estero). Suplen
te: senorita Norma N. Milligan. (Designaci6n com
prendida en e1 Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias por no haber sido posible cubrir la nece
sidad mediante la redistribuci6n de tareas entre e1 
restante personal del establecimiento). 

Con goce de lIueldo y sin 61 (Art. 49 Y 49 "in-fine"). 

MIGUEL LUIS CAPREDO·N1. - P. L. N9 13.S35. 
Treinta dias, desde e1 22 de octubre Ultimo, 108 pri
meros nueve con goce de sueldo y los restantes sin 
ese beneficio. Profesor, once horas semana1es, cn e1 Co
legio Nacional de Bolivar (Buenos Aires). Sup1ente!l: 
een.ores Luis P. P. Gagliardi y Mariano Rodolfo Por
tela, en cinco y seis homs respectivamente. 

P. L. N9 2S.712. - Apro bar los servicios presta.
dos desde el 11 de febrero hasta el 10 de mayo del , -
eorriente uno, por el senor EUGENIO NICOLAS OLI
VA, en lugar del Ordenanza, en 10. Escuela Normal de 
La Rioja, senor Salom6n Alfredo Torres, a quien no 
se acuerda licencia durante el citado lapso. (Aprobo.
ci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por ser de 
imprescindible necesidad). 

P. L. N9 2.190. - Designar, ,desde el 19 de marzo 
del corriente ano, a 10. senorita SUSANA INES CA
TONI, en lugar de 10. Preceptora, en la Escuela N.or
mal N9 6 de 10. Capital, senorita Maria Angelica Ca
toni, quien pas6 a. desempenar tareas de mayor jerar
oquia, y en virtud de no haberse hecho cargo la susti
tuta anterior, senorita Beatriz Marty, designada por 
resoluci6n de 2 de abril de 1951. (Designaci6n exclui
do. del Acuer,do sobre Economias por ser de imprescin
dible necesidad). 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

BARTOLOME BONET. J P. L. N9 9.015. - Tres 
meses y diez dias, des de el 19 de febrero del corriente 
ano. Ayudante 29 (Ordenanza), en la Escuela de Co
mercio N9 3 de la Capital. 

PEDRO AGUSTIN SAROBE. - P. L. N9 31.35S. -
Un mes y dos dias, desde e1 29 de marzo del corriente 
ano Ayudante 29 (Personal de Servicio), en el Musoo 
Hist6rico Nacional de la Capital. 

SARA B. de SCARAMUZZA. - P. L. NQ lS.S01. 
Dos meses, des de el 17 de abril del corriente ano. Pro
fesora, ocho horas semanales, en el Colegio Nacional 
"Domingo F. Sarmiento" de la Capital. Suplente: se
nora Regina S. ,de Taddia, y senorita Ana Maria Acha 
Llambias, en cuatro horaB cada una. 

P. L. 'N9 3.939. - Aprobar los servici.os prestadol 
des de el IS de mayo hasta el 23 de octubre de 1950, 
por el senor ENRIQUE RAMON LOPEZ, en el cargo 
de Maestro de Educaci6n Fisico., y por la sefiorita 
MARIA NELIDA BAEZ, en seis horas, en lugar de 
la titular de dichas tareas, en 10. Escuela Normal de 
Esquina (Corrientes), senora Maria Elvira Kennedy 
de Guarrochena, a quien no se Ie concede licencia duo 
rante dicho lapso. 

P. L. NQ 3.939. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 2 hasta el 16 de abril del corriente ano, por 
el senor ENRIQUE RAMON LOPEZ en el cargo de' 
Maestro de Educaci6n Pisica y por la. senorita MA
RIA NELIDA BAEZ en seis horas, en lugar de Ill. 
titular de dichas tareas, en 10. Escue1a Normal de Es
quina (Corrientes), senora Maria Elvira Kennedy de 
Guarrochena, a quien no se Ie concede licencia durante 
dicho lapso. 

P. L. NQ 22 .40S. - A pro IJar l.os servicios presta
dos desde el S ,de marzo hasta el 10 de abril del co
rriente ano, por la senorita RAQUEL JUDID GALLI, 
en lugar de la Preceptora en la Escuela, Normal de 
Concepci6n del Uruguay (Entre Rios), senora Deolin
da Eufemia Casenave de Ali Brouchoud, a quien no 
se Ie concede licencia durante el citado lapso. (Apro
baci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por ser 
de imprescindibIe necesidad). 

P. L. NQ 20.9<60. - Aprobar los servicios presta-dos 
desde el 13 de marzo hasta el 1 Q de junio de 1950, 
por 10. senorita BEATRIZ A. RAMOS MEJIA, en 
Iugar del Preceptor en 10. EscueIa Norma.l NQ 3 de 
La Plata (Buenos Aires), senor Dario Donella, quien 
pas6 a desempenar tareas de mayor jerarquia. (Apra
baci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuer
do sobre Economias por ser de imprescindible nece
sidad). 

P. L. NQ 3.7S2. - Aprobar los servicios prest3idoa 
desde el 19 hasta el 10 de noviembre Ultimo, por Ill. 
senorita ELSA BORNHAUSER, en lugar de Ia Pre
ceptora en el Liceo Nacional de Sefioritas NQ 2 de Ill. 
Capital, senorita Cora Sara Fittipaldi, quien pal6 a 
desempenar tareas de mayor jerarquia en el mi8mo ell
tablecimiento. (Aprobaci6n eomprendida en el Art. 69 

"in-fine" dsI Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad). 
Con goce de sueldo y sin ~l y comprendida. en 81 Art. 4,9 

Y 49 "in-fine". 
MARIA ELENA BARREIRO. - P. L. NQ 25,489. 

Veinte dias deade el 10 de octubre ppdo., los prime-
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ros dieciseis con goce de sueldo y lOll restantes sin 
ese beneficio, profesora siete horas semanales, en el 
Colegin Nacional de Mor6n (Buenos Aires). 

Sin goee de sueldo y eomprendida.s en el Art. 159. 

CELESTINA HELVECIA W. S. de LARCO. - P. 
L. NQ 9.169. Tres meses desde el lQ de septiembre 
Ultimo Profesora diez horas semanales, en la Escuela 
Industrial NQ 2 de la Capital; suplentes: senores Vi
cente Vento, Julio Cesar Maschio y Augusto Marteau, 
en dos, cuatro y cuatro horas, respectivamente. 

ADOLFO CA VALLONE BREBBIA. - P. L. nu
mero 17.309. - Tres meses y veintisiete dias desde el 
5 de septiembre Ultimo, como profesor siete horas se
manales en ia Escuela de Comercio N9 10 Y tres me
ses desde e1 1 Q de octubre ppdo., como profesor cinco 
horas semanaJes, en Ill. similar NQ 13, ambos de la 
Capital; suplentes: senor Fermin Camporredondo en 
el primero de los estab1ecimientos citados y senor 
Jose Garcia Vizcaino en el segundo. 

P. L. NQ 5.565. - Hacer saber ·a qui-enes corres
ponda, que la designaci6n del senor JORGE RAUL 
PELLEGRINI, efectuada pOl' r esoluci6n dll 17 de 
mayo de 1950, en lugar de la Prec'eptora, en la E s
cu-ela N orma1 de Avellaneda (B uenos Aires), seno
rita Lilia Maria Scarinci, tuvo pOl' motivo el hecho 
de no ha ber sido posibl'e cubrir la necesidad mediante 
la r edistribuci6n de tareas entre el r estante personal ' 
ciel establec:miento (Art. 69 "in-fine" del Acuel'do 
so bre Economias). 

P. L. NQ 11.777. - Hacer saber a quienes corres
ponda, con r eferencia 'a la licenciJa que se acord6 pOl' 
r esoluci6n de 16 de abril del cOl'riente ano, a Ill. 
Em.pleada en la Direcci6n Gen'eral de Administmci6n 
de este Ministerio, senorita Susana Herschel, que di
cha empleadJa es Auxiliar 9Q y no 79 , y que su re-em
plazante es la senora Maria Ines Fernandez de Ma
riona y no como se consignara en aqu611a. 

P. L. NQ 12.391. - Designar, Q'esde -el 21 de mayo 
d'el corriente ano, al senor JUAN CARLOS MANTEI
GA, en lu.g.ar de la EmpJeada Jornalizada, en la Di
r ecci6n General de P-e rsonal de este Ministerio, se
nom Maria Esther Camano de Fraquelli, a quien se 
concedi6 licencia pOl' resoluci6n de 12 de febrel'o de 
1951, y en virtud de haber cesado la sustituta ante
rior, senorita Agueda Matilde Fr.aquelli, designada 
porIa referida resoluci6n. (Desinaci6n excluida del 
Ac uerdo sobre Economias, :pOl' ser de imprescindible 
necesidad') . 

Con goce de suel.do y sin el (Art. 49 Y 49 "in-fine"). 

CORA SARA FITTIPALDI. - P. L. NQ 3.782. -
Cuarenta y seis dias, desde el 21 de agosto ultimo, 
los primeros cuarenta y cinco dias con goce de sueldo 
y el restante sin ese beneficio. Preceptora, en '81 
Liceo de SenoritJas NQ 2 de la IGa.pital. Suplente: se-
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iiorita Elsa Bornhauser. (Designaci6n comprendida 
en el Art. 6Q "in-fine" d'el Acuerdo sobre Economias, 
pOl' no haber sido posibl'e cubrir la necesidad me
di.ante la r edistribuoci6n de tareas entre el restante 
personal del €stablecimiento). 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 149). 

.ARSENIO HORACIO PANERO. - P. L. NQ 2'8.498. 
- D-esde el 31 de marzo del corl'iente ano y mientras 
se halle bajo bandera. Ayudante 2Q, en la Bibliot-eca 
.L acional de este Ministerio. lSuplente: senor Juan 
Carlos Delgado. (Designaci6n llxcluida d€1 Acuerdo 
sobre Economias. 'POl' ser de imprescindible n ecesidad). 

ISIDORO CORREA. - p. L. NQ 31.133. - Desde 
el 12 de lllJ:ll'ZO del corri-ente ano y mientras se halle 
bajo bandera. Empleatto Jornalizado, en la Direcci6n 
General de Administraci6n de este Ministerio. Su
plente : seiiorita Martha Karenine Berdera. (Desig
naci6n excluida del Acuerdo sobre Economias, ipor 
ser de imprescindible necesidad). 

Sill goce de sueldo (Art. 159). 

MARIA ELVIRA KENNEDY de GUARROCHENA. 
- P. L. NQ 3.939. - Dos meses y tres di.as, d-esde el 
15 de marzo de 1950. Maestra de Educac:6n Fisica 
y .Profcsora, seis horas semanales, en la Escuela N 01'

mal de Esquina (Conient-es). Suplentes: senorita Ma
ria N elida Biiez en las horas y senor Enrique Ram6'n 
L6pez en el cargo. 

Con goce de sueldo (Art. 129 "in-fine"), atento la 
(:ausal invocada y la informaci6n producida. 

,oSCAR AMIDO. - P. L. NQ 491. - Veintid6s 
dias, desd-e el 2 de abril del corri·ente aiio. Ay udanto 
de Gabinete, en la Escuela de Comercio NQ 5 de la 
Capital. 

SiIlL goee de sueldo (Art. 159). 

:EJLINA MARIA SAYANCA DE SAENZ de ZUMA
RAN. - P. L. NQ 8.810. - 'Eres meses, desde el 1'1 

de julio de 1950. Preceptora, en la Escu'ela Normal 
N9 9 de la Capital. Supl-e nte: senorita Marta Susana 
Frigerio. (Designaci6n comprendid.a en el Art. 6Q 

"in .. fine" d'el Acuerdo sobre Economias, pOl' no ser 
posible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante personal :ael estableci
mi<e nto). 

P. L. NQ 20.473. - Designar desde el 16 de marzo 
del corriente aiio, al senor ALBERTO LUCAS P A
JAiRINO, en lugar del Preceptor, en el Col-egio Na
cional "Ml3nuel Belgrano" de la Capital, senor Jacinto 
Mall'ia Carossino, quien pas6 a desemp'eiiar tareas d'll 
mayor jerarquia en el mismo establecimiento. (Desig-
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naClOn excluida del Acuerdo sobre Economia3 por ser 
de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 11.356. - Aprobar los serV1ClOS prestados, 
desde el 2 hasta el 30 d'e abril del corriente ano, por 
los senores J'UAN ESTEBAN MILICIK en S'eis horas, 
y JOSE VERNET en si-e te horas , ambos en reemplazo 
del Profesor, de dichas horas en la Escuela de Co
mercio de Mujeres de Rosario, sr nor Antonio E. Fe
rrer, a quien no se acuerd'a licencia durante dicho 
lapso. 

P. L. NQ 5.426. - A,probar los servicios prestados, 
'desde el 10 de abril hasta el 9 de mayo d'el corriente 
ano, por el senor JORGE LONGO, en re·emplazo del 
Preceptor, en 'el Colegio N acio~ al "Mariano Moreno" 
de la Capital. senor B ern'aIdo Harrington, a quien 
no se acuerda licencia durante dicho lap so. 

P. L. NQ 2'5.727. - Aprobar los serv :cios presta dos, 
desde -el 5 de abril hasta el 9. de mayo del corriente 
ano, por el senor HIDCTOR JOSE CERRUTTI, en reem
plazo del Preceptor, en la Escuela Normal NQ 3 d'e 
Rosario (Santa Fe), senor Pablo Jose Mirabelli, a 
quien no se acuerda licencia 'durante dicho IJ3pso. 
(Aprobacion excluida del Acu'erdo sobre Economias, 
por ser de imprescindible n·e cesidad). 

P. L. NQ 5.654. - Aprobar los servic' os .prestados, 
desde el 2 de abril hasta el 8 d'e mayo del corriente 
aiio, por -e l senor A YMURA Y RAMIREZ, en reempla
ZO del Preceptor, en el Co]-egio N a cional "Domingo 
F. €Iarmiento" de la Capital, senor Ernesto Alfrec10 
Nunez, a quien no se acuerda lic·e ncia c1urante c1icho 
lapso. (Aprobacion excl:'ida del Acuerdo sobre Eco
nomias, pol' ser de imprescinc1' ble necesidad ). 

P. L. NQ 13.120. - A,probar los servicios pr·e stados, 
desde el 2 de ab)'il hasta el 15 de mayo del corri ente 
ano, por la senoritla ANGELA 'RIAMON A PAVIA. has
ta el 9 de mayo en cuatro horas, y en ac1elant'e en una 
hora solamente, en lugar del titular en la Escuela de 
Comercio de Mujeres d·e Santa Fe, sefior Manuel Sil
v erio Solis, ,a quien Gurante dicho lapso no se acuerda 
licencia. 

P. L. NQ 10.313. - Aprobar los servicios pres tados, 
desde el 28 d·e marzo hasta el 15 de mayo de 1950, 
por la senorita NIEVES MARTINEZ COMAS, en 
reemplazo de la Profesora, c: atro horas semaIJalcs 
en la Escuela Normal de Ma'()stras NQ 3 d·e la Ca
pital, senorita Lucila Sanchez Caballero, a quien por 
resoluci6n de 11 de abril de 1950, se Ie acord6 Ii cencila. 
y -ell virtud de haber cesado la suplente designada 
,por la m' sma resolucion, senorita Estela Picasso. 

P. L. NQ 27.191. - Aprobar los servicios presta-dos, 
desde 'el 11 d'e septiembre basta el 31 de diciembre 
de 1950, por el senor CESAREO RAMON INDA, en 
seis horas. en reemplazo del Profesor, diez horas se
manal-es -en la Escuela Industr~al, y dos horas en el 
Colegio Nacional de Bahia Blanca (BI~ enos Aires), 
senor Saverio Calo, a quien no se acuerda licencia 
durante dicho lapso, en 1M eitadas seis horas, en virtud 
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d'e no aleanzarl-e los beneficios del Acuerdo de 2 de 
mayo de 1944 en que fund6 su pedido de licencia. 

Con goee de sueldo (Art. 6Q). 

PA'T'RICIO ESTEBAN LYNCH. - P. L. NQ 12.222. 
- Tres meses, des de el lQ -d:e abril del corri·ent'e ano. 
Profesor, tres horas semanales, en el COl'egio Nacio
nal "Mariano Mor-eno" y cuatro horas en !Ja Escuela 
Ind1:strial NQ 1, ambas de la 'Capital. Suplentes: se
nor Francisco Vidal, en el primero de los estableci
mientos citado,s, y !lenor Carlos Francisco Ruiz en e1 
segundo. 

Con goee del 50 % del sue1do (Art. 14Q). 

JOSE OCTAVIANO OREFICE. - P. L. NQ 14.012. -
Desde el 22' doe febrero del corriente ano y mientros 
Sf' halle bajo bandera. Ayudante Mayor COll caracter 
provisional, en la Escuela Normal d'e Maestros de 
Catamarca. lSuplente: s·enor Hugo Raul Arag6n. (De
signacion excluida del Acuerdo sobre Economias, por 
ser de imprescind:ble necesidad). 

PEDRO DOMINGO PUTZOLU. - P. L. NQ 10.613. 
- Desde el 2 d-e abril del corriente ano y mientras 
se h!alle bajo bandera. Orde~anza d-e este Ministerio . 
Suplent'e: senor Mauro P edl'o Benitez. (Designaci6n 
excluida del Acu erdo so bre Ecollomias, por s·er de 
imprescind:ble necesida'<i). 

Con goee de sueldo y sin e1 (Art. 4Q Y 4Q "in-fine"). 

SYLVIA A. E. de ETCHEGOYEN. - P. L. nume
ro 20 .517. - Treinta y un dbs, desde el 6 de no

vi·embre ultimo, los primeros veintiocho con goce de 
su eldo y los restantes sin ese beneficio_ Prof-esora, 
ocho horas semanalrs, en el Colegio Nacional de Sa
ladillo (Buenos Aires) . Supl'ente: sefior Mario De
r a Ido Michelini. 

PAULINA R. 'de FERRAZZANO. - P. L. NQ 20.519. 
- CincuenUa y ocho dias des de el 15 de agosto de 
1950, los primeros diez con goce de sueldo y los res
tant·e s sin ese beneficio. Profesora, nueve horas se
manales, 'en el CoJegio Nacional de Aguilares (Tu
cuman), y nueve horas con caracter provis;onal en 
la Escuela de Comer.cio de Concepcion (Tucuman). 
Suplcntes: s·enor L.uis Alberto Lema, en ambos es
tablecimientos. 

ELSA VILLAR SPANGENBERG de LISARRAGUE. 
- P. L. NQ 17.224. - Veintisiete dias, desde el 19 
de noviembre ultimo, los primeros di·ez con goc'e de 
sueld'O y los restantes sin ese beneficio. Profesora, 
cuatro horas semanales, en la Escu·ela de Comercio 
NQ 1 de la Capital. Suplentes: senor Carlos Vidal y 
senorita Clara M·aria Teresa Ferrer, en dos horas 

Clada uno. 
JORGE VIiC:ENTE CAROL. P. L. NQ 11.536. 

Doscientos cincuenta. y cuatro diaa, desde 61 2'2 de 
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abril de 1950, los primeros treinta y ocho con goce 
de sueldo y los restantes sin ese beneficio. Prof'esor, 
d i-ez horas semanales con caractor _provisiollal, en el 
Colegio Nacional d-e Dean Funes (C6rdoba). Suplen
tes: senores Martin Santiago, Arturo M. Rodriguez y 
Julio Cesar Mi1ano, en dos, dos y seis horas reapec
tivamente. 

P. L. NQ 5.565. - Aprobar los s·ervicios prestad08, 
desde "Ill 15 de mayo hasta el 14 de septiembre de 
1950, por el seilor JORGE IRtAUL PELLEGRINI, en 
lugar de la Prec-eptora, en la Escuela Normal d:e Ave· 
llaneda (Buenos Aires), seilorita Lilia Marlia Scarin
ei, a quien no se acuerda licencia durante dicho la11-
BO. (Aprobaci6n COlDJprendid'a en el Art. 6Q "in-fine" 
d-el Acuerdo sobre Economias, por no haber sido pDsi
ble cubrir la necesidad mooiante 1a redistribuci6n do 
tarens entre el reatante personal del -establecimiento). 

Oon goce de sueldo y comprendidas en el Art. 69. 

!HECTOR OSCAR FLORES. P. L. NQ 15.095. 
Quince dias, -desd·e 01 26 de marzo del corriente aiio. 
Ayudante 2Q (Ordenanza), d'e eate Min'sterio. 

NILDA RAMIREZ de SALAZAR. - P. L. nume
r o 23.483. - Quince dias, desde "Ill 8 de diciembre de 
1950. ProfesoI1a, ocho hpras semanales, en la Escuela. 
de Comercio de Bahia Blanca (Buenos Aires). (En 
este caso no corresponde conceder licencia -en las ta
reas que atien-d'e la interesada con caracter provi

sional), 
ANGELA DEL CARMEN CAPDEIIOURAT de VIG

GIANI. - p , L. NQ 9.215. - Un mes y dos dias, des
de el 29 d-e marzo del corriente aiio. Profesoro, vein
ticuatro horas semanalea, en el Colegio N acional "Ni
colas Av-ellanooa" de la Capital. Suplente: Profeso
res, Enrique Paz, Altero Santini, Jnaua S. de Rame, 
M'ario J. F. Aranguren y Enrique Givile, en seis, tres, 
tres, oeho y cuatro horaa, respeetivamente. 

JOISE F.A>R.o. - P. L. NQ 19.12'0. - Cuatro meses 
y un dia, -d'esde el 1Q de marzo del corriente ano. Or
-denanza de este Ministerio. Swplente: senor Armando 
Ba.rberis. (Designaci6n excluida del Acuerdo soble 
Economias, por ser -de impreseindible necesidad). 

LA-URA PICININI de DE LA CARCOVA. - P. 
L. NQ 20.940. - Treinta y cinco d1as, desde el 1Q de 
1Il0viembre de 1950. Auxiliar 8Q, -en La Direcci6n de 
Radioenseiianza y Cinematografia Escolar. 

ANGELA ITALIA MOLEZZI D'ANDREA. - P. 
L. NQ 13.765. - Treinta dias, desde el 31 de octubre 
de 1950. Maestra de Grado, en la Escuela Normal 
de Maestros de Corrientes. Suphmt-e: aefiorita Aid'a 
lRri.ta Monz6n. 

ANA ROSA OTAMENDI de TABOADA. - P. L4 
NQ 10.252. - Dos meses, d'esd'8 el 1 Q de abril del 
eorrien te aiio. Ayudan te de Taller, en la Escuela Pro
f esional NQ 5 -de la Capital. Suplente: seiiorita Nelly 
Rojlas. 
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LUffii ANGEL LEONI. - ,Po L. N Q 16.522. - Un 
mes y veintiun dias, desde el 11 de abril del corriente 
aiio. Maestro d'e Taller, en la Escuela Industrial "Otto 
Krause" de lao Capital. 

PAULIN A F. de IRIBARNE. - P. L . NQ 26 . 18~. -
Veintinueve dias, desde cl 2 -d-e abril d-el corriente 
aiio. Maestra de Taller, en La Escuela Profesional de 
Mujer-es NQ 6 de la Capital. Suplente: Ayudante do 
TaUer, seiiora Emma V. H. de Vidal 'Dominguez y 

en su lugar, seiiorita Maria Esther B'erro7:pe. 
OSCAR ENRIQUE ANTONELLI. - P . L. NQ 6.456. 

_. Un mes y nueve dias, uesd'e el 4 de diciembr e d. 
19150. Preceptor en la Escuela Industrial de Bahia> 
B!lanca (Buenos Aires). 
R~fON SERAFIN ALOE. - P. L. NQ 2.558. -

Cinco meses y trece dias de-sde el 19 de diciembre de 
195Q. Imlipector de Educaci6n Fisicla, 'en la Direcci6n 
General de Ensenanza Secundaria, Normal, Especia.l 
y Superior de este Ministerio. 

AN A JULIA DARNET de FERREYRA. - P . L. 
NQ 18.122. - Treinta dias, desde el 23 de agosto d'Q 
1950. Inspectora Teenica, en el Departamento do 
Institutos de Enseilanza Sup-erior y Artistica de e.t. 
Ministerio. 

Racer sab'er a quienes corresponda, que las desig
nmciones se suplentes ef-ectuadas en las licenciaa 
concedidas conforme a aus atribuciones por los ea
tablecimientos qu'e se \l"lltal1an a contilluaci6n, lie 
hallan excluidas del Acuerdo sobre Economias, :por 
eer de ilDJprescindible necesidad. 

ESCUELA NORMAL DE MER/CEDES (BUENOS 
AIRES). - P. L_ NQ 742. - Seiior DOMINGO FLO
R:8;S, des de "Ill 21 de tabril del corriente aiio y por 
quince dias, -en lugar d"ll la Ordenanza, seiiora Dora 
AHcia Ramos de Munagorry. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 4 DE LA CAPITAL. 
-, P. L. NQ 6.829. - Seiiorita OLGA MAJRITHA FAEI
CI~, desde el 9 de marzo de 1950, y por diez dias, 
d'esde el 19 del mismo mes, por \1'iez dias y d-esde e1 
22 de abril del mencionado aiio, por -doce dias h9.bi1e., 
en, lugar de la Ayudante Mayor, s,enora Sara Esther 
Costa de Camelli. 

LICEO DE SENORITAS NQ 2 ~E LA CAPITAL. -
P. L. NQ 15.732. - Senorita MARTA LOMBARDI, 
desde el 15 de marzo del corrien te 'ano y por side 
dias, en lugar d'e 1a Preceptora, seiiorita Ana B. 
Trombino. 

LICEO DE 'SENORITAS NQ 1 DE LA CAPITAL. -
P. L . NQ 6.744. - Seiiorita JULIETA ROEL, desde 
'Ill 12 de abril del corriente ano y por diez dias, en 
lu,gar de la PrecC'ptora, senorita Sara M. DobIas. 

ESCUELA DE MAESTROS NORMALES REGIONA
Lli'JS DE SAN FRANClJSCO DEL MONTE DE ORO 
(,sAN LUIS). - P . L . NQ 26.854. - Seiiorita I IRENE 
V:8;NERANDA GOMEZ, des de el 26 de octubre ul
timo y !Il'or seis semanas, en lugar de la Preceptora, 
senora Rosa Dina Pereyra de 80aa. 
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ESCUELA NORMAL DE CONCEPCION DEL URU

GUAY (ENTRE ffitIOS) . - P. L. NO 9.437. - 8'eno
rita MARIA ROSA MANGAZOLI, desde el 2 de abril 
del corri-ente ano, y por cuarenta. y einc() dias, en 
lugar de ~a Preceptora, senora Sara Celia. Garcia de 
San Martin. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE CATA
MARCA. - P. L. NO 6.399. - S"enorita SARA LE· 
LIA AHUMADA, -d-esde 061 2 de mayo del eorriente 
ano y por nneve dias, en lugar de 1a Ayudante de 
Regencia, s'enora Enriqueta Stella Orellana de Leiva. 

ESCUELA NORMAL NO 2 DE LA PLATA (BUE· 
NOS AIIR:ES). - P. L. NO 14.783. - S-enorita ALBA 
ALVO, desde e1 16 de abri1 del eorriente ano y por 
Teinte dias, en lugar del Au.riIiar de S'ecretaria, se
nor Clau-ilio R. Lancieri. 

COLEGIO NACIONAL "BARTOLOME MITRE" DE 
TUCUMAN. P. L. NO 19.490. - Senor ANDRES CO
LOMO, d'esde el 18 de marzo del corriente ano y por 
euarenta y cinco dias, en lugar de Ia Preeept()ra, 
senora Alicia Maessen de Walter. 

ESCUELA 'NACIONAL, PROFESIONAL Y TECNI· 
CA DEL HOGAJR DE LA PLATA (BUENOS AIRES). 
- P. L. NO 9.791. - Senorita MARIA AUGUSTA 
ROBER:TS ALCORTA, desde e1 4 de mayo d'el co
rriente aiio y 'Por diez dias, en lugar d'e Ill. Secretaria, 
aenora Maria Elena Sarav! Cisneros de Gayo1. 

ESCUELA NORMAL DE 'CONCEPCION DEL URU
GUAY (ENTRE RIOS). - P. L. NO 22.408. - Se
norita RAQUEL JUDID GALLI, desde el 11 de abril 
15.1timo y por el termina de v-einte <lias, en lugar de 
Ia Preceptora, senora Deolinda Eufemia Casenave de 
Ali Brouchoud. 

Con goce de sueldo y comprendidas en el Art. 6Q. 

MARIA ESTHER A. de FERNANDEZ CALVO. -
P. L. NO 26.013. - Dos meses y cinco dias, desde el 27 
doe octubre de 1950. Visitadora de Higiene, en la Di
recci6n de Sanidad Escolar. 

P. L. NO 755. - Designar, desde el 4 de abri1 del 
eorriente laiia, en dos homs semanales, a1 senor MA
NUEL JORGE INSUA, en 1ugar d'el Profesor de di· 
ehas tareas, en la Escuela Industrial NQ 8 de la Ca
pital, seiior J'Ulio Ces-ar Ortiz de Zarate, a quien B"e 

acord6 licencia por reso1uci6n de fecha 30 de octubre 
del ano ppdo., y en virtud de h'aber cesado 131 BU

plente anterior, senor Ex-equiel Adolfo Paz. 
P. L. NO 9.801. - Designar, desde el 23 d'e abril 

:cIel corriente aiio, al senor EDUARDO MARCELO 
VICTOR FIOIRtDA~ISI, en lugar del Preceptor en 
en Colegio Nacional "Tte. Gra1. Julio A. Roca" de la 
Capi tal , senor Horacio Luis Bianchi, a quien se acor· 
d6 ' licencia 'Por resoluci6n de 21 de mayo ultimo. 
(Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias, 
por ser d'e imprescindible necesidad). 

P. L. NO 759. - Designar, d'esde el 2 de abril del 
.orriente 'aiio, a la senorita CLARA JUANA SAY· 

flfI7 

QUITA, en lugar de lia. Maestra de Edncaci6n Flsica, 
en la Escn'ela Normal de Maestras de Salta, senora 
Maria Julia A. de Palacios, a quien en virtu,d de 
10 -establecido por Decreto NO 27.551 de 1945 se Ie 
asignaron otros tareas. 

P. L. NQ 12.483. - Designar, desd'e el 10 d'e mayo 
del corriente aiio, a la senorita ERMELINDA FLORA 
FREIRE, en lugar de la Preceptora en la Escu-e1a 
Normal de Avellaneda (Bu'enos Aires), senorita Ma
rfu Marta D' Agostina, qui en pas6 a desempenar ta
reas de mayor jerarquia en el mismo establecimicnto. 
(D'esignaci6n e:x:cluida del Acuerdo sobre Economias, 
por ser de imprescind-ible necesidad). 

P. L. NQ 5.317. - Designar, desde el 2 d·e abril del 
eorriente ano, al senor HUGO SCHMIDER, 'en lugar 
del Maestro de los Cursos N octurnos, en la Escuela 
Industrial de Poarana (Entre Rios) , seiior Hugo Raul 
S egovia, quien pas6 a desem'P'eiiar tareas de mayor 
jerarquia con caracter provisional en el mismo esta
blecimiento. 

P. L. NO 20.431. - Designar, desde el 10 de mayo 
del corriente ano, a Ja senorita MARIA LUZ ERKES
TINA SCIURANO, en lugar de la Preceptora, en la 
Escuela Normal NO 6 de la Capital, senorita Ofelia. 
Juana Pro], quien pas6 a odesempenar tareas de mayor 
jerarquia en el mismo establecimiento (Designaci6n 
excluida del Acuerdo sobre Economias, por ser de 
imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 17.842. - Designar desde e1 2 de abril daI 
corriente ano, a ]a senora GRAZIELLA MARTINEZ 
de MOLLERACH, en lugar de la Ayudante de Gabi
nete en ]a Escuela Normal de Santa Fe, senora Mer
cedes Cello de Jeannot, quien pas6 a desempenar ta
reas de mayor jerarquia en el mismo estabiecimiento. 

P. L. NO 12.844. - Designar desde el l~ de fe
brero del corriente ano, a la. senorita NELLY SUSA
NA LEDESMA, en Iugar del Emploodo Jornalizado 
en Ia Direcci6n de Bibiioteca e Informaci6n Educa
tiva de este Ministerio, seiior Jose Anibal L6pez, a 
quien se Ie acord6 licencia por resoluci6n de 23 de 
abril ultimo y en virtud de haber cesado In suplente 
.ant~rior, senorita Irma Zoraida Caballero. (Designa
ci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por ser 
de imprescindible necesidad). 

Sin goce de sueldo, comprendidas en el Art. 159 y 
coma caso de excepci6n atento la causa.! invocada. 

DELIA F. GUERRESI de SOLA. - P. L. Dllme
ro 7.671. - S-esenta diaa desde e1 30 de abril del 
eorriente ano, Ayudante de Gabinete en Ia Escl1ela 
Normal NO 2 de La Plata (Buenos Aires); supiente: 
senorita Delia A. M. Marino. 

ADOLFO ARTURO LIZARRAGA. - P. L. nUme~ 
1'0 7.526. - S-eis meses desde ei 4 ode mayo del co
rriente ano, Empleado Jornalizado en la Direcci6n Ge
nera] de Personal de este Ministerio; suplente: seno
rita Juana Rosa Lizarraga. (Designaci6n excluida del 
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Acuerdo sobre Economias por ser de imprescindible 
necesidad). 

MARIA S. ROASCIO de PESCE. - P. L. nume
ro 30.137. - Cuatro meses desde el 2 de julio del 
corriente ano, Ayudante 1 Q en la Direcci6n .ae Sani
dad Escolar. 

LUIS BARRAGAN. - P. L. NQ 25.209. - Seil! 
meses desde el 10 de abril del corriente ano, Maestro 
de Taller en la Escuela Industrial NQ 9 de la Capital. 

MARIA ANGELICA GUEVARA de DE LA LAS
TRA. - P. L. NQ 20.948. - Seis meses desde el 20 
abril del corriente ano, Profesora cinco hOras sema
nales en la Escuela de Comercio NQ 15 de la Capital; 
sunlentes: senoritas Esther Zulema Languasco y Ma
ria Esther Schettini, en dos y tres horas, respectiva
mente 

MARIA RAQUEL ARRAUSI de GIMENEZ. - P. 
L. NQ 14.301. - Seis meses .aesde el 12 de abril del 
corrienw ano, Preceptora en el Colegio Nacional de 
San Isidro (Buenos Aires); suplente: senorita Maria 
Visitaci6n Gimenez. (Designaci6n excluida del Acuer
do sobre Economias por ser de imprescindible necesi
dad). 

ELBA NORA ABATO. - P. L NQ 15.411. - Un 
ano desde el 1 Q de septiembre del corrien te ano, Pro
fesora seis horas semanales en la Escue1a Normal de 
Lujan (Buenos Aires); suplente: senorita Maria Mer
cedes Balado 

JOSE MARIO ALDACO. - P. L. NQ 8.328. - Tres 
meS8a desde el lQ de marzo del corriente ano. Precep
tor en el Colegio Nacional "Bartolome Mitre" de 1a 
Capital; lmplente: senor Guillermo Arturo Gabid has
ta el 5 de abril ppdo., y en adelan te, senor Ernesto 
De Francesco. (Designaciones excluidas del Acuerdo 
sobre Ecouomias por ser de imprescindible necesidad). 

BARTOLOME RAIMUNDO AMENGUAL. - P. L. 
NQ 2.431. - Tres meses desde el 1 Q de junio del co
rriente ano, profesor cinco horas semana1es en el Co
legio Nacional de Adrogue (Buenos Aires) 

P. L. NQ 4.099. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 1 Q hasta e1 30 de agosto de 1950, por la se
nora ELBA CATALINA SONDA de CASTA~O, en 
cuatro horas en lugar del Profesor, en la Escuela Nor
mal de Posadas (Misiones), senor Lorenzo Gemetro, 
a quien se acord6 licencia por resoluci6n de 3 de 
octubre Ultimo y en virtud de haber cesado en dichas 
horus la sustituta anterior, senora Alicia Ce-sarea Gon
zalez de Isasa. 

P. L. NQ 3.903. - Aprobar los servicios prest!l!dos 
desde e1 1 Q hasta el 31 de diciembre de 1950, por el 
senor OMAR DOMINGO GASBARRO, en lugar del 
Preceptor en el Colegio Nacional NQ 7 de la Capital, 
senor Juan B. Podesta, a quien no se acuerda licencia 
durante dicho 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 tareas entre el restante personal del 
establecimien to). 
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Con goee de sueldo y eomprendidas en e1 Art. 6'1. 

ALICIA CESAREA GONZALEZ de ISASA. - P. 
I... NQ 25.016. - Treinta dias de~de el 1 Q de agosto 
.cle 1950, profesora cuatro horas semanales en el Cole
gio Nacional y seis horas en la Escuela Normal, am
bos de Posadas (Misiones); suplentes: en el primer 
establecimiento, senores Osvaldo Monferran y Juan 
Huben Olmo, en dos horas cada uno y en el segundo, 
s,en.oras Ondina Argentina Ramirez J!'erre de Perfetto 
y Elba Catalina Sonda de Castano, en dos y cuatro 
horas respectivamente. (En este caso no corresponde 
conceder licencia a 1a interes!l!da en las tareus que 
a.tiende con caracter provisional). 

SARA EUFE:r.rrA BOU de VIGROUX. - P. L. 
iN9 17.263. - Desde el 2 de abril hasta el 31 de mayo 
cilel oorriente ano, Profesora seia homs semanales en 
e1 Colegio Nacional NQ 12 de 1a Capital; suplentes: 
senoritas Wanda Gennari y Antonia Fernandez, en 
cuatro y dos horas, respectivamente. 

MARIA CELINA ZAVALLA de COPPA. - P. L. 
:NQ 7.769. - Tres meses desde e1 lQ de abril del co
rriente ano, Maestra de Estetica en 1a Escuela Nor
imal de Profesores NQ 2 de Rosario (Santa Fe); su
plente: senora Margarita P . .ae Montisiri. 

EMILIO RAUL CABAL CULLEN. - P. L. Dli
mero 2.711. - Un mes desde el lQ de abril del co
rriente ano, Ayudante de Gabinete en 1a Escue1a In
d.ustrial NQ 2 de la Capital. 

CORA CABALLERO. - P. L. 22.085 - Cuarenta 
y cinco dias desde e1 17 de octubre de 1950, Maes
tra de Grado en la Escue1a Normal de Villa Dolores 
(C6rdoba); suplente: senora Celia Cohan de Teren. 

ALICIA ALMA PERLINGER. - P. L. NQ 4.170. -
Un roes y quince diasdesde e1 21 de abril del corriente 
"iio Maestra de Educaci6n Civica, en la Escuela Pro
fesiona1 de Mujeres NQ 2 de la Capital; suplente: se
norita Maria Elena Ferrin 

HORTENCIA MELANI MERCY. - P. L. mIme
ro 24.741. - Dos meses desde el lQ de mayo del co
niente ano, Auxi1iar 3Q en la Mesa General de En
badas y Salidas de este Ministerio 

MARIA BLANCA BOHAU. - P. L. NQ 17.537. -
Un mes y veinticuatro dias desde e1 15 de mayo de 
1950, Poofesora cuatro horas semanales en la Es
cuela Normal Mixta de Avellaneda (Buenos Aires); 
sup1ente: sefior Ricardo Chein. 

2Q - Los suplentes design ados pol' esta reso1uci6n 
sElran remunerados en 1a forma que corresponda. 

. Resoluci6n NQ 36 

Buenos Aires,1l/6/51. 

Visto los pedidos de licencias y propuestas de su
p:tentes que se formulan, atento 10 establecido en e1 
A.cuerdo de 4 de septiembre de 1947, otras disposicio
nes vigentes en la materia, como asS. tambien las Bitua
ciones de caracter especial. 

I I 



BOLETIN DE COMUNICACIONES Nos. 173 - 174 , 
Bl Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

Conceder con 0 sin goce de sueldo, como en 
eada caso se indica, las licencias y designar reempla
zantes a las personas que se mencionan a continuaci6n 
y como asi tambien producir aclaraciones respecto a 
permisos acordados anteriormente y declarar en dis
ponibilidad. 

P. L. NQ 1.287. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 12 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por los Profs. ALICIA OBDULIA OTILIA ME
YER, ZULEMA MALVINA FUSARO, CARLOS AGUS
TIN GARBARINO, CARLOS ALBERTO C;LERICI Y 

ALBERTO PEDRO GOMEZ CANEPA en do.3 dos tres , '" 
tres y cinco horas respectivamente; todos ellos en lu-
gar del Profesor, en el Colegio Nacional NQ 4 de la 
Capital, senor Oscar Alfredo Gomez quien fue desta
cado en comision de servicios en la Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Ncrmal, Especial y Superior 
de este Ministerio por resoluci6n de fecha 23 de oc
tubre de 1950. 

P. L. NQ 1. 287. - Designar, desde el 2 de abril 
del corriente ano, a los profesores GLORIA MABEL 
STELLA~ ERNESTO MALTESE, JUAN CARLOS 
DI GIANNI Y CARLOS AGUSTIN GARBARINO, en 
tres, dos, cinco y cinco horas respectivamente, en lu
gar del Profescr, en el Colegio Nacional NQ 4 de Is. 
Capital, senor Oscar Alfredo GOmez, quien fue des
tacado en comisi6n -de serviciol en 1& DireccioTl 
neral de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y 
Superior de este Ministerio, por resoluci6n de fecha 
23 de octubre de 1950. 

P. L. NQ 6.095. - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 23 de junio hasta el 31 de julio de 1950, por 

- el senor JOSE MESSINA, en lugar del Preceptor, en 
la Escuela de Comercio NQ 14 de la Capital, senor 
Jose Castro, a quien no se concede licencia durante 
dicho lapso. (Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q 
"in-fine" del Acuerdo sobre Economias por no haber 
aido posible cubrir la necesidad mediante la redis
tribucion de tareas entre eJ. restante personal del esta
blecimiento) . 

P. L. NQ 18.073. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 2 de abril hasta el 8 de mayo del corriente 
ano, por los senores SERGIO LUIS CAPDEVILLA Y 
HECTOR MARIO P ALOPOLI, en tres y cuatro horas 
respectivamente, en lugar del Profesor, siete horas se
manales en la Escuela Industrial NQ 7 de la Capital, 
senor Ricardo Capdevi1la, a quien no se Ie acuerda 
licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 5.083. - Apro bar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de julio hasta el 31 de diciembre de 1950, 
por el senor MOISES BENTOLILA, en dos horas, en 
lugar del Profesor, en el Colegio Nacional de Santa 
Fe, sPiior Francisco J. Menchaca, a quien no se con
cede licencia durante dicho lapso. 

.. 
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Hacer saber a quienes corresponda, que las designa
ciones de suplentes efectuadas en las licencias co nee
didas conforme a sus atribuciones por los estableci
mientos que se detallan a continuaci6n, se hallan ex
cluidas del Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad: 

COLEGIO NACIONAL DE MERCEDES (SAN 
LUIS). - P. L. NQ 14.286. - Senor HORACIO AL
FREDO CAMPOS, desde el 2 de abril del corriente 
ano y por treinta y ocho dias, en lugar del Preceptor, 
senor Jorge RaUl Caninotti. 

ESCUELA NORMAL NQ 2 DE LA PLATA (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 7.;371. - Senorita NOE
MI EDITH CAN A VESI, des de el 17 de mayo del co
.rriente ano y por diecisiete dias en Iugar del Precep
tor, senor Luis E. Cast ria. - P. L. NQ 31. 649. -
Senorita NOEMI EDITH CAN A VESI, desde el 9 de 
abril de 1951 y por diez dias, y desde el 19 del mismo 
mes, por cuatro dias, en lugar de la Preceptora, senorita 
Maria Herminia Suarez. - P. L. NQ 13.386. - Se
norita ANDREA BASALDUA ROJAS, desde el 12 de 
marzo de 1951 y por seis semanas, desde el 23 de abril 
ppdc., por diez dias, y desde el 3 de mayo ultimo por diez 
dias, en lugar de la Bibliotecaria, senora Dora N elida 
Frongioli de Barrios. 

ESCUELA DE COMERCIO DE SAN MARTIN 
(BUENOS AIRES). - P. L. NQ 16.637. - Senorita. 
MARTA MARIA KROJIZ, desde el lQ de marzo del 
eorriente ano y por quince <lias, en lugar de la Ayu
dante Mayor, senora Susana Sustaita de Larravide. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 10 DE LA CAPI
TAL. - P. L. NQ 16.359. - Senor FLORENTINO 
NANDIN, desde el 19 de abril del corriente ano y 
por diez dias, en lugar del Jefe de Preceptores, senor 
Hector Luzuriaga. 

ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES NQ 8 
DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 3.,608. - Senorita 
CARMEN ANGELICA OLIVERA, desde el 5 de mar
zo de 1951 y por dieciseis dias, y desde el 26 del mis
mo mes por diez dias, en lugar de la Ayudante Mayor, 
senora Julieta G. C. de Sahores Coil. 

ESOUELA NORMAL NQ 1 DE PROFESORES DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 19.161. - Ayudante 
Mayor, senora ENRIQUETA MOINE CARRANZA de 
MIRANDA N AON, desde el 9 de noviembre de 1950 
por ocho dias, y desde el 17 del mismo mes por dieci
nueve dias, en lugar de la Tesorera, senorita Angela 
Dolores Pedraja; en sustituci6n de la senora de Miran
da Naon, en el cargo de Ayudante Mayor, Preceptora, 
senorita. Hilda Soblero, y en su lugar, senorita Ines 
Baronio, ambos por igual lapso. 

INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO 
DE LENGUAS VIVAS DE LA CAPITAL. - P. L. 
NQ 8.608. - Senorita MARIA ELENA ROSSI, desde 
e1 1 Q de mayo de 1951 hasta el 13 del mismo mes, en 
lugar de la Preceptora, senora Juana Terradas de 
Uberti. 
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ESCUELA NORMAL MIXTA DE AVELLANEDA 
(BUENOS AIRES). - P. L. NQ 31.342. - Senor 
roAN RAMON SARMIENTO, desde el 7 de abril del 
eorriente an{) y por veinticuatro dlas, en lugar del O-r
denanza con caricter provisional, senor Mario Alberto 
D'AnuDcio. 

P. L. NQ 2.217. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 13 de junio hasta el 31 de diciembre de 1950, 
por ]a sen{)rita N;ELLY LADRU ARIAS, en dos horas 
en lugar de la Profesora, en el Colegio Nacional de 
Salta, senora Julia Evelina O. de Zambrano, a quien 
110 se Ie concede licencia durante el citado lapso. 

P. L. NQ 2.5l4. - Aprobar los servicios prestadoll 
desde e1 lQ de agosto hasta e1 19 de septiembre de 
1950, por el senor CARLOS ALBERTO ROMERO, en 
1ugar del Preceptor, en el Colegio N acional N(> S de 
Ja Capital, senor Victor Andres Cosentino, n quien se 
declara ell disponibilidad durante dicho lapso. (Apro
baci611 comprendida en eJ Art. 6Q "in-fine" del Acuer
do sobre Economias por no haber sido posibJe cubrir 
Ill. necesidad mediante la redistribuci6n de tareas en
tre e1 restante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 14.481. - Aproba:r los srvicios prestados 
desde 'el 2 de a bril hasta el 13 de mayo del corriente 
ano, por la senorita NELLY RUBY BEVIGLIA, en 
1ugar de la Preceptora en la Escuela N ormal NQ 3 de 
1a Capital, senora Margarita S. de Hergott, a quien 
no se aeuerda 1icencia durante dicho lapso. (Aproba
ci6n excluida 'del Acuerdo sobre Economias por ser de 
imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 22.812. - Aprobar los servicios presta
dos, durante el ano 1950, desde el 1 Q de abril hasta 
eI 30 de setiembre, por el senor FRANCISCO PFLAUM, 
en d{)s horas, desde el lQ de octubre hasta el 31 de 
diciembre, por la senora DOLORES C. F. O. de FER
NANDEZ DIAZ en dichas horas y desde el lQ de abril 
hasta el 31 de diciembre, por el senor RICARDO MAN
DOLINI GUARDO en dos horas, todos ellos en ]a Es
cuela Normal NQ 9 de la Capital; y desde el 19 de 
abril hasta el 31 de julio, por el senor 'BERNARDO 
RASCOVSKY en cuatro horas y desde el lQ de agosto 
hasta el 31 de diciembre, por el senOr AR'IlURO SIL· 
VESTRE MENDOZA, en dichas horas, en la Escuela. 
Nacional de Comercio NQ 13 de ]a misma Ciudad; to
dos ellos en lugar del profesor titular de dichas ta
:reas, senor Cesar Rafael Castillo, a quien se adscribi6 
al Ministerio de Salud Publica de 1a Naci6n por d-c· 
ereto de fecha 17 de junio de 1948. 

P. L. N9 4.947. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 4 hasta el 31 de mayo de 1950, por el senor 
DARIO LUIS GROTTI, en lugar del Preceptor en Is. 
Escue]a Industrial NQ 2 de la Capital, senor Antonio 
Novelle, a quien se acord6 licencia por resoluci6n de 
12 de junio del men cion ado ano 1950, y en virtud de 
haber cesado el sustituto anterior,' senor Roberto Ar
mando Giachetti. (Aprobaci6n co.mprendida en el ar
ticulo 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias p{)r 
no haber sido posib1e cubrir 1a necesidad mediante 1a 
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redistribuci6n de tareas entre e1 restante personal de} 
establecimiento ). 

P. L. NQ 4.947. - Aprobar los servicios prestadoll 
desde e1 lQ de junio hasta. e1 31 de julio de 1950, por 
e1 senor DARIO LUIS GROTTI, en 1ugar del Precep
tor en 1a Escue1a Industrial NQ 2 de 111. Capital, senor 
l,ntonio Novelle, a quien se acord6 1icencia por :r6-
soluci6n del lQ de septiembre del mismo ano. CApro
ba-ei6n comprendida en e1 Art. 6Q "in·fine" del Acuer
do sobre Economias por no haber sido posib1e cubrir 
la necesidad media.nte In redistribuci6n de tareas en
t :re eJ restante personal del establecimien to). 

P. L. NQ 13.942. - Aprobar los servicios presta
do~ desda e1 1 Q de marzo hasta el 23 de abril del 00-

niente ano, por el senor ANGEL DOMINGO TUERO, 
en Iugar de 111. Ayudante Mayor en e1 Colegio Nacio
Ilal "Jose de San Martin" de 1a Capital, senorita Gra
ciiela Luciani, a quien no se Ie acuerda licencia du
rante dicho lapso. (Aprobaei6n excluida del Acuerdo 
sobre Economias por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 8.735. - Aprobar los servicios prestadoB 
desde e1 16 de agosto hasta el 31 de diciembre de 
ID50, por la senorita roLlA BUSTOS, en 1ugar de 1a 
Profesora, tres horas semanales, entre otras, en 1& 
Escuela de Comercio "General Manuel Belgrano" de 
Tucuman, senora Josefina Lassalle de Alonso, a quien 
DO se concede 1iconcia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 18.074. - Aprobar los servicios presta· 
dos, desde e1 2 de abril hasta el 18 de mayo del co
rI'iente ano, por 1a senorita NYDIA ARGENTINA 
FLORES, en lugar del Profesor, cuatro horas sema
nales, en e1 Co1egio N acional de San Juan, senor Fer· 
nando 116, a quien no so concede licencia durante di· 
CllO 1apso. 

C,on goee de sueldo y sin iil (Art. 4Q Y 4Q "in-fine"). 

LAURA JOSEFA ODCIO ESTERECORENA de 
TOB!. - P. L. NQ 19.842. - Diecisiete dias, desde 
el 15 de octubre de 1950, los primeros trece dias con 
goce de sue1do y los restantes sin ese b,eneficio. Pr{)
f€'sora, siete horas seman ales, en la Escu-c1a de Comer
cio NQ l4 de 1a Capital. Suplentes: Roberto Alfredo 
Risso y senorita Nair Filomena Maria Guida, en cua
tro y tres horas r-cspectivamente. 

ELINA CICHERO de IRURZUN. - P. L. nume
ro 14.693. - Dieciseis dias, desde e1 5 de diciembre 
Ultimo, los primeros once con goce de sueId{) y 108 
restantes sin ese beneficio. Profesora, diez horas se
mana]es, en el Liceo de Senoritas NQ 2, Y tres horas en 
el similar NQ 1, ambos de la Capital. 

JOSE MARIA ALFONSO GALLARDO. - P. L. 
N'9 30.037. - Cuarenta y 13eis dias, desde el 13 de 
e.g{)sto de 1950, los primeros cuarenta y cinco eon 
goce de sueldo y e1 restante sin ese beneficio. Aun
'liar 8Q, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia" de 111. Capita.l. 
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Con goce de sneldo (Art. 69). 

ELVIRA A. de TAMBOURINE GUY. - P. L. nu
mero 5.510. - Dos meses, desde el 16 de abril del 
eorriente ano. Ayudante Mayor, en el Liceo de Seno
ritas N<) 2 d'e la Capital. Suplentes: Preceptora, senO
-rita Yolanda Esther Colombo, y en su lugar, senorita 
Va!lentina Snitko. (Designaciones excluidas del Acuer
do sobre Economias por ser de imprescindible nece
.idad). 

EMILIO RAUL CABAL CULLEN. - P. L. nu
mero 2.711. - Un mes desde el 19 de mayo del eo
niente ano. Ayudante de Gabinete, en la Escuela In
dustrial NQ 2 de la Capital. Suplente: senor J ·ose Cons
tancio Garcia. 

VICTORIA MANUEL DE LA CANAL. - P. L. 
NQ 23.760. - Desde e1 2 de mayo hasta e1 31 de ju
lio del couiente ano. Ayudante Mayor, en 1a Biblio
teca Naciona1 de este Ministerio. 

MARIA CORREA LOPEZ. - P. L. NQ 20.150. -
Tres meses y un dia, desde e1 15 de marzo del co
rriente ano. Profesora, diez horas semana1es, en e1 
Liceo de Senoritas y seis horas en la Escuela de Co
mercio, ambos de . Corrientes. Sup1entes: senoras Cle
mencia Rey de Airaldi y Estela Rosa Pisarello de 
Karatanaso}Juloz, 'en cuatro y sejs horas respectiva
mente, en el primero de los establecimientos citados, 
y senora Josefa Rafaela Fernandez Lacour de Rey en 
el segundo. 

OSVALDO BULLA. - P. L. NQ 4.206. - Cinco 
meses y veintisiete dias, desde e1 5 de diciembre Ul
timo. Profesor, siete hOTas semanales, en el Curso de 
Bachillerato anexo a la Escuela N~rmal "Mariano 
Acosta", ocho horas en la Escue1a de Comercio NQ 14 
Y dos horas en la Escuela de Comercio NQ 10, todas 
eHas de la Capital. Suplentes: senores Ricardo Ame
rico Luppi y Cados Bernad, en cuatro y tres horas 
-respectivamente, en e1 primero de los establecimientos 
eitados senores Pedro Isidro Pauletto y Juan Carlos 
Ciniselli en cuatro horas cada uno, en el segundo, y 
senor Juan Bernardo Gonzalez en e1 tercero. 

RAUL CRUZ. - P. L. NQ 15.215. - Tres meses, 
d,esde e1 1Q de mayo del corriente ano. Profesor, doce 
horas semanales en e1 Colegio Nacional "Bartolome 
Mitre" de la Capital. Suplentes: senores Felix Romeo' 
de Igarzabal, Jose Fidencio de Alzaa y Oscar Pedro 
Sanguinetti, en seis, dos y cuatro horas respectiva
mente 

Sin goes de sueldo, atiento a. cireunstaneias especiaJes 
y ' .eomo caso 4e exeepci6n. 

ENRIQUE MARIO GRINBERG. - P. L. N9 17.068. 
Desde el 1 Q de marzo hasta e1 31 de diciembre del 
eorriente ano. Emp~eado J ornalizado, en la Direcci6n 
.General de Personal de este Ministerio. Suplente: des
de el 24 de abril Ultimo, senorita Gladys Luisa B. 
Gonzalez Bar6. (Designaci6n excluida del Acuerdo 50-

bre Economias por ser de imprellcindible neceJlidad) . 
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P. L. NQ 7.329. - Limitar hast a el 30 de marzo 
del corriente ano, la licencia acordada por resoluci6n 
de fecha 30 de abriI ultimo, a la Empleada en la Di
recci6n General de Personal de Elste ministerio senora. , 
Elizabeth Coni Aguilar de TE\iero; fecha esta en que 
Ie fue aceptada la renuncia. 

P. L. NQ 6.689. - Limitar hasta el 5 de maTZO 
del corriente ano, la licencia acordada por reg,01uci6n 
de fecha 30 de abril Ultimo, al Empleado Jornalizado, 
en la Direcci6n General de Personal de este Ministe
rio, sefior Aldo Ram6n Aguilar, fecha esta en que Ie 
fue aceptada la renuncia. 

P. L. NQ 30.534. - Designar, desde el 1 Q de abril 
del corriente ano, al senor OSV ALDO CORY ALAN en 
lugar del Ayudante Mayor, en la Secretaria Privada. 
de este Ministerio, senor Rafael Marini, a quien se 
acord6 licencia por resoluci6n de 23 de abril ultimo. 
(Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. 'N-Q 14.486. - Designar, desde e1 ,6 de marre 
del corriente ano, a la senorita ELSA DI NOlA, en 
lugar del Empleado Jornalizado en e1 Servicio de En
lace y Coordinaci6n de este Ministerio, senor Jose Ma
ria Margarido, a quien se acord6 licencia por reso
Iuci6n de 4 del corrien te mes. (Designaci6n excl uid& 
del Acuerdo sobre Economias por ser de imprescindi
ble necesidad). 

Sin goee de sueldo (Art. 151», atento lao ca.usa.l in
vocad.a y como caso de exeepcion. 

ALFREDO DE LA GUARDIA. - P. L. N9 4.28·6. -
Dos meses y veintiocho dias, desde el 15 de junio del 
corriente ano. Profesor, seis horas semanales en el 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 
"C. L. Buchardo'.' de la Capital. Suplente: senor Luis 
Maria. Alvarez 

p. L. 31.158. - Designar, desde el1Q de abril del 
corriente ano, a las senoras MILA HERMAN CIA 
CURCHOD de BATTOA y CLAUDINA ANGELICA 
ALONSO de REPETTO, en tres, y dos horas respecti
vamente, en el Colegio Nacional NQ 9, Y desde el 2 
del mencionado mes de abri1 a las senoritas MARIA 
OSSOINAK, LUCIA EMMA CAMPOT TAILLADE Y 
JUANA MASSIMINO, en nueve, seis y dos horas re8-
pectivamente, en la Escuela de Comarcio NQ 1, ambos 
establecimientos de la Capital; todas elias en Iugar 
del Profesor titular de dichas tareas, senor Jorge En
rique Wirth, quien fue 'adscripto por resoluci6n de 31 
de mal'ZO ultimo a la Secretaria GeueraI de este Mi
nisterio. 

P. L. N'l 315. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1Q de setiembre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por los senores JOSE MARIA LANDIN, ENRI
QUE ALEJANDRO GARCIA ROSSI Y RICARDO SE
BASTIAN LENA, en dos, tres y tres h-oras respecti
vamente, en Iugar del Profesor, en e1 Colegio Nacio
nal iN'> 11 de la Capital, senor Juan Jose Clemente 
AntUnez, quien fue adscripto por resoluci6n de . 20 de 
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oetubre d'el meneionado ano 1950 a la Direeei6n Ge
neral de Ensenanza Primaria de este Ministerio. 

P. L . NQ 4.793 . - Dec,arar en disponibilidad, sm 
goee de sueldo por el termino de tres meses, desde 
el lQ de enero d'el corr iente ano, al Vic'edirector y 
Profesor, doce horas semanales en la Eseuela N or
mal de Villa DO'iores ('C6rdoba), senor Ceferino Jorge 
Castellano. Suplentes: s'enor Gregorio Edmundo Ro
driguez y senora Alicia J osefina Castellano de Sas
tre, en ocho y cuatro horas, respectivamente. 

P. L. NQ 28.456. - Designar, desde el i' de abril 
del eorriente ano, al s'enor NOtRiBERTO SALAS, en 
lUg'ar del Maestro de Talt.er, en la Esct:e!a Industrial 
NQ 9 de la Capital, senor Luciano Zan;chelli, a q uien 
se acor d6 licencia por resoluci6n de 16 de abril 

de 1951. 
P . L . NQ 15.318. - Designar, desde -el 1 Q de marzo 

del corriente ano, a la senorita LYDIA BEATRIZ 
MARINI, en lugar de la Prece'ptora, en la Escue'l'a 
Norma.! de Santa Fe, senora Hada Martinez de G6-
mez Esp-eche, quien 'Pas6 a d'esempenar desde el 1Q 
de enero ultimo, tareas de mayor jerarquia. (Dedig
n'llci6n excluida del Acuerdo sobre Ecouomias, pOl' 
ser de imprescindible n'ecesidad). 

P. L . NQ 28.494. - Designar, d,e sde el 21 de mayo 
del corriente ano, al senor ARTURO BARROS, en 
lugar de la Empleada J ol'llalizada en .a Direcci611 
de Biblioteea e Informaci6n Educativa de este Mi
nisterio, senorita Elv .ra Raquel Bianchi, qui'en reem
plaza a la senora Lidia elly Garcia de Larson a 
quien se acord6 licencia por resoluci6n de 7 de mayo 
de 1951, y en virtud de haber cesado el sustituto an
terior, s'enor Oscar Luis Di Lazzaro. (Designaci6n 
excluida del Accerdo sobre Economia,s, por Slr de 

imprescindib:ie necesidad). 

P. L. NQ 30.492. - Aprobar los servicios 'Prestados, 
desd'e el 2 de abri) hasta el 12 de mayo chd corrien te 
ano, por las senoritas ROSA BUE.2IIAVEN'l'URA 
CLERCH Y CELBS'l'lNA ARICELLI GUILLEMET y 
la senora DOELIA LEANDRA JUAREZ de PEREZ, 
en cuatro, once y siete horas respectivamellte, en 
Jugal' del Prof-e sor, ve ntid6s hor·as semanales en '01 
Colegio Nacional de Tres Arroyos (Buenos Aires), 
senor Jluan Favelukes, a quien no se concede licencia 
durante dicho lapso. 

P. L. NQ 30.491. - Aprobar los servicios prestados, 
doesde el 2 de abril hasta el 12 de mayo del corriente 
ano, por la senorita ANGELA BORTON VEGA, en 
lugar de la Profesora, ocho horas scmall3 les 'On el 
Colegio Nacional de Tres Arroyos (B :: enos Aires), 
senora Elena Kohan MiLer de Favelukes, a quien no 
se concede licencia dur,ante dicho lapso . 

P. L. NQ 8.999. - Aproba,r los servicios presta dos, 
desde el 2 de abril hasta el 14 de mayo del corriente 
ano, por 'Ol senor HUGO BENJAMIN FRANKLIN 
DE BARELLI, en lugar del Preceptor, en la Escue;a 
de Comercio "Gra!. Manuel Belgrano" de Rosar;o 
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(Santa Fe), senor Carlos RamcSn Batallan, a quien no 
se Ie acuerda licencia desd'e el lQ de marzo hasta el 
14 de mayo, liltimos, fecha esta de la prescntaci6n 
de su ren : ncia. (AprobacicSn excluida del Acuerdo 
s01bre Economias). 

P. L. NQ 7.861. - Aprobar los servicios prestad08, 
desde el 2 basta -el 23 de abril del corriente ano, 
'po r el senor VIC ENTE PEREZ, en lugar del Maestro 
de iTaller, en la Escuela Industr:al de Santiago del 
Estero, senor Vicente Armando AngeJ.eri, a quien no 
s'e acuerda iicencia durante dicho la'Pso. 

:P. L. NQ 17.229. - Aprob'ar los servicios prestados, 
desde el 2' hasta el 28 de abril del corriente ano, 
po:r 1a s'enorita. MARIA ELENA CA VEDA, en lugar 
de:! Profesor, seis horas semanales en la Escuela de 
Comercio NQ 12 de la Cap: tal, senor Antonio Lococo, 
a quien no se concede Iicencia durante dicho Japso. 

BJacer saber a qui-enes corresponda, que las desig
nadones de sup,entes efectuadas en las licencias con
ce<iidas conforme a sus atribuciones por los estable
c ' mien tos que se d'etallan a con tin ua ci6n s'e hallan 
excluidas del Ac _ erdo sobre Economias, :por ser de 
imprescindible necesidad. 

(JOLEGIO N ACION AL "}.fA'RIANO MORENO" DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 11.890. - Senor NICOLAS 
AI,BERIO SCARPI 0, desde el 18 de mayo del co
rricnle 'ano, y por siete dias habiles, en lugar del 

Preceptor, senor Manuel Jose Ares. 

I!:SCUELA DE COMERCIO NQ 19 DE LA CAPI
TA.L. - P. L . NQ 30.274. - Senorita MA.RIA ELENA 
CABALLERO, desde -e l lQ de marzo d~l corriento' ano, 
y pOI' veinticinco dias, ·en Jugar de la Preceptora, 
seii,ori ta Martha El{)isa Pianelli. 

E6CUELA PROFESION AL Y TECNICA DEL HO 
GAR DE LA PLATA (BUENOS AIRES). - P. L. 
NQ 9.791. - Senorita MARIA AUGUSTA ROBElRTS 

ALCORTA, desde el 14 de mayo del corriente ano, 
y por diez dias, en lugar d,e la 'Secretaria, senora Ma
ria EJena Sa-ra vi Cisneros de Gayo!. 

LloCEO NACIONAL DE SENORITAS NQ 2 DE LA 
IOAPITAL. - P. L. NQ 776. - Prec'eptora, senorita 
MARIA ESTHER FERIRER, desde el 21 de julio de 
19 5;0. y por dieciseis dias, en Jugar de la Auxioiiar 
de Secretaria, senor.ta Celia Varaona, y en sustitu
ci6n de la senorita Fener en el cargo de Preceptora, 
senora Amale Nerea de Jauregui pOI' igual lapso. 

ESCUELA NORMAL NQ 7 DE MAESTRAS DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 25.823. - Senora DELIA 
ARTIGAS doe LAVAYEN, desde el 10 de mayo del 
corriente ano, y por diez dias en lugar de la Precep
tor:~, senorita Flora Viviana Roubaud. 

C:OLEGIO NACIONAL "MARIANO MORENO" DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 4.532. - Senor JULIO 
MANFREDI, desde el 14 de mayo del corriente ano, 
y por siete dias habiles en lugar del Preceptor, s·enor 
Amado Angel Paleari. 
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LICEO NACIONAL DE SE~ORITAS NQ 2 DE LA 

CAPITAL. - P. L. NQ 2.524. - Preceptora, senorita 
NELLY ALliCIA MEDINA, desde el lQ de mayo 
del corriente ano y por diecinueve dias, en lugar d-e 
la Auxiliar de Secreta ria, senorita Sarab Felisa Gar
cia Onrubia, y en lugar de la senorita Medina en 
el cargo d-e -Preceptora, senorita Sus'ana P u.jadas pOl' 
igual larpso. 

COLEGIO N ACION AL "BERNARDINO RIV ADA
VIA" DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 1.146. - Pre
c-eptor, senor FELIPE DURANDEU, desde el 24 de 
abril del corriente ano, y pOl' veinte dins, -en lugar 
del J efe de Prec-eptores, senor Antonio O. Caruso, 
y en sustitucion del senor Durandeu, en 'Ill cargo de 
Preceptor, senor Washington Argentino Rodriguez pOl' 
igual 1apso. 

ESCUELA KORMAL MIXTA DE VILLA DOLO
RES (CORDO-n-A). - P. L. NQ 5.552. - Senorita 
NILDA IRMA ALTAMIRANO, desd-e e1 lQ de fe
brero del corriente ano, y pOl' cuarenta y ciT'cO dias, 
en lugar d-e la Ayudante Mayor, senora C-elia 1\. de 
Teren. 

ESCUELA DE COMEThCIO DE tCORRIENTES. 
P. L. NQ 19.157. - Senorita ANTOLINA MERCEDES 
CACERES, desde el 2'6 de marzo del corrient-e ano, 
Y pOl' veinte dias, en lugar de la Preceptora, senora 
Maria Manuela Pisareillo de Szkope. 

ESCUELA NORMAL NQ 2 DE LA PLATA (BUE
NOS AI%ES). - P. L. NQ 14.406. - Senorita LIDIA 
DEL PAPA, desd-e el 25 de sClptiembre ultimo, y pOl' 
euarenta y dos dias , en luga-r de la Preceptora, s-e
nora Lidia Elva Mancini de !Tundidor. 

COLEGIO NACIONAL DE SANTIAGO DEL ES
TERO. - P. L. NQ 31.402. - Senorita LILIA ESTER 
ARA UJO, desde el 2 de abril del corriente ano, y 
pOl' doce dias habiles, en lugar d-el Prec-eptor, senor 
-Tose Esteves. 

P. L. NQ 6.721. - Hacer saber a quienes co
rresponda, y en virtud de una nueva informaci6n del 
establecimiento, que la suplente designada por resolu
ci6n de fecha 8 de enero del corriente ano, en lugar 
de la Maestra de Grado, en la Escue1a Normal de 
Santa Fe, senora Carolina Lasave de Guidi, es la 
senorita Susana Soriano y no Blanca Lomb6, como se 
mencionara en aquella. 

P. L. NQ 17.020. - Hacer sa bel' a quienes corres
ponda, que, en virtud de la nueva informaci6n pro
<lucida, debe considerarse concedida con goc-e de suel
do y comprendida en e1 Art. 6Q del Acuerdo de 4 de 
setiem bre de 1949 la licencia aco rdada si n dicho be
neficio, pOl' resolucion de 7 de febrero del corriente 
ano, a ]a Directora, en la Escuela Normal de Bragado 
(Buenos Aires), senorita Rosa M. Rizzo, por el ter
min() de tres dias, a con tar des de el 22 de agosto del 
ano 1950. 

P . L. NQ 6.491. - Designar, desde el 2 de abril 
del ~orriente ano, a la senorita MARTHA ALICIA 
MOLTENI, en lugar del Ayudante Mayor, en la Es-
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cuela Industrial de San Luis, senor Julio RaUl Abre
go, quien pas6 a desempenar tare as de mayor jerar
quia. (Designacion excluida del Acuerdo sobre Econo
mias por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 46. - Designar, desde el 2 de a bril del 
corriente ano, a la senora ELISA ALMELA PONS 
De PINGITORE, en lugar del Profesor, dos horas se
manales, en la Escuela N()rmal de Mendoza, senor Ju
lio Suarez Marzal, a quien se Ie acord6 licencia pOl' 
resolucion de 4 de noviembre de 1949_ 

P. L. NQ 23.903. - Designar, desde el 7 de abril 
del cotriente ano, al senor FRANCISCO LOPEZ, en 
Iugar del Ayudante 2Q (Ordenanza) con caracter pro
visional, en la Escuela de Comercio NQ 3 de la Ca
pital, senor Miguel Angel Ranone, a quien se acord6 
l icencia por resoluci6n de 2 de abril de 1951, y en vir
tud de haber cesado el sustituto anterior, senor Angel 
Z_ Castro. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre 
Economias por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 16.526. - Apr()bar los servicios presta
dos, desde el 19 -de octubre hasta el 13 de noviembre 
de 1950, porIa senorita DELIA ESTHER DIAZ, en 
lugar del Ayudante Mayor, en la Escuela de Comer
cio NQ 5 de la Capital, senor Carlos Francisc() Colo
minas, a quien no se acuerda licencia durante dicho 
lapso. (Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias pOl' ser de imprescindible 
necesi dn d). 

P. L. NQ 9.093. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 6 hasta el 25 de mayo del corriente ano, pOl' 
las senoritas BLANCA ERCILIA SINOPOLI y MA
RIA ANGELA qmMADEs, en siete y cinco horas 
respectivamente, en lugar del Profesor, doce horas 
semanales, en la Escuela Normal de Villa Dolores 
(Cordoba), senor Cesar Juan de Dios Acosta, a quien 
no se Ie acuerda Jicencia durante el citado lapso. 

P. L. 'I\Q 27.486. - Aprobar los servicios presta
dos, durante el ano 1950, desde el 13 de marZ() hasta 
el 17 de agosto, por el senor LUIS MARIA CORREA, 
desde el 18 de agosto hasta el 30 de setiembre, pOl' el 
senor ROBERTO DAVID ILLOZ, y desde el 1 Q de 
octubre hasta el 31 de diciembre, por el senor ABRAM 
FEIFER, todos ellos en lugar del Preceptor, en el Co
legio Nacional NQ 6 de la Capital, senor Americo G. 
MOllterroso, qui en paso a desempenar tal'ens doe mayor 
jerarquia en el mismo establecimiento. (Aprobaciones 
comprendidas en el Art. 6Q "in-fine" del acuerdo so
bre Economias por no haber sido posible cubrir la 
necesidad mediant-e la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del establecimiento). 

Sin goce de sueldo, atento ]a causal invocada y como 
caso de exc.epci6n. 

MIGUEL ANGEL ZARINI. - p. L. NQ 12.385. -
Seis meses, desde el lQ de marzo del corriente ano. 
Profesor, cuatro horas semanales, en la Escuela de 
Comercio NQ 15 de 1a Capital. Suplente: senor Ro
sendo Cardenes. 



Sin goee de sueldo (Art. 159), atento la. causal a.d.u
cida. y como easo de excepci6n. 

MARIA TERESA MARASCO. - P . L. NQ 17.135. 
Cuatro meses, desde e1 lQ de abril del corriente ano. 
Ayudante Mayor, en la Direcci6n de Biblioteca e In
formaci6n Educativa de este Ministerio. Suplentes: 
Empleada Jornalizada, senorita Cristina Laura Rodri
guez y en su lugar, senorita Beatriz Ana Bustos. 
(Designaciones excluidas del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad). 

Con goee de sueldo (Art. 12Q "in-fine") y teniendo 
en cuenta Ill. informadon' produeida.. 

AMERICO R. A. FERRARI. - P. L. N9 12. -
Dieciseis dias, desde el 14 de mayo del corriente ano. 
Prosecretario y Preceptor, en el Colegio N acional "Ni
colas Avellaneda" de la Capital. 

OMAR ANTONIO RIBAS. - P. L . NQ 28.568. -
Desde el 16 de enero del corrien te ano y por el ter
mino de trece dias. Empleado Jornalizado, en la Di
recci6n General de Administraci6n de este Ministerio. 
Suplente: senorita Martha Silvia Bornetto. (Designa
ei6n excluida del Acuerdo sobre Economias por ser de 
imprescindible necesidad). 

Sin goce de 8ueldo y mientrras desempefie con earaeter 
provisional 1:18 tare as que Ie fueron encomendadas 
en e1 Instituto NacionaJ del Profesora.d.o Seoun.da.rio 
de Catamarca. 

ROBERTO CORLETT!. - P. L. NQ 12.150. -

Desde el 2 de abril del corriente ano. Profesor, sei.'! 
horas semanales, en la Escuela Normal de Maestros 
de Catamarca. Suplentes: senora Ramona Nelida Vic
toriana Garcia y seliora Maria Sara Rodriguel!: de 
C6rdoba, en tres horas cada una. 

Con goee de sueldo (Art. 14Q). 

OMAR ANTONIO RIBAS. - P. L. NQ 28.568. -
Desde e1 5 de marzo del corriente ano y mientras ee 
halle bajo bandera. Empleado Jornalizado, en la Di
recci6n General de Administraci6n de eRte Ministerio. 
Suplente: senorita Martha Silvia Bornetto. (Designa
ci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por ser 
de imprescindible necesidad). 

HUGO ALBERTO PISERA. - P. L. NQ 28.155. 
Desde el 6 de marzo del corriente ano, y mientras 
5e halle bajo bandera. Ayudante Mayor, en el Con
~ejo Gremial de Enseiianza Privada de este MiniB
terio 

Sin goee de sueldo, eomprendida en e1 Decreto de 
~ de mayo de 1944, eonfirma4o por e1 Art. 3Q del 
de 7 de noviembre de 1945. 

JUAN CARLOS DE LA RI:ESTRA. - P. L. mime
ro 3.!H7. - Desde el 2 de abril ppdo., y mientras 
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dosempene con car[\crer interino las tareas que Ie fne
ron encomendadas en la Facultad de Ciencias Mate
maticas, Fisico-Quimicas y Naturales, dependiente de 
]a Universidad Nacional del Litoral. Profesor, seis ho
ras seman ales, en la Escuela Industrial NQ 1 de Ro
sario (Santa Fe) . Snplente: senor Agustin Angel Rigo. 

Hac'er saber a quienes correspond a, que las desig
na.ciones de suplentes efeetuadas en las licenci:ts 
concedidas conforme a. sus a tribuciones por ~os es
tablecimientos que se d<!tallan a continuaci6n, se 
hallan excluidas del Acuerdo sobre Economias, pOl' 
ser do impresrindible neeesidad. 

COLEGIO NAICIONAL DE DOLORES (BUENOS 
AIRES). - P. L. N9 31.026. - Senor HEYDELBER.G 
DAVILA, desde el 13 de mayo del corriente tano, y 
por quince dias, en Iugar de Ill. PN)ce<ptora con ca
:rader transitorio, senorita Lucila Esther Penofiori. 

ESiCUELA NORMAL MIXTA DE CONCEPCION 
DBL URUGUAY (ENTRE RIO!s). - P. L. NQ 1.214. 
- Senora AMABILE P ADOVESSI de LAMOUROUX, 
deBdo eI 21 de noviembre ,de 1950 por veinte dias, y 
deBde el 11 de diciembre del mismo afio por die:J; 
dis.s, en lugar del Ordenanza, senor Rafael SuaN)z. 

ESCUELA DE MABSTROS NORMALES REGIO
NALES DE SANTA MARIA (CA'l.'AMA'R.cA). - P_ 
L. N9 6.437. - Senor DISIDERIO JULIO CANCINOS, 
de!lde el 5 de marzo d'e 1951 pOl' treinta dias, y 
de!lde el 6 oe abril del mismo ano por die z dias, en 
lugar de la Ayudante 29 (Personal de Servicio), se
nora Marta Elda Bulacio de Palacios Augier. 

ICOLEGIO NACIONAL "MANUEL BELGRANO" DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 25.515. - Sefior DAVID 
RAJCHEL, desde e1 27 de abril del corriente ano 
POI' catorce dias, y senor MIGUEL JOSE STRATAB 
desde el 11 de mayo ppdo. y Tor seis dias, ambos en 
lugar del Preceptor, senor 'Roberto E. I1!overas. 

:fJSCUELA NOR1IAL MIXTA DE LUJAN (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 170. - /Senorita ANA 
ROSA BELLAGAMBA, desde el 29 de marzo del 
eor,rionte ana. y pOl' seis seman as, en lugar de In. Pre
ceptora, senora !Teresa Virginia Moro de Mujica. 

LICEO N ACION AL DE SENORITAS NQ 1 DE LA 
CAPITAL. - P . L. NQ 191. - Preceptora, senora 
MA RIA JOSEF A SOLANS de CARDEN, desde el 
15 de abril de 1951 pOl' veinto dlas y desde e1 5 de 
mayo del mismo taiia. por ocho dins, en lugar doe Ill. 
Ayudante Mayor, senora Ercilia G. A. df' Somonte 
King y en lugar de Ill. senora de Carden en el 
cargo de Preceptora, senorita Yolanda Ressio pOl' 
igual lapso. 

COLEGIO N ACION AL "SIMON DE IRIONDO" DE 
SANTA FE. - P. L. N9 18.053. - Senor PLACIDO 
OSCAR PONDE ARAGON, desdo eI 23 de abril del 
couiente la no y 'Por treinta y cinco dias, en lugar del 
Preeeptor, sefior Mario Valiente. 

! 
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OOLEGIO NACIONAL "DOMlNGO F. SARMIEN

TO" DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 3.777. - Senor 
ENRIQUE CARLOS COPPOLA, desde e1 11 de abri1 
del corriente ano y por veintid6s dias, en 1ugar de 
1& Ayudante Mayor, senora Rosa Celida G. de Alemano. 

ESCUELA NORMAL DE MERCEDES (BUENOS 
AIRES)L - P. L. NQ 31.160. - Senorita ADA MARIA. 
BHEEHA, desde e1 7 de mayo deJ corr i'ente anD y 
por quince dias, en lugar de 1a Preceptora, senora 
!D'ora J. E. M. de ClasaL 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS NQ 1 DE LA 
PLA'l'A (BUENOS AIRES'). - P. L. NQ 31.284. 
Senorita MARIA CARMEN PEREYRA, desde e1 1 Q 
de marzo del corrieni"e ano y por seis semanaB, en 
lugar de la Ayudante Mayor, senora Eva Dora Co
mesafra de 'ConIes. 

COLEG;IO NACIONAL DE ~ORlMOSA. - P. L. 
NQ 9.187. - Ayudante Mayor, senorita MERCEDES 
MARIA TARANTINI, desde e1 lQ de mayo de 1951 
halt a e1 23 del mismo mes, en 1ugar de la Secre
taria, senora Elina Rojas de Miranda. 

SLn goee de sue1do. por haber pasado a. desempefiar 
tareas de mayor jerarquia en e1 mismo estableei
miento. 

I'SMAEL SANTIAGO RODRIGO. - P. L. NQ 8.827. 
- Diez meses y dieciocho dins, desde e1 12 de mayo 
de'! corriente ano. Preceptor, en '~1 Co1eg:o Naciona1 
NQ 1 de 1a Capital. SUlplente: senor Alejandro Radics. 
(Designaci6n exc1uida del Acuerdo sobre Economias, 
por ser de im'Prescindibl'e necesidad). 

Bin goee de sueWo (Art. 15Q) , atento 10 informado 
por 1a. Direeei6n de Sanidad ES801ar. 

MARIA LUISA AMARANTE de LEO FERRO. -
P. L. N. 8.763. - Diez dias, desde e1 13 de marzo 
de 1950. Maestra do- Taller, en la Escuela Profesional 
N9 4 d() la ,Oapital. 

Sin goee de sueldo, eomprendida en el Decre.to de 
~ de mayo de 1944, eonfirma.do por el Art. 39 del 
7 de noviembre de 1945. 

JUAN MARIA BELCUORE. - P. L. NQ 6.112. -
nesde 'el lQ de septiembre basta e1 31 de diciemLre 
de 1950. Profesor, cuatro horas semanales, en la Eg
cuela Normal de Pergamino (Buenos Aires). Suplen. 
te: senor Enrique Martinez Granados. 

Con goee de sueldo (Art. 69). 

AN1TONIA DIAZ de ROJAS PAZ. - P. L. N9 7.921. 
- Un mes, des de el 4 de octubre ultimo. Maestra de 
Estetica; en la Escuela Normal de Profesores de 
Santiago del Estero. ,s,uplente: senora Maria Celia 
P. de Gauna. 
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JUAN MANiUlEL MATAS. - P. L. NQ 3.793. 
Once meses, desde 'Ill 2 de agosto de 1950. J efe de 
Trabajos Practicos, en 1& Escuell.a de Comercio NQ 13 
de la Capital, y Profesor, cinco boras semanales con 
earacter interino, en la Escuela Industrial de San 
Fernando (Buenos Aires), y cinco horas con igual 
caracter, en la similar de San Isidro (Buenos Aires). 
Suplentes: Precoptor, senor Jose Napole6n Iramain, 
y en su lugar, senor Jose Men dez, en el 'Prirnero de 
los Ilstablecirnientos cit ados, senor Ans'eGmo Leoz bas
ta el 31 de diciembre, y desde el 2 de abril del co· 
rriente ano en adelante, senor Carlos Ell1'iq~e Urquia, 
en el segundo, y senores Mario Carlos Di Scipio y Nata
lio GarroI\'e, en tres y dDs horas respectivamente, en el 
tercero. (Designaci6n eomprendida en el Art. 69 "in-fi
ne" del Acuerdo sobre Economias, por no haber sido po
sible cubrir la necesidad mediante la red:stribuei6n 
de tare as entre el restante personal del cstableci
miento ). 

ROBERTO JORIGE JARRY. - P. L. Nil 7.235. -
Seis meses, desde el 16 d'e enero del corrien te ano. 
Profesor, doce horas semanales, en 1a Escuela Indus· 
tria,l NQ 1 de la Capital. SU'Plentes: senores Felix 
Macchi, Rodollfo A. Stefanile y Sim6n Lagunas, en 
cuatro boras eada uno. 

MARIA FONTELA de MELCIOR. - P. L. lIIIme
ro 27.405. - Cuatro meses, d,c.sde el lQ de mayo del 
corriente ano. Ordenanza, en la Escuela Profesional de 
Mujeres N9 1 de 13. Capital. SUiplente: senora Celina. 
M.acias de Monga. (Designaci6n exc.luida del Acuerdo 
sobre Economias, por ser de imprcscindiblo necesidad). 

Sin goee de sueldo (Art. 159). 

SILVERIO GUERRERO. - P. L. NQ 11.127. -
Noventa dias, desde el 8 de agosto de 1950. Ma'estro 
de Taller, en la Escuela Industrial de 'Santiago del 
Estero. 

P. L. N9 190 - Declarar en disponibilidad, siD. 
goce de sueldo, por el termino de un mes y dieciseia 
dias, desde el 15 de marzo de 1950, al Profesor, quin
ce horas semanales, en la Escuela de Comercio NQ 6 
de la Capital, senor ADOLFO AMADEO SANTIAGO 
SCOTTO. Suplentes: senorita Francisca P. Alegre y 
senoras Maria Felisa 1. A. de Capurro y Aida A. M. 
de Roy, en seis, tres y seis horas respectivamente. 

P. L. N9 7.286. - Designar, desde el 19 de marzo 
del corriente ano, a la senorita AMALIA NEGRI, en 
lugar del empleado jornalizado, en ]a Direcci6n Ge
neral de Personal de este Ministerio, senor Jorge E. 
Moggio, a quien se acord6 licencia por resoluci6n de 
28 de febrero del corriente ano, y en virtud de baber 
cesadD la sustituta anterior, senora Nelly M. de Sa
jeva. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Econo
mias por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 15.066. - Aprobar 108 servicios presta
dos, desde e1 16 de mayo hasta el 31 de diciembre dAJ 
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1950, por el senor EDUARDO NATALIZIO, en dos 
horas, en lugar del Profesor, en el C01egio Nacional 
NQ 9 de la Capital, senor Alejandro Buzzetti, a quien 
no se acuerda licencia durante el citado lapso. 

P. L. NQ 7.717. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 1950, 
por las senoras EUGENIA MARIA 'MARGARITA GIU
LIANI de ABBATE y CELIA SORIA de CEPPI, y la 
senorita EL VA CEBALLOS, en tres, una y dos horas 
respectivamente, en lugar de la Profesora, en la Es
cuela Normal de Villa Dolores (C6rdeba), senora Ana 
Blanca Susana Fillippetti de F1ores, a quien no se 
ooncede licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 30.510. - Aprobar los servicios presta· 
dos, desde el 1 Q hasta el 21 de octubre de 1950, por 
la senoritJa AIDA RITA MONZON, en Iugar de Ia 
Maestra de Grado, en Ia Escuela Normal de Maestros 
de Corrientes, senora Maria Lidia Castillo de Descotto 
Reyna, a quien no Be acuerda licencia durante dicho 
Iapso. 

P. L. NQ 9.155. - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 4 de agosto hasta el 18 de octubre de 1950, 
en echo horas, por Ia senorita NILA GEMMA RASO, 
en Iugar de la Profesora, en el Liceo de Senoritas de 
Mendo2Ja, senora Marla Rosa Vicchi de Norte, a quien 
en virtud de 10 dispuesto en el Decreto NQ 27.551 de 
fecha 5 de noviembre de 1945, se Ie asignaron etras 
tareas durante dicho lapso. 

P. L. NQ 3.205. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q hasta e1 22 de febrero del corrien te ano, 
por el senor CARLOS F. VASQUEZ, en lugar del 
Secretario, en la Escuela Industrial de Avellaneda 
(Buenos Aires), senor Cesar Siffredi, a quien no se 
acuerda licencia durante dicho lapso. (Designaci6n 
excluida del Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad). 

p. L. NQ 13.903. - Aprobar los servicios presta
des, desde el 15 de marzo hasta el 10 de mayo de'l 
corriente ano, por los senores REGINO J ALON Y 
ANTONIO PORTERO, en dos y cuatro horas respec
tivamente, en lugar de la Profesora, seis horas sema
nales, en la Escuela Normal de Jujuy, senorita Ama
lia C. Carrillo, a quien no s'e Ie acuerda licencia du
rante dicho lapso. 

p . L. NQ 3.l!75. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 7 de abril hasta e1 11 de mayo del corriente 
ano por el senor ABELARDO MARIA BARTOLOME 
BARBERAN, en lugar del Profesor, cuatro horas 50-

mana:Ies, en la Escuela de Comercio NQ 5 de la Capi
tal, sefior Emilio Cardenas Montes de Oca, a quien no 
se Ie acuerda licencia durante dicho lapso. 

Hacer saber a quienes corresponda, que las d'esig
naciones de suplentes efectuadas en las licencias 
concedidas conforme a sus atribuciones por los es
tablecimientos y Direcciones Generales que se de
taHan a continuaci6n, se hallan excluidas del Acuerdo 
sobre E conomias, por ser de imp rescindible necesidad: 
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LlCEO DE SENORITAS NQ 2 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 643. - Senorita SUSANA MARTHA PUJA
DAS, desde el 17 de septiembre ultimo, y !por treinta 
y ocho dias, en lugar de la Preceptora, senora Nora 
C. de Kraba. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE CO
ItRIENTES. - P. L. NQ 13.147. - Senori ta GLADIS 
OSIRIS ANDIREU, desde el 11 de mayo del corri-ente 
ano, y por v einticinco dias, en lugar de la Precepto
ra, senorita Sara Gregoria Rueda. 

ESCUELA NORMAL DE PARANA (ENTRE RIOS) . 
- - P. L. NQ 18.387. - Durante el ano 1950, senorita 
MARGARITA ISABEL GODOY, desde el 27 d'e marzo, 
por seis semanas, desde el 8 de mayo por ocho diaa, 
y desde el 16 del mismo mes, por seis semanas J 

8'~norita M.A!RJA DEL CARMEN IGLESIAS, desde "61 
2.8 de junio y 'P0r treinta dias, ambas en lugar de 
la Ayudante Mayor, senora Dora Francisca Espinosa 
de Sas. 

ESCUELA DE COMERCIO DE RAMOS MEJIA 
(BUENOS AIRES). - P. L. NQ 7.356. - Senora 
JUANA ELVIRA ARANAZ de FERJRtAIRONE, desde 
e1 12 de noviembre ultimo .por veintisi'ete dias, y 
desde el 9 de diciembre ppdo., por seis semanM, en 
lugar de la Preceptora, senora Argentina Amalia Oli
viL'eri de Verano. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAICCION. 
-- P. L. NQ 2'5.729. - Senorita ROSA NILDA POGGI, 
desde el 19 de febrero ultimo, por seis semanas, des
d'e el 3 de mayo ppdo., 'Por igual lapso y des de e1 
2 de abril !por treinta y un dias, en lugar d'e la Ayu
dante Mayor, senora Susana A. M. de Coleman. 

EiSCUELA NORMAL DE LOMAS DE ZAMORA 
(BUENOS AIRES). - P. L. NQ 18.876. - Senorita 
ALYS ETHEL BIU, desde el 9 de abril del corriente 
aiio, y por vein te dias, en lugar de la Preceptora., 
senorita Maria Amelia Herrero. 

C()n goce de sueldo (Art. 69). 

ADOLFO AMADEO SANTIAGO SCOTTO. - P. L. 
N Il 190. - Catorce dias, desde el 1Q de marzo del 
corriente ano. Profesor, quince horas semanales, en 
la Escu ela de Comercio NQ 0 de la Capital. Suplentes : 
sen or Franci sco P. Alegre y senoras Maria Felisl!. 
I. A. de Capurro y Aida A. M. de Roy, en s'eis, 
tr t' s y seis horas respectivamente. 

VIC'rO:RJ E. TAU. - P. L. NQ 28.710. - Tres me
se!! y cinco dia s, desde el 26 de marzo del corriente 
ano. Ayudante d'e Gebinete en la Escuela de Comercio 
NI' 13 de la Cap ital. 

AMALIA A. R. de PERALTA RAMOS. - P. L. 
NQ 4.381. - Dos meses, desde el 1 Q de mayo del co· 
rriente ano Ayudante de Taller, en la Escuela Pro
sior: al NQ 7 de la 'Capital. SupJent-e : S'enorita ANlceli 
Beatriz Granados . 

• 

, 
I 
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ALICE CASADO de LUCERO FUNES. - P. L. 
NQ 16.354. - Un mes y dos dias, desde el 14 de abril 
del corrien te ano. Maestra de Taller, en la Escuela 
Profe~ional de Muj·e res NQ 1 de la CrupitJal. Suplente: 
senorita Leticia Maria Pascarella. 

Sin goce de sueldo (Art. 159). 

JOSEFINA LASALLE de ALONSO. - P. L. nu
mero 8.735. - Un mes y veintiocho dias, desde el 19 
de jnnio de 1950, en tres horas solamente, a la Pro
fesora, once horas sema·nales en la Escuela de Co
mercio "Gral. Man uel Belgrano" de Tucuman. Su
plente: senorita Julia Bustos. 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 149). 

ALBERTO H. PINTO GARRIDO. - P. L. nume
ro 16.246. - Desde el 1 Q de marzo del corriente ano 
y mientras se halle bajo bandera. Preceptor, en el 
Colegio Nacional NQ 8 de la Capital. Suplente: senor 
Oscar Ri varola, hasta el 9 de mayo ultimo y en ade
]ante, senor Juan Oarlos Perez. (Designaciones ex
cluidas del Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad). 
RE~ATO MARCOS HUMBERTO VIGLIONE. -

P. L. NQ 3.052. - Desde el 8 de marzo del corriente 
ano y mientras se hane bajo bandera. Preceptor, en 
el Colegio Nacional NQ 9 de la Capital. Suplentes: 
senor Jorge Maria Furlong, y desde el 19 de mayo 
ultimo, senor Rodolfo Luis Desplats. (Designaciones 
excluidas del Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad). 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

SARA MERCEDES DOBLAS. - p. L. NQ 6.744. -
Treinta y un dias, desde el 1Q de mayo del corriente 
ano. Preceptora en el Liceo de Senoritas NQ 1 de la 
Capital. Suplente: senorita Julieta Roel. (Designa
cion excluida del Acuerdo sobre Economias por ser 
d'6 imprescindible necesidad). 

AUGUSTO ALFONSO FUEMBUENA. - P. L. nu
mero 20.52'4. - Cuarenta y un dias, desde el lQ de 
abril del corriente ano. Prec'eptor, en la Escuela de 
Comercio NQ 14 de la Capital. Suplente: senor Juan 
Carlos Arencibia. (Designacion excluida del Acuerdo 
sobre Economias por ser de iill'pescindible necesidad ) . 

EULALIA IRMA T. de tCHANEL. - P. L. nume
ro 24.930. Veintinueve dias, desde el 2 de abril del 
corriente ano. Profesora, siete horas semanales, en 
la Escuela Normal de Quilmes (Buenos Aires). Su
plentes: senoritas Ana Luther e Irene S. Rodriguez, 
en tres y cuatro horas r espectivamente. 

ROSA MARIA REGUEYRA. - P. L. NQ 2.871. -
El dia 1Q de diciembre ultimo. Auxiliar 3Q, en la 
Mesa General d'e Entradas y Salidas de este Mi
nisterio. 
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ALFONSO RIZZOTTI. - P. L. NQ 1.449. - Dos 
meaes y dieciocho dias, d·esde el 13 de abril del co
rrien te ano. Profesor, seis horas semanales, en el Co
legio Nacional NQ 2 de la Capital. Suplentes: senor 
Paulino de Curtis hasta el 20 de abril, y desde el 16 
de mayo 'en adelante, 61 citado senor De Curtis en 
cuatro horas y senor Isidoro Jose Pirovani en dos. 

ADAtRiO ANGEL GIUSTI. - P. L. NQ 19.037. -
Un mes y seis dias, desde el 26 de diciembre ultimo. 
Auxiliar 8Q, en la Mesa General de Entradas y Sa
lidas de este Ministerio. 

MARGARITA CRISTINA CATINO de HERMIDA. 
P. L. NQ 18.985. - Un mes y v einticuatro dias, desde 
el 7 de abril d'el corriente ano. Empleada Jornalizada, 
en la Escuela Industrial NQ 1 de la Capital. 

P. L. NQ 847. - Declarar en disponibHidad, sin 
goce de sueldo, por el termino de un mes y veinti
seis dias, desde el 6 de noviembre dd corriente ano, 
a la Profesora, doce horas semanales, en La Escuela 
de Comercio NQ 3 de la Capital, senora MARIA TE
IRlESA CEBALLOS LUQUE de PILLADO MATHEU. 
Suplentes: senorita Maria Conc'epcion Volpe, senora 
Delia Alberti de Andres Lamas y senor Enrique Emi
lio Rizzo, en tres, seis y tres horas respectivam'6nte. 

Sin goce de sueldo (Art. 159), atento 1a causal invo
c.ada y como caso de excepcion. 

LUISA ESTHERl MAR;TIN. - P. L. NQ 25.805. -
Dos meses, desde el 18 de maYG del corriente ano. 
Maestl'1a de Taller, en la Escuela Profesional de Mu
jeres NQ 8 de la Capital. Suplente: Ayudante de 
Taller, senorita Maria Elena Lozano, y -en au lugar 
s'eiiorita CIeclia Francisca Dominga Donato. 

P. L. NQ 30.620. - Designar, desde el 30 de mayo 
del corriente ano, a la senorita MARIA ELENA FER
NANDEZ d'e CARRO, en lugar del Ayudante Mayor 
en la Direccion General de Administratci6n de este 
Ministerio, senor Roberto Jose Marina, a quien se 
acordo licencia por resoluci6n de 30 de abril ultimo, 
y en virtud de haber cesadQ la sustituta anterior se
norita Maria Teresa Garcia Diaz. (Designacion ex
clufda del Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad). 

P. L. NQ 1.286. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
desde el 2 de en'ero hasta el 29 de mayo del co
rriente ano, 'Por la senora MARIA ELENA FERN AN
DEZ de CARRO, en lugar de la Empleada en la Di
reccion G'enerad de Administracion de este Ministe
rio, senora Deocracia V. L. de Mendez, a qui en Ie 
fuer<J.n conce didas licencias desde el 2 de -enero has
ta el 31 de mayo ultimos. (Aprobacion excluida del 
Acuerdo sobre Economias, por ser de imprescindible 
necesidad) . 

Con goce de sueldo (Art. 69) 
ROMULO ENtRiQUE FOSTER. - P. L. NQ 21. -

Ca torce dias, des de e1 18 de marzo del corri'6n te ano. 
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Director del Instituto Na.eional de Ninoa &lrdomu
dos de la Capita.I. 

MANUELA A. DEL FRANCO DE DONADIO. -
P. L. NQ 18.080. - Dos m-eses, des de 'el lQ de abril 
d,eJ corricnte ano. Jefe de Preceptoras 'en el Liceo 
de Senoritas NQ 4 de la Capital. Suplente: Preceptora, 
senorita Angelica Oneto. Designacion excluida del 
Acuerdo sobre Economias, por ser de improscindible 
necesidad) . 

P. L. NQ 5.933. - Declarar en disponibilidad sin 
goce de sueldo, por el termino de tres meses y un 
dia, desde 01 30 de septiembre ultimo, al Profesor, 
veinte horas semanales en la Escuela Normal de S.n 
Nicol{ts (Buenos Aires), senor Gines Garcia. S uplente: 
Profl sores Juan Bautista Anl.mburu, EV'erilda Ma
ria Josefa Grisetti de Lorenzi, Irma. Angela Zuzchi, 
Jose Enrique Ondarcuhu, Hebe Ca.rp-ella y Celia Fer
nfmdez Vinas de Marcone, en cuatro, cuatro, cuatro, 
dos y dos horas respectivamente. 

P_ L. NQ 13.838. - Aprobar los servicios prcstadol!, 
desd,e el 1Q de jun:o hasta el 31 de julio de 1950, 
por el senor JiUSTO ARTURO DE LA LASTRA en 
tres horas, en lugar d'e la Profesora, en la Escuela 
Industrial de La Plata (Buenos Aires), senora An
gela Matilde De Lazaro de Coria, a quien no so acuer
da licencia durant'e dicho lapso. 

P. L. NQ 13.391. - Designar, desde el 15 de mayo 
del corrionto ano, It. la senorita ELSA (R,AMONA 
TOLEDO, en lugar del Preceptor, 'en 01 Cole,gio Na
cinal de Posadas (Misiones), senor Mariano Alfre

do Toledo, quion paso a desempenar tareas d'e ma
yor j erarq1:la en el mismo establecimiento. (Designa
cion excluida dol Acuerdo 1I0bre Eeonomias, por Ber 
de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 5.290. Declanr en disponibilidad, ain go
ee de suoldo, por el termino de dos meses, desde el 
1 Q de abril del corrinto ano, a 1a maestra de Taller, 
en la Escuela Proi'esional de Mujeres do San Fer
nando (Buenos Aires), senorita FEDORA PIOCG. 

P. L. NQ 2.199. - Aprobar los aervicios prostadoa, 
desde el 5 d,e agosto de 1947 hasta el 31 de dici'em
bre de 1948, por la senorita HA YDEE NOEMI PIE
DRACUEVA, en lugar de la Ayudante de Educaci6n 
Fisica y Estetica, en 180 Escuela Normal de Cordoba, 
senora Esther Sanchez Ciras de Luna Morono, a quien 
30 Ie ac.ord6 1icencia por resoluciones de 31 de enero 
y 16 de octubre de 1948. 

P. L. NQ 23.072. - Aprobar los servicios prestados 
durante el ano 1950; desde el 13 de marzo hasta e1 
23 de junio por el sonor DAVID RAMON CA'SIVA, 
desde e1 26 de junio hast80 el 26 de septiembre por e1 
senor JUAN TEMISTOCLES DAVILA, Y desdo el 27 
del mismo mes hasta e1 18 de noviembre, por la senO· 
rita TERESITA MERCEDES DEL CARMEN TRON
COSO, todos en lugar de la Proceptora, en la EBcuola 
Normal de Chilecito (La Rioja), senorita Marta Ida
lia Martinez, quien pas6 a desempenar tareas de ma-
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yor jerarqui!l. durante dichos lapsos. (Aprobaeionell 
comprendida.a en e1 Art. 6Q "in-fine" del Acuordo sobr. 
E'conomias por no haber sido posib1e cubrir 1& neceili
dad mediante la redistribueion de tareas entre .. 
restante personal del establecimiento). 

Si.n goee de sueldo (Art. 15), a.tento Ila. caW!lal inTO

cada y COIno oaso de excepci6n_ 

ELVIRA LOPEZ ASTRADA de HANSEN. - P. 
L., N9 20.412. - Seis meses, des de 01 28 de m'ayo 
del corriente ano. Ayudante de Gabinete en la E .. 
enela de Comercio de San Martin (Bs. As.). 8uplente: 
senorita Marta Maria KrojZl. 

Con gooe de 6ueldO y sin ~l (Art. 4,Q Y 4,9 "in-tine" 

ALICIA ROSALIA CORRADI. - 'P. L. N9 10.991. 
-- Dieoiseis dias, desde e1 1 Q de octubre, un dia dead. 
01 17 de noviembre y tros dias des de el 23 del eitado 
lloviembre de 1950, los primeros once dias con goc. 
del sueldo y los restantes sin ese beneficio. Profesora, 
Beis horas semanales en e1 Colegio NacionaJ, y doce 
horas, seis de el.1as con caract:er provisional, en 1& 
E:3cuela !Normal, ambos de Pergamino (Bs. As.). Suo 
plente: senorita Ana Bartoli, en e1 segundo de 1011 

establecimientos citados. 

P. L. NQ 23.385. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
desde el 1 Q de junio hasta el 30 de septiembre de 1950 
por el sefior JACQUES LAGRANGE en dos horas, en 
'Iugar del Profosor, en III. Escuela Industrial de La. 
Pl.ata (Bs. As.) senor Cesar Clemente Andrada, a. 
quien no se Ie concede licencia durante dicho lapso. 

SARA MARTHA MOLINSKY. - P_ L. NQ 26.088. 
-. Treinta y siete mas, desde 01 10 de octubre Ultimo, 
los primeros treinta y cuatro con goce de suoldo y 10$ 

restantes sin ese heneficio; y sin percepcion de habe
res por el dia 5 de diciembre Wdo. Preceptora COll 

(la.racter interino en 01 Liceo de Senoritas NQ 1 de 
'la. Capital. 

JOSEPINA L. de CORVALAN. - P. L. NQ 6.0'u. 
-. Quince dias, desde el 19 do tiunio de 1950, los pri
meros trece con goco de sueldo y los restantes Bin 
ese beneficio. Auxt1iar de Seeretaria en 01 Liceo de 
Senoritas Anexo al Co1egio Naeiona1 do Santiago del 
Estero. Suplente: senora J enara Rojo de Dominguez. 
(Designacion comprendida en el Art. 69 "in-fine" de.~ 

A,cuerdo sobre Economias por no haber sido posible 
eubrir la necesidad mediante loa redistribucion de ta
reas entre el restante personal del eBtablecimiento). 

Bin goee de sn.eldo (Art. 159)_ 
LUCIA FILOMIA de MARTIN. - P. L. NQ 26.420. 

-, Seis meses, desde 01 19 de ",-bril de 1950. Empleada 
on, la Direcci6n de Sanidad Escolar_ 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

JORGE FRANICISCO BILBAO. P. L. NQ 14.831. 
Un mes y ventinueve dias, deBde el lQ de marzo del 
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eorri'ente ano. Maestro de Taller, en la Escuela In
dustrial de La Plata. (Buenos Aires). 

DELICIA B. NOGUEIRA d(} DIAZ. P. L. NQ 26.040. 
Dos meses, desde 61 2 de marzo del co-rriente ano_ 
Preceptora, -en el Liceo de ,senoritas NQ 4 ,de la 
Capital. Suplente: senorita Raquel Eskenazi. (Desig
DJaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias par 
ler d'e imprescindibl'6 necesidad). 

MARIA SAHARA CARRANZA de ALIAGA. -
P. L. NQ 5.485. - Dos meses, des de el 29 de mar
zo del corriente ano. Ma;estra de Tal1-er, en la Es
cuela Profesional de Mujeres de C6rdaba. 

DEL]CIA B. NOIRJIEGA de DIAZ. P. L. NQ 26.040. 

Seis meses y veintitres dias, desde I'll 9 de noviembre 
ultimo. Visit ad ora de Higine, en la, >Direcci6n de Sa
nidad Escolar. 

OVIDIA J. E. de LOMBARDINI. - P. L. 11.322. 
C'u,atro meses y tres dias, desde el 2-9 doe marzo del 
eorriente ano. Maestra de Taller, en la Escuela. Pro
f-esional de Muj-eres de San Martin (Buenos Aires). 
Supleutes: Ayudante de Taller, senora Selva Orti
llado de Squarz6n, y en su lugar s'enorita AngelJa 
Carmen Piecaluga. 

ERNESTO EMILIO LEMOS. - P. L. NQ 12.043. -
Un mes y quince dias, desde el 1Q de mayo del co
rriente anD·. Profesor, oeho horas a'emanales en -e1 
Colegio N acional "Mariano Moreno" de la Capitoa!. 
Smplentes: senor Enrique Luis Baca y s'enorita Eleo· 
nora Cometta Manzoni, 'On cuatro horas cada uno. 

LEONOR. BURUOHA de GRIBCO. - P. L. UlIme
ro 10.646. - Tres meses y veintinuev'e dias, desde 
e1 1 Q de '6nero del corriente 'ano. Profesora, trec-e 
hor·as semanales en la Eseuela Normal NQ 1 de Ro
lario (Santa F'e) Suplentes: senoritas Silvia Argen
tina Mazzantini y Ermelina Pesenti, y senora Maria 
Teresa Luraghi de Velasco, en cuatro tres y seis ho
ras respeetivament-e. 

PAULINA F. de IP.,IBARNE. - P. L. NQ 26.184. -
Un mes, desde el 1Q de mayo del corriente 'ano. Maes
ira de TaHer, en la EscueJa Profesional de Mujeres 
N9 6 de la Capital. Suplentes: Ayu.dante de ITaller, 
C'enara E=a V. H. de Vidal Dominguez y eu BU lu
~ar senorita Maria Esther Berrozp-e. 

CIon goce de sueldo y sin iiI (Art. 49 Y 49 "in-fine") 

PEDRO HERiIPERTO GONZALEZ. - P. L. nll
mero 21.134. - Con goce de sueldo, quince dias des
de €l 23 de .'abril do 1950; Y sin esc beneficia por 061 
dia 8 do mayo del mencionado ano 1950 y ocho dias 
desde el ·6 de noviembre del mismo ano. Profesor 
.iete horns s,emanal'6s en la Escuela de ,Comercio 
N9 4 de la Capital. SU'Plentes senor Jose Santos Lo
~era y senorita Teresa Catalina Merlo, en tres y 

.uatro horas, respectivamente-. 
OTELLO LILLI. - p, L. NQ 6,693. - Veintieua

tro dias, desde el 26 de octubre ultima los 'Primeros 

... 
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veintiuno eon goee 'de sueldo y los restantes sin 8S'e 

beneficio. Ayuda·nte 2Q (Ordenanza), en la Escuela 
Normal de C6rdoba. 

ERCILIA H. TOMMASI de GRILLO. - P. L. nll
mero 2-2.316. - Treinta dias, deado el 2 de julio de 
1950, los primeros once con goee de sueldo y 108 

reat'antes sin 'esc beneficio; y sin perClepei6n de lIa
]).eres, ocho dillS desde el 18 de septiembre ultimo. 
Maestra de Jardin de Infant-es, en la Escuela Nor
mal NQ 3 de La Plata (Buenos Aire.s) .. .s.uplente: se
norita Nelly Angelica Pagani, durante el prim-er 1a'P' 
so unicsruente. 

P. L. NQ 5'61. - Declarar en disponibilidad, sin goce 
de sueldo, por el termino de un mes" desde e1 1Q de 
marzo del corriente 'ano, a la Profesora, catorce hora. 
semanales, en la Escuela de Comercio de San Isidro 
(Bs. As.), senora DELIA R. CAlN'EPA de DE LA 
SERNA. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q). 

DELIA R. CANEPA de DE LA SERNA. - P. ·L. 
NQ 561. - Dos meses, desde el 1 Q de en~ro del co
rriente ano. Profesora, catoree horas semanales, en Ia 
Eseuela de Comercio de San Isidro (Buenos Aires). 

PACIFICO CLEMENTI. - P. L. NQ 16.977. - Die
docho dias, desde €I 13 de abril del corriente ano. 
Ayudante 29 (Ordenanza), en la Escuela de Maestros 
Normales Regionales de Riv·adavia (Mendoza). 

JOSE MARIA BARREIRO DEHEZA. - P. L. 
N9 14.206. - Dos meses y un dia, desde el 8 de abril 
del corriente alio. Profesor, doce homs semanales, en 

' el Colegio Nacional y doce horas en la Escuela Nor
mal, -ambos de Mercedes (Buenos Aires). Suplentes: 

senorita Albertina Marcelli y senor Antonio Piaggio, 
en oClho y cuatro homs respectivamente, en el primero 
de los establecimientos citados, y senor Federico Ra-
fael Lachi ca en el segundo. \, 

LOLA PITA MARTINEZ. - P. L. NQ 15.742. -
Un mes, desde el 19 de mayo del corrient€ ano. Pro
fesora, doC€ horas Bemanales en Ie Liceo de Senoritas 
NQ 2 Y seis horas en -el similar NQ 4, ambos de la 
Capital. Suplentes: senorita Julia Elena Gutierrez y 
sefioras Dora L. de Monteagudo, Ruth de h. C. de 
Atwell y Jorgelina Maria Luna de Gelves, en tres 
horas eada una, en el primero de los establecimientos 
eitados, y senorita Beatriz Elena Perazo -en el segundo. 

GINES GARCIA. - P. L. NQ 5.933. - Seis meses, 
desde el 30 de marzo del corriente ana. Profesor, 
veinte horas semanale,s, en la Eseu·ela Norm'l,l de San 
Nicolas (Buenos Aires). Suplentes: profesores Juan 
Bautista Aramburu, Everilde Maria Josofa Grisetti 
de Lorenzi, Irma Angela Zucchi, Jose Euri'que Ondar
elihu, Hebe Campanella y Celia Fernandez Vinas de 
Marcone, en cuatro, cuatro, cuatro, dos y dos horas 
rcsp€ctivamente. 

ADA. V. POGGI. - P. L. NQ 26.783. - Cuarenta T 
,cinco m'as, des de e1 29 de julio de 1950. Profesora, 
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tres horas scmanales, en el Colegio Nacional de Ca
nada de Gomez (Santa Fe), y seis horas en la Secci6n 
Comercial anexa al mismo, y cuatro horas en la Es
cuela Normal NQ 1 de Rosario (Santa Fe). Suplentes: 
senorita Mari6n Clah, en los dos primeros esta bleci
mientos citados, y senora Azucena Casas de Ca16gero 
en el tercero. 

MARIA TERESA CEBALLOS LUQUE de PILLADO 
MATHEU. - P. L. NQ 847. - Desde el 2 de abril 
hasta el 5 de noviembre de 1951. Profcsora, dooo horas 
seman ales, en la Escuela de Comercio N9 3 de la Ca
pital. Suplentes: senorita Maria Concepci6n Volpe, 
senora Delia Alberti de Andres Lamas y senor Enri
qUll Emilio Rizzo, en tres, seis y tres horas respec
tivamente. 

EUFRASIA MARCOS de PIZARRO. - P. L. nu
mero 16.191. - Tres meses y quince' dias, desde e1 
1 Q de enero del corriente ano. Ayudante Mayor, en 
la Direccion General de Administraci6n de esta Mi
nisterio. Suplente: senorita Nilda Carmen de la Igle
sia. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Econo
ruias por ser d'e imprescindible necesidad). 

JOSEFA SALAS. - P. L. NQ 4.862. - Tres meses, 
desde el 1 Q de febrero del corriente ano. Enfermera, 
en el Instituto Nacional de Ninas Sordomudas de la 
Capital. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q). 

SANTIAGO LUIS SIMINI. - P. L. NQ 165. -
Desdo el 2 de 'abril hasta el 31 de mayo del corriente 
ano. Maestro de Grado, en la Escuela Normal de 
Campana (Buenos Aires). Suplente: senorita Angela 
A. Dragone. 

RAIMUNDO DIONISIO PEREZ. - P. L. nume
ro 3.853. - Cinco meses y veintinueve dias, desae al 
5 de diciembre ultimo. Ayudante 2Q (Ordenanza), en 
la Escuela Superior de Comercio de La Plata (Buenos 
Aires). Suplentoe : seuor Jorge Aquilino Reyes. (De
signaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por 
ser de imprescindible necesidad). 

MARTHA ECREGARAY de GODOY. - P. L. nu
mero 10.167. - Dos dias, desde el 8 de mayo de 
1950, y dos mes'e s y tres dias, desde el 15 del mismo 
meso Maestra de Grado, en la Escuela de Maestros 
Normales Regionales "General San Martin" de San 
Juan. Suplente: senorita Esther Barud. 

AURORA DE LA Ll. de GIMENEZ GIRADO. -
P. L. NQ 27.997. - Dos mesoes y veintitres dias, desde 
el 24 de marzo del corriente ano. Ayudante Mayor, 
en la Mesa General de Entradas de este Ministerio. 

FAUSTO A. GARBIERO. - P. L. NQ 3.223. -
Diez meses, d'e sda el 1 Q de dieiembre Ultimo. Profesor, 
ocho horas semanales, en el Colegio Nacional de Sa
ladillo (Buenos Aires). Suplente: senor Mario Deraldo 
Michelini. 

RAMON GARASA. - P. L. NQ 27.463. - Un 
mes y cuatro dias, desde el 27 de octubre ultimo. 
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Oilontologo Inspector, en la Direccron de Sanidad Es
colar de este Ministerio. 

RAQUEL CANDIOTI de TABOADA. - P. L. nu
mlaro 19.824. - Desde el 13 de noviembre hasta 01 11 
de enero iiltimo. Ayudante Mayor, en el COJegio Na
clonal de Resistencia (Chaco). 

CARLOS ARTURO CAPDEVILA. - P. L. nume
ro 2.912. - Veintiseis dlas, d,esde el 2 de abril del 
corriente ano. Profesor, dos horas semanales, en la Es
cuela N acional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" 
de la Capital, y dos horas en la Escuela Normal 
"Mariano Acosta" de la misma ciudad. Suplente: &e

nor Carlos Felix La Rosa, en el primero de los esta
blecimientos citados. 

SUSANA CALANDRELLI. - P. L. NQ 31.136. -
Cinco meses y un dia, desde el 2'6 de octubre de 1950. 
Profesora, cuatro horas semanales, en el Conserva
to:rio N acional de Miisica y Arte Escenico "Carloll 
L6pez Buchardo" de la Capital. 

SAMUEL COHEN. - P. L. NQ 18.986. - Ocho 
Illlilses y cuatro dias, desde el 28 de julio de 1950. 
Jefe General de Talieres, en la Escuela IndWltrial 
de Cordoba. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q). 

REMIGIO G. CAROL. - P. L. NQ 5.221. - Treinta 
dias, desde el 1 Q de septiembre iiltimo. Profesor, tres 
horas semanales. en la Escuela de Comercio Nv 13 dos , 
horas en la similar NQ 1 Y una hora en la Escuela In
dustrial NQ 8, todas elIas de la Capital. Suplentes: 
senol"' Francisco R. Garcia Piaggio, en e1 primero de 
los estabJ.ecimien tos citados, senor Hector Schu1dreich 
Talleda en 'e1 segundo, y senor Pedro Celestino San
chez en el tercero. 

Sun goce de sueldo, comprendida en el Art. 15Q, aten
to 1a causal invocada y como caso de exc~pci6n. 

.MARIA MERCEDES GOTUSSO d·e VEIRA. _ P. 
L. NQ 2.107. - Dos meses y veintiiin dias, desde el 
20 de m3YO del corriente ano, ;prec'eptora en ia Es
cuoe1a Normal de Ma'e stras de Corrientes (Se acuer
da el pres'ente 1apso iinicamente, por complctar con 
el ano de permiso q;;e Ie otorga e1 Art. 15Q del 
Acuerdo de 4 de septiembre de 1947). 

.JOSE A. F. DEVITA. - P. L. NQ 19.862. - No
venta dias desd·e e1 4 de junio del corriente ano, 
Ayudante Mayor 'en 1a Direccion General de Admi
nistracion de este Ministerio. 

Co,n goce de sueldo y comprendida en e1 Art. 6Q. 

8ILVIA MARGARITA OLIVA de ROMANO. 
P. L. NQ 29.196. - Tres meses y diez y seis dias, 
desde e1 16 de febrero d,e1 corriente aiio, Ayudante 
Mayor en la Direcc;6n General de Administraci6n 
de este Ministerio; suplente: senorita Magdalena Chi-

• 
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menti (Designaci6n -excluida del Acuerdo sobre Eco
nomias 'POI' ser de imprescindible nec'esidad). 

Con goee de sueldo y comprendida en el Art. 59. 

JULIA ROSA ARGOTA. - P. L. NQ 15.417. 
Dos mes-es y cinco dias, desde 'el 26 de abril del co
rriente ano, Preceptora en la Escuela Normal de 
Lomas de Z'amora (Buenos Aires); suplente: senorita 
Maria Julia Vizcaya (Designaci6n -excluida del Acuer
do sobre Economias pOl' ser de imprescindible nece 
sidad). 

P. L. NQ 8.437. - Hac'er saber a qu ienes correspon
da con refer€ncia a la resoluci6n de fecha 30 de 
abril del corriente ano, en la que se aprobaron los 
servicios prestados pOI' las s'enoritas OFELIA JUA
NA PROL Y LIDIA DEL CARMEN SEJAS, en lu
gar de la Ayudante Mayor, en la Escu-ela Normal 
NQ 6 de la Ca'pital, senora Marta Segura de Piaz2ia, 
que a esta debe considerarS'ele en uso de lic-e ncia, 
con goce de sueldo, incluida en el Art. 8Q del Ac~er
do de 4 de septiembre de 1947, durante el lapso 
comprendido entre el 20 de julio y el 13 de septiem
bre de 1950 y 'el termino restante en la forma que 
se concediera en ·a quella resoluci6n. 

P. L. NQ 4.947. - Hacer saber a quien-es corres
ponda, que la designnci6n dlll senor ROBERTO AR
MANDO GIA.CHET.TI, efectuada pOl' resolud6n de 
12 de jUI'io de 1950, en lugar del Preceptor, en la 
Escuela Industrial NQ 2 de la Capital, s'enor Anto
nio Novelle, tuvo pOl' motivo el hecho de no haber 
sido 'posible cubrir la necesidad mediante la redis
tribuci6n de tareas entre el r estante personal del es
tablecimiento (Art. 6Q "in-fine" d-el Acuerdo sobre 
Economias) . 

P. L. NQ 2.514. - Aprobar los servic'os prestados 
des de el 15 de marzo hasta el 31 de j ~ lio d'e 1950, 
pOl' el senor CAiRLOS ALB-ERTO ROMERO, en lu
gar d-el Preceptor en el Colegio Nadoral NQ 8 d'e 
la Capital, senor Victor Andres Cosentino, '3 quien 
se declar6 en disponibilidad sin goce de sueldo, pOl' 
resoluci6n de 19 de octubre del mismo ano. (Aproba 
ci6n com-prendida -en el Art. 6Q "in-fine" del Acuer
do sobre Economias pOI' no haber sido posible cu
brir la necesidad mediante la redistribuci6n de ta
reas entre el r estante personal del establecim:ento). 

Con goee de , sueldo, comprendida en el Art. 12 "in
fine" y atento la causal invocada. 

P. L. NQ 7.818. - Justificar con goce de suddo, 
todas las ' inasistenc:as en que incurra los dins lun€s 
del corriente ano, el Preceptor en la Escucla de Co
mercio NQ 12 de la Capital, senor JORGE RAUL 
RUGGIERO. 

.. 
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Con goee de sueldo, atento la causal invocada y 1a. 
informacion producida. 

FELIS A VICTORIA R. de CEREIJO. - P. L. nu
m-ero 7.931. - Cuarenta dias desde -el 7 de junio del 
corriente ano, Profesora doce horas semanales, en la 
Escuela de Comercio NQ 8 de la Capital. 

P. L. NQ 3.123. - Aprobar los servicios prestados, 
desde d 10 de abril hasta el 22 de mayo del corriente 
ano, pOI' el senor RICARDO VILLEGAS, en lugar de 
la Profesora, seis horas semanales, en la Escuela Nor
mal NQ 4 de la Capital, senora Blanca Di Tella de 
Uriarte, a quien no se acu'erda licencia durante el 
citado lapso. 

Con goee de sue1do y comprend:it.l.a en el Art. 69. 

MAmJEL MARTINEZ CACHERO. P. L. nume-
1'0 2.827. - SE'senta dias desde el 11 de marzo del co
rriente ano, Maestro de Taller, en la Escuela Indus
trial ' TQ 5 de Rosario (Santa :E'e). 

Con goee de sueldo y sin iiI Y comprendidas en e1 
Art. 4Q Y 49 "in-fine". 

ADARO ANGEL GIUSTI. - P. L. NQ 11.037. -
Nueve dias desde el 29 de noviembre de 1950, los 
primeros cuatro dias con goce de aueldo y los res
tantes sin es'e beneficio, Auxiliar 8Q en la Mesa Gene
ral de E;ntradas y Salidas de este :Ministerio. 

ELSA CACERES de SESSAREGO. - P. L. nume-
1'0 7.638. - Treinta dias des de el 2 de diciembre 
Ultimo, los primeros v,eintid6s dias con goce de suel
do y los restantes sin ese beneficio, Profesora nueve 
horas seman ales, cinco de eIlas con caracter provisio
nal, en la Escuela Normal NQ 1 de Rosario (Santa 
Fe). Suplcnt-es: senoritas Maria Martha Sanchez Boado 
y Maria Susana M{)reno Isola, en cinco y cuatro horas, 
respectivamente. 

Sin goee de sue1do y comprendidas en e1 Art. 4Q 
"in-fine" . 

CECILIA L. A. de GRIVELLI. - P. L. NQ 5.669. 
- Once dias desde el 25 de abril del corriente ano. 
Secretaria en la E scU'fla Profesional de Mujeres NQ 8 
de la Capital. SU:plentes: Ayudante Mayor, senorita 
Enriqueta Fiol y -en su lugar, senorita Maria Elena 
Mantegazza. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre 
Economias, pOl' ser de imprescindible necesidad). 

RODOLFO HECTOR LEAVY. - P. L. NQ 17.218. 
- Treinta dias desde el 16 de septiembre Ultim{) y 
dos dias, desde 'el 30 de oct !;,bre ppdo. Profesor, doce 
horas semanales, d' ez de eIlas con caracter provisio
nal , en el Colegio Nacional de Rnfaela (Santa Fe). 
Suplentes: s ~nores Homero A. Dentesano, Angel Jose 
Oyoli y Francisco L . Rodriguez, en seis, cuatro y dos 
horas, r Espectivamente . 
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NOEMI Ch. de IRmARREN. - P. L. NQ 14.158. 
- Seis dias desde el 26 de marzo del eorriente aiio. 
Auxiliar de Secreta ria en la Escuela Normal y Mal's
tra de Taller, eon earacter provisional, en Ill. Eseu!'
Ia Prefegional de Mujeres, ambas de Lincoln (Bs . .As) . 

Con goce de su.eldo (Art. 69). 

EDUAHDO MONPELAT. - P. L. N9 30.795. -
Dos meses ~' yeintiocho dias, desde el :3 de abri] del 
corriente ano. Profesor, seis horas semanales, en Ill. 
Eseuela Normal de San Martin (Buenos Aires), y 
siete horas en el Colegio Naeional de Ill. misma ciudad. 
Suplentes: seiiora Rita Fabbri de Garcia y senor 
Carlos n. Serraz, en euatro y dos horas r espectiva
mente, en ('1 primero de los estableeimientos citados, 
y senores Carlos Horacio Serraz y Jose Shrai.ber, en 
cnatro y tre8 homs respecti vamente, en el segundo. 
(La Direeei6n de Ill. meneionada Eseuela Normal de
bera dejar sin efeeto la lieencia que arord6 a1 intere
sado por diez dias, desde el :! lie abril Ultimo). 

PEDRO FALCINELLI. - P. L. 1\Q 30.959. - Dos 
meses y siete dias, desde el 9 de mayo del corriente 
aiio. Profesor, cinco horas semanales, en la Eseuela 
Industrial NQ 3 de Ill. Capital. Suplente: seiior IIomero 
Holticio Coiro. 

JOAQUIN SERAFIN DA FONS~;CA. - P . L. nu
mero 24.1600. - Dos meses y dieeiseis dias, desde el 
15 de f('brero del corriente an{). Empleado, en el Ins
tituto Tacional do Investigaei6n de las Cieneias Na
turales. 

Sin goce de sueldo (Art. 159), atento Ill. causal in
vocada y como caso de excepcion. 

ANA MARIA FERNANDEZ de ARECO. - P. L. 
Nt.> 12.895. - Un mes y diecinueve dias, desde el 21 
de mayo del eorriente ano. Maestra de Grado, en la 
Eseuela Normal NQ 10 de la Capital. Sllplente: seno
rita Silvia Ana Lemaire. 

ARTURO IGNACIO JIMENEZ MONTILLA. - P. 
L. NQ 9.000. - Seis meses y veintieinco dias, desde 
el 7 de junio del eorriente afi.o. Profesor, cuatro horas 
seman ales, en el Lieeo de Seiiorita~ de Tueumiin. Su
plente: senor Adriano Bourguignon. 

MARGARITA AMALIA VILLALONGA. - P. L. 
XQ 21.005. - Cinco meses, desde el 19 de marzo del 
rorriente ano. Profesora, doee horas s,emanales, cn la 
Escuela de Comercio "General Manu el 13elgrano" de 
Tucuman. 

ADOLFO SERVANDO TORTOLO. - P. L. nume
ro ] 2.361. - Sesenta dias', desde el 1 Q de junio de l 
corriente ano. Profesor, dos horas seman ales, en la 
,Escuela 'Xormal de Mercedes (Buenos Aires). Buplen
te: seflorita Mariha Lastra. 

SUSANA MONTERIOLO de SALAS. - P. L. nu
mero 18.056. - Seis meses desde el 23 de julio del 
corri'ente ano. Profe~l)rf1 , seis horas semanale~, en la. 
E~cllela Normal NQ 1 de la Capital. 
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CARLOS SALAS. - P. L. N9 31.004. - Seis meses, 
desde el 23 de julio del eorriente ano. Profesor, tres 
horas semanales, en la Escuela Industrial N9 7, treg 
horas 'en la similar NQ 5 Y seis horas en la. Escuela 
de Comerci{) N9 7, todas ellas de la Capital. 

C,on goce de su.eIdo (Art. 12 "in-fine"), atento In 
causal invoOeada. 

ENRIQUE C. l~OMERO BRES'l'. - P. L. N9 9:699. 
-- Quince dias, desde el 15 de junio del eorriente aiio. 
luspeetor de Edueaci6n Fisica, en la Direecion General 
do Ens·eiianza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior de este Ministerio. 

Cion goce del 50 % del sueldo (Art. 149). 

ALBERTO FERNANDEZ. - P. L. Nt.> 26.007. -
Desde el 3 de marzo del corriente ano y mientras se 
halie bajo bandera. Ordenanza, en la Escuela d.e Co
mereio NQ 1 de la Capital. Suplente: seiior Rub6n 
O.scar Rincon. (Designaei6n exeluida del Aeuerdo so
hl'e Eeonomias por ser de imprescindible n·eeesidad). 

Slin goce de sueldo (Art. 159), atento la causal in
voca.da. y como caso de excep<ii6n. 

MARIA DE LAS NIEVES BETZU lie PAIS. -
P .. L. NQ 18.568. - Tres meses, desde el 19 do mayo 
del corriente ano, Ayudante Mayor, en Ill. Direceion 
de Biblioteca e Informacion Educativa do este Mi
nisterio. SU'Plentes: Empleado Jornalizado, senor En
zo Caeioli, y en su lugar, senorita Zulema Argentina 
VillafafiJa. (Designaciones exeluidas del Acuerdo so
bre Economias por ser de impreseindible necesidad). 
PABLO ACCRTARDI. - P. L. NQ 28.838. - Seis 
meses, desde 01 2 de a bril del corriente ano. Profe
sor, nueve horas semanales. en el C~ns·e rvatorio Na
cional de Musiea y Arte Escenico 'ICarlos Lopez 
Buchardo" de la Capital. 

Slin goce de sueldo y mientras se desempefia como 
Subsecretario de Economia. e Industria de la Pro
vincia de Tucuman. 

JULIO ANDRES lIERRERA. - P. L. TQ 8.600. _ 
D e·sde el 5 de marzo del corriente ano Profesor, eua
tro horas seman ales, en eJ Liceo de Senoritas de Tu 
cUlman. Suplente: senora Maria Luisa Ledesma de Ma
ri.seal. 

P. L. NQ 31.6uO. - Designar, desde 'el 19 de mayo 
del corriente ano, a Ill. senorita GENOVEVA HON
TAS, en seis homs, en lugar de la Profesora, en la 
Elseuela de Comereio NQ 4 ¥ la Capital, senorita Ma
rla. de las Mercedes Laura Garcia Pumarino, quien 
paso a rlpsempeiiar t:ireas directivas en el mismo ea
tablecimiento. 
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Sin goce de sueldo, comprenWda en el decreto de 2 

de mayo de 1944, conf:i.rJml.do p<>r el Art. 39 del 
de 7 de noviembre de 1945. 

OFIA H. E. de DOBSO . - P. L. NQ 23.155. -
Desde el 17 de abril del corriente ano y mientras 
desempene con caracter interino Ia-s tareas que J.e 
1ueron encomendad'as en la Facultad de Filosofia y 

Letras dependiente de hl. Universidad Nacional de 
('uyo. Proi"esora, cuatro horas semanales, en el Lic€9 
de Senoritas de Mendoza. SUJllente: senoritll Fanny 
Angela Abrego. , 

P. L. NQ 7.943. - Designar, dcade el 2' de abril 
del corriente ano, 'a los senoI'es JUAN CARLOS RA
MOS Y JORGE AUGUS'rO ROMERO KRAUSE, en 
cuatro y tres horas respectivamente, en lugar del 
Profesor, en el Colegio ~acional de Bahia Blanca 
(Buenos Aires), senor Jose Arulda, y en virtud de 
haber cesado el suplente anterior, senor Florindo Va 
J.rro, Resoluci6n de 11 de septiembre de 1950. 

P. L. NQ 20.167. - Aprobar los s'ervicios presta dos, 
desde el 22 de septiembre hoasta el 24 de octubre de 
1950, pOl' el senor ERNESTO SIMON ROSITO, Y 
porIa senorita ELISA JUANA ROSA ENRIQUETA 
CORINA ALBERT OS, en una y cuatro horas respecti
vamente, en lu-gar de la Profesora, cinco horas sema
nales, en el Colegio Nacional de San Pedro (Buenos 
Aires), a'enora Matilde F. Ortiz de /Tulian, a quien 
110 se .acuerda licc,ncla durante oel cHado lal1so. 

P. L. 3.898. - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 7 hasta el 31 de diciembre ultimo, pOl' e1 

senor JORGE EDGARDO BRANDI, oen lugar del 
Preceptor, en el Colegio Nacional NQ 1 d'e Ja, Ca,pi
tal, senor Nestor 'rulio Perichon, a quien no se Ie 
acuerda licencia hasta el 30 de abril del corri'ente 

_ ano, fecha esta en que Ie fue aceptada la renuncia. 
(Aproba,ci6n comprendida en 01 Art. 6Q "in-fine" d'el 
Acuerdo sobroe Economias 1101' ser de imprescindible 
neeesidad )1. , 

Oon goce de sueldo y por haber integrado una co
mision, auspiciada. par la Direccion General de 
Cultura. 

JUAN VALLES. - P. L. NQ 12.119. - Veintinueve 
dias, d'!lsde el 14 de mayo del corriente ano, :grofe 
sor doce horas s,emanales en Ill. Escuela de Comercio 
NQ 14 de Ill. 'Capital; Buplentes: senores Jose Domin
go Ciocco y Esteban Vicente, en seis horas cada uno. 

Sdn goce de ' sueldo y con iil y QOmprendida en el 
Art. 15Q Y 69. 

FELIX MARTINEZ. - P. L. NQ 7.396. - Sin go
lie de sueldo, cuarentn. y cuatro dlas d-esde el 21 de 
junio de 1950, y COn 'Pereepci6n de hab'eres, un aiio 
y cuoatro meses, desde el 4 de agosto del mismo ano, 

Ordc,nanza en la Escuela. Industrial de Dolores (But'· 
nos Aires); Suplente: senor Jose Antonio Sotuyo. 
(Designacii}n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobr'e Economias por no haber side posi
hIe cubrir la nece,sidad mediante la redistribuci6n de 
tareas entre el restante personal del establecimiento. 

Con goce de sue1do y comprendida en el Art. 69. 

CLORJNDA MERCEDES VARAONA. - P. L. 
NQ 5.793. - Un mes des de el lQ de mayo del corrien· 
te ano, Ayudant'!l de Ta110er en Ia Escuela Profesional 
de Mujeres de PresideD cia /RlOque Saenz Pena (Chlleo); 
Suplente: senorita Nila Amparo Tauguinas. 

.TULIO REGINALDO OCHOA. - P. L. NQ 10.042. 
' rres meses, desde e1 19 de febrero del corriente ano . 
Pro·Secrtario en el Colegio N acional de La Rioja 

P. L. NQ 12.365. - Hacer saber a quienes correR

ponda teniendo en cuenta la nueva informacion pro
ducida, qU€ la licencia acordada !por resoluci6n de 
28 de noviembre ultimo, a la Profesora en el Cole
gio Nacional del Santiago del Estero, senorita ELI
DA ANTONIA BLANES, debe considerarse conc-edi 
da con goce de sueldo, en todo su termino y compren
did'a en el Art. 6Q del Acuerdo dHl 4 de septiembrr 
de 1947, y no como se consignara en aquella. 

P. L. NQ 2.432. - Aprobar los servicios prestadoR 
desdo{) el ]4 de abril hasta e1 13 de mayo del corrien: 
te ano, por 1a senorita JOSEFINA MAR'£HA GJ
MENEZ, en lugar de la Maestra de Gr:ldo, en III 
Escuela Normal NQ 3 de la Capital senorn Irma Lui
sa Esquiv'el Aguirre de Alvarez, a quien ]10 SP eon
cede licencia durante dicho Ia,pso. 

P. L. NQ 9.120. - Apro-bar los servicios prestados 
desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre de 1950. 
porIa senorita BEATRIZ BRUNAMONTINI. en Iugar 
de In. Preceptora en la Escuela Norllla] de San Fer 
nando (Buenos Aires), senorita Marla Rosn Mendez 
Cabral, quien desemp'eno tareas de mayor .ierarquia 
durante dicho lapso (Aprobaci6n comprendidn. en el 
Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias por 
no ' ha ber sido pogible cubrir la necesidad mediante 
In, redistribuci6n de tareas entre el restante perso
nal dl'l establecimiento). 

Sin goce de sueldo y por haber desempeiiado con 
ca.racter provisional otras tareas en el Liceo de 
Sei!.oritas de Rosario (Santa Fe). 

MAIR:CELA ESMERALDA ENRIQUETA ZAMPE
'J1l'INI. - P. L. NQ 2.2'39. - Desde el 2 de abril 
hasta el 10 de mayo del corriente ano, profcsora dos 
horas semanales, en la Escu'Bla de Comcrcio "Gral 
Manuel Belgrano" y cuatro horas en Ill. Escue]a In
dustrial NQ 1, ambos de Rosario (Santa Pe); su!p1en
te: !l,enor Mariano Feliciano 'Castillo en el prim'er 
establecimiento y en e1 segundo, senor Hernnn .J08~ 

Woelflin. 
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Sin goce .;;.~ sueldo (Art. 49 "in-fine"). 

MIGUEL :BE MADRID. - "'P. L. NQ 10.362. -
Tres dias, de-sde el 7 de noviembre Ultim". "Profesor, 
once horas semanales, en el Curso de BachiUerato 
anexo a la Escuela Normal "Mariano Acosta" y cua
tro horas en e1 Colegio Nacional "Juan Martin de 
Pueyrred6n", ambos de la Capital. 

LIA ESTHER TORRES de PERA. - P. L. mIme
ro 11.930. - Dos dias desde el 23 de junio de 1950 
y seis dias desde el 28 de agosto del mismo ano. 
Maestra de Grado, en la Escuela Normal NQ 1 de La 
Plata (Buenos Aires). 

P. L. NQ 16.287. - Aprobar los servicios prestados, 
desde -el 2 de abril hasta el 17 de mayo del corriente 
ano, por las Profesoras ANGELA OUTES de SOLI
TRO, NESE FELISA DOML"'\fQUEZ, HERMlliIA ALI
CIA LOPEZ CASE NAVE y AMALIA BORZONI, en 
seis, seis, tres y tres horas respectivamente, en lugar 
de la Profesora, dieciocho horas semanales, -en la 
Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), 
senora Maria Sara Escalante Posse de Pinto, a quien 
no se acuerda liClencj.a durante el citado lapso. 

P. L. NQ 17.839. - Aprobar los servicios prestados, 
des de el lQ de marzo hasta el 30 de abril del corriente 
ano, por la senorita NILDA BERTHA ORMAECHEA, 
en lugar de la Prec'eptora, en la Escuela Normal de 
Santa Fe, senorita Amanda Maria Forns, a quien no 
se acuerda licencia durante el citado lapse. (Designa
ci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por ser 
d,e imprescindi ble necesidad). 

P. L. NQ 9.708. - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 2 de ,a bril hasta el 22 de mayo del corrien te 
ano, por los senores AUGUSTO MARTEAU, VICEN
TE VENTO, MARIO mAN JOSE PODESTA, HUGO 
ABRAHAM TARNOPOLSKY y SALOMON BENTO
LILA, en dos, tres, cuatro, dos y cuatro horas res
pectivamente, en lugar del Profesor, -en la Escuela 

Industrial NQ 2 de la Capital, senor Carlos Berro Ma
dero, a quien no se Ie acuerda licencia durante dicho 
lapso_ 
Con goce de sue1do, atento 1a causal invocada. y la. 

informacion producida. 

MARIO N. 1. ANGANUZZ1. - P. L. NQ 5.463. 
Treinta dias, desde -el 12 de mayo del corrrente ano. 
Profesor, seis horas sema.nales, en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" y seis horas 
en la similar "Manuel Belgrano", ambas de la Capi
ta'!. Suplentes: senor Eladio Lucio Acosta en el pri
mero de los establecimientos citados y senor Gerardo 
De Alvear en el segundo. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) , atento 1a ca.usal in
vocada. y como caso de excepci6n. 

JUAN CARLOS KING. - P.L. NQ 11.164. - Vein
tiCl6s dias, desde el 1 Q de junio del corriente ano. 
Profesor, nueve horas semanales, en la Escuela de 
Comercio NQ 7 de la Capital. Suplentes: senora Rosa 
Pardo de Fraga, senorita Noemi R. Martini, y sefior 
Castor A. Cordoba en dos, cuatro y tres horas respec
tivamente. 

~~Q - Los suplentes designados por esta resoluci6n 
seran remunerados en la forma que corresponda. 

DIRECCION DE ENSE:&ANZA RELIGIOSA 

Autorizacion 

llteso1ucion del 8/5/51. - Exp. NQ 48.132. - Auto
riza a la Direcci6n de Ensefianza Religiosa a usar el 
espacio radial concedido por Radio del Estado para 
dos audicion'e s semanales dirigidas a profesores y maoes
tros de Religi6n y Moral, las que se irradiaran los dias 
domingos a las 9 horas y miercoles a las 17.55 horas. 

CONCURSO PARA LA PROVISION DE V ACANTES DE CARGOS DIRECTIVOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSE:&ANZA PRIMA RIA, SECUNDARIA Y TECNICA 

De acuerdo con atribuciones que determinan resoVucio
nes vigentes, contemplando casas de excepci6n y de es
tricta justicia, la Superioridad dispu-so ocupar par pases 
algunas de las vacantes publicadas en el Boletin de Co
municaciones Nos. 165 y 166. 

Conforme a este antecedente y teniendo en cuenta, adl!
mas, que desde la aparici6n del precitado Boletin hastci 
la fecha, se han produoido casos de nuevas vacantes, ee 
reproduce, actualizada, la n6mina anterior. En los casfiS 
de escuelas del Interior se especifican, asimismo, las 10-
oalidades correspondientes, elemento este que permitira 
faoilitar a los aspirantes la tana de seleoci6n. 

Bl personal docente de todos los estableoitmientos, den
tro de los ooho (8) dias de ser reoibido el presente Bo
letfn, deb era ser notificado por las respectivas direr.
cciones, y por eSCTito, acerca de la publicacwn de la 
nomina presentada. 

.. 1~os interesados, dentro de un plaza de 30 (treinta) 
dias a partir de la feclia de la notificaci6n ,podran re
mitir a la Junta de Calificaoiones una solicitud, en pa
pel simple, del tenor de la nota cuyo modelo se indica 
a continuaci6n. Esta solicitud debera ser dirigida a nom
bre del Presidente de la Junta, a la calle Rodriguez 
Per,ia 935 (Capital Federal). 
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Normas y Requisitos para obtener las: Vacantes de cargos Directivos en 

Establecimientos de Ensefianza 

Senor Presidertte de la Junta de Calificacion de la Ensenanza 
P rof. Dr. Alberto J. Galmarino 
Rodriguez Peiia 935 

Buenos Aires 

Me es grato dirigirme al senor Presidente de Ila Junta de Calificacion de Ja Ensenanza, a fin 
de solicitarle mi inscripcion como aspirante para 1a provision del cargo directivo que figura en 
!a nomina de vacantes publicada en el Boletin dl! Comunicaciones Nos. 173 y 174, de fecha 
15 y 22 de junio, cargo para cuya opcion se eSlPecifica Ja siguiente informacion: 

REFERENCIAS 

• 
Apellido y nombre ( completos) 

CicIo de la ensenanza (I) 

Establecimiento donde presta servicios 

Funcion que desempeiia (2) ..... . 

Ubicacion 

Cargo vacante al coal se aspira ( 3 ) 

Establecimiento ( 4) 

Ubicacion ...... . 

OTROS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ANTECEDENTES 

Nacionalidad . . .... . ..... . . . ... . .. . . . 

L ibreta de Enrolamiento 0 Libreta Civica N 9 

Cedula c!e Identidad N 9 

Estado Civil ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Edad 

Antigiiedad en la docencia 

Otros cargos que desempena ... 

Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . 
. . ... .• . . . . .. • Titulo que posee e instituto que 10 otorgo .. _ . 

Publicaciones, trabajos realizados, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comisiones ejercidas, conferencias, etc. 

Otros antecedentes que se consideren de interes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Firma del interesado 

(1) Primario, secundario, normal, especial, superioT, teemeD. 
(2) ]'1aestro, maestro especial, profesor, vicedirectoT, CIte. 
(3) Director, viced irecto r, Tectol', vicerrector, regente y subregente. 
(4) E scuel", colegio, insti tuto, etc. 

NOTA: ,L08 intere8ad08 que !fa hubieren 7Iemitido 80licit"d !f deban efec.tuar amp~iaci6.,.. 0 r ectificaci6n 
'de la misma., h(vran cun.t,tevr e8la cJrcun8tan.ci.(J~ en l(l! nueva 'P1-esentncion. £,(;8 que no 86 haUaren 
compr.ndid08 en esta 8uuaci6n, no deaen remitir nueva 8o~icit>ud. 
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Ca.tamarca. 

V ACANTES DE DIBECCION 

Esc. Localidad 
N(I 

]3 E~quiu 

::Saujil ,,-, 
33 m Salado 
3, La Paragllnya 
39 ::-lan Pablo 
76 Cltafi ar Laguna 

] 06 M. do Utrate 
116 Sta. B,n'b:tra 
] 28 Monk Reclondo 
]3+ Colpes 
]4;) La Hoyada 
l!i5 Piedra Larga 
I8!) R. del Mistolito 
]99 Yerba Buena 
210 AmU11ao 
220 Ranan('a Larga 
225 Papa Ohacra 
235 Humaya 
~47 Los Troncos 
2',i+ l.as Cu('vas 
236 ,an :1Ifiguel 
~58 Ovejer13 
260 . , ~anlPay 
26!i f;~n Hafael 
::!7.Jc 1~1 T~ ar 
~77 C'llJnmn~ya 

279 La R Pn mpitw 
~80 Los Colorados 
~Rl COllcpn~ion 

2i<::! 'El Ya lleeito 
~"'l 1,:) F:stancia 
28 Ro'edad 
~R9 Bl Pucara 

Departamento 

La Paz 
Paman 
Tinogast:l 
Capay:lll 
Capayan 
El Alto 
'l'inogasta 
Raebill 
H:l1lh Rosa 
Pom:'tll 
Hta. Mal'll. 
Belen 
La l'nz 
AIlC3Sti 
Andalg-a 1:, 
Belen 
Belen 

'Amhatto 
Ranta Rosa 
E'cl('n 
La Paz 
Rta. Maria 
131' pn 
La Paz 
Rolen 
Relen 
An(l 19a1a 
Belen 
Aneasti 
El Alto 
Belen 
Tinogasta 
Andalgal{t 

Y ACANTES DE VICEDIRECCION 

Esc. Localidad 
N(I 

~4 Fiambala 
64 San Antonio 
66 Ohumbicha 
90 San Jose 

114 La Ramadita 
117 Casa <11' Piedra 

Departamento 

Tinogasta 
F. M. ES{Juiu 
Capayun 
Sta. Marla 
'finogasta 
• 'tao :\farla. 

C6rdoba 

V ACANTES DE DIBECCION 

Esc. Localidad 
NQ 

15 Bengolea 
54 La Patria 
58 S~ Bartoltome 
71 Chaera del Sauce 

Departamento 

Juarez Celman 
Pocho 
Rio Cuarto 
Sobremonte 

NQ de 
maestros 

3 
9 
7 
1 
1 
1 
1 

'Gnitaria 
1 
3 
1 

1:Tnital'ia 
Unitaria 

1 
1 
1 

rnitnria 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 1 

Unitaria 

" ., 
" 
" 
" 

., 

NQ de 
maestros 

11 
10 
] .J 
]0 
10 
10 

NQ de 
maestros 

6 
Unitaria 

:1 

BOLETIN DE COMUNICACIONES Nos. 173 - 174 

E sc . Localidad 
N(I 

De Ilrtamento 

S·~ La PI'oyidE'ueia 
10~ Ticino 

Tulumhn 
Gml. San )'Inl'tin 
Rio Seco 11., San Mig-up] 

HI 
l~;{ 

BO 
1:11 
] 3!1 
1-17 
1 Ii:! 
1 (i l 
11m 
]7 
] 811 
1 :; 
] ,,6 
2(1L 

~1~ 

~]'l 

210 
~~3 

:!.J-4-
2!?H 
j.t', 
::! .i-l 
~8t1 

~fHi 

300 
~'i4 

:n3 
314 
:Hfi 
:117 
:1:23 
:\41 
347 
:l ,'j (j 
:lljl) 
:llj;'i 

a'S6 
372 
Win 
3BR 
'l!J ,J 
-100 
+03 
406 
414 
419 
,1.~!6 

441 
+43 
4-49 
4:";] 
4,-;2 
·Hi3 
4$5 
462 
46,3 
466 
468 
470 
471 
472 
47'3 
474 
475 
478 

Ran to l)ominl!O 
Las ('rHrl'oitas 
Las Aenins 
La Ag-uad3 
Queh l 3 'ho !'..'o 
Pozo 1\ueyo 
La' .Tunta. 
Los Quel'1'3l'liitox 
Bl J orda 11 

Paso dd Tigre 
Los en udillos 
~. de l:t~ l''ll'l'<1c.; 
El 13agu>l. 
H. Peoro 
Las :Ma~i tas 
Las C daupras 
Rio riP I,,~ Ranees 
Las l'afi,tas 
Yorba. Duena 
Banda Xorte 
' 1'01'0 )lUf rto 
~'ul;. Cruz 
Col. G:ll'ihaldi 
Yi'ln J.la' in 
Col. Rt{\bill' 

Rio Reeo 
Tochilin 
Rio Primero 
Hio Cuarto 
San AhC'l'to 
Robl'emonte 
'1'nlumba 
San Justo 
Rio Seeo 
~obrelli(lllte 

Ischi lin 
Minas 
Ilio Primero 
IUo Seco 
'I'nlumha 
::San AllJl'l'to 
J sc llill11 
):-,an Ju to 
I-ebi in 
.RIO Cum·to 
Pocho 
t'alamuchiLt 
M. Ju{upz 
(hal. Han Ma din 
Gral. Ho'~ 

Achi"as Hio Cuarto 
El Banial ('1'\lZ del Ejo 
La;; Albal'a(' a~ Ri() Cuarto 
'Falda UP los Relll't':'sCalamuchita 
Puesto d(', (,(l110 r ' uz del Ej(' 
La~ 13all,llil'l'ins 'l'otoral 
Ruiz Din" de Guzm:mR. Saenz Pl'iia 
C,,\'\mda Rnn .TuRto 
B. (1(' Ius Arroyos Uni61l 
('har;1(':ltao Cruz dd Eje 
Co'onia Vence 'l'ulul11ba 
Campo C,l':lllrle Rio ,cpo 
Nueva Prancia f)an .J llsto 
Lo.' Afantlntiales fhn Justo 
).fasitas Oeste 'I'ulumba 
El Abl':t Cruz del Eje 
Col. .Tuarez Celman Marcos Ju[Il'CZ 
B. 18. Estp I);]n Sal1 .Justo 
Las Tapias Rio Cuarto 
Puesto de Cejas '1'11lul11h'] 
La Canada Pocho 
Puesto de Fiprn, 'l'ulumb:t 
La 1\farmota Union 

anta Rita Ran A lherto 
P. clrl QuiUinzo ("llanmehita 
El Doleado Ran Javier 
Las Oolonias ~lar"o s .Ju:l rez 
Pozo d(' (hoy" San Justo 
P. de los Moilles Rio Ouarto 
Villa Gareia Punilla 
Col. Los C61ldores Tercpro A nib a 
Pozo del Molle Sal1 Jnvier 
El Ceno S~ln Alberto 
El Huaico Snn Alberto 
El Quebraehal C1'\lZ del Eje 
Campo La Guarida Ran Javier 
Est. La Jl.1argrurita Grnl Roea 
EI Descanso San Justo 
Santa Olara Co16n 
Col. Regensburger Marcos Juarez 

NQ de 
maestros 

~ 

7 
1 
,. 
J 

Ulli taria 

" 
" ., 

" 1 
Unitaria. 

1 
Unit "ria 

" 1 
1 
1 
1 

Unital'ia 
1 

10 
13 
1 

1: nital·i:\. 
. , 

11 
1 
2 
6 
1 
:l 

Unitllrirr 

" ., 
1 
1 

Unitnrin 

" ., 
1 
1 

Unitaria 

" 
" 
" 1 
1 
1 
1 

Ullitaria 
., 
" 

., 
" 
" 
0' 
1 
1 

Unitaria 

" 
" 1 
1 

Unit aria 
. , 
" 
" 
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E sc. Loca.lidad 
N 9 

, 
Dep a.rtamento 

486 Campo Mte. HermosoT'ercero Arriba 
4187 Campo EI Puma, San Justo 
4&8 La Intel'nacionaI Gral. San Martin 
489' Col. El Campito Gral. Roca 
490 CoL Los Patos Union 

V ACANTES DE V I CEDIRECCION 

E sc. Loca.lidad 
,N 9 

5 Moldes 
13 Gnu!. Lavalle 
41 Sampacho 

110 Las Varillas 
174 Dean Funes 
227 B . Progreso 
244 Yerba Buena 
264 Alejandro 
295 Obispo Trejo 
351 'Sebastian Eleano 
384 Calera Central 
481 Usina II 
483 Barrio Fabrica 

Depa.rtamento 

Rio Cuarto 
R. Saenz P eua 
Rio Cuarto 
San Justo 
Ischilin 
Rio C'uarto 
Ischilin 
Juarez Ce!man 
Rio Prim{! I'O 
Rio Seco 
Santa Maria 
Embalse 
R io< Tercero 

Corrient es 

V ACANTES DE DIRECCION 

'Esc. Localidati 
N9 

Departamento 

3 
4 

27 
37 
41 
44 
52 
65 
82 

122 
142 
.l4l4 
145 
151 
156 
161 
179 
180 
181 
185 
196 
203 
233 
234-
231; 
247 
255 
258 
262 
269 

Co!. Riachue'lo Capital 
Km 2 de Av. MaipuCapital 
Col. M,adariaga San Migue.l 
Lomas de Galarza San Luis 
Pago Arias Saladars 
Quinta T orrent Capita,1 
Isla Alta Bella, Vis ta 
Malvin·as 
8 de diciembre 
Laguna Sal!l!d'a 
Santillan 
Ita CUl'ubi 
Campo AI1aujo 
Ibabay 
Arroyo Mendez 
San Vicente 
Bo,queron 
Ibid·Pitn 
Capi-Vari 
Haibiene 
Galarza Cue 
San Isidro 
Arroyo Soro 
La Casualidad 
San Antonio 
Timboy Labougle 
L a Concepcion 
Campo Maidaml. 
Fran cisco Gomez 
Playadito, 

.Esquin ::t 
Goy a 
Saladas 
Goya 
Goya 
Goya 
Gral. Paz 
San Martin 
Santo Tome 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
C. Cuati;\ 
San to 'l'ome 
Goy a 
Esquina 
Esquina 
Esquina 
Jl.!['y)nte tOaseros, 
Sauce 
Sauce 
Salce 
Ituzaingo 

.. 

N9 de 
maestros 

" 
" 
" 
" 
" 

N9 de 
maestros 

12 
10 
11 
11 
16 
11 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
10 

N9 de 
maestr os 

11 
14 

5 
Unitaria 

4 
11 

4 
4 
3 
1 
1 
1 

Unital'ia 
1. 
1 

Unitar in, 
4 
1 
1. 

U 11 i ta 1'1<'1 

" 1 
3 
2 

Unitaria 
4 
2 
1 
2 

Uuitaria 

Esc. Localidald 
N9 

Departamento 
L 

272 Silvero Cue San M iguel 
286 Estacion Torrent San Martin 
~195 Los Vences Gral. P1a z 
303 San Gabriel San Martin 
332 Lomas E ate Bella Vista 
343 Costa Su d Gra.l. P az 
348 Tingana San Martin 
354 Costa Grande S. L,. del Palmar 
359 Labougle M. Caseros 
361 Her lizka S. L . del Palma.I' 
365 T'res Cenos San MaTtin 
37() Rincon c1el p.ago Goya 
3711 Campo Tolem Esquina 
373 Arroyo Grande Mercedes 
375 Rincon c1 e Gome z Santo Tome 
377 Pancho Cue Alvear Ban Martin 
38il El Rubio Goya 
405 Santa Teresita C'oncepcion 
413 B(lJs.ll aJdo C. Cuatia 
415 Caravajal S. L. del Palmar 
425 Monte Ji'lorid'o L·av·aJle 
428 Lomas de GonzftJez S. L. del Palmar 
430 Lamota San Roque 
434 Malezal Esquina 
435 Campo Grande S. L. del Fa,lmar 
439 Palmitas C. Cuatia 
44D Gallego Cue San Miguel 
441 Arrovo Pov Sauce 
4411 Campo Vallejos Lavalle 
445 Albardones S. L . del Palmar 
447 Libertad Ituzaingo 
456 E,l Bonete Lavalle 
437 Punta Ifrrlll Lava],'e 
4 .) !) Garabata S. L. odlel Palmar 
461 San I sidro Goy:a 
466 Santa Rita Goya 
471 La Florida Ituzaingo 
473 Bernatea Empedrado 
474J Paso Naranjo Salad as 
475 Santa Allia P. de los LibTes 
478 Rincou de Za1:lzar Gral. Paz 
480 San Francisco C. Cuatia 
481 Maria Chica C. CuaWi 
483 Costa de Santa 

L ucia 
484 AIgnrrobal 
486 Co sta Gl ande 
,l88 S nn JOl'ge 
·.\,89 Bastic10res 
,.90 Mocoreta 
491 Ra.ices Norte 
495 Villa L eonor 
'~98 San Alon so 
502 Orqu e ·,t a del Gun 

virabi 
509 Barra del GUIl:-

Grande 
5U Espinillo 
R16 Est iugn 11a 
:519 A 'em Cue 
:120 Colonia Garabi 
1;22 L,a Constancia 
fj23 Pa y-Ubre Chico 
!j 24J Col. Buen Retil'o 
;)25 L OR N egros 
!;26 Ita P aeu 

Raladas 
Grnl. Paz 
S. L,. del Palm!ar 
M. Caseros 
San Migual 
M onte Caseros 
Bella Vista 
Goya 
Santo Tome 

Sa,n Martin 

San Martin 
Concepcion 
San Martin 
Ran Martin 
S1nto Tome 
Eoella Vista 
Mercedes 
M. Caseros 
C. Cuatia 
Mer cedes 

68 7 

NQde 
maestros 

" 
" 2 

Unitaria 
2 

Unitaria 
1 

Un itaria 
[} 

1 
Unitaria 

3 
1 
1 
1 
2 
3 

Unitaria 

" 
" 2 
2 
1 
2 
1 
1 

Unitaria 

" 1 
1 

Unitaria 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

Unitaria 

" 
" 
" 
" 
" 
1 

Unitaria 
1 

Unit aria 

" '.' 
" ~ 

Unitaria 

" 
Unitaria 

1 
1 
1 
1 

Unitari a 
1 

Unit aria 

" 
" 
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Esc. Localidad Departamento 
NQ 

!)27 Chavarria San Roque 
528 El Triangulo Monte Caseros 
{;29 Colonia Pando San Roque 
!i30 Pehuajo S. L. del Palmar 
531 Rincon Luna Goya 
532 El PolIo Empedmdo 
533 Oratorio Concepcion 

V ACANTES DE VICEDIEECClON 

Esc. Localidad 
NQ 

Departamento 

5 Col. Ver6n de As- Esquina 
trada Mercedes 

7 Solari Salada 
2,0 Col. S. Oabral Goya 
63 Est, Goya S. Tome 
84 Est. S. Tome S. Tome 

160 Gob. Virasoro P. ,de los Libre" 
219 P. de 'los Libres Sauce 
264 Sauce Bella Villta 
265 Carrizal 

Entre RIos 

V ACANTES DE DIEECClON 

Esc. Localidad 
NQ 

16 Arroyo Grande 
21 Durazno Norte 
25 Yeso Este 
38 Col. Carmen 
51 Col. Mabragana 
52 3 de Febrero 
54 Larroque 
53 Col. Fortuna 
62 Ejido Villaguay 
66 Pueblo 19 

72 Ejido 
74 Palmar 
80 Pte, de~ Chanar 
94 Lucien ville 
97 DesparramwiLos 
99 San Vicente 5" 

112 Col. Leven 
113 Col. L6pez 
105 Sanb Rosa 
132 La Roque 
138 Col. San Gustavo 
142 Chilcas 
150 Col. S. Bonifacio 
1:'55 Col. Berro 
1.38 Ursini 
163 La Marta. 
164 P. Alegre 
169 Banderas 
171 Gral. Urquiza 
176 La Calandria 
181 El Gramillol 
18'3 Raices Este 

Departamento 

Col6n 
Ta'a 
La Paz 
Col6n 
Col6n 
Uruguay 
Gnalegu~ychu 
Federaci6n 
Villaguay 
Tala 
Villagnay 
Diamante 
Paran{t 
Villagu,ay 
VilJaguay 
Viliagnay 
Uruguay 
VilJaguay 
Co16n 
Gu\lJeguayehu 
La Paz 
Victoria 
Concordia 
Villaguay 
Parana 
ConcoTdia 
Concordia 
La Paz 
La Paz 
Concordia 
Vi1laguay 
La Paz 

NQde 
maestros 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

NQ de 
maestros 

10 
12 
10 
28 
12 
10 
11 
10 
11 

N9 de 
maestros 

21 
Unitaria 

2 
1 

Unitaria 
1 

12 
1 
3 

Unitllria 
2 

Unitaria 
3 
1 
1 

Unitaria 
3 

Unitaria 
3 
9 

Unitaria 
Unit aria 

5 
Unitaria 

2 
1 

16 
1 
2 

Unitaria 
1 
1 

BOLETIN DE COMUNICAClONFS Nos. 

Esc. Localidad Departamento 
NQ 

185 Alcaraz 19 La Paz 
190 V. Maria Grande Parana 
191 La Virginia C. del Uruguay 
193 N . Rincon Pehulljo Gualcguaychu 
195 Palo a Pique Fe'iciano 
196 Curuzu Chali La Paz 
197 Arroyo El Vizcaino Nogoya 

V ACANTES DE VICEDIEECClON 

Esc. Localidad 
NQ 

28 Maria Grande 
164 P. Alegre 

Departamento 

Parr.na. 
Concordia 

Jujuy 

'IT ACANTES DE DIEECClON 

E~c. Localidad 
NQ 

13 CaspaJi 
27 Cer rillos 
31 Aparzo 
44 Oasa Colorlllda 
41 La Cuesta 
49 Huirhaira 
57 S:1ll Bernardo 
76 Pamahu"si 
78 Lngunillas 
81 Guprreros 
82 Jlltir~ncha 

89 Caimancito 
94 Portero 

100 Valle Grande 
106 Or ln,vas 
111 Rumi Cruz 
]215 Mufiavoc 
]31 E ' Durazno 
] :35 Quea 
1:18 Abra Mayo 
1:39 C~ngr('ios 

]47 Lorna Blanca 
1<19 Son .Juan y Or08 
Hi5 R. Domingo 
1m El Arenal 
102 Redonda 
1 '3 Qucbradena 

Departamento 

ValJe Grande 
Yavi 
Humabuaca 
Rinconada 
Capital 
Til 'an 
Tumhaya 
Yavi 
Hinernada 
Capital 
Yavi 
L ropoma 
Corbinoca 
Valle Grande 
Capita 
Corhinrca 
('or hi u rca 
Tilcarn 
('orbhlOca 
Tilcara 
Vnvi 
Rinrollada 
Rtn. Catalina 
R inronnda 
Corhinoca 
Le dpRma 
Co~hinoca 

La Rioja 

VACANTES DE DIEECClON 

Esc. Localidad 
N'Q 

34 Villa Casana 
40 AmanfL 
4!l El Manzano 

Departamento 

Gener"] Roca 
Independencia 
San Martin 

173 - 174 

N9 de 
maestros 

1 
Unit aria 
Unitaria 

1 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 

NQ de 
maestro 

10 
16 

NQ de 
maestri's 

Unitaria 

" 
" 
I' 

1 
Unitaria 

" 
" 
" 1 

Unitaria 
3 

Unitaria 

" , 
"", 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
II 

,I 

" 
" 
" 

NQ de 
maestro 

Unitaria 

" 1 
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50 
68 
80 
82 
84 

101 
108 
116 
117 
121 
124 
128 
130 
132 
141 
145 
146 
185 
187 
197 
205 
207 
213 
220 
221 
222 
223 
2·24 
2,25 
226 
227 
228 
229 

Sala,ma 
Oricuiia. 
Tama 
Nacate 
Azu16n 
La DorOOa 
El Pantano 
Nueva E3peranza 
Agua de la Piedra 
S. de Quinteros 
Punta de Agua. 
La Laguna 
T{),rrooitas 
La Aguada 
Villa Mazan 
Retama;l 
Q. del Vallecito 
Siempre Verde 
El Cadillo 
F. de los Cerrillos 
Estaci6n Aguayo 
Cuatro Esquinas 
EI Divisadero 
Las Cortaderas 
Agua ode Aguirre 
Srn JO!!a 
San Pedro 
Los OrOB 
Mas 
Puesto Dichoso 
Puesto Alegre 
Pacat!llla 
Pow de Piedra 

, 
Departamento 

Rivadavia 
Gral. Lavalle 
V. Sa:rsfield 
Rivadavia 
Gra1. Ocampo 
Gra1. Ocamop 
Arauco 
Gral. S. Martin 
Gral. S. Martin 
V. Sarsfie d 
Gral. Lavalle 
Gral. R o,ca 
Gral. Ocampo 
GTal. Roca 
Arauco 
Rivadavia 
Gral. Roca 
Gral. San Martin 
Gral. San Martin 
Gob. Go1"d:iJ.'o 
Gral. S"n Martin 
Gral. San Martin 
Gral. Roea 
Gral. Ocampo 
Gral. Roca 
Gral. O~oampo 
Gral. Ocampo 
Gral. Roes. 
GraJ. L "madrid 
Gral. 8. MaTtin 
Gral. Roca 
V. Sarfield 
Gral. San Martin 

V ACANTES DE VICEDIRECCION 

Esc. Localid3id 
NQ 

17 CocJJ anga'3t-a. 
114 Chepes 
151 B. A. de Cha.mical 

Departamento 

Capital 
Gr~ l. Roc:a 
Gob. GordHlo 

MendoZ1lt 

V ACANTES DE DIRECCION 

Esc. Localid3id 
NQ 

11 S. P. del Atuel 
418. EI Central 

112 Est. Los AmigoB 
114 La Pomona 
144 Las Peiias 
148 La Legua 
152 L. de V. Lobos 
159 Km. 884 
169 El Chacay 
174 C. del Dia;mante 
178 Est. La Pampa 

Departamento 

Gral. Alvear 
San Martin 
San Rrfael 
Gral. Alvear 
San Rafael 
Junin 
Tunuyan 
GrwI. Alvear 
San Rafael 
Gr·al. Alvear 
Tunuyan 

.. 

N9. de 
maestros 

Unit aria 
3 
5 
1 

Unitaria 

" 
" 
" 9 

Unitaria 

" 
" 
" 
" 6 

Unitaria 

" 
" 1 

Unitaria 
1 

Unitaria 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

NQ de 
maestro 

11 
10 
10 

NQ de 
maestro 

5 
5 

5 
1 

Unit aria 
4 
2 

11 
Unitaria 

1 
Unitaria 

Esc. Localidald 
N9 

182 Divisadero 
183 I. Carreras 
197 Km. 996 -A- 10 
186 E!!t. EI Plata 
191) Capiz Alto 
200 fl':acuiian 
201 C. de Lorca. 
205 La Valenciana 
207 Cana.1ejas 
208 E,l Martillo 
210 El Zamp3i1 
211 Los CampamentOB 
212 Real del Padre 
215 Los A.ngeles 
217 Km. 180 
221 Finca L6pez 

Departamento 

San Martin 
Tupunga,to 
Lavalle 
Lujan 
San Oatilos 
Santa Rosa 
Gral. Alvear 
San Rafael 
Gr,al. Alvear 
Junin 
Tupungato 
Rivadavia 
San Rafael 
Gral. Alvear 
San Rafael 
San Rafael 

V ACANTES DE VICEDIRECCION 

E~c. Localid3id 
Nt 

37 ViJ.]a Atuel 
82 El Algarrobal 

136 Mayor Drummond 

Departamento 

San Rafael 
Las Heras 
Lujan 

Salta 

V ACANTES DE DIRECCION 

Esc. Localid3id 
N9 
13 Palermo Norte 
21 Incahuasi 
30 Algarrobal 
32 San Andras 
33 Campo Duran 
35 San Isidro 
38 San Antonio 
39 Nazareno 
40 Santa. Cruz 
41 Hornillo8 
46 La Zanj a. 
50 Amblayo 
59 Rodeo Pampa 
71 Acosta 
72 B'odeguitas 
74 Ovejeria 
76 Rivadavia 
84 Acoyte 
85 Sta. Victoria 

114 :&acoya 
119 El Churcail 
120 San Luis 
121 Potrero 
12·6 Lorohuasi 
134 Alto del Mistol 
136 Gaona 
14{l San Juan 
145 V olcan Higuerae 
154 Los Blanco!! 
161 Tres Cruces 

Departamento 

Cachi 
R. de Lerma 
Anta 
Oran 
Gral. San Martin 
Iruya 
Iruya 
Sta. Victoria 
Sta. Victoria 
Sta. Victoria 
Chicoana 
San Carlos 
Sta. Victoria 
Guachispas 
Guachispas 
Metan 
Rivadavia 
Sta. Victoria 
Sta. Victoria 
Sta. Victoria 
Molinos 
Anta 
R. de Lerna 
R. de Lerma 
Cafaya~ 
Metan 
Anta 
Iruya 
Iruya 
Rivadavia 

689 

N9de 
ma;estrOll 

3 
Unit:aria 

1 
Unit aria 

" 
" 
" 
" 
" 1 
1 

Unit:aria 

" 
" 
" 
" 

NQ de 
maestro 

10 
10 
10 

NQ de 
maestro 

5 
Unitaxia. 

" 1 
Unitaria. 

1 
Unitaria 

1 
Unit aria 

" 1 

" Unita.ria 

" 
" 3 
1 
1 
1 
1 
1 

Uni~I'ia 

" 
" 6 

Unitaria 
4 

Unitaria 

" 3 
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Esc. Localidmd 
N9 

).68 El Carmen 
174 Gral. Ballivian 
175 Palmarcito 
] 78 Las Cuevas 
179 San Lucas 
192 Dragones 
199 Lot6 Elsa 
201 C'ampichuelo 
203 Pozo Bravo 
206 Santa Ana 
216 San Miguel 
222 Angostura 
236 Almi l ante Brown 
238 Capilla 
340 Timboyrenda 
247 El Destierro 
251 Quenual 
2521 Tuctuca 
259 Atambuco 
262 Soledad 
263 Baritu 
:168 Ca~a Gr:mdll 
269 EI Mo'ino 
270 Corrnl Quemado 
27~ La Pa lomita 
276 Parami 
280 Los Toldos 
282 Cn e 1. ]l,[r,llin edo 
290 Puesto dd Medio 
291 'l'rihuyarco 
292 Viscachani 
~95 P. de Castil'o 
296 R. del Valle 
299 Cortlderas 
300 La Paz 
:iO.1 De;;;vio 1\ III ll04 
302 Villa Obrera 
309 C{llnara 
:111 Guanaco Pozo 
312 Piul 
313 Zopota 
314 La Portena 
316 Cerro Negro 
318 San Jose de Orqnera 
321 Tacnil 
323 Canada de la Junta 
325 La, Toma 
326 Stn. Rosa de las Ca-

pillas 
327 Isonza 
328 El Algarrobal 
332 Santa Bllrbara 
341 El Bordo 
342 Pedro L07,~no 
34, Santa Rosa 
346 La Casualidad 
349 Susque3 
352 Huancar 
353 St~. Domingo 
355 Chana,r Alto 
356 Al Aguilar 
357 El Yacare 

Departamento 

R. de Lerma 
lA.nta 
Gral. San Martin 
Ri v'lLdavia 
R. de Lerma 
San Carlos 
Gra1. San Martin 
Oran 

N9 de 
maestros 

1 
V"nital'ia 

5 
Unitaria 

1 
Unitaria 

" 1 
Gral. San Martin 1 
Gral. San Martin "("nilal'ia 
Anta 
i{j vau a via. 
Ha.n Carlo~ 
R. ·d e la :FI'Olltel'u 
Sta. Vic toria 
~an ]l,[arl III 
Rivaduvi,\ 
Orii.n 
Sta. Victoria 
Ran Martin 
:-:;(a, Victoria 
Stu. Victoria 
Truya 
La POllla 
Metan 
Rivadavia 
Onin 
Hta. Victoria 
Anta 
Rivadayia 
Sta. Victoria 
Sta. Virtoria 
La Ca Idc]'a 
Anta 
Cachi 
Rivaelavia 
Anta 
Oran 

., 
" 
1 

l' lJitaria 
., 

" 
., 
., 
1 

Unitaria 

" ,. 

" 
" 
" ., 
1 
1 

Unitalria 

" 
" 
" 3 

Unitaria 

" 

" 
R. de la 1<'1'on tera 
Anta 

" 
" 
" Cachi 

Oran 
Molinos 

R. de L erma 
Metan 
Nolinos 
R. ele la }'rontera 

Rivadavia 
R. do Lerll1a 
San Carlos 
R. de Ja Prontel'a 
Cafayate 
Metan 
Gral. San M:ll'iiu 
Rivadavia 
Los Andes 
Susques 
Rinconada 
Rivadavia 
Sta. Victoria 
Or{tn 

2 
Unitaria 

" 
" 
" ., 

" . , 
" 
" 
" 
" 
" ., 
" 1 
1 

Unitaria 

" 
" 

BOLBTIN DE COMUNICACIONES Nos. 173 - 1;4 

V ACANTES DE VICEDIRECCION 

Esc. Localidad 
N9 

Departamento 

51 La Rosa Ca£ayate 
137 Ingellio San Martin Oran 

San Juan 

V ACANTES DE DIRECCION 

E sc. Localidad 
N9 

19 BelIn Vista 
26 Huaco 
32 Lomitas 
51 Rodeo 
63 Mogna 
65 Angualasto 
119 Villa N ue,,""U 
93 Huaro (EI Alto) 
91 Cochagual 
92 Zonda 
96 Punta de Agua 

102 Las Chacra.s 
106 CampCl Afuera 
118 Oviedo 
108 Panacan 
120 Marquesado 
123 Dos Acequia~ 
136 IIuerta de Huachi 
141 Barrial 
"144 Sierra Ch{lvez 
149 Divisadero 
166 Los PuestO£ 
]' 67 Gnanizuil 
] 69 llilario 

Departamento 

Iglesia 
.Jachal 
.Albard6n 
Iglesias 
Jachal 
Iglesias 
Co.lingasta 
.Tachal 
Sarmiento 
Iglesias 
.Tachal 
Caucete 
Alb:lTd6n 
Caucete 
.Tachal 
Rivadavia 
San Martin 
In,chal 
CaHngasta 
V. Fertil 
Sarmietno 
.Tachal 
Iglesias 
Caling-asta 

V ACANTES DE VICEDIRECCION 

Esc. Localidad 
N9 

2 f'aracol 
21 V. M. Uliarte 
79 Los Homos 

1~~4 B. Medina 

Departamento 

Trinidad 
Desamparados 
Jachal 
Desamparados 

San Luis 

T'ACANTES DE DIRECCION 

Esc. Localidad 
N"9 

7 Est. Grande 
4,2 Sant.a Ana 
54 Buena E~per~llzn 
64 Canada Honda 
69 La Bajada 
72 Batavia 
73 La Esquina 

Departamento 

Pringles 
Ayn·cucho. 
Pte. Peron 
Cnel. Pringles 
Pringles 
Pm'on 
Pedernera 

N9 de 
maestrI) 

12 
24 

NQ de 
maestro 

-2 
10 
11 

5 
1 
2 

Unit:uia 
4 
1 
1 
1 

Unitaria 
8 
2 

Unitaria 
2. 
1 
2 
1 

Unitaria 

" 
" 
" 
" 

NQ de 
maestro 

12 
]4 

18 
14 

NQ de 
maestro 

1 
1 

]0 
] 

Un ita ria 

" 
2 



• 
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Esc. Localidad 
N<! 

75 
78 
84 
86 
93 
98 

102 
108 
110 
119 
121 
122 
126 
127 
140 
149 
150 
152 
159 
167 
1721 
194 
202 
203 
210 
212 
213 
2~0 

222 
225 
235 
:M5 
255 
263 
264 
265 
275 
293 
296 
~97 

El Totoral 
Las Lagunas 
Cerro de Oro 
Los Lobos 
La Horqueta 
Los Ramplou eg 
El Pozo 
Uni6n 
Mollecito 
Cabeza del Noyillo 
Balde Retamo 
Bald{) Los Torr{)s 
El Pa,raiso 
La Eulogia 
Dixonyille 
La 'l'otorn 
Las Huertas 
Laguna Larga 
La C~lliacla 
Balde de. Puel'1Jas 
Souvenir 
La Bajada 
San Miguel 
La Alameda 
Los Chanare;; 
EI Guanaco 
L,os N'oquef> 
B. dr los Pampa 
La Rubia 
La I 1lY()J'nada 
Zanir6 
Sail Martin 
La~ IslitaR 
Buen Orclcn 
Las Palornns 
La Lomita 
Ojo de Agua 
Los Valles 
La Maroma 
La.:> Chimbas 

])epartamento 

Cbacabuco 
San Martin 
Juniu 
Junin 
Capital 
BeJgrano 
San Martin 
Pte. Per6n 
Chacabuco 
San Mart.in 
Ayacucho 
Ayucucho 
Belgrano 
Belgrano 
Pte. Peron 
San Marth] 
San Martin 
San Martin 
Ayueucho 
Ayucucho 
Belgrano 
Ayacucho 
Ayacucbo 
Belgrano 
San M,artiu 
P edern ern 
Sail Martin 
Ayacucho 
Cbacabuco 
.Junin 
Pte. Peron 
Capital 
Junin 
Belgrano 
J Illliu 
Junin 
San Marti 11 

Pte. Poron 
Pte. Peron 
Ayacucho 

Santa Fe 

'IT ACANTES DE DIRECCION 

. Esc. Localidad 
N<! 

18 Banio Godo," 
Molina 

145 Col. Nic ~iIlor 1':. 
47 Oanada Om bil 
55 Ludu{)na 
84 Col. B ossi 
88 El Som brerito 

119 La A]lgelita 
122 Col. La Me-reed 
123 Pozo Borrado 
169 Sun chales 
173 Campo el 94 
172 Montcfiere 
179 Uonigotes Sur 
193 Santa Lucia 
210 Las Tsl'etas 

Departamento 

Rosario 
Gl'a1. Obligado 
Vel'a . 
R r sario 
San Crj"to bal 
Gral. Obligado 
9 de Julio 
Cnseros 
9 d{) Julio 
Caste' llanos 
S~Jl Javier 
9 de Julio 
San Crist6bal 
Vera 
Gral. Ohligado 

.. 

N<! de 
maestro 

Unitaria 
1 
2 
2 

Unital'ia 

" 1 
4 

Unitaria 
1 

Un ital'i a 

" 
" 
" 3 
2 
] 

Unital'i" 

" 
" 
" 1 
3 

Unit:ll'ia 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
" 1 

Unitaria 

" 
" 
" 

N9 de 
maestro 

8 
Unitaria 

3 
28 

] 

4-
2 
1 
2 

10 
1 

Unitaria 

" 2 
4 

Esc. Localidad 
NQ 

22~ Estancia Santa Jua-

Departamento 

na, Gm!. L6pez 
228 Campo La Riyiere Belgrano 
243 Ogilvie Gral. Obligado 
248 Obmje Sian Juan Vera 
255 Clarke Iriondo 
256 Campo Rueda Constituci6n 
260 Col. San Manuel Vela 
276 AguartL Grande Gral. Obligado 
278 ]<' 01 till Arenales GDal. Obligado, 
28;) Campo Saguer Gral. Obligado 
:!89 La Diamela Gral. Obli.gado 
296 Est. La Blanca V{)ra 
~97 El N nndil b Vera. 
3]1 Los LapHchos Gra1. Obligad o 
::; '20 Los Leones Vera 
321 Colonia Bossi Sur San Crist6bal 
323 Goloni':!, Inca 9 de Julio 
329 La,s Gamat; Verla 
333 Campo Gola GraJ, Obligado 
3il8 Kill 5 - 500 Vera 
340 Df'syio A. pjni 9 de Julio 
343 Col. El Pi1'incho 9 de Julio 
345 El Amargo Gral. Obligado 
346 Estan. EI Toba San Jayier 
348 Arroyo Ceibal Oeste GmI. Obligadp 
349 Las ClJunas Vera 
350 Col. Capivll1'u Ran Cristobal 
;)52 Campo Iaceuzzi Gl'Ial. ObJigado 
353 Calehaqni Vera 
;35! Plunje I.a Iso,linu. Gral. Obligado 
3.'55 Colonin Snn Rafael San Crist6bal 
356 Colonia Palacios San Cristobal 
357 Km 407 Gral. Obligado 
3iiR Campo Paysnndil Gra1. Lopez 
359 Kill '27 Gr"l. Obligado 
360 Christ ophersen Gra1. Lopez 
361 R m. ] 0 Vera. 
363 Maria Eugenia S an Crillt6bal 
3M l\[or ovi G1'a1. Obligado 
306 ('Ill i st f' pehrsen Gm!. Lopez 
367 Los Cerrillos Garal 
368 Col. El Sombrerito G1'aI. Obligado 
369 Campo Corey Rosario 
372 La Vangu31'dia Constitucion 
373 San.J ost> Ban Crlst6ba 1 
374 Co,l, Lyl'u, Gr llI. Lopez 
375 Km, 89 Vera 

T" ACANTES DE 'lTICEDIRECCION 

Esc, Loca·lidad 
N<! 

1 La Gn 11.1 "r ta 
,) Villa Guillermina 
-1 Los M olinos 

10 San Francisco 
] 6 San Genaro 
56 Jobson 

] 02, CayastfL 
] 04 Ayellaneda 
169 Sunr hales 

Departamento 

Ver:l, 
Gral. Obliga'do 
Ca,' eros 
G1'aJ. L6pez 
San Jeronlmo 
Veva 
Gaml 
Gral , Obligado 
Castellano·s 

NQde 
maestro 

1 
Ullitarilt 

1 
1 

Unit aria 

" 1 
Unitaria 

1 
Unitaria 

" Ullitaria 
Ullitm·ia 

3 
Ullitaria 

" 
" 1 
1 

Unital'ia 

" ., 
I 

Unit9ria 
1 

Unitnl'ia 

" 
" 1 

Unitaria 

" 
" 1 

Un i tal'ia 

" 1 
3 

Unitaria 

" 
" 

,. 
, . 
" 
" ., 
" 
" 

N<! de 
maestro 

20 
20 
10 
10 
11 
]3 
12 
10 
10 



BOLETIN DE COMUNICACIONES Nos. 173 . 174 
--------------------------------------------------------

Santiago del Estero 

JT ACANTES DE DIRECCION 

Esc. Localidad 
N9 

Depa.rtamento 

2 Bobadal GiJInen'llz 
22 La Trampa Quebracho 
35 El Balde Pellegrini 
46 Villa Mercedes Pellegrini 
62 Tintina M. Moreno 
77 Lomitas Loreto 
78 Icano Avellaneda 
79 Est. Casares Aguirre 
81 EI Peru Avellaneda 
83 Media Luna Pellegrini 
84, S . J. Boque r6n Copo 
95 Taco Totorayoj Salavina 

103 Campo del Cisne Quebraehos 
108 San Roque Avellaneda 
III Puesto 'El l Retiro Rio Hondo 
114 Lomas Blancas Pellegrini 
118 Lomas Blaneas Pellegrini 
120 Mayusea M. Moreno 
125 S. Jose Figueroa 
128 V. Quebraehos Qll'ebraehos 
138 Navarro Salavina 
147 La Yerba Quebraehos 
152 Esteros Alberdi 
153 Tacanitas Alberdi 
154 Limaehe Mitre 
158 Las DelieiaS Mitre 
164 Nuevo Simbolar Pellegrini 
167 Minerva Figueroa 
171 Ver6n Salavina 
175 EI 50 Salavina 
176 Simbolar Pellegrini 
17,g La Tapa Figueroa 
179 Taeo Pozo ,. Alberdi 
182 San Gregorio Loreto 
183 Santa Rosa Alberdi 
184 Taco Puneo Pellegrini 
187 .Tumi Pozo Loreto 
188 Paaj Pozo Copo 
192 EI Palma,r Co po 
195 Las Juntas Guasayan 
202 25 de Mayo Ojo de Agua 
204 Puesto de Mena Figueroa 
207 Tusea Po.zo Figueroa 
211 El Salvador Ohoya 
212 El Carmen Moreno 
213 El Negrito Figue roa 
221 San Felipe M. Moreno. 
224 Las Chaeras Ojo de Agua 
237 Piereas Avellaneda 
243 La Esperanza Figueroa 
248 Aeocha Atamisqui 
254 La eostosa Gimenez 
265 Inti Hua.si Ojo de Agua 
267 Puesto del Simbol P ellegrini 
269 Chira SaJavina 
270 San Pedro Sarmiento 
272 Pampa Grande Ojo -de Agua 
274 Pozo Ciego Loreto 
287 P. de los GuanaeosCopo 
288 .Tuehan Matara 
275 EI Mojoneito Ohoya 
296 Urutau Copo 
291 Simbol Silipiea 
297 Santo-s Lugares Alberdi 
298 Alhuampa ~L M oreno 
304 Col. Paula Mitre 

N9 de 
maestro 

4 
Unitaria 

3 
Unitaria 

14 
4 

10 
1 
4 
1 

Unitaria 
1 
1 
1 
3 

Unitaria 

" 
" 
" 1 

Unit&ria 
1 
2 
1 
1 

Unitaria 

" 4 
1 

Unitaria 

" 2 
Unitaria 

1 
Unitaria 

" 2 
Unitaria 

" 
" 1 
1 
2 

Unitaria 

" 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Unitaria 

" 
" 1 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
(} 

Unitaria 

" 1 

. Esc. Localidad 
N9 

Departamento 

306 San .:rose Avellaneda 
321 El Ojo Banda 
317 Caspi C. do AgustinFigueroa 
331 Taquetuyoj Loreto 
338 Y oyo Huasi Loreto 
342 San J ose Loreto 
344 San Juan Loreto 
350 Tala Pozo Rio Hondo 
360 El Barrial Capital 
379 Beltran Loreto 
380 Ball P edro Gimenez 
381 San Martin Atamisque 
387 Tala Pozo Avellaneda 
391 Monte Potreros Pellegrini 
392 Las Ce.jas Rio Houdo 
398 Pampa Muyoj Sarmiento 
420 Monte Quemado Pellegrini 
437 Col. Isla A veJlaneda 
443 Ventura Pampa Loreto 
462 Tres Pozos Aguirre 
464 La Paloma Atamisqui 
465 Codo Viejo Atamisqui 
466 Santa Rosa Avellaneda 
467 Caloj Avellaneda 
473 La Invernada Figueroa 
477 El Rosario Pellegrini 
484 Tomas Young Gral. 'l'aboada 
485 Lote 42 Gral. 'faboada 
486 Lorna del Medio Rio Hondo 
497 Isla de los Sowlos Rio Hondo 
500 Los Pirpintos Copo 
501 La Nena Gral. Taboada 
502 Puente Negro Avellaneda 
503 Paso Grande Avellaneda 
504 EI Simb6n Quebrachos 
508 Tres Lagunas Belgrano 
509 La Bella Criolla Quebrachos 
511 Costa del Bellaeo Mitre 
513 Ranchillos Copo 
tJ30 Nueva Colonia Figueroa 
5111 Aibal Agmrre 
~540 Tascana Loreto 
iSH Est. M. Garcia. Gimenez 
154,5 Pozo Dulce Belgrano 
1550 El Barrial Ojo de Agua 
(j60 Cruz Bajada Copo 
(i62 La Esperanza Ojo de Agua 
fi66 Toro Pampa Copo 
ei67 Lote Gral. 'faboada 
570 S. Pablo Figueroa 
572 La Fortuna Gimenez 
573 Bordo Pampa Salavina 
574 Quebrachitos Mitre 
576 Campo Contardi Aguirre 
578 EI Albard6n Mitre 
580 Nueva Esperanza Copo 
5 84 San Juan Quebracllos 
585 S. Ignacio Copo 
587 San Antonio Avella neda 
589 Pozo de Fierro Copo 
5lJO Tabainita M. Moreno 
5!H Lote H. Alberdi 
504, lledesma M. Moreno 
5B5 Brea L orna Atamisqui 
5% Col. Hermelinda Aguirre 
5£)7 La Guanaca Rivadavia. 
5£18 Campo del Aguila Alberdi 
6. 0 14 de Mayo Quebrachos 
6()1 Arboles Negros Ojo de Agua 
602 Candelaria Copo 

N9 de 
maestro. 

4 
1 
1 
! 
3 
2 
2 

Unitaria 
1 
1 

Unitaria 
2 
2 
1 

Unitaria 
2 

Unitaria 
2 
2 

Unitaria 
1 
2 

Unit aria 
1 
2 

Unit aria 
1 
1 
1 
2 
1 

Unitaria 
2 

Unitaria 
1 

Unitaria 
1 

Unit aria 

" 2 
1 
5 

Unitaria 
1 
1 

Unitaria 

" 
" 1 

Unitaria 

" 1 
Unit aria. 

" 1 
Unitaria 

1 
Unitaria 

" 
" 
" 
" 
" 
" 1 

Unitari& 

" 
" 
" 
" 
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. Esc. Localidad 

N9 
Departamento 

603 A verias Figueroa 
604 Sol de Mayo Mitre 
605 Lote 32 Avellaneda 
609 Desvasta:dero Figueroa 
61,0 Los Encantos Rivadavia 
611 La Mesada Pellegrini 
612 Santa Rosa Salavina 
613 Tres Pozos Gral. Taboada 
614 Quimilloj Figueroa 
615 Suri Pozo Ouo de Agua 
616 Conhayoj Sarmiento 
618 Reduccion Sarmiento 
619 Chanar Suniyaj Aguirre 
621 El Palomar Gimenez 
623 Las Palma'S Aguirre 
624 Santa Maria Salome Alberdi 
625 Em. 477 Matara 
6216 Corral Quemado Pellegrini 
627 Albol Blanco M. Moreno 
628 El Porvenir Alberdi 
629 San l!'rancisco Matura 
630 La Frontera Alberdi 
631 San Pedro Lote 55 Matara 
632 La Ramadita Rivadavia 
633 Domingo de Ramos lIIitre 
634 Col. Mackinlay Rivadavia 
635 Los Angeles Banda 
574 Quebra.chitos Mitre 

V'&CANTES DE VICEDIRECCION 

Esc. Locailidad 
N9 

9 Colonia Dora 
15 Est. Pinto 
62 Tintina 

109 Garza 
191 Campo Gallo 
220 Cuyos 
259 El Favorito 
363 Pozo Hondo 
445 Nuevo Libano 
346 La Estancia 
409 La Isla 

Departamento 

Avellaneda 
Aguirre 
M. Moreno 
Sarmiento 
Alberdi 
Banda 
Banda 
Jimenez 
Banda 
Gral. Ta,boada 
Banda 

TucUIIl.3.n 

V'&C'&NTES DE DIRECCION 

Esc. Locaolidad 
N9 

Departamento 

4 Laguna de Robles Burruyacu 
12 Ovanta Famailla 
22 Esquina del Valle Tafi 
25 Huasa Pampa Norte .'Graneros 
37 Los Aguirre Ohicligasta 
47 Zarate Sur Tmncas 
54 Taco Ralo Graneros 
69 La Calera Rio Chico 
70 La. Grama Rio Chico 
73 Corralito Graneros 
74 Paez Granero 
75 Arbo\les Grandes Graneros 
82 E squina del Llano L cales 
92 Campo Grande Graneros 
96 S. Antonio de QuiscaRio Chico 

• 

NQ de 
maestro 

" 1 
Unitaria 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 1 

Unitaria 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Unitaria 

NQ de 
maestro 

10 
14 
13 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
13 

NQ de 
maestro 

Unitaria 
9 
1 
7 
1 
1 
6 
1 
1 

Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 

7 
1 
1 

. Esc. Localidad 
NQ 

Departamento 

97 
103 
127 
131 
138 
147 
151 
153 
162 
173 
175 
176 
177 
180 
182 
183 
184 
185 
187 
190 
215 
2116 
218 
219 
222 
227 
239 
250 
271 
274 
278 
283 
286 
296 
309 
3H) 
312 
318 
3~0 

323 
324 
335 
337 
338 
339 
343 
344 
347 
350 
352 
353 
355 
357 
358 
361 
362 

La Tuna Chicligasta 
Viclos Leales 
EI Tobar Chicligasta 
Los Mendoza Chicligasta 
Los Guayacanes Rio Chico 
Oran Lea-Ies 
Sol de Mliyo Graneros 
Mancopa Chico Graneros 
Los Agudos Rio Chico 
Puesto de Uncos Burruyacu 
Las Mercedes Rio Chico 
Monte Redondo Rio Ohico 
La Canada Burruyacu 
Pampa Larga Graneros 
Amumpa Graneros 
Los Perez Chicligasta 
Puesto de los Perez Graneros 
Las Herreras Leales 
Los Sauces Graneros 
Escaba Rio ·Chico 
Alto de Aufama Taii 
Rodeo Grande Traneas 
Ohaquivil Taii 
Ancajuli Trancas 
El Nogalito FaID'ailla 
Viseacheral Leales 
La Cal. de ChilimayoChicligasta 
Timbo Viejo Burruyacu 
Col. Argentina Cruz Alta 
Los Rios Rio Chico 
La Cruz Burruyacu 
San Agustin Cruz Alta 
Ampatilla Chicligasta 
Las Animas Graneros 
Tieucho Trancas 
Puerta Alegre Burruyacu 
Blaeo Pozo Cruz Alta 
E~ca h, .\l'riba Rio Chico 
Col. ]:! ] n g. S. AnaRio Chico 
'rusca Pozo Leales 
Cumhr ~ ile MalaMalaBamailla 
La Cai:·t1a Burruyacu 
Los Colorudos Taii 
La Cienaga Burruyacu 
Cala Pampa Burruyacu 
Viltran Graneros 
Paso de la Patria Burruyacu 
San Pedro Burruyacu 
S. Jose de ChaquivilVipos 
Dique Escaba Rio Chico 
Las Cobas Burruyb.cu 
El Potrerillo Graneros 
Rodeo Grande Taii 
HuaJinchay Traneas 
Caspi chango Viejo Monteros 
EI Brete 'l'rancas 

V ACANTES DE VICEDIRECCION 

NQ 
Esc. Loca·lidad 

8 
13 

14 
87 
88 

.&l5 
119 
Qrll 

351 

Trancas 
Yonopongo 

Amberes 
Las Cejas 
lng. M. Barrera 
Gastona 
Loa A ragones 
La F ronterita 
Villa Marcos Paz 

Departamento 

Tl"ancas 
Monteros 
Monteros 
Cruz Alta 
Famailla 
Chicligasta 
Monteros 
F amailiu. 
Taii 

693 

NQ de 
maestro 

5 
Unitaria 
Unitaria 

1 
4 
3 

Unitaria 
1 
3 
1 
6 
5 

Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria. 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 

2 
Unitaria 
Unitario 
Unit aria 

1 
1 
6 
7 

Unitaria 
4 
5 

Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 

2 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Uuntaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 

5 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitaria 
Unitarioa. 

N9 de 
maestro 

I 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
14 
12 
10 
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TERRITORIOS 

Misiones 

DircccionC8 raCltntl'.~ de Es('ulas de Unico Personal 

Esc. NQ 

213 

325 
32 

329 
330 
331 
3:13 
334 
:135 

Localidad 
Km. 18 - R. X. 1.0.3 
Gobernador Roca 
Colonia General &lgrano 
Santa Maria 
Lote 346 - Secci6n V £11, CoL Yerbal Viejo 
Colonia Arist6bulo del Vulle, Km 10 
Co Ionia SIner 
Lote 51, Col. Nacanguazu 
Cerro Moreno 
Colonia La Delicia 

Dircccioncs Vacantcs en Escuelas en las que el Director 
t1('n(' G1"(ldo a 8U cargo 

Esc. NQ Localidad 
166 La Fortaleza 
] 81 San Jose 
:191 Colonia Wanda 
3:!7 Pi eada 'l'acuara 
!til La Capilla 

Direccioncs Vacantes en Escuelas en las que el Titular 
tiene asignada Direcci6n Libre 

Esc. NQ 

84 
91 

100 
117 
21G 

Localidad 
Yerbal Viejo 
Picada Sueca 
General Gliemes 
Puerto Mineral 
Ran And res 

307 Gobernador Lanu.sse 

Vo{)antes de Vi{)edirectore.~ 

:Esc. NQ Localidad 
16 Corpus 

] 1:\ Colonia M(utires 
Il4 Puerto Rico 
117 
]50 
190 
~3!i 

~76 

280 
293 
299 
305 
:106 
:U2 
13 

Puerto Mineral 
Campo Grande 
Eldorado 
Puerto 19uazu 
Arroyo Ramon 
El dorado 
Colonia 25 de Mayo 
Aristobulo del Valle 
Obera. 
Villa Bonita 
Picada Internacional 
Colonia Baron 
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La Pampa 

DiTeCCwnf'S Vacantcs Cit Escuelas de Unioo Per8ofla! 

Esc. NQ 

117 
132 
215 
242 
248 
257 
260 
293 
a03 
~o 

Localidad 
Colonia Espana 
Lote 6 11 teueo 
La Ahumada 
Colonia Pastol'il 
Colonia Lia y A .. Ueuul' 
Lote 5 'frenel 
Colonia "La Argentina" 
Lote 17, Trenel 
Rolon 

'rr:.l~. F -c rn[, ndez 

/)ircccionc.\ Vacantes en E~C1lela..'i ell las que el Director 
tien(' G railo a su cargo 

Esc. NQ Localidad 
19 MoUe Argentino 

1+-+ Unanue 
:?~5 Pichi Huinca 

Ilircccio1t1s Vacantes en Escuela" en. las que el Tit111ar 
tienc a."ignada Direcci6n Libre 

Esc. NQ Localidad 
\)') J>are ra 

so Naico 

Vacantcs de Vi~'cdirector('~ 

:Esc, N9 

16 
9 

Localidad 
(i-eneral San Martin 
Telen 

Neuquen 

Direcciones Vacantcs cn ESC'UelM d( Unico Persona! 

Bsc. NQ 

59 
82 

1:lfi 
136 

Localidad 
Estaci6n San Juan de Quillen 
Moluchcco 
Santa Rosa 
EI Rincon 

Dircccioncs Vacantcs ell Escuelas en las nque el Direc/or 
tienc Grado a su carqo 

I:sc. NQ Localidad 
9 Zaina Yegun 

Dircciones Vacanteli en Escuelas en las que el 1'itulal' 
tiene asignaaa Dil·exwn. Lib,'e 

Esc. NQ LocaJ.i.dad 
98 Campa-mento Nadin 
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Chubnt 

lJireecionC8 Vacant es (11 Escuelas de Unieo Personal 

Esc. N Q 

4 
65 
87 

Localidad 
El Mirador 
La Bombilla 
Piedra Parada 

113 Cerro Centinela 
133 Las Viboras 

Santa Cruz 

lJirecciones Vacantes en Escuelas en las que el Di-
rector tiene Grado 0 su cargo L 

Esc. NQ Localidad 
1 (j 'L'I' ~ s Lagos 

lJireeciones Vacantes en Escuelas c nla.~ qur el Titular 
tiene asignada Direcci6n Libre 

Esc . N9 Localidad 
1 Rlo Gallegos 

Vamntes iff' T'icedirectores 

Esc, NQ Localidad 
1 Rio Gallegos 

Gobernaci6n Militar de C. Rivadavia 

lJ ircociOlLC.~ Vaeantes (n Escuelas de Unico Personal 

- Esc. NQ Localidad 
55 Bl Apeleg 
98 Paso 2\loreno 

Vacantes de VicedirectOl'e.~ 

Esc. N Q Localidad 
1 Jardin de Infantes 

Chaco 

lJirf'ccioncs Vacanlts en Escudas de Unico Penoltal 

Esc. NQ Localidad 
129 Colonia Castelli 
~13 Colonia General Necochea 
2]4 Colonia .T, Marmo1 
231 Pampa Gonziilez 
234 Pampa del Infierno 
253 Colonia General Necochea 
256 Pampa Guanaco 

Esc. NQ 

285 
289 
302 
304 
321 
328 
335 
341 
436 
462 
469 
471 
472 
477 
479 
481 
482 
483 
484 
486 
489 
493 
494 
215 

Localidad 
Las Golondrinas 
La Desatinada 
Colonia Juan Lavalle 
Lote 87, Pampa del Infierno 
Colonia D. Matheu 
Lote 14, Legua B 
Km 30 del ramal a Oetling 
Potrero 9, Campo Hermoso 
Colonia Castelli 
Lot!) 12, Colonia Velez Sarsfield 
Fortin Chaja 
Legua 54, Colonia La Elisa 
Campo Lirussi 
Lote 1], Legua A, Tres lsletas 
Lote 19, llermoso Campo 
E~taci6n Choritis 
A via '1'e ray 
Lote 19, Villa B ertheL 
Potrero 7, Campo Hermoso 
Santa Lucia 
Pampa Leguizamon 
Rinconada Vizcay 
La Palmira 
Curupi 

Dirccciones Vacant( s en Escuelas cn las que e! Dircctor 
tiene Grado a su cargo 

Esc. NQ Localidad 
28 '\<:1 Pintado 
57 Zapallar Oeste 
83 '1'res Mojoncs 
93 Km 75, " . R. B, 

155 Colonia Rivadavia 
18] Colonia .Benitez 
290 Manantiales 
am Las Chufias 
318 Lote 9, :K Urien 
346 La Espcranza 
395 Pampa Bandera 
451 Palma Central 
470 El Palmar, Canada Lh'a 
485 Colonia La Florida 

1Jircccionc.~ Vacantes en Escuelas en las qu.e el Titular 
tienf' asignada Direcci6n Libre 

Esc. N 9 Localidad 
33 Resistencia 
56 ZftpaJlar orte 
816 Laguna Blanca 

100 Zapallar Sur 
114 Colonia Elisa 
130 Pampa Iponl. 
137 Campo Largo 
208 Colonia San Lorenzo 
336 Lote 202, Resistencia 
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Vacantes de Vicedirectores 

Esc. NQ Localidad 
~ Puerto Vieentini 
7 Puerto Tirol 

38 Presidencia Roca 
43 La Toma 
99 Rincon del Rio de Oro 

111 
114 
142 

Pampa del Infierno 
Colonia Elisa 
Charata 

197 Colonia Dugraty 
374 Las Breiias 
384 Quitilipi 
422 Villa Emilia 
423 Barrio Araza, Resistencis. 

Rio Negro 

Direcciones Vaeantes en Escuelas de Unico Personal . 

Esc. NQ Localidad 
76 Chipauqui 
81 Punta del Agua 
93 Arroyo Blanco 

117 Quetrequile 
157 Paso Lescano 
164 Trenetta 
174 Blancura Centro 

Direcciones Vacantes en Escuelas en las que el Director 
tiene Grado a su cargo 

Esc. N'9 
34 
66 

Localid'ad 
Darwin 
Juan J. Gomez 

Direccioll es Vacantes en las que el Director tiene asig
nada Direcci6n Libre 

Esc. NQ 
55 

133 

Localidad 
EI Dique 
General Rocs. 

Vaeantes de Vicedirectores 

Esc. NQ 
!) 

Loca.Iidad 
General Conesa 

FormOSa 

Direcciones Vacantes en Escuelas de Unico Personal 

Esc. NQ 
78 

134 
147 
148 
149 
15~ 

Localidad 
Pozo de Maza 
Pozo Hondo 
Obrade El Toro 
EI Porteiio (Comandante Fontana.) 
El Yacartl 
La Soledad 

Esc. N9 
157 
159 
160 
161 
162 
165 

Localidad 
La Picada 
Isletas 
Laguna Perdida 
Campo Alegre 
Santa Fe 
Colonia Ta ta.ne 

Direcciones Vacantes en Escuelas en las que el Director 
tiene Grado a su cargo 

Esc. N9 Localidad 
38 Monte Lindo 
53 Perin 
83 Fortin Lugones 
85 Monte Lindo Chico 
89 EI Descanso 
90 Palma Sola 
91 EI Chorro 

106 La Soledad 
111 San Ramon 
117 Pilaga 
119 El Recodo 
130 Comandante Brouehard 

Direcciones Vacantes en Escuelas en las que el Titular 
tiene asignada Direcci6n Libre 

Esc. N9 Localidad 
8 Clorinda 

5'* Km 213, Nav. Rio Bermejo 
~9 Buena Vista 

158 Pirane 

J7 acantes de Vicedirectores 

Esc. N9 
36 
74 

158 
2 

Localidad 
Pirane 
Punta Pora 
Pirane 
Formosa 

Tierra del Fuego 

J"acantes de J7 icedirectores 

:Esc. NQ Localidad 
1 Ushuaia 

Chubut 

J7,Clcantes de Direct ores en Escuelas Hogares COil Di
recci6n Libre 

l~sc. NQ 
10 

Localidad 
Menucos de Languiiieo 
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GOLEGIOS NACIONALES 

Rectorados 

Capital Federal 

Liceo Nacional de Seiioritas N9 5 

B1tenos Ailres 

De Ohivileoy 
De Junin 
D-e Olavarria 
De SaladillQ 
De San A.ndres de Giles 
De rI'res Arroyos 

Cata1narca 

Liooo Nacional de Senoritas de Catamarca 

Cordoba 

De Rio Cuarto 
De Alta Gracia 
De Dean Funes 
Liceo Nacional de Seiioritas de C6rdoba 

Cf)rrientes 

De Bella Vista 

Eutr" Rios 

De Diamante 
De Gualeguayehu 
De Rosario Tala 

)IendoZ'a 

De General Alvear 
De San Rafael 

Santa Fc 

Liceo Nacional de Seiioritas de Rosario 
N9 2 de, Rosario 

- f» 

De San Lorenzo 
Dc Santa Fe 

Dc TreI t' ''' 

Misioncs 

De Obera 
De Posadas 

Capital Federal 
NQ 2 

Vicerrectorados 

: 

697 

Alrededores 

Ba0h. nocturno anexo ~L la Esc. ~ormal )[9 3 de 
La Plata 

Buenos Ai?'es 

De Bahia Blanca 
De Chivilcoy 
De Junin 

C6rdoba 

De C6rdoba (nocturno ) 
De Villa Maria, 

Ent1'e Rios 

De Concepci6n del Uruguay 

La Rioja 

De La Rioja 

San Luis 

De Mercedes 

Santiago del Este1'o 

De Santiago del Estero 

De Tucumlw 

ESCUELAS NORMALES 

Buenos Ai1'cs 

De Ayacucho 
De Campana, 
De Lincoln 
De Chacabuco 
De San Pedro 

Cordoba 

Dc Villa Dolor'es 

Entre Rios 

Do Gualegua;v
De Parana 

Direcciones 

De Paran(l, (.Jardin d~ Infantes) 

La Rioja, 

De Chileci to 

lJ[ endorta 

De San Rafael 
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Sallo 

Dr f>ulta 

'an J Itall 

Mixta dt' San Juan (Jardill do Infnntes) 

,'anta Fc 

Do Esperanza (Jardin de lufantes 

De Tucuman 

Bfa Neg" o 

Dc Yie'o ma 

Capital Federal 

~v ;1 
NQ 4 

XQ 10 

Vicedirecciones 

~(.> :l Of' LH Plala 

Bucnos A ircs 

Do Ayacucho 
De Bahia Blan c~ 

De ,Chivilcoy 
De Mercedos 
De 'randil 

Cordoba 

De Bell Ville 
De Rio Cuarto 
De Villa Dolol'e' 

Entrp Rtas 

~ Gualegull," 
De Parana 
De Victoria 

anta Fe 

Buenos Aires 
De , Ayacucho 
De Lincoln 

Re.gencias 
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C6rdoba 

Do Bell Ville 

C orr ien ii's 

De Sllnto Tome 

Entre Rfos 

De Parant< 

Menaoza 

Do San R'lfal'l 

Santo FI 

NQ ] de Rosario (Dpt o, Aplicaci6n ) 
NQ 2 de Rosario 
~Q 3 de Rosario 

RSCURL1S ],-.t1ClOJ.:ALES DE COMERCIO 

Capital Federal 

NQ 4 
~Q H 
NQ ]"1 

NQ 16 
NQ 17 
I"YQ 18 
~Q 10 
NQ 21 

NQ 2~ 
NQ 2~ 

Al,'eclcdort'.< 

0(' La Plata 

Catamarca 

Do Catamarca 

J UjlLY 

De Jujuy 

Santa Fe 

Direcciones 

De Mujeres uc ~anta Fe 

Mis iones 

De Posad!\~ 
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(' apita/ Fed"!, ,, I 

XQ 11 
~Q ]:) 

( atamarcu 

De Catamarca 

'If endoza 

De an Rafael 

Ii uenos A ires 

Df' Babia Blanca 

Altededores 

Vicedirccciones 

Regencia·s 

Do San Martin (llocturno ) 

ENSENANZA TEONIOA 

Direcciones Vacantes en Escuelas de Maestros 
Normales Regionales 

Bl!e1lO8 A ires 

De Chascomlu'. Observar: S. D. X9 lO.701/~Iayo/194gl 

Catamarca 

De San La ~l.tuia 

Corriente.~ 

])1' :raso cle los Libre. 

Ju,juy 

Dc- Huruabuaca. Obs(' l'var: S. D. X'! lO.701 / Mayo/ 1949 

La Rioja 

Dc Olta 

Mendoza 

alta 

Dp Rosario de la Trontem 

San Juan 

De Caucete 

San Luis 

De San l!~rancisco del ~\Ionte de Oro 

Ghubut 

-00 Esquel 

Vicedirecciones vaca.ntes en Escuelas de Maestros 
Normales Regiona.les 

Buenos Aires 

De Ohascomus 

Catamarca 

Do SantA Maria 

C6rdoba 

De Cru7- - (leI Eje 

(' oTl"ientes 

De Paso de los Libres 

Jujuy 

Do Hurna huaea 

La, Rioja 

De Olta 

jJ[endoza 

.01' Ri "ada via 

Salta 

De Rosa ri o ell' la FrontCT<1 

San Juan 

De Cauceto 
De J!t0hal 
De San .Tuan 

San Luis 

De San J'ranciscf) del )Iont e ue Oro 

Santiago (lei Estcro 

De Frias 
De La Banda 

La Rioja 

Do Olta 

San Luis 

Regencia.s 

De San l'~rancisco del Monte de Oro 

Chubut 

De Esquel 



iOO 

ESCUELA8 I N DUSTRIALES - CICL O S[7PERIOR 

Capital Federal 

N 9 1 
NO 2 
NQ 3 
NQ 8 

Alreaeaores 

Direcciones 

::-T9 1 de Avellaneda 
De La Plata 

Buenos A ires 

De Tres Arroyos 
De Z:1rate (C. M.) 

Hntl'e Rios 

Dc Parantl 

Santa Fe 

NQ 2 de Rosario 
::-TQ 4 de Rosario 
XQ 5 de Rosario. Se pl'oyel:lu decrcto 

l'lLCU'Illan 

De Tucum:lll 

Capital Federal 

.J. 0 4 
NO :; 
N9 6 
~Q 7 

NO 8 

Buenos Aires 

De Bahia Blanca 

Cordoba 

De C6rdoba 

Mendoza 

De Mendoza 

Santa F~ 

Nil 4 tie Rosario 

Vicedirecciones 
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Regencias 

Capi/al Federal 

NQ <) 

NO 3 ( no ctul'llu ) 
Nil 4 
::-TQ ;) 

Nil 6. Ticno titular: 
NQ 8 

BlIenos J il'f" 

De La Plata 
De La Plata (noche) 
De B a.hia Blanca 

!-'t.'Jl01' Faustino C£lreres 

])e Rahia Blanca (noche ). Railiooperadores 

Cordoba 

De C6 1'doba 
I)e Cordoba (nocbe ) . Raelioopcrailores 

J[endo::a 

De ~l endoza 
Dr lI[·cndoz!I ( noche ). Hadioopel'adores 

Santa Fe 

De i:lanta 1·'0 ( uocturno) 
XQ 2 de Rosario 
~,9 3 de Rosario 

Santiago del Estero 

Dc Santiago lir] Estero 

Direcciones 

Ca]! iia7 Fcdc1'(1l 

X'! !I U.\rlcs (ir"fi('rts" ( Pu])s('('retal'ia ,lc Informa
<:ion~, 

:\9 11 
X'! l~ 

Alrcdedores • 

D€ San Isitl 1'0 

De San Martin 
J) (' SAn :Miguel 

-1 
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Buenos Aires 

De Baradero 
Do Berisso 
De Bragado 
De Chivilcoy 
De Ensenatla 
De LujrLll 
De 'l'andil 

Entre Rios 

De Concordia 

a?~ta Fe 

De Reconquista 

Santiago del EsteTo 

De Aiiatuya. 

Corrientes 
De Corri·en tes 

RegencilLS 

Ca pital Federal 

NQ 9 "Artes Graficas" (Subsecretaria de Informa
ciones) . 

N? 11 

San Luis 

De San Luis (Ra.'diooperadores) 

Misiones 

De Posadas 

.Jujuy 

Dc Jllljuy (Ra.diooperadores) 

Chaco 

Dc Resistencia (RadiooperadoNls) 

Formosa 

De Pormosa (Radiooperadores) 

ESCUELAS I NDUSTRIALES CICLO BASICO 

Direcciones 

Bu,ellos A 'ires 

De Caiiuelas 
De Coronel Suarez 
Dc General Madariaga 

• , 

Catama rca 

De Tinogasta (Regional Mixta) 

C6rdoba 

De Bell Ville 
De Canals 
De Jesus Maria (Regional Muta) 
De Leon{)s. Titular: senor Jose ,Emilio Vila 

Corrientes 

De Esquina (Regional Mixta) 
De Monte.s Caseros (Regional Mute.) 
De Santo 'I'ome (Regional Mhta) 

Jujuy 

De El Carmen (Regional Mixta ) 

La Rioja 

De Chilecito (Regional Mixta) 

Salta 

De General Gliomes (Regional Mixta) 

San L1£is 

De Justo P. Daract 

Santa Fe 

De San Jorge (Regional Mixta) 

Santiago del Estero 

De Frias (Regional Mixta) 

Chaco 

De Pl'esidencia Roque Saenz Pelia 
De Villa Angela (Regional Mixta) 

Chubut 

De 'rl'aJew (Regional Mixte. ) 

Neuquen 

De ZapaJa (Regional ~lixta) 

Rio Negro 

701 

De General Roca (Regional Mixta). Renuncia en 
Trfumite 

:Em ORGANIZAOION 

Buenos Ai'res 

De Carlos Casares 
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Catamarcu 

De Belen (Regiollal Mixtu ) 

Eseuelas Industriales - Ciclo Easieo 

Regeneias 

Chaco 

De Presidencia Roque Saenz Pena 

ES(,FELAS PROFESLONALE8 DE YUJERES 

Capital Federal 

Nil 1 
NV6 

Alrededores 

DiIeceiones 

Nil 2 d(} A veUauedu 
NQ 1 de La Plata 

Bucnob A ires 

De Lincoln 
De Mar del Plata 
De Mercedes 
Do Pergamino 

Catamarca 

De Catamarca 

r orrientes 

De Corri-ente, 

Entre Rios 

De COllcepci6n (lcl Uruguay 

l,a Rioja 

Do La Rioja 

San Luis 

De San Lui~ 

,santa F c 

De Ceres 
De Reconquista 

C6raoba 

D" C6rdoba 

'Po rmosa 

De Formosa 

Misiones 

De Posadas 

Vicedireeeiones 

Capital Federal 

Nil 3 

AlI'eitedore& 

N9 1 de La Plata 

'antiago del Estero 

De Santiago odel Estero 

Regencias 

Sar.ta F e 

nc RccoJl(juista 

li7TUNX'lU.' · GEKERAL DEI, lXSTI Tf'T II 

GEOGRAFICO ltfILITAR 

Pulllieaciones cartogrMicas 

- A esoaln ] :.'iO 000- pretio de ycntn' 1,50 III n 

c:l.da una: 

Hoja. 3160-36·2 "JUBILECY' (Entrc THos). Levau 
tada en 103 aiios 1928 y 1929. 11) edioi6n - ruciembre 
L950. Publie:wei6n en nuCIVO formato. Aciualizaci6n 
pareial. Tipo d('ll'vantamiellto: topogrifieo T('gulu r 

"] :50 000. 

Hoja 3160·au-;j "[)OMINGUEZ" (En tn.' Rios ) . Lr 
\· u.ntadu. en 01 ano 1929. P ediciou - onero 1951. Publi 
(.aei6n on nuevo formato. ctualizaciou parcial . 'ripe> 
dl' levanuamiento: topogrMico regular. 

Hoja 3360-6-3 "G OBERNADOR URQUIZA" (EutT< 
Hios) . Levantada en el ano 1929. 1(\ edici6n - ener ll 
1951.. Publicaci6n en nuevo forma to. Aotualizaci6n p 3r 
<' ial . Tipo de lcvanta.miento: topografico regular. 

IIoj:l. 3363-23-3 " ISLA VERDE" (Cordoba). L{,yuut:1 
,La en el IItno 1949. 11} edici6n - enero 1951. Tipo de k 
vallt.amieuto: fotogram6tricn aerea regulRr ron alh 
Illetrl~L a plancheta. 

Hoja 3363-281 "ESTANUlA SAN JOt->E" (C6rdoiJu 
Levllntada en eL MO 1950. I\' edici6n - cuero 1951 
Tipo de levantamiento: fotogramHriro ailrC'o regula r 
('Oil altimteria lit planeheta. 

Hoja 3557-20-2 "MAGDALENA" (Buenos Aire6). lA' 
\" antada. en los anos 1932-1939 y 1941. 1~ edici6n - dl 
" jl'mhrc ]9.')0 Pllhlirarilln I'll Illll',O fOTll1l1to. Actoal 

, , 
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7.aci6n parcial. 'l'ipo de levantamiento: topografico re
gular y compilaci6n. 

rroja. 3560~18-3 "GENERAL LAS HERAS" (19oen08 
ires). Levantamientos efectuados en los af\.os 1911-

1912-1913 Y 192:4. l' edici6n - enero 1951. Tipo de le
vantamiento: topogr~fico regular 1:25.000. Actualizado 
pOl' fotogra.metrico aereo en el aiio 1939. Completad'OS 
con fotoplanos en 1948 y 1949. 

A eBcala 1:]00.000 - precio de venta ~ 1,50 m/ n. 
cada. una: 

fIoja 2166-28 "lNGENIO SAN'!'A ANA" ('.ruc~n 
- Catamarca). Levantada en el ano 1943. 1> edici6n 
- diciemlm~ 1950. Publica.ci6n en nuevo formato. Actua-
lizaci6n parcial. Tipo de Jevantamiento: fotogrametrico 
a6reo regular 1:25 000 y c()mpilaci6n. 

Heja 4112-16 ''PARAJEl EL ZEBALLOS" (Zona Mi· 
[itar de Como dol'o Rivad1l.via - Santa Cruz). Levantada 
('n el alio 1949. 1~ edici6n - enero 1950. Tipo de levan
tamiento: topografico regular, topogrMico expeditive 
y compiJaci6n. 

A eoacala 1: 500.000 - precio de venta $ 2.GO m/;n.: 
Hoja 2960 "GOYA" (Corrientes - Santa. Fe). Levan

t amiento-s efectlUlidos en los ano-s 1940 y 1946. 5~ edici6n 
- noviembre 1950. Actualizaci6n parcial de Ill. 4{1 edici6n . 
'ripo de levanbamiento: expeditivo y compilaei6n. 
Publicaci6n de un folleto: 

Publicaci6n Teenica NQ 19 "LA PREOlSION DE LA 
1 UEVA NIVELACIONi DEL 1. G. M." 1. Caleulo de Ill. 
Precisi6n del Metodo Operatorio mediante las Dilleor
dancisa entre Nivel.aciones Componentes. Buenos Aires, 
]951. Precio de vent a $ 1,90 min. 

Lo.s pedidoo .podran formularso a: Jefe de ,Ill. Seeci6n 
Ventas del Inatituto Geografico Militar, Avenida. In
geniero Luis A. Huergo NQ 251, primer sub8uelo, Bue
nos Aires, remitiendo el importe correspon.diente en 
,cheque, giro. 0 bono posta.l a Ill. orden del senor Di
rec tor General del Instituto G('ografieo Militar. 

-A esc.ala 1:50.000 - pl'ecio de venta 1,50 m/ Il. 
~ n.da una: 

IHloja 3160·33·4 "VIA.LE" (Entre Rios). Levantadn. 
l' n 103 anos 1921-1922-192!! y 192'4. 11' edici6n - octu-

------ --

bre 1950. Aetualizaci6n parcial de Ill. ediei6n de antiguo 
formato. Tipo de lev.antamiento: topografico regular. 

Hoja 3363-16-41 "JUSTINIANO POSSE" (C6rdoba). 
Levantada en el ano 1949. 11) edici6n - diciembre 1950. 
Tipo de 1evantamiento: fotogramHrico aereo regular 
con altirnetria a plancheta. 

Hoja 31851-9-1 "ESTANCIA LA VICTORIA" (Bue
lllOS Aires). Levantada en cl a.:iio 1931. 11) edici6n . 
septiembre 1950. Actualizaei6n parcial de Ia edici6n de 
antiguo formato. Tipo de 1evantamiento: topogr8.fico re
g·ular. 

- A e.scala 1: 100.000 - pl'ecio do vent;L. 1.50 m/ Il .: 

Hoja. 31578-8 "JUAN PUJOIJ' (Corrientes . Entre 
li~i()S). Levantamientos efectuados en los aiiOB 1909-
1910-1926·1927 Y 1948. 2(\ edici6n - noviembre 1950. 
Actualizaci6n parcial de Ill. 1110 edici6n. Tipo de lewn
tamiento : topogrftfico Tegular 1: 50.000; fotogram6tri
co aereo con altimetria a plancheta, y compilaci6n. 
~\ rtualizado por aerofotogrametrin. C'n c1 alio 1948. 

- A cS.()ala 1: :;00.000 . precio li(' y('uta. 3. fiO mi n. 
r :~da una: 

Hoja 41 "MON>'l'E CASEROS" (Oorrientes . Entre 
Rio-s) de la Carta Provisional de la Republica Argen
tina. Compilada en e1 ano 1949. 6{1 edici6n - junio 
1!.50. Aetualizaci6n parcial de Ia 51) edici6n. Tipo de 
levantamiento: topogrflfico regular, expeditivo y com
pi.laei6n. 

Hoja 2360 "FORTIN PILCOMAY()I' (Formosa) de 
In. CaTta Provisional de Ill. Repubilca Argentina. Le
vantamiento efeetuados en los alios 1934 y 1944. I' 
eolici6n - octubre 1950. Actualizaci6n parcial de l:l. 
edlici6n de antiguo formato. Tipo de levantamiento: 
topografico regular y compila.ci6n. 

Lo-s pedidos podran formularee a: Jefe de ]a, Secci6n 
V.ant8l3, A venida Ingeniero Huergo N? 251, primol' 
subsuelo, Buenos Aires, remitiondo el importe corres
pondiente en cheque, giro 0 bono postal a Ia orden del 
'8e:ii.or DirectOT General del Instituto Geogrlifico Mi , 
mal'. 
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DESPACHO GENERAL 

PREMIO A LOS MEJORES 
EGRESADOS 

Decreto N9 7.713. - Bs. As., 20/4/51.-

VIS TO: Que es prop6sito del Superior Gobier
no de la Naci6n premiaI' a los mejores alumnos 
egresados en cada especialidad de los Institutos 
Nacionales de formaci6n del Pl'ofesorado; y 

CONSIDERANDO: Que es justo de. tacar los 
esfuerzos de contracci6n al deber y de noble 
superaci6n de todos aquellos que contribuyen 
con su perseverancia y dedicaci6n a elevar la 
cultura de nuestro pueblo, 

POI' ello y, de con.Eormidad con 10 propnesto 
pOI' el senor Ministro de Educaci6n de la Na
cion, El Presidente de la Naei6n Argentina 
Deer'eta: Premiar a los sig'uientes egresado'S: 

RUTH MIRELLA DE PAOl;T, NESTOR 
G iLO JOSE EN'l'IZ TE, VICEN'fE SANTIA
GO MOCCIOIJA, CELIA LUCRECIA DUBOIS, 
OSV ALDO ALFREDO PEDRO CASELLA, 
~1ARIA IRMA lI1AGNASCO, :NI:ARTIIA NE
L,LY CARERA, EMILIA ALICIA W AIJSII, 
SARA ES'l'IIER VILAN de BLANCO, EMI
LIA· EDDA l\1ENOTTI, lIORACIO PEDRO 
PIN T 0 S, OIJIV A LA VIADA, AIJBERTO 
RAUL GALMARINO y SUSANA BEATRIZ 
GALLI. 
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VALOR OFICIAL DE LA GOMUNICAGION 

PERSONLfL 

Bs. As., 16/~/51. - D. G. P. D. NQ 86. -
Atento la necesidad de evitar para 10 sucesivo 
las dilaciones que actualmente experimenta en 
la toma de posesi6n de sus cargos el personal 
designado, sea pOl' decreto 0 resoluci6n, en los 
estab1ecimientos educacionales del Ministerio, y 
considern.ndo que hasta. la. fecha esta situaci6n 
ha traido aparejado perjuicios tanto para el 
normal desenvolvimiento de la ensenanza como 
para los propios interesados; 

EI Ministro de Educacion de la N adon 

RESUELVE: 

19 - A los efectos de 1a toroa de posesion de 
los cargos en que han sido designados, la corou
nicaci6n personal que presenten los interesados 
tendra va.1idez oficial. 

2Q - Los senores directores 0 recto res de los 
esta.bl€Cimi~ntos del Ministerio daran inmediata 
posesion en sus cargos a la sola presentaci6n de 
la misma . 

Diose pOl' finalizada. una int ervencion 

/ y 

Bs. AB., 30/ 4/51. - (E xp. NQ 47.401/51). - VISTO: 
III informe producido pOl' el enol' Interventor en e1 
Departamento de Radioensenanza y Cineroatogl'afia 
Escolar, pOI' e1 cual da cuenta haber dado termino a 
las investigaciones que dieron Jugal' a la intervencion 
de di~ho organismo, Y 

CONSIDERANDO: 
Que es ind'ispensa ble remlClar las actividades eape

cificas del Departamento, de acuerdo con 10 que esta
blece el decreto de cl·e.aci6n, numel'o 18.949/ 48, 

:EI Ministro de Edluca.ci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar 10 actuado por la intervencion dis
puesta por Resoluci6n del 4 d~ julio d,e 1950 en e1 
Departamento de Radioensenanza y Cineroatografia Es
colar y dar pOl' tel'minada esta a 13. fecha de In pre
acnte resoluci6n. 

2,Q - Establecer que el Dep:n·tamento de Radio
ensenanza y Cinematografia Escolar, ~pend\lr{L direc
tnmente .del suscripto. 

SECRETARIA PRIVADA 

NOJIBRAMIENTOS 

Resoluci6n del 4/6/ 51. - Nombra en e1 DEPARTA
MENTO DE INTENDENCIA -pala prestar servicios 
en la Seeretaria Privada-, titulares de un cargo cad a 
uno de Ayudante 2Q (personal de .,ervicio) y sin per
juicio de los beneficios que otorga e1 decreto NQ 7.025 

BOLETIN DE COMUNICACIO ES NQ l7.' 

de fecha 13 de abril del corriente ano, a los senon's 
JORDAN AMEROSIG (D. M. 11, Mat. 424.917, Ced. 
de Id. NQ 1.946.336, Pol. de la Cap. Fed.), ALBERTO 
MANjUEL RAMOS (CJ. 1926, D. M. 16, Mat. nn
mero 4.021.729, cea. de Id. NQ 2.606.390, Pol. de ]a 

Cap. Fed.) y ALEJANDRO DAILIDA, quiencs debe
ran ceaar al propio tiempo, en los respectivos puestos 
de empleados jornalizados que desempenan en el Mi
nisterio de. Educaci6n. 

Aclaraci6n de designa.ci6n 

Reso1ncion del 11/6/51. - Hace saber a quienes co-
1'l'esponda con referencia a la Resoluci6n Ministerial 
de fecha ] Q de marzo de 1951, qu,c la designacion efec

tuada en favor del senor CARLOS VICENTE CON
TRERAS (Cl. 1924, D. M. 16, Mat. 0.873.073, Ced. de 
Id. NQ 2.719 .754, Pol. ·de la Gap . Fed.), para desempe
fiar un cargo de Ayudante Mayor (Partida Principal 
ll), debe considerarse efeehada con cargo al Ineis() 
10 - Item 1 - Ministerio y Dependenciaa - Cargos a Dis
tribuir - y para prestaI' servicios en la Secreta ria Pri
yada. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

OTORGLfGION DE BEGAS 

Con fecha 13 de junio del corrien te ano el Presiden
te de la Naci6n General J uan Per6n, dict6 e1 De
creto NQ 11.498, que tam bien lleva la firma del Mi--nistro de Educacion, doctor Armando Mendez San Mar-
tin, pOl' el cual se aprueban las treinta y nueve (39) 
becas en el pail! para "Estudiantes" propuestas por In 
Comisi6n Nacional de Cultura, conforme eOll el detalle 
que en particular se menciona, pOI' un total de vein
titres mil cuatrocientos pesos ($ 23.400 m/ n.). Los 
alumnos favorecidos con dichaa becas son los si
guientes: 

REGINA BIETTI, ELBA MERCEDES GONZALEZ, 
JOSE SIXTO GRASSO, GRISELDA ANA CONIGLIO, 
CARLOS ALBERTO VEPPO, J<OSE BERROLES, ELI
DA BEATRIZ TORRENTE, MARIA MERCEDES NA
NNI, MAHIA DEL CARMEN BORDON, JOSE AL
BERTO CROCH, MAHIA E. NUTI, ABEL EDUARDO 
CASSOLI, RUBEN", POGGIO .. CARLOS JOSE SORIA, 
INES YALVE, LUISA FABRI, LUCIA A FABRI, IR
MA LEONILDA FERRARO, JOSE OSCAR GIROTTO, 
CARLOS ALBERTO PEREZ, VICTORIA CRISTINA 
CEJAS MARIA AMELIA CHACON, CECILIA LUI 
SA RAMADAN, MANUEL E . MASSARO, MARIA 
VICTORIA A VILA, ORLANDO PEREYRA, ALDO' 
LUIS QUIROGA, LIDIA '.r.AGLIARE1-lA, ISABEL 
MARTHA STIRP ARO, OSCAR PALACIO, OSCA'R 
SARUPPO, REN E BARRIOS, JORGE OSV ALDO 
CISNEROS, MARTA BEATRIZ CISNEROS, LILIAN 
GUIDO CEROHIARO, .JORGE LUIS SOLARI, NOR -



BOLETIN DE COMUNICACIONES ~Q 175 , 
BERTO ARTURO SOLARI, CARMEN GLADIS AGUA
YA, MARIA LUISA de ECHAVARRIA. 

MODIFICASE EL NOMBRE DE UNA ESCUELA 

Decreto N9 11.496. - Bs. As. 13/ 6/51. - Exp. ntl
mero 46.442/51. - VISTO: El expediente numero 
46.442/31 del registro del 1finisterio de Educacion, 
pOl' el cual SA solicita el cambio de denominacion de 
Ia Escuela :N"acional de Danzas Folkloricao Argenti
nas pOl' el de Escuela Nacional de Danzas, y 

CONSIDERANDO : Que pOl' I'esolucion ministerial 
del citado Departamento de Estado de fecha 15 de 
abril de 1950, los cursos de Danzas Clflsicas del COI1-
servatorio Nacional de MUllica y Artc Esccnico "Cn1" 
los Lopez Buchardo", fueron tr:msferidos a l:1 Es
cuela ~acional de Danzas Folk.lOricas Argentinas, en 
I'RZOn de la diversidad de disciplinas que abarcaban 
los estudios del precitado Conservatorio; 

Que la modificacion Ique se propicia no ocasiona in
convenientes de caracter administrativo ni movimien
to de perllOnal alguno. 

POI' ella y de acuerdo con 10 aconsejado pOl' el se· 
llor Ministro de Educacion de la Nacion, 

EL PRESIDENTE DE LA NAClOS ARGENTINA 

DECRETA: 

Modificar Ia a.ctual denominacion de la Escuela ~ a
donal de Danzas Folkloricas Argentinas pOl' el de 
ESCUELA NACIONoAL DE DANZAS. 

NOMBRAMIENTO 

:Deceto N Q 8.643. - Bs. As. 2/5/ 51. - NJombra en 
111. DIRECCION GENERAL DE CULTURA DEL MI
NLSTERIO DE EDUCACION, en un cargo vacante de 
Auxiliar 8Q (Personal Administrativo y Tecnico), a I 
senor JOSE IG~ACIO HERMENEGILDO ERRANI 
(Cl. 1908, D. M. 51, Mat. "XQ 3.299.476). 

Se aprueban equivalencias 

Resolucion del 2/4/ 51. - Exp. N9 199.171/51. - Da 
pOl' ap'robados a la senorita Eidylia Lia Rosa ~1:ell, pOl' 
equivalentes, 10 6 cursos de piano, 4 de so1£eo y 2 de 
arm~nia correspondien tes al plan de estudio del Conscr
vatorio Nadonal de Musica.y Arte Escenico "Carlos 
Lopez Bucha.rdo". 

Sin efecto y designacion de representante 

ResoluQi.on del 18/ 6/ 51. - Exp.. N9 199.811/50. 
Deja sin efecto Ia Resolucion de fecha 31 de marzo de 
1950, por 1a cual se design6 IllI Jefe del Departamento 
de Conservaci6n de ]a Cultura, de Ia Subsecretaria de 

Cultura, sefior German F. Riob6, para intcgrar en re
presentaci6n ae este Ministerio, Ia Comision creada por 
decreto "XQ 4'.689/950 referente al monumento hietorico 
de Cadiz (Espnfia), llamado "Museo Rivadaviano". 

Designa en reemplazo del sefior German F. Riobo y 
a lo·s fines dispuestos pOI' el citado decreto, al Presi
dente de la Comision Nacional de Museos y de Monu
mcntos y Lugares Historicos, seilor JOSE MIGUEL 
A~DRES TORRE REVELLO. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Cordoba 

:-i om bra lIlien tl). 

Decreto N Q 11.612. - Bs . As., 14/6/ 51. - Exp. n(l
mero 144.132/ 49. - Nombra en la Facultad de Ciencias 
Economicas dependiente de la UNIVERSIDAD NACIO
"XAL DE CORDOBA, Profesor titular de la catedra de 
"Introduccion Filosofica a la Economia", al Abogado y 
Licenciado en ]i'ilosoffa don VIRGINIO ELISEO AL
SINET (Cl. 1911, D. M. 42, Mat. 2.691.640, Ced . de 
Id. ~Q 66.650, Pol. de Cordoba) . 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 

PRIMA RIA 

SE HACE EXTEf,-SIVO AL A1W 1953 EL usa 
DE LOS ACTUALES TEXTOS DE LECTUP.A 

Resoluci6n del 18/6/51. - Exp. NQ 65.410/51. 
Hace extensiva al curso lectivo de 195,Z, la l'esolucion 
del 11 de lletiembre de 1950, recaida en el Expte nu
mere 115.487/950 -Holetin de Comunicaciones NQ 136/ 
950, pag. 1.069- porIa que se autoriz6 para el cur
so de 1951, el uso de los textos de lecturll. que figuran 
en la n6mina determinada porIa re;solucion del 30 
de octubre de 1942 (Exp. NQ 28.375/C/1942) . 

Aprobacion de medidal 

Resolu~6n del 18/6/51. - Aprueba la me did a adop
truda por la Direccion General de Ensenanza Primarln 
al haber facilitado en calidad de prestamo, al Teatro 
Nacional Cervantes, dependiente de la Comision Nacio
nal de Cultura, el organo electrico de la escuela "Ni
colas Avellaneda" NQ 8 del D. E. 1Q, que se hll.llaba 
depositado en la escuela "Presidente Roca" NQ 7 del 
citado distrito. 
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V ACANTES EXISTENTES EN LAS ESCUELAS 
PARA ADULTOS QUE DEBEN AGREGARSE A LAS 

P UBLICADAS EY EL BOLETIN DE 
CO]fUNICACIONES Nos. 173, 174, Par;. 686 

Capital 

Directores: Escuela NQ 6, Diatrito Escolar 10Q (va
r6n); escuela NQ 21 Distrito Escolar 14Q (mujer); ee;
cuela NQ 10, Distrito Escolar 16Q (varon); escuela 
NQ 12, Distrito Escolar liQ (mujer); escuela NQ 4, 
Distrito Escolar 20Q (mujer); escuela NQ 2, Distritil 
Escolar 199 (mujer); e3cuela :N/Q 7, Distl'ito Escolar 
l!)Q (muJer); escuela NQ 11, Distrito Escolar 169 (mu
jer ) . 

La Pampa 

Direcci6n libre escuela NQ 20, diurna, de B. La
rroudi. 

MOVIJlIENTO DE PERSONAL 

N o111b1'U1l1ientos. 

Decreto NQ 10.271. - Bs_ As., 28/5/51. - Nombra 

en la Direcci6n Ide Sanidad Escolar del Ministerio de 
Educaci6n de la Nacion, a l siguiente persona!: titu
lar de un cargo de Oficial 79 (Medico Inspe ~tor ), al 
doctor ALFONI80 DE FALCO (Cl. 1914, D. M . 1, Mat. 
129.309, Ced. de Id. X9 1.310.769, Pol. de la 0 ,1 p . 
Fed.) y titu~ar de un ca.rgo d'e Oficial 99 (Meclico 
Inspector), al doctor ROBERTO GERMAN GUEDES 

(Cl. 1917, D. M. 4, Mat. 428.307, Ced. de lid . nume-
1'0 1.556.774, Pol. de la Cap. .Fed.), debiendo cesar 
al propio tiempo en un cargo de maestro de grado de 
que es titular en la escuela NQ 17 del Consejo Es
colar 6Q. 

Decreto N9 9.919. - Bs. As., 21/5/51. - Nombl'a en 

las Escuelas de la Capital Federal que a continuaci6n 
se indican, titulares d e un cargo de mae' tra de grado, 
a las ,iguientes Maestras Normales: MARY ~ILDA 
FLORES de RICHETTI (Cl. 1930, L. C. N9 6.610 .75-1, 
('ed. de Id. NQ 25.l48, Pol. cle Re.sistencia - Chacu), 
!\Q 26 del Cons('jo Escolar 19, HA YDEE ORFILIA 

CHITTRANGULO (CJ. 1930, L. C. N9 2.8i1.677, Cefl. 
de lid . 1\9 496 .2;')3, Pol. de Buenos Aires), N9 21 del 
Consejo ESCOlal' 199 ; ESTHER FERMTIA IMBODEN 
de LUCCnI~I, (CJ. 1918. L. C. ~Q 2.221.254, CM. de 
Id. NQ 1.790.663, P ol. de la Cap. Fed .), N9 26 del 
Consejo Escolar Ii; ILSA DEL CARMEX AGUILE
RA (CJ. 1929, L. C. NQ 8.214.421, CM. de l eI. 1l1lme-
1'0 10.370, Pol. de San Lurs), XIQ 13 del Ccwejo Escolar 
20Q ; RITA SOFIA BoRITOS de ABELLA (C'!. 1919, 
L. C. N9 102.814, Ced. de Ld. NQ 1.709.16';' Pol. de la 
('ap. Fed.), NQ Ii del Consejo Escolar 20Q; IRABEL 
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• 
SPITALERI de CAVARA (CJ. 19'26, L. C. NQ 79.321, 
Ced. de Id. NQ 2.295.329, Pol. de la Cap. Fed.), NQ 10 
del Con&ejo Escolar 19Q; MARIA PAZ SISTO de 
SICILIANI (Cl. 1924, L. C. NQ 2.597 .791, Ced. de Id. 
:KQ 2.305.149, Pol. de 130 Cap_ Fed.) , NQ 21 del Consejo 
:Elscol3or 19Q; y MARIA IGNACIA IGLESIAS (CJ. 1928, 
L. C. NQ 4.332.634, Ced. de Id_ NQ ~.753.988, Pol. de 10. 
Cap. Fed.), NQ 26 del Consejo Escolar 17Q. 

Decreto NQ 10.392. - Bs_ As., 30/5/51. - Nombra 
en 10. Escuela para Adultos NQ 7 del Consejo Escolar 
17Q, titular de un cargo de Preceptor al Maestro Nor
mal, sefior ISMAEL SABIKO DI l' ADA PAZ (CJ. 
1909, D. M. 15, Mat. 773.657, Oed. de Id. numero 

2.140 .301, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 10.395. - Bs. As., 30/5/51. - Nombra en 

In 6:>cuela para l!'dultos NQ 5 del Consejo Escolar 19Q, 

titular de un cargo de preceptor, 0.1 Maestro Normal, 
senor BERNARDO FELIX LEVREY (01. 1906, D. 
M. 15, Mat. 729.562, Ced. de Id. NQ 450.932, P ol. de 10. 
Cap. Fed.). 

Deereto NQ 10.520. - Bs. As., 31/5/51. - Nombra 
en la Escuela para Adultos N.Q 4 del Distrito Eseolar 
l'7Q, titular de un cargo de preceptoTa a la senorita 
BLANC,\ L"FJONOH. MOR rOLA (M~.t_ 2.062352, CJ. 
1!}32, Ced. Ide Id. N9 3.012.655, Pol. de 13o Cap. Fed.). 

Decreto NQ 10.521. - Es. As., 31/5/51. - Nombra 
en la Escuela NQ 24 del Di}trito Escolar 199, titular 
de un cargo de maestra especial de Dibujo, a 10. seno
lita SARA COHEN (Mat. 0.171.774, Cl. 1925, eed. de 
Id. NQ 1.963.143, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 10.522. - ~. As., 31/5/51. - Nombra 
en cl Jardin de Infantes de l::t Escuela NQ 20 del Con
sejo Escolal' 19Q titular de un cargo Ide maestra de 
gR'ado, a la Maest.ra Normal, senorita MATILDE BEA
TR.rZ MERA (Cl. 1929, L. C. N9 35.8-12, Ced. de I rl. 

1,·Q 2.598.860, Pol. de la Cap . Fed.) . 

Decreto NQ 10.523. - ~. As., 31/5/51. - Nom br'l. 

en el Jardin de Infantes de la Escuela N9 9 del Con
se,jo Escolar 17Q, titular de un cargo' de mac3tra de gra
do, a la Maestra Normal, senorita RAQUEL VALEN
TTN A SCHWEITZER (CJ. 1927, L. C. N9 1.661.654, 

CM. Ide ld. ~Q 2.384.643, Pol. de 10. Cap . Fed.). 

D =creto NQ 10.528. - Bs. As., 31/5/51. - Nombra 
a1 siguiente personal: en 10. escuela NQ 11 del Dis
trito }~scolar 5Q, titular de un cargo de maestro. 
e~p-ecial de Dibujo, a la senorita ~[ARIA A:-;rGELI
CA DA YID BITAR (1Iat. 0.50J.8iO, Cl. 1918, Ced. 
de Id. NQ iUe 0.641, Pol. de la Cap. Fed.); en la es
cuela ~Q 23 del Distrito Escolar 139, titular de un 
cu.rgo de maestra especial de Dibujo, a 130 &efiorita 

:MARIA LIA TAGLE (Mat. 0.460.931, Cl. 1926, Ced. 
dEl Id . NQ 2.517 .952, Pol. de 130 Cap. Fed . ) y en 130 
Escuela Hogar Saavedra, titular de un cargo de maes
tra especial de Corte y Confecci6n, a 130 sefiori tp 
~rARJA RORA YM!RALLO (Mat. 1.2 1.670, Clase 
]()18, C(>d . de Td . NQ 8 3. 92, Pol. de Bs. As), en 
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reemplazo de la senorita Ana Raquel Vassallo (Ced. 
de Id. N Q 1.686.060, Pol. de la Cap. Fed .), cuya 
renuncia se ac.ept"a. 

Deorello NQ 10.531. - Bs. As., 31/5/51. - Nombra 
en el Jardin de Infantes de la escuela N Q 7 del 
Distrito Escolar 13Q, titular de un cargo de maestra 
de grado, a la senorita ANATILDE MARTHA FLO· 
RE~CIA NEGRO (Ced. de Id. N9 2.428.95-!, Pol. de 
h Cap. Fed., Mat. 0.026.990, Cl. 1928); en la escue· 
la N9 17 del Distrito Esco()lar 179, titular de un 
cargo de maestra de grado, a la senora CLELIA 
rfALICA TRACCRIA de LUCERO (Ced. de Id. nu· 
mero 1.196 . H3, Pol. de la Cap. Fed., Mat. 0.079.327, 
01. 1909); en la escucla NQ 13 del Distrito Escolar 
17'1, titular de un cargo de maestra de grado, a la 
senora JULIA A);,TO~IA GONZALEZ de PACETTI 
(Mat. 3.383 .202, CI. ] 921, Ced. de Id. N'1 2.006.920, 
Pol. de la Cap. Fed . ); en la escuela N9 13 del Dis
trito Escolar 169, titular de un cargo() de maestra de 
d" REY (cca de Id. N'1 1.477.261, Pol. de la Carp. 
graclo, a la senora MALVINA SIXTA G01IEN"SORO 
Fed., Mat. 1. 350.885, C1. 1907) ; en la Escuela para 
Adultos N9 -! del Distrito Escolar 1-!'1, titular de un 
cargo de preceptora, a la senorita SARA ERCILIA 
BORDOLLI (Ce.d. de Id. N9 1.959.708, Pol. de la 
Cap. F ed., 1Iat. 3.412 .398, C1. 1922); en In. Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria del ~Iinisterio de Edu
cacion, titular de un cargo de Visitad·ora de Higiene 
Escolar, a la senorita BASILIA ROSA REYNOSO 
(Ced. de Id. NQ :: . 229. 2-!2, Pol. de la Cap. Fed., ~[at. 
N'1 1. 663 . 5-!5, C1. 1922). 

Dect:eto N9 10.705. - Bs. As., 1/6/51. - Nombra 
en la escuela NO 7 del Cons~jo Escolar 199, titular 
de un cargo de m3estra especial de :Musica, a la 
seiiorita FELICrfAS VICTORIA SARA ARGERICR 
B"EASCOECREA (CI. 1931, L. C. N'1 1.084.844, Cell. 
de I d. N'1 2.708 .652, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto N'1 10.930. Bs. As., 5/6/51. - Nombra 
en la escuela N'1 9 del Consejo Escolar 19Q, titular 
de un cargo de maestra de grado, a la maestra nor
mal, senAra AIDA MAFALDA SECO:m)O de SCAR
FO (C1. 1917, L. C. N'1 4~0 . 489, Ced. de Id. lllime
ro 2_003 .120, Pol. de la Cap . Fed.). 

Decreto N'9 11.144. - 13s. As., 7/6/51. - Nombra 
en la escuela N'1 30 del Consejo Escolar 209, titular 
de un cargo de maestra de grado, a la maestra nor
mal, seno()rita GALA CALDERO~ (C1. 1917, L . C. 
N9 1. 6-!8.69i, Ced. oe Id . N9 1.593.615, Pol. de la 
Cap. Fed.) . 

Pose. 

Decreto N9 11.152. - B.s. As., 7/6/51. - Que la 
senora IRMA NORA D'LPWLITO de PRESTA (CM. 
de 1d. NQ 3.292.665, Pol. de la Cap. Fed., L. C. nu-

'iO~ 

mero 3. 25i .03-!, CI. 1923), pase a desempeiiar un car
go de maestra especial de Corte y Confecci6n (con 
funciones de Profesora), en la Escuela para AdultoB 
NQ 11 del Consejo E colar 169, cesando en un cargo 
de Ayudante Mayor (personal administl'ativo) de que 
es titular en la Direccion General de Ensenanza Pri
maria. 

Ac/amcion de llombres. 

Decn,to N'1 10.716. - Bs. As., 1/6/51. - Exptes. 
Ncs. 226.721/50 y . 69.663/50. - Race constar que 
los verdaderos nombrell de lall persona.3 que a continua
cion se indican, que prestan servicios en el 1Iinistcrio 
de Educaci6n, como titulal'es en los cargos -que en cad't 
raso se mencionan, son los siguientes : RAMON RU
BEN ENCIXAS CATTERlNO (Mat. 1.646.179, D. 
M. 2i, C1. 191i), Ayudante Mayor (personal adminis· 
trativo) de Ja Inspeccion Seccional de Escuelas de Co
rrientes, y no Ramon Ruben Catterino; EMILIA CA
ROLINA ANG:E.'LA MARIA FRACCRIA (Ced. d(' Id. 
X9 397.J09, Pol. de la Cap. F ed.), maestra de la es
cuela N'1 18 del Distri.tn Esc·olar J6~, y no Emilia 
Fracchia. 

Establece devolver a los interesados por donde co
rrespouda, los doeumentos agregados en los expedien
tcs citu.dos mas arriba. 

Tras/(ulo8, llbicaciolles y asign(lci6n de tUllciones. 

Resoluci6n del 4/6/51. - Da caracter definiti
vo al tras]ado a Ill.' Direcci6n de Sanidad E scolar, del 
senor Jefe del Archivo de la Dirrcci6n Gener31 de En
llenanza Primaria. don JOSE }\fA RIA ETCIIEYER RY. 

dispuesto transitoriamcnte pOl' l'esolu .:i6n de fechu. 8 
de febrelO ultimo. 

Confirma la asignnci6n de funciones de Jefe 
del Departamento Administra tivo de la Dircccion -de 
Sanidad Escolar, que Ie fum'an senaladas por dicho 
organismo al seiiol' Jose Maria Etcheverry, con fecha 
26 de febrero ultimo . 

Resolucion del 18/6/51. - Trasbda, a su pedido, 
al siguiente personal de escuelas de la Capital Federal: 
ALEJA')'""DRO JOSE BRIZUELA, Yicedirector de la 
escuela ~Q 21 del Distrito Escolar 179, a la N9 19 
del Distrito Esc'olar 2f 9; RECTOR ULISES CODINO, 
Vicedireetor de Ja e~cuel a NQ 21 del Distl'ito E~colal' 

99 ala. Q 23 del C. E .. 10'1; NELInA JUSTA GAZIA, 
maestra de la escuela NQ 2 del ·C. E . 109 a la NO H 
del mismo distrito escolar; MARIA 'l'ERESA CURIA 
de LUQUE, maestra de la escucla NQ 29 del C. E. 16° 
a la XQ 2 del C. E. 10'1; NOR::\IA 1I1_\RIA AlTO, 
maestra de la escuela NQ 19 del C . E . 199 a la N'1 5 
del C . E . 5'1; A:YGELA :El1UIA NEGRI, maestra de 
]a escuela NQ 12 del C . E. 19'1 a la NQ !:?.3 del C. 
E. 3'1; NELLY GRACIELA BRUZZONE de RUSCA, 
mae ~tra de la escuela),TV 14 del C. E . l~Q a la N'I 2] 
del mismo distrito() escolar; JOSE FRA~ CISCO flA-
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VINO, maestro de Ia escuela NQ 17 del C. E. 12Q a 
la NQ 21 del mismo distrito escolar; :!IHGUEL AN
GEL GAGLIARDINO PUIG, maestro do la escuela 
NQ 26 del Distrito Escolar 140'1 a la NQ 12 del C. E . ] 3'1; 
MATILDE E. CONTRERAS de GONZALEZ, maes· 
tra de Ia €scuela NQ 11 del C. E. 14'1 a Ia NQ 22 del 
D. E. 15'1; SARA MOLINA, maestra de Ia escuela 
NQ 3 del C. E . lSQ a la NQ 13 del C. E . 16'1; CEFERI
NO J ABLE OLIVERA, maestro de la escuela NQ 23 
del C. E. 10'1 a la NQ 1 del C. E. 159 ; RAIMUNDO 
CARLOS GARCIA, maestro de la escuela NQ 23 del 
C. E. 20'1 a la '~Q 1 del C. E. 3'1; MARIA ANGELICA 
SANCHEZ, maestra de la escuela NQ 30 del C. E. 20'1 
a ]a NQ 6 del C. E. 5'1. (Exp. NQ 6-1.634/951). 

Traslada, a su pedido, a los siguientes maestros de 
escuelas de la Capital Federal: ADELINA JOSEFINA 
HERMINIA PALMA, de la escuela NQ IS del C. E. 
16'1 a la NQ 1 del C . E . 99, turno m8.nana; MARIA 
CLOTILDE BRIGIDA GALVEZ de QUIDIELLO. de 
la escuela NQ 17 del C . E. 11'1 a Ia NQ 24 del C. 
E. lSQ, turno tarde; ROSA AMELIA DR BINI de 
ZEBELDIA, de la escuela NQ 25 del C. E. 3'1 a la 
NQ 17 del C . ,E. 11'1, turno tarde; ROBERTO LUIS 
NOUCHE, de la escuela NQ 12 del C. E. 12'1 a la 
NQ 20 del C . E. 4'1, turno tarde; JOSE EDUARDO 
DI TOMAS, de la escuela NQ 2 del C. E. 7'1 a la 
NQ 12 del O. E. 12(> turno manana; OLGA SALLE-, 
RES de VARON, de la escuela NQ 26 del C. E. 20'1 
a la NQ 14 del C . E. 15Q, turno tarde. (Exp. mIme
ro 6-1.230/951). 

Asigna funciones de auxiliar de direccion, por el 
ano, a la maestra de la escuela NQ 10 del Distrito 
Escolar 2'1, senorita MARIA ESTHER ARIGOS, y Ia 
ubica en tal caracter en Ia escuela N(> 11 del citado 
distrito. (Exp. NQ ISO. 750/950). 

Asigna funciones de auxiliar de direcci6n, pOl' el 
termino de un ano, a la maestra de Ia escuela NQ 22 
del Distrito Escolar 15'1, senora SUSAN A MARIA 
DANTIACQ de FUNCK, y Ia ubica en tal caracter 
en la escuela NQ 10 del citado distrito. (Exp. mime
ro 179.949/950). 

Que Ia maestra especial de Dibujo, sen,ora MARIA 
ESTHER 'BO'fET ALVAREZ de ALMADA, continue 
dictando S horas por la manana y 4 horas por Ia 
tarde en Ia escuela NQ 8 del Distrito Escolar 2'1 y 
que pase de la escuela NQ 7 a la NQ 4 del Distrito 
Escolar SQ con 3 horas porIa manalta y 3 homs por , 
Ia tarde: total IS horas (2 catedras). (Exp. nume· 
ro 6-1.617/951). 

Ubica defiaitivamente, de acuerdo a su pedido, en 
la escuela NQ 22 del Distrito Escolal' 20'1, con 8 horas 
semanaIes, a Ia maestra especial -de Labores, senora 
ELOISA DE ELlA de BAYA CASAL. (Exp. mIme

ro 6:!.757/951). 

Resoluci6n del 18/6/51. - Exp. NQ 68.311/50. -
Traslada a su pedido a la e. cuela NQ 65 de Catamarca, , , 
al auxiliar portel'o de Ia escuela NQ 12 del Consejo 
E~colar 2'1 senor RAMON HILARIO VILLAF A~E. , 
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Clausum de C'llTSOS espeoiales . 

Resoluci6n del 18/6/51. - Exp. NQ 65.177/51. -
Clausura los siguientes curaos cspecialee, por falta de 
inscripci6n, en las Escuelas para Adultoe que a con
tinuaci6n se indican: 

Contabilidad, en la Escuela NQ 12 del D. E. 8(>. 
Dibujo, en la Escuela NQ 5 del D. E. 8'1. 
ldioma Espanol para extl'anjeros, en la Escuela NQ 5 

del D. E,. 5Q• 

Industrias del Hogar, en la Eecuela NQ 9 del D. E. 7Q. 
Ingles, en la Escuela NQ 1 del D. E. 17'1. 
Practica de Escritorio, en la Escuela NQ 7 .del D. E. 19. 

AlltorizaC'ion. 

Resoluci6n del 18/6/51. - Exp. NQ 61.715/51. -
Autoriza a la Filial Barracas de la Cruz Roja Argen
tina, para ocupar durante el corriente ano, el local de 
la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 5Q, con destino 
al fuucionamiento de la Escuela de Samaritanas y En
fermeras, los dias lunes, martes, juevee y viernes de 
18 y 30 a 20 y 30, siempre que de cumplimiento a ]a 

reglamentacion en vigencia sobre cesi6n de locales es
colaras de fecha 28 de junio de 1948 (Expte. 31.500/1,' 

!H4). 

A utorizase 1m homenaje. 

Resoluci6n del 12/6/51. - Exp. NQ 70.187/50. -
Autoriza el emplazamiento eu £·1 hall de entrruda del 
]ocal de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 20'1 del 
husto del Dr. ALFREDO L. LANARI, ubicado en el 
patio cubierto del nllsmo edificio, dE,·jancrose cons
tancia que los g.astos que se originen eeran sufra
gad os integramente por la Asociaci6n Cooperadora del 
ostablecimiE,·nto. (Insertado por error en la Direcci6n 
General de Ensenanza Secundaria, Niormal, Especial y 
Superior, eodici6n de los NQ 173 Y 174). 

Cesion de local. 

Resoluci6n del 12/6/51. - Exp. NQ 64.552/51. -
Cede a la EscuE,·la N acional de Danzas Folkl6ricas, con 
destino al funcionamien to del Curso Infan til d'e Dan
zae Folkl6ricas, el local de la escuela NQ 16 del Dis
trito Escolar 89, en lugar del de la NQ 11 del mismo 
Distrito . (Ins(;rtado por enol' en Ja Dil'ecci6n Gene
ral de Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior, edici6n de los Nos. 173 Y 174). 

PRO VINCIA S 

Buenos Aires 
N 0111 bra7lliell tos 

Decreto NQ 10.844/51. - Bs. As., 4/6/51. - NOlpbra 
e'n la Escuela NQ 33 de la Provincia de Buenos Aires, 
titular de un cargo de maestro de 13. espccialidad de 
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Manualidades, al senor JULIO ENRIQUE FILIPPINI 
(Mat. 595.494, D. M. 1, Cl. 1910; Ced. de Id. nume·· 
1'0 1.089.782, Pol. de la Cap. Fed.). 

Reintegl'o a las f~tnciones 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. N9 224.395/50. -
Reintegra a la docencia activa a la maestl'8. auxiliar de 
la Escuela NQ 46 Ide la Provincia de BUENOS AIRES, 
aenora MARIA OPJDULIA VIERA de RAMOVECCHl, 
y la ubica como maestra de grado en el mismo esta
blecimiento. 

Traslado. 

Resoluci6n del 13/6/51. - Traslada, a su pedido, a la 
vicedirecci6n de la escuela NQ 65 de la Provincia de 
BUENOS AIRES, a la vicedirectora de la NQ 35 do 
la misma jurisdicci6n, senora CELIA QUI~ONES de 

PETTINARI. 

Ubicacion . 

Resoluci6n del 18/6/51. - Exp. Nil 65.752/50. -
Ubica en la escuela NQ 65 de la Provincia de BUE
NOS AIRES, a la maestra de la NQ 72 de la misma 
jurisdiccion, senora MARIA ANGELICA CAMILA 
RAIMO}.r;DI de SALAMENDI, de conformidad con 10 
dispuesto en el punto 3Q, de la r esolueion de fecha 4 de 

dieiembre de 1950. 

PeT11111ta. 

Resoluci6n del 18/6/51. - Exp. NQ 64.573/51. -
Acuerda la permuta que de sus r espectivas ubicacio
nes solicitan las ma estras de las escuelas Nros. 76 y 56 
de la Provincia de BUENOS AIRES, senorita CELIA 
ANGELICA DOTI y senora ESTHER TERESA LEO
NI de GUAITA. 

Catamarca 

].; 0111 bra1llientos. 

Deereto NQ 10.396/51. - :Ss. As., 30/5/51. - Nom
IJra titulares de un cargo de maestra de grado para 
las escuelas de la Provincia de Catamarca que en 
cada caso se determina a las siguientes maes
tnt. normales: RAMONA ROSA CORDERO (Ced. 
de ld. NQ 9.603, Pol. de Catamarca, Matricula 

Q 8.666.298, Clase 1925), para la NQ 21; HELLA DEL 
CARME.N NU~EZ (Ced. de Id . NQ 7.41(}, Pol. de 

Catamarca, Mat. 1.930.327, CJ. 1917), para la NQ 57; 
MARTHA ISABEL MOLINA (Ced. de Id. NQ 11.060, 
Pol. de Catamarca, Mat. NQ 8.710.621, Cl. 1929), para 
la NQ 143; para las Escuelns de la Provincia de La 
Rioja: RAMONA HORTENSIA MIRANDAY (Ced. de 
Id. ~Q 3.077, Pol. de La ~ioja, Mat. NQ 1.252.153, 
CJ. 191,1), para la NQ 17 Y MARIA MERCEDES MO-
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REN'O (Ced. de Id. NQ 3.963, Pol. de La Rioja, Mat. 
NQ 7.896.415, CJ. 1917), para la NQ 191. 
Sin efecto funciones. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 60.716/50. -
Deja sin dec to, a su pedido, la resolucion de fecha 8 
de noviembre de 1949 (Boletin de Comunicaciones 
NQ 86, pagina 25,12), porIa cual se declal'o maestra 
auxilial', a la directora de la escuela NQ 149 de Cata
marca, senora EMMA MORENO LUNA de SANCHEZ. 

C6rdoba 

Sin eferto j·esoI1w"i.6n. 

Resoluai6n del 11/6/51. - Exp. NQ 23.798/C/46. -
Deja sin efecto la r esolucion 'de fecha 29 de noviembre 
de 19,16, porIa cual se reintegro a la docencia activa 
a la maestra auxiliar de la escuela NQ 246 de la Pro· 
vincia de Cordoba, senorita MARIA ALICIA AR· 
GUELLO. 

Di3pone que la senorita MARIA ALI01A ARGUE· 
LLO, maestra auxiliar de la Escuela NQ 246 de C6r
doba, cont-iDqe prestando servicios en tal earacter por 
el tarmint. de un ano. 

A.l~torizacion. 

Resolulii6n del 12/6/51. - Exp. NQ 62.765/51. _ 
Autoriza al maestro de la escuE;la NQ HiO de Coruoba , 
senor TOMAS REINALDO VILLARREAL para ocu
par parte de la vivienda destinada a lOB docentes en 
el nuevo edifieio de dicho E;stablecimiento, con ' u es
po!a y dos hijos menores. (Insertado por error en la 
Dil'eccion General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Espf.-cial y Superior, edicion de los Nos. 173 Y 174). 

Corrientes 

.A lLto)·izacion. 

Resoluci6n del 18/6/51. - Exp. NQ 62.147/51. -
Autoriza al director de la escuela NQ 53 de Corrientea, 
senor OVIDIO RAMON CORDOBA (Mat. 1.196.321, D. 
M. 21, C1. 1904), para 'desempenar el cargo de Comi· 
sionado Municipal de Santa Lucia, con cari'wter hono
rario y sin que ello afecte sus tareas eseolares. 

Entre R10s 

Nom bmm ien tos. 

Decreto NQ 10.398. - Bs. As., 30/3/51. - '~~ombra 

titulares de un cargo de maestra de grado, para las 
escuelas de la Pro()vincia de Entre Rios que en cada , 
caso se determina, a las siguientes maestras normales: 
CELESTE AIDA CASA~AS (Ced. de Id. NQ 20.4]9, 
Pol. de Concordia, Entre Rios, Mat. NQ 0.891.0,18, Cla
se 1926), para la NQ 12; RENEE ACEBAL (Ced. de 
Id. NQ 3.318, Pol. de Rosario de Tala, Entre Rios, 
~fat. NQ 5.227.001, Ulase 1928), para la NQ 22; CAR· 
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ME~ ARANDA de CECCHINI (Ced. de I d. NQ 17.275, 
p{)l. de Concepci6n del Uruguay, Entre Rios, Mat. nu
mero 5.0J2.886, C1. 1925), para la NQ 23; ROSA EL
SA FER ANDEZ (Ced. de Id. NQ 109, Pol. de San 
Jose de Feliciano, Entre Rios, Mat. NQ 0.572.032, 
Claso 1(25), para la NQ 30; DORA ELENA BELLA 
OSUNA (Ced. de Id. 'N~ 2.208, Pol. de Victoria, En
tre Rios Mat. NQ 5.377.560, Clase 1(22) , para la nu-, 
mero 50; NILDA PIROVANI de AMEZAGA (Ced. 
de Id. NQ 18.953, Pol. de Concepci6n del Uruguay, 
Entre Rios, Mat. NQ 5 .0JO.88J, Claso 1(28), par:t la 
NQ 58; ESPERANZA SOLEDAD GATTER de PA
RODI (Ced . de Id. NQ 2J.7H, Pol. de Concepci6n del 
Uruguay, Entre Rios, Mat. NQ 5 .051.169, Clase 1(22), 
para la NQ 63; MAGDALE~A ESTER PICCOLO (Ced . 
de ld. N'i 19.067, Pol. de Concordia, Entre Rios, Mat. 
NQ 5.02J.2U, Clasc 1928), para la NQ 175 Y AIDA 
NELIDA ORBES (Ced . de Id. NQ 19. 5JO, Pol. de 
Paran{t, Entre Rios, Mat. NQ 5.372.700, Clase 1927), 
para la NQ 189. 

La R ioja 

L1probaci6n cle servicio8 

Resoluci6n del 11/6/ 51. - Exp. NQ 64.U76/ 50. -
Aprueba los sel'~icios prestado porIa maestra !\uxi
l iar de la escuda ~Q 191 de la Provincia de La Rioja, 
senora ELISA E. ~IATUS de GARCIA, durante el ano 
l ccti vo de lD50 . 

Resoluci6n del 11/6/ 51. - Exp. NQ 67.865/ 50. -
Apl'ueha los sQrvicios prestados porIa senora LU
VINA TELLO de ZARATE, como maestl'a auxiJial' en 
la escucJa NQ 15 de la Provincia de La Rioja, dman
te eJ ano lecti vo de 1950. 

N ombra1ll ien to. 

Resoluci6n del 11/6/51. - 'Xombra en la (,.;cuela 
NQ 13 de La Rioja, titular de un cargo de Ayudante 
2Q (personal de SCl'vicio), porter·o , y ~in pel'juicio de 
los ben fieios otorgados pOI' el Superior Decreto nu
mero 7.02,) de l3/±/ 93l, al senor HEC'rOR CELES
TINO FERNICOLA (~{at. 4 .453.535, D. M. 4, CIas() 
1DU ), autol'iz:indol0 a ocupar la casa-habitaci6n. 

Salta. 

L1probaci6n de 1IIecZida. 

Resoluci6n del 18/6/51. - Exp. NQ 69.189/50. -
Aprueba la medida di3puesta porIa Inspecci6n GE'
neral de Provincias, a1 autorizal' que Ia seiio] a AX
TONIA ISABEL SAXCHEZ de PADOV ANI presta
ra servicios hasta finalizar el CUl'SO escolar de 1930, 
en la Inspccci6n Seccional de Salta, en I az6n de ha
bel' tenido in eollvenientes para tomar posesi6n del 
cargo en la Direcci6n de la Escuela NQ 307 d(' aqut'-
11a jurisdicci6n, adonde fuera pJ'omovida pOI' Decreto 
NO 20.~08 del P oder Ejccutivo "Taeional de feeha ~5 

de septiembre de 1950. 
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Saon Juan 

Sin efecto per7lluta . 

Resoluci6n del 11/6/51. - E xp. NQ 23.705/P/48 
(Carp. E sp.). - Deja sin efecto el punto 5Q de la 
resoluci6n de fecha 7 de :;;eptiembre de 1948, por la 
cual se acord6 la permuta de ubicaci6n de los direc
tores de las Escuelas Nros. 111 y 106 Ide la Provin
cia de San Juan, senor JUAN ALFREDO MARINE
RO Y senora LIDIA ARGEN'/TINA DEL C. VIDELA 
de ALBARRACIN. 

Santa Fe 

Clasificaci6n de escueZas 

Resoluci6n del 12/ 6/ 51. - E xp. NQ 121.514/50. -

Incluye a la escuela NQ 143 de Desvio Km. 187, D e
partamento San J usto, P rovincia de Santa Fe, en el 
grupo "C" pOI' estar ubicada a mas de 10 Km. d6' un 
centro urbano, a partir del 1Q de enero de 1951. (In
sertado pOI' error en la Direcci6n General de Ensefian
za Rccunoaria, ::'ifoJ'mal, Especial y Superior, edici6n de 
los Nos. 173 Y 174). 

Resoluci6n del 18/6/51. - E xp. N Q 112.871/ 50. -
Incluye a la escuela NQ 278 de Santa Fe, ell el gru
po "C", por estar ubicada a mas de 10 kms de un 
C('J1 tro urbano, a partir del 1 Q de enero de 1948. 

Tra81ado . 

Resolucion del 29/5/51. - Traslada a su pedido, a 
la escu c 1a NQ 17 del Consejo Escolar 16Q, a la maestra 
,de la NQ ~07 de Santa Fe, senorita FELIRA AMELIA 
HOZ. 

Santiago del E ster o 

Traslarlo. 

Resoluci6n del 11/ 6/ 51. - Traslada, a su pedido, 
a la e .'cllrla NQ 407 de In Prcvincia do Santiagn del 
:Estelo, a la maestra de la NQ 111 de,· Ia misma juris
dicci6n, senora JOSEFIN A ISABEL DEL VALLE 
'AI A.X'CHINI de FUrrR. 

TERRI TORIOS 

Chaco 

Clasificaci6n de escuela, 

Rosoluci6n del 18/ 6/51. - E xp. NQ 60.620/50. -
Ex~luye Idel grupo "c" e mcIuye en el "B" a la es
euola I Q 280 de Chaco, pOl' estar ubicada e,n lugar 
desfavorable, a partir itel 1Q de enero de 1950.; 



BOLETIN DE COMUNICACIONl!}S NQ 175 
\ 

La. Pampa 

Traslado y aclaracw1t de resolu,cio1t. 

Resolucion del 8/6/5l. - Traslada a la EscueJa NQ 49 
de La Pampa, a 130 maestra de 130 NQ 23 del mismo 
territorio sefiora BLANCA IRIS GOM.EZ QUEVEDO 
ue ALVAREZ. 

Hace constar que el traslado efectu3odo por reBolu
ci6n de fecha 1~ de marzo ppdo., a favor de 130 se
norita MAGDALENA MARIA ESTHER PETRELLI 
de 130 Escuela NQ 76 de La Pampa a 130 NQ 64 del mis
mo territorio, es como maestra especial de- ManuaIi
dades y no como rnaestra de grado. 

S eparacion de - cltrsos. 

Resoluci6n del 12/6/5l. - Exp. NV 60.043/51. -
Separa los cursos 19 y 29 de.- Labore3 que funcionan 
eonjuntamente en la escuela para adultos NQ ·1 de 
La Pampa. (Insertado por error en la Direcei6n Ge
neral de Ensenanza S(,-cundaria, Normal, Especial y 
Superior, edici6n de los Nos. 173 Y 1741). 

Misionea 

N ombra1l1ientoJ. 

Decreto NQ 11.150. - Ri;. As., 7/6/51. - Nombra 
en las escuelas del TorritorioN'acional de Misiones 
que a continuaci6n se indican, titulares de un cargo 
de maestra de Grado a las siguientes mac~tras n or
males nacionaks: C:ARMEN DORA AMARILLA 00 
ARRUA (Lib. Civ. 1.914.361, Ced. de Id. NQ 4l.283 
Pol. de Misiones), para la NQ 304 de Ooora; MARIA 
ELISA JUAREZ de A CHAVAL (Lib. Civ. 2.090.390, 
CM. de Id. NQ 8~.(1 89 Pol. de Misiones) y ANA AN
TONIA HERETER de GONZALEZ (Lib. e iv. 6.822.018, 
C6d. de Id NQ 35.107 Pol. de Misiones), para ]30 
NQ ~88 de Obera y SUSANA MART~A RODRIGUEZ 
(Lib. Civ. 6.830.165, C6d. de Id. N9 45.810 Po]. de Po
sadas -Misiones-·), para ]a NQ 19 de Picada Lopez. 

Traslado. 

Resolucion del 18/5/51. - 'l'raslada a cargo de 1/1. 
direcci6n de 130 Escuela NQ 284 de MisioneR, al actual 
maestro a cargo de 130 NQ 311 del mi~mo t erritorio, 
sefi-or LUIS ALBERTO LEIVA. 

Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia. 

Can colase autorizacW7I<. 

Resolucion del 18/6/51. - ExIl. NQ 9.910-Ch-41. -
Cancela Ia untorizaci6n que para su funcionumiento 
Ie fue acordada a Ja "Academia Minerva" de Como
doro Rlvadavia, por resoluci6n del 4 de junio de 1941 

TIS 

en raz6n de haber cesado en SUB actividades escola.
res dE/Bde eI 1 Q de abril Ultimo. 

Resolucion del 12/6/51. - Exp. NQ 60.045/51. -
Autoriza 301 Oolegi(} ''MARIA AUXILIADORA" de 
Puerto Deseado (Gobernaci6n Militar de Comodoro 
Rivadavia) , a dar por te.-rminado el 28 de febrero de 
1951, el curso escoIar 1950/51 y establece que a. par
tir del ano 1951 Ia citada e5cuela funcionara con pe
rio do escolar de abril a noviembre. (InsertaJdo por 
error en la Din .. cci6n General de Ensenanza Secunda
ria, Normal, Especial y Superior, edici6n de loa nn
meros 173 y 174). 

CAPITAL, PROVINCIAS, -TERRITORIOS 

N ombramie"tos. 

Decre~ NQ 11.149. - Bs. As., 7/6/51. - Nombra. 
en Jas escuelas de los territorios que a contiuuacion 
se indican, titulares de un cargo de maestra de grado, 
a las siguientes personas: CLARA BENEDICTA LAN
DRISCINA (CM. de Id. NQ 31.599 Pol. de Chaco, Lib. 
Civ. 581.444, D. M. 39 Cl. 19~8), para la NQ 242 de , 
Chaco; VENUS ZULEMA MERCADO (Ced. de Id. 
NQ 3.463.915 Pol. de Buenos Aires, Lib. Ciy. 6.569.241, 
Cl. 19~5), para la NQ 59 de Chaco y DORA BLANCA 
LORENZINI (CM. de Id. NQ 16.719 Pol. de La 
Pampa, Lib. Civ. 0.825.213, D. M. 65, Cl. 1925), 
para la NQ 197 de La Pampa. 

Decreto NQ 11.200. - Bs. AJ3., 8/6/51. - Nombra., 
en las Escuclas de los Terr ' torios que a continua.
ci6n se indican, titular.es de un cargo de Maestro 
de Grado, a las siguientes personas: MARIA NELLI 
ALONSO (CM. de Id. NQ 25.960 Pol. do Chaco, 
Lib. Civ. 1.284.428, D. lIf. 39, C1. 1930), en 1a 
NQ 127 de Chaco; ALEJANDRINO GUTlEiRREZ 
(ICM. doe Id. NQ 157.393 Pol. d.e 130 Provo de Co
rrientes, Mat. 5.683.553, D. M. 28, Cl. 1929), en 
1a NO 129 de Misione.> ; NELIDA NOEMI ISLA 
(Cad. de ld. NQ 42.348 Pol. de l cl Pro','. do SaTI

tiago del Estero, L ib. Clv. 6.560.343, D. M. 29, 
01. 19%), en la NQ 40 de Chaco; ELDA MABEL 
FillMAN! (CM. de Id. NQ 16.188 Pol. de la PrOT. 
de La Pamp.a, L ib. Civ. 2.566.068, D. M. 65, C1. 
1931), €n 130 NQ 157 de Misiones; JOl'lEFA DARIA 
CRISCUOLO (CM. de Id. NQ 19.88:3 Pol. do San
ta Rosa -La Pampa-, Lib. Civ. 9.868.342, D. 
M. 65, 01. 1926), en la NO 38 de La Pampa; NIL
DA ELENA LOTERO (CM. de Id. NQ 142.343 

Pol. de la. Provo de Corrientes, Lib. Civ. 6.598.195, 

D. M. 39, ,01. 1928), en 130 NQ 16 de Chaco; EDI'T 
DEL CARMEN ALEG,HE (CM. do Id. NQ 25.933 

Pol. de Resistcncia -Chaco-, Lib. Civ. 6.606.338, 

01. 1931), en 130 NQ 42 de Chaco; LUCRECIA AIDA 
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DOMINGUEZ (Ced. de Id. NQ 23.601 Pol. de Cha
co, Lib. Civ. 6.567.616, 01. 1930), 'en la NQ 16 de 
Chaco, y NELIDA METhCADO (lOed. de Id. lllIme
ro 3.476.2'45 Pol. de la Provo de Buenos Aires, Lib. 
Clv. 6.569.3'2-7, C1. 1928), en 1a NQ 187 de Chaco. 

Decreto NQ 10.845. - Bs. As., 4/6/51. - NQmbra 
t itulares iLe un cargo de Maestro de Grado, para 
las Escuelas de Pwvincias, dependientes de 1a Di
reccion General de Ensefianza Primaria, que en cada 
caso se determina, a los sig.uient·es Maestros Nor
males: MARlA DELIA CESIRA CAlSIC'INO (Ced. 
de Id. NQ 2.005.523 Pol. de la Cap. Federal, Mat. 
0.413.799, C1. 19'27), para la NQ 222 de la Provo 
de Buenos Aires; ZULEMA ERONDIN A LAKOVrc 
(Ced. de Id. NQ 112.338 Pol. de San Francisco -oor
doba-, Mat. 7.161. 776, Cl. 1930), para la NQ 249 

de Cordoba; ROSA RO·MERO OTERO (Ced. de Id. 
NQ 73.133 Pol. de 1a Provo de Cordoba, Mat. 7.940.316, 

let 1926), para la NQ 362 de Cordoba; ANA RA
M:GNA HERNANDEZ de WALLA,C'E (CM. de Id. · 
NQ 136.324 Pol. de la Provo de Corrientee, Ma
tricula 0.727.248), para la. NQ 24 de Corrientes; 
AURELIA ,ThUFIN:A CODAZZI (CM. de Id. lllIme
ro 168.223 Pol. de la Provo de Corrientes, Mat. 
1.059.054, Cl. 1929), para 1a NQ 65 de Corrientes; 
LIVIA BEATRIZ VIGLIECCA (CM. de Id. llllme-
1'0 157.309 Pol. de 1a Provo d'e 100rrientes), .pa·ra la 
NQ 84 de Corrientes; CARMEN ELENA BARBE
RAM de G A V ALL (C ed. de Id. NQ 120.046 Pol. de 
1a Provo de Corrientes, Mat. 0.567.455, 01. 1918), 

'Para 1a NQ 117 de Corrientes; CLARA NATIVIDAD 
BAEZ (Ced. d'e Id. NQ 136.586 Pol. de la Provo de 
Corrientes, Mat. 4.807·. 173, Cl. 1926), para 1a NQ 160 

de Corri-entes; AMADO LOPEZ (Mat. 5.680.151, 

D. M. 28, 01. 1928, Ced. de Id. NQ 149.576 Pol. de 
1a Provo de .Oorrientes), para 1a NQ 188 de Corrien
tes; ANGELICA GALVALIZ (CM. de Id. llllme
ro 137.261 Pol. de 1a Provo de 'Corrientes), para 1ft 
NQ 237 de Corrientes; ZAFmA NELLY CANDIA 
(Ced. de Id. NQ 128.174 Pol. de 1a Prov. de Co
rrientes, Mat. 1. 202.573, Cl. 1926), para 1a NQ 256 

de Corrientes; JUANA EMILCE RAMIREZ (Ced. 
de Id. NQ 148.020 Pol. de 1a Provo de Corrien tes, 
Mat. 4.680.835, Cl. 1930) , para. la NQ 273 de Corrien
tes; DORA YOLANDA ALAYA de SILVA (CM. de 
Id. NQ 220 Pol. de 1a Provo de Corrient'es, Mat. 
4 . 502 . 575, rOl. 1925)·, para la NQ 302 de Corrientes; 
YOLANDA LEANDRINI (Ced. de Id. NQ 90.998 Pol. 
de 1a Provo de Tucuman, Mat. 8.924.589, 01. 1929), 
para 1a NQ 353 de Corrientes; CECILIA SOlTO (Ced. 
de Id. NQ 150'.308 Pol. de 1a Provo de Corrientes, 
Mat. 4.919.428, Cl. 1926), para la NQ 369 de CQ
rrient'es; LUIIS MARlA GONZALEZ (Mat. 5.893.779, 
D. M. 32, 01. 1927, Ced. de Id. [N'Q 5.021 Pol,. dill 
Victoria -Entre Rios-, 'Para la NQ 46 de Entre 
Rios; MARIA MARGAiRJITA GELABERT de DE LAS 

CASAS (CM. de Id. NQ 40.886 Pol. de Concordia 
-Entre Rios-, Mat. 2 . 379.497, C'l. 1919), 'Para 1a 
NQ 2, de Entre Rios; ISABEL ANTONIA BONILLO 
(10M. de Id. NQ 34.694 Pol. de la Prov. de Jujuy, 
Mat. 1.956.393, Cl. 1928), para la NQ 12 dEl Jujuy; 
~IARIA CLARA ROMERIO de DIAZ (Ced. de Id. 
NQ 06.595 Pol. d·e la Provo de La Rioja, Mat. 7.898.687, 

Cr. 1917), para la NQ 13& de L a Rioja; ALBA FE
LlcrIDAD SANOHEZ (Ced. de Id. NQ 60.121 Pol. 
de 1a Provo de Mendoza, Mat. 1.251.020, Cl. 1931), 
para 1a NQ 104 de Mendoza; RAMONA ELISA CAR
RIZO (CM. de Id. NQ 12.326 Pol. de 1a Prov. de 

Catamarca, Mat. 8.669.665, Cl. 1928), para 1a :NQ 178 

de Salta; RAMONA DEL CAru.1EN GAFFET (Ced. 
de Id. NQ 10.845 Pol. de CatamaJ'ca, Mat. 8.714.383, 

01. 1928), para 1a NQ 202' de Salta; LULSA LEONI 
GAFFET (Mat. 8.714.386, Cl. 1926, ,Ced. de Id. 
NQ 8.263 Pol. de Ca.tamarca), para 1a NQ 202 de Salta; 
TERESA JESUS MESQUIDA ('Ced. de Id. NQ 3 . 391 
Pol. de la Provo de Salta, Mat. 9.495.577, Cl. 1930), 
para 1a NQ 275 de Salta; FIDELA EDUVIGIS RO
MERlO (Ced. de Id. NQ 12.037 Pol. de 1a Provo de 
San Luis, Mat. 8.215.709, Cl. 1906) , 'Para 1a NQ 106 

de San Luis; AIDA CALDERON (Ced. de Id. nu

mero 7.289 Pol. de 1a Provo de San Luis, Mat. 8.207.97.1, 
Cl. 1906), 'Para 1a N9 135 de San Luis; INES ANA 
PEREZ (Ced. de Id. NQ 9.670 Pol. de 1a Provo de 
San Luis, Mat. 8.211.013, Cl. 1927), para 1a NQ 154 

de .san Luis; OLIVIA ARGENTINA FUENTES (Ced. 
de Id. NQ 84.382 Pol. de 1a Provo de Cordoba, Mat. 
8.212.238, 101. 1922), para 1a NQ 162 de San Luis; 

FELIPA DORILA FUNES (CM. ·de Id. NQ 9.959 

Pol. de 1a Provo de San Luis, Mat. 8.214 . 691, Cl. 
1925), para 1a NQ 176 de San Luis; BELlA VALLES 
(ICed. de Id. NQ 11.058 Pol. de 1a Provo de San Luis, 
Mat. 2 . 261. 019, Cl. 1929), para la NQ 202 de San 
Luis; RAQUJEL MARY ROSUA de MEIRINO (Ced. 
de Id. NQ 1. 892 Pol. de Sastre -Santa Fe-, Mat. 
6.-166.220, Cl. 1919), para la NQ 1 de Santa Fe; ELSA 
MARGARlTA BA UDINO (Ced. de Id. NQ 1. 296 Pol. 
de Coronda -Santa Fe-, Mat. 748.177, 01. 1925), 
para 1a NQ 6 de Santa Fe; CAiRili1:EN AGUSTINA 
OLIVIERI (Ced. de Id. NQ 84.022 Pol. de la Provo 
de Cordoba, Mat. 0.767.574,01.1928), para 1a NQ 7 
de Santa Fe; ELVIRA GATITUS de TESSIO (Ced. 
de Id. NV 306.083 Pol. de Rosario -Santa Fe-, 
Mat. 6.328.869, Cl. 1920), para la NQ 23 de Santa 
Fe; ELSA IRMA FUMAGALLI (Ced. de Id. NQ 8.763 

Pol. de Rufino --ISlan ta Fe-, Mat. 5.855.194, .C1. 
1927), 'Para 1a NQ 31 de Santa Fe; DINA SANTAN
TONIO (Ced. de Id. NQ 6.721 Pol. de San Urbano 
-Santa Fe-, Mat. 5.820.373, Cl. 1924), 'Para 1a NQ 31 
de Santa Fe; 'RtITA ESPINOSA (Ced. de Id. NQ 5.952 

Pol. de Reconquista -Santa Fe-, Mat. 6.454.322, 

Cl. 1927) , para In, NQ 44 de Santa Fe; IRENE MA
BEL CAS'fRO (Ced. de Id. NQ 7.509 Pol. de Reeon
quista -Santa Fe-, Mat. 0.755.409, O. 1929), para 
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la NQ 44 de s,anta Fe; ELlA SOTO (Oed. de Id. 
NQ 1.117 Pol. d'e Reconquista -Santa Fe-, Mat. 
6.458.899, 01. 1920), para la NQ 44 de Santa Fe; 
GLORIA LILYA OGU (Oed. de ld. NQ 1.931 Pol. 
de .1'abson -Santa Fe-, Mat. 3.076.416, 01. 1932), 
para la NQ 56 de Santa Fe; NORMA OTILIA OHA
VES de HESS (Oed. de Id. NQ 2.810 Pol. de .1'abson 

-Santa Fe, Mat. 0.597.762, 101. 1927), para la NQ 56 
de Santa Fe; HEOTOR KELLEMBERGER (Oed. de 
Id. NQ 1.672 Pol. de Oa.silda -Santa Fe-, Mat. 
6.099.349, D. M. 34, 01. 1927), para la NQ 63 de 
Santa Fe ; ELENA RiAQUEL IGLESIAS de BOSSO 
(Oed. d'e ld. NQ 1. 344 Pol. de San .1' usto -Santa Fe-, 
Mat. 6.449.099, 01. 1927), para la NQ 68 de Santa 
Fe; .1'UANA GLUSMAN (CM. de Id. NQ 180.579 Pol. 
de Rosario ---!Santa Fe-, Mat. 2.069.413, 01. 1925), 
para la NQ 79 de Santa Fe; MARIA IRMA VARON 
de REY (Oed. de ld. NQ 1.906 Pol. de Victoria -Entre 
iRtios-, Mat. 2.371.611, 01. 1922), 'Para la NQ 79 de 
Santa Fe; LEONOR ESTHER GIORIA (Oed. d'e ld. 
NQ 27.033 Pol. de la Provo de Santa Fe, Mat. 6.119.890, 
Cl. 1928), para la NQ 88 de Santa Fe; LEO:N'OR ALE
JANDRINA ROJAS (OM. de ld. NQ 4.311 Pol. de 
Casilda -Santa Fe-, Mat. 5.842.581, 01. 1922), para 
la NQ 102 de Santa Fe; MARTA GlRiAOIELA OAL
DERO PERONE (OM. de Id. NQ 1. 747 Pol. de San 
.1'usto -Santa Fe-, Mat. 2.410.627, 01. 1929), para 
la NQ 110 de Santa Fe; MANUELA HAYDEE GUZ
MAN (Ced. de ld. NQ 20.840 Pol. de Parana -Entre 
Rios-, Mat. 6.091.917, 01. 1927), para la NQ 108 
de Santa Fe; ROSA GLORIA GARCIA (Ced. de Id. 
NQ 75.990 Pol. d'e la Provo de Santa Fe, Mat. 6.108.915, 
01. 1924), para la NQ 125 de Santa Fe; OOLYDE 
ICATALINA DEPETRIS (Ced. de Id. NQ 168.066 
Pol. de la Provo de Santa Fe, Mat. 6.445.404, 01. 

19~6), para la ~Q 125 de Santa Fe; YOLANDA GUA
DALUPE CUELLO de GIABAI (OM. de ld. lllIme-
1'0 75.253 Pol. de Santa Fe, Mat. 0.595.948, 01. 1921), 
para la NQ 138 de Santa Fe; IRENE RAQUEL OJE
DA (CM. doe Id. NQ 149.903 Pol. de la Provo de 
Santa Fe, Mat. 0.748.902, 01. 1.926), para la NQ 136 
de Santa Fe; EDIT OARMEN DEFAGOT (CM. de 
ld. NQ 7.504 Pol. de Rafaela -Santa Fe-, Mat. 
2.083.155, 01. 1931), para la NQ 141 de Santa Fe; 

LELIA TERESA VIRGINIA TOSELLI (OM. de ld. 
NQ 1.720 Pol. de San Justo -Santa Fe-, Mat. 
2.080.626, 01. 1931), :para la NQ 155 de Santa Fe; 
EDA OE'l'ERA GIORDANO (OM. de ld. NQ 4.902 
Pol. de Rafaela -'santa Fe-), 'Para la NQ 169 de 
Santa ]1e; MARIA ESTHER OSLE'RJ (ICed . de ld. 
NQ 2.668 Pol. de Ooronda -Santa Fe-, Mat. 1.121.687, 
01. 1930), para la NQ 169 d'e Santa Fe; JI()ISEFA 
IRENE VILLALONGA (Ced. de ld. NQ 9.346 Pol. 
de ll'iondo -Santa Fe-, Mat. 0.587.902, Cl. 1927), 
para la XQ 2{)2 de Santa Fe; NELIA BEATRIZ 
PORTA (Oed. de ld. NQ 3 . 882 Pol. de Oasilda -San
ta Fe-, Mat. 5.851. 308, C1. 1927), para la NQ 224 
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de Santa Fe; MARIA VICTORINA BELTRAME (Oed. 
de ld. NQ 101. 645 Pol. de la Provo de Santa Fe, Mat. 
6.444.085, 101. 192'8), para la NQ 240 de Santa Fe; 
NELIDA ALE (Oed. de ld. NQ 504 Pol. de Anatuya 
-Santiago del Estero-), para la NQ 134 de Santiago 
del Estero; OTILIA HIGINIA FRANZZINI (Oed. de 
ld. NQ 33.612 Pol. de la Provo de Santiago del Es
tero, M,at. 0.815.031, Cl. 1923), para la NQ 153 de 
Santiago del Estero; ELVA AHIDA ARGAN'ARAS 
(eed. de ld. NQ 21.192 Pol. de la Provo de Santiago 
del Estero, Mat. 0.816.583, 01. 1925), para la NQ 206 
de Santiago del Estero; ELVIRA BEATRIZ PERE
TTO (,Ced. de ld. NQ 443 Pol. de Anatuya -Santiago 
del Estero-, Mat. 2.951.661, 01. 1931), para la NQ 218 
de Santiago del Estero; LILIA GLADYS PRINOIPE 
(Ced. de ld. NQ 31.195 Pol. de la Provo de Santiago 
del Esliero, Mat. 0.975.121, C1. 1929), para la NQ 281 
de Santiago del Estero; MARTA INES LOPEZ (Oed. 
de Id. NQ 39.266 Pol. de la Provo d'e Santiago del 
Estero, Mat. 9.267.701, C1. 1932,), 'Para la NQ 322 de 
Santiago del Estero; y MARIO ARMANDO BONE
T'l'I (Mat. 7.142.173, D. M. 61, 01. 1927, Oed. de 
ld. NQ 34.870 Pol. de la Provo de Santiago del Es
tero), para la oN'Q 565 de Santiago del ERtero. 

Resolueion del 28/5/51. - Nombra en las 'escuelas que 
en cada caso se determinan, titulares d.e un cargo de 
Ayudante 2Q (personal de servicio), portera, a las 
siguientes p'ersonas: MARIA JOSEFA GONZALEZ de 
MAOIAS (Oed. de ld. NQ 3.775.662, Pol. de la Capital 
Fed.eral), en la NQ 15 del Oonsejo Escolar 13Q y ELI
SA FENSOTTI (Oed de ld. NQ 48.200, Pol. de San Ig
nacio) en la NQ 74 de Misiones ocupando la casa-habi
taci6n, sin perjuicio de los ben:eficios otorgados pOI' el 
Superior Decreto NQ 7.025 de fecha 13/4/51. 

Traslados, permutas, ubicaciones y asignaoion de 
funci01~es 

Resolucion del 4/6/51. - 'Traslada, a su pedido 'a1 
siguiente personal: a la Escuela NQ 7 de Chaoo, a la 
maestra de la NQ 127 del mismo t erritorio, senora VI
CENTA ADELAIDA NAVARRO de RAMIREZ, a la 
'Escuela NQ 100 d.e La Pampa, a la maestra de la 
NQ 55 del mismo territorio, senorita CELIA ANGE
LICA PORTAL; a la Escuela NQ 116 de Formosa, al 
maestro de la NQ 84 del mismo territorio, senor CI
RILO RUIZ DIAZ; a la Escuela NQ 229 de Misiones, 
a la maestra de la NQ 233 del mismo territorio, senora 
ANA RlITA PERNIGOTI de BIOS, a la Escuela NQ 7 
de Misiones, a la maestra de la NQ 92 del mismo te
rritorio, senora ADELAIDA TERESA V. de TEGLI; 
a 1a Escuela NQ 16 de La Pampa, a la maestl'a de 
1a NQ 118 del mismo territorio, senorita INES HAY
DEE DOMINGUEZ; a la Escuela NQ 118 de La Pam
pa, a la maestra de 1a NQ 265 del mismo territorio, 
-en ora ROSALIA MO EO de MONDELO y a la Es
euela NQ 142 de la Zona Militar de Como dol'o Riva-
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davia, a la maestra de la NQ 12 de la misma jurisdie
ci6n, sefiorita VICENTA PENDO. 

Resolucion del 4/6/51. - Traslada, a su pedido al 
eiguiente personal: a la Direccion de la Escuela nu
mero 261 .(Ie la Provincia de Cordoba, al Director de 
J NQ 342 de la misma jurisdiccion, senor SAMUEL 
MARTINEZ; a 1a _ vice- direccion de 1a Eacuela NQ 27 
de 1a Provincia de Tucuman, a la Directora de la nu
mero 361 doe 10. misma jurisdiccion, senora JOSE
FINA R. OSTINELLI de NIEVA; a Ja Escuela llU
mero 286 de C6rdoba, a la maestra de la NQ 46 de la 
misma jurisdicci6n, senora LUISA CANO de MAU
BECIN; a 10. Escuela NQ 386 de Cordoba, a Ia maes
ira de la NQ 218 de Santiago del Estero, senora OLGA 
DORA MOLLA de ORTIZ; a la Escuela NQ 93 de 
Santa Fe, a la maestra de Ia NQ 102 de 1a misma 
provincia, senora BLANCA NIEVES BLANCHE de 
GUINLE y a 1a Escuela NQ 355 de Corrientes, a Ia 
maestra de Ja Escueb NQ 24 de Corrientes, senora 
OLGA CASANOVA ARANDA de SILVA_ 

Resolucion del 4/6/51. - Trasla.da, a BU pedido al 
siguiente personaJ: a la Escuela NQ 96 de la Provin
eia de Buenos Aires, a la maestra de Ja N9 100 de Ja 
misma provincia, senora NELLY ZUNILDA SAN
CHEZ de STUART; a Ja Escuela NQ 38 de la Provin
eia de Buenos Aires, a la maestra de la NQ 351 de 
Cordoba, senora NELLY EDITH SARTHOU de AUZ
MENDI; a Ja Escue1a NQ 91 de Ia Provincia de Bue
nos Aires, a 1a maestra de Ja NQ 66 de Formosa, se
nora LIDIA ESTHER RAMOS de CASTELLANI; a 
la Escuela N9 96 de la Provincia de Buenos Aires, a 
1a maestro. de Ja NQ 3 de Entre Rios, senora CARMEN 
ELVIRA ARMOA de MARTINEZ; ala Escuela N9 18 
de la Provincia de Catamarca, a la maesira de la 
NQ 24 de la Zona Militar de Comodoro Rivado.vin, se
fiora MARIA MERCEDES GONZALEZ de PEREY
RA; a la EscueJa N9 3 de la Provincia de Entre Rios, 
a. 1a maestra de Ia NQ 71 de Misiones, senora VIOLE" 
TA REQUENA de CANOLI; a la Escuela NQ 63 de. 
la Provincia de Entre Rios, a la maestra de la NQ 82 
de La Pampa, senora MARIA ESTELA BERN ASCO
NI de LATEGANO; a la Escuela NQ 182 de Entre 
Rios, a la maestra de la NQ 68 de 1a misma provincia, 
senorita INES RAMONA COMBRET; a la Escue1a 
NQ 129 de 10. Provincia de San Juan, a la maestra de 
1a NQ 27 de 1a misma jurisdicci6n, senora MARIA 
ANTONIA PAVON de VARAS; a 1a Escuela NQ 32 
de la Provincia de Santiago del Estero, a Ja maestra 
de 1a NQ 26 de la misma jurisdiccion, senora CLARA 
DEL PERPETUO SOCORRO GOMEZ de QUATRINI; 
a Ia EscueJa NQ 249 de Ja Provincia do Tucum{m, 
a la maestra de la NQ 27 de Ja misma jurisdiccion, 
eenorita CARMEN JIMENEZ; a la Escue1a INQ 28 de 
la Provincia de Tucumun, a Ia maestra de la NQ 110 
de Ia misma juriRdiccion, senorita ARGENTINA CA
RRIZO. 

Resolucion del 4/6/51. - Traslada, a su pedido a.l 
siguiente personal: a la direcci6n de In Escuela NQ 34 

de la Provincia de La Riaja, ru director de. ]a NQ 148 
de Ohubut, senor JUAN FELIX SORIA; a In diree
ci6n de la Escuela NQ 46 de la Provincia de C6rdoba, 
a In directora .(Ie la Nil 100 de La Rioja, senora 
JOSEFA HERMINIA MERCADO DEL CASTILLO 
de MORETA; a Ia Escuela NQ 191 de 1a Provincia 
de Buenos Aires, a la maestra d~ la NQ 27 de Misio
nes, senorita ANGELA IRMA BASSO; a la. Escuela 
NQ 222 de la Privincia de Buenos Aires, a Ia maes
tra de la NQ 104 de Mendoza, senora ELSA LEONO
RILDA ELISA PRINCIOTTI de DOFFO; a la Es
euela NQ 22 de Ia Provincia de La Rioja, al maestro 
de la NQ n de 1a misma jurisdiccion, sefior PEDRO 
SERGIO BRIZUELA y acuerda la permuta que de Sla 

respectivas ubicaciones Mlicitan las maestras de las 
Escuelas INros. 3 y 150 de la Provincia de Entre Rios, 
senoritas MATILDE ESTHER ROBINSON Y ELBA 
RAMONA PERDOMO. 

Resolucion del 4/6/51. - Traslada, a ~u pc dido til 
Ja EscueJa NQ 2:l2 de la Provill('ia de S3u'a Ft!, aJ 
maestro de la NQ 463 de Chaco, senor EDUARDO 
HERNAN DELORENZI, debiendo hacerse cargo de 
la direccion del estabJecimiento. 

Acuerda la permuta que. de sus respectivas ubica
ciones solicitnn Jas maestras de las Escuelas namero!! 
196 y 236 de Ia Provincia de C6rdoba, senora NELI
DA MARGARI'l'A MJUGNAINI de BENGIO y seno
rita NILDA OFELIA NIGRO. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Acepta, con antigiiedad 
a ]a fecha en que haya dejado de prestar servicios, la 
renuneia que del cargo de maestra especial de Labo
res (2 cutedras) de las escuelas Nros. 2 y 4 del "Ins
tituto Bernasconi", presenta Ja senora CECILIA ROSA 
TONINA de PACE (Ced. de Id. Nil 538.111 Pol. de 
13. Cap. Federal) Exp. NQ 62.602/51. 

Que Ia senora ELIDA LEONOR P ALADL~O de 
FERNANDEZ, maestra especial de Corte y Confeccion 
de Ja Escuela para Adultos NQ 2, del ConseJo Escolar 
19Q, pase a desempenar un cargo similar de la ~spe

cialidad de Labores en Ja escuela diurna NQ 4 del 
"Instituto Bernasconi". 

Traslada, a su pedido, al siguiente personal: a 1& 
Escuela NQ 6 del oC'onscjo Es('ol:\r 20Q, a Ja macstra 
-de Ja NQ 9 de C6rdoba, senorita LUCIA ANGELINA 
MEZA THOMAS; a la EscueJa NQ 11 del Consejo Ea
colar 20Q, a In macstra de la NQ 32 de Chaco, !lenora. 
:DOMINGA ELSA OLIVETTI de AIZPUN NOAIN, 
Y a la- E~cuela para Adultos NQ 3 deJ Consejo Escolar 
NQ 12, aJ preceptor de la similar NQ 5 del Con~ejo 

:Escolar 4Q, s-enor MARlO OSCAR CORREA LUQUE. 
Que 1a senorita MAGDALENA HORTENSIA PE

:LELLA, designada por Decreto XQ 8.132 de fecha 25 
de. abril de 1951, maestra de grado en la Escuela N(> 7 
del (J{)nsejo Es~oIar 20Q, preste servicios, en tal carac-
ter, en In NQ 25 del Consejo Escolar 59. \ 

Que la senorita DOROTEA VERDAGUER, desig
l1ada por Decreto NQ 8.125 de fecha 25 de abril de 
1951, maestra especial de Taquigrafia en Ia Escuela 
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para Ad'Ultos NQ 2 del Consejo Escolar S(', preste sey
vicios, en tal caJ'acter, en la similar NO 5 del Con· 
sejo Escolar lSQ. 

Que 1a senora ELSA APARICIO de SARTONI, 
designada por Decreto NQ 8.773 de fecha 7 de mayo 
de 1951, maestra especial de Dibujo en la Escue1a NQ 1 
del Consejo Escolar 8Q, preste servicios, en tal carac
ter, en 1a NO 25 del Consejo E~co1ar 70 , 4 horas en 
el turno de ]a. manana y ~ horas en 01 turno de la 
tarde, total 8 horas semanales. 

Resolution doel 11/6/51. - Traslada, por razone5 de 
buen gobierno escolar, a 1a dil'eccion de 1a. Escuela. 
NO 98 de Neuquen, a la directora de la. NO 141 de 
Santa Fe, senora ESMERALDA EULOGIA. CARA.N
DE de MENDEZ. 

Dispone que el sencr ANGEL ANIBAL GALARZA, 
director de la Escuela. NQ lSI de Chaco, que por reso
lucion de fecha 6 de marzo de 1951, (Boletin de Co
municaciones NQ 163), fuera trasladado a la diree
eion de la Escuela IN'Q S5 de ]a Provineia de Santa 
Fe, preste servicios en su caracter de director en la 
NO HI de la citada jurisdicciOn. 

Resolucion del 11/6/51. - Traslada, a su pedido, a 
la Escuela NO 20 del Consejo Espo]ar 4Q, a la maes· 
trn. de la N? 216 de Buenos Aires, senora If ARIA 
ELENA DIAZ de FERNANDEZ MORLAN; a la Es
euela NO 17 del Consejo Escolar 30, a la maestra de 
de la NO ] 2 del Consejo Escolur 19Q, senora DORA 
MARIA SANTOYAN~I de SOMALOMA. 

Resolucion del 11/6/51. - Exptes. Nos. 62.327/51; 
62.185/51; 62.759/51; 62.261/51; 62.749/51; 63.017/51; 
~.694/51; 62.751/51; 62.693/51; 63.488/51 y 61.226/51. 
Acuel'da las permutas que de sus actuales uuicaciones, 
80li cita 01 Riguiento personal: los maestros de las Es
cl1()la~ Nl'o~. 43 y 20S de Catamarca, senora OIJGA 
IRMA CANO de VALIENTE y senor FRANCISCO 
F..xCIPION ',SCIDA, respectivamente; las maestras de 
las E scuelas Nros. 3:1 de Santa Fe y 235 de C6rdoba, 
senora JULIA ISABEL U. de ARISTlMURO y seno
rita REJl\nEE SOSA OLMOS, respectivamente; los mae!l-

_ t ros de las Escuelas Nros. 53 de Cordoba y 77 de 
Uorrientcs, seilor DALMACIO EDUARDO FILAR'fI
GA y senOl'a HILDA FJLARTIGA GOMEZ de P IRO
V ANI, respectivamente; las maestras de las Escuelas 
Nos. 52 y 46 de 'l'ul'uman, senorita GABRIELA GUI
LLERMINA ROMJ.;RO y senora ELSA ESTELA DEL 
VALLE BAY A ELIAS de ROBLEDO, rcspectivamen
te; las maestras de las Escuelas Nros. 52 y 201 de 
Tucuillan, sefioritas ELIZA'BETH NELIDA LARRAL
Dm y ZAIRA ELISA BUS'fAMANTE, respectivamen
t e; los maestros de las Escuelas Nros. 102 de San
tiago del Estero y 20 del Distrito Esco]ar 209 , se:fio
rita ANGELICA ESTHER PEREDA y senor DUR
V AL JOSE PALOMO, respectivamentc; las maestras de 
las Escuelus Nros. 2[) y 37 de Tueuman, senora MA
RIA AIDA ROCHA de NAHAS y senorita DOLLY 
NOEMI MEDINA, respectivamente; las maestras de 
las Eseuelas Nros. 28 y 210 de Tucuman, senorita 
.I<'ELIP A DEL JESU BATIVERDI Y senOra PETRO-

NA JOSEFA AGuERO de SOMMARO, respectiva
mente; las maestras de las Escuelas Nros. 263 y 138 
de Tucuman, senora BEATRIZ HERMINIA PAULUCCI 
de GOMEZ Y Genorita GEORGINA ISABEL PAU
LUCCI, respectivamente; las maestras de las Escue
las Nros. 15 y 16 de Tucuman, senoritas NELIDA 
FEDORA ALBARRACIN y JUANA FRANCISCA VI
LLAFA.RE; Y los maestros de las Escuelas Nros 443 
de Obaco y 115 de Corrientes, senores MANUEL BEL
GRANO BARROS y ADAN VAZQUEZ, respectiva
mente. 

lksoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 67.022/50. -
Reintegra a la docencia activa a la directora de la 
Escuela NQ 93 de Santa Fe, senora ISABEL MARTI
NIAN A YAIDAN A de T A V ARES, que fuera decla· 
rada maestra auxiliar por resolucion de fecha 11 de 
cnero de 1949. 

Acuerda la permuta que de sus respectivas ubica
elones solicitan las directoras de las Escuelas Nros. 93 
de Santa Fe y 62 de Misiones, senoras ISABEL MAR
TINIANA MAIDANA de TAVARES y HILARIA 
MAIDANA de CORTI. 

Resolucion del 11/6/51. - Ubica en la Escuela NQ 2 

del Distrito Escolar 70, a la macstra d·e la NQ 23 del Dis
trito Escolar 129, senorita ELMIDA SUAREZ (Exp. 
N9 (14.273/51). 

Ubica en la Eacuela NQ 19 el Distrito Escolar N9 12 , 
turoo tarde, a la maestra de In NQ 1 del Distrito Escolar 
139, eenora C'RESCENCIA ZULMA VALLADARES de 
ANDRES, y en hi. N V 23 Idel Distrito Escolar 129, a la 
maestra de la N9 ~ del Distrito Eseolar 180 senorita. , 
BLSA 1. SUAREZ (Exp. N9 63.470/51). 

Autoriza, con earacter de excepcion, al senor AN· 
GEL EMILIO IP AS, maestro especial de Musica de 
Ia Escuela N9 6 del Distrito Escolar 129, para que 
dicte sus 8 hora3 de catedra, en tres veces a In sema
na, a partir doe la segunda hora de clase (Exp. nume-
1'0 63.827/51). 

Que la maestra especial de Musica (1 catedra), de la8 
Escuelas Nros. 17 y 26 del Distrito Eseolar 209, seno
ra ANGELICA MAURWIA OTHLINGHAUS de VAZ
QUEZ, dicte su catedra completa en 108 turnoa ma
nana, intermedio y tarde del primero de los esta
hledmientoB cHad os (Exp. NQ 63.773/51). 

Autoriza para e<lntinua-r en sus actuales funciones, 
a la maestra de la E.>cuela NQ 9 del Distrito Escolar 
179, senora GREGORIA AMELIA LUCRECIA ROC
CA de QUADRI, ya que 'desiste de su jubilacion (Exp. 
NO 62.984/51). 

Antoriza a. la. senorita VICTORIA NICOLASA VB
LAZQUEZ maestra especial de Labores de la Escue
la N9 11 del Distrito Escolar 1Q, para continuar ejer
eiendo sus actuales funciones ya que desiste de au 
jubilacion (Exp. NQ 61.894/51). 

Acnerda la permuta. quo de sus ubicaciones solicit a 
-e1 aig.niente personal: las maestras eB1peciales de Dac
tilografia, senoras DELIA ANGELA MARIA SAPO
,RITI de SAPORITI, d·e In EJicuela para Adultoa NQ 8 
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del Distrito Escolar 49, y .TULIA DEL aWSARIO DA
VEL de AGUIRRE, de la Escuela 'Para Adultos N9 4 
del Distrito Escolar 129, respectivamente (Exp_ nu
mero 63.751/51); la s'enorita MARIA TEODORA LU
CIA PANDOLFO, maestra auxiliar de la Escuela 
~9 15 del Distrito Escolar 119, y la senora CATALINA 
TEDOLINA ROSSI de GIL, maestra auxiliar de la 
Escuela N9 8 del Distrito Escolar 149 (Exp. nume-• 
ro 62.262/ 51); las senoras MARTA PURA SILVANO 
SENORANS de SIRI, maestra de la Escuela N9 18 
del Distrito Escolar 99, y MARIA ELSA CATALINA 
DASSO de CRlOOPO, maestra de la Escuela N9 3 del 
Distrito Escolar .69 (Exp. NQ 64.148/51), y los senores 
LUIS MARIA DE LUCA, maestro de la Escuela NQ 21 
del Distrito Escolar 5Q, y FRA:NCISCO TODAillO, 
maestro de la Escuela NQ 20 del Distrito Escolar 59 
(EA-p. NQ 62.911/ 51). 

Traslada, a su pedido, al siguiente personal: de la 
Escuela NQ 2 a la NQ 22 del Distrito Escolar 10Q, 
turno manana, a la maestra senorita LAURA AiR
MANDA PINGET (Exp. NQ 63.399/51); ala EsCU"ela 
para Adultos NQ 11 del Distrito Escolar 17Q, a la 
maestra especial de Taquigrafia de la similar NQ 6 
del mismo distrito, senorita RENEE ANGELICA OR
TIZ ODERIGO (Exp. NQ 63.163/ 51); de la Escuela 
NQ '2:7 del Distrito Escolar 19Q, a la NQ 17 del Dis
trito Escolar 17, a la maestra senora EDY RA YDEE 
ZUNINO de HIGUERA (EA-p. NQ 64.096/51), Y de 
la Escuela NQ 24 del Dish'ito Escolar 2Q a la iNQ 5 
del mismo distrito escolar. al vic"edirector senor 
EDUARDO NADDEO (Exp . .r Q 64.223/51). 

AIprueba la ubieaei6n del personal docente de las 
siguientes escuela.s particulares, en la forma que se 
indica: HENA LELIA GOMEZ de CALVO, maestra 
del Hogar Obrero Elfa San Benito al Hogar La Pro
videncia; TERESA DAS NIEVES, Celadora del Pa
tr<{)nato de la Infaneia NQ 3 al Colegio del Apostolad"O; 
ALICIA PUIG LOMEZ, Celadora del Hogar Maternal 
N9 1 al Colegio del Apostolado ; RAMONA CHAVEZ, 
Celadora del Patronaw de la Infaneia N,Q 4 al Hogar 
Maternal NQ 1; ZULEMA MABEL PAGAKI, Celadora 
del HlOgar Obl'aro Elfa San Brenito al Hogar Mater
nal NQ 1; MARIA ISABEL PAZ de DEFFIS, maes
tra especial de la Escuela NQ 12 de Hospitales (Ra
mos Mejia) a la Escuela Domiciliaria (Exp. nume
ro 62.225/51). 

Aaigna funciones de auxiliares de direcci6n, por el 
termino de un ano, la las maestr3JS de la Conserva
cion de la Fe que a continuaci6n se indican, debiendo 
prestar servicios en la13 siguientes escuel3JS: MATILDE 
CANTARELL DART, en la Escuela NQ 4; LETICIA 
MICHELINI de GRIMALDI, en la Escuela NQ 5; DE
LIA FLORENiCIA DUPUY, en la Escuela NQ 6; CA
TALINA ADELFA DELFINO, en la Escuela NQ 7; 
}1:ARIA ROSA PUGNI, en la Eacuela NQ 12. (Exp. 
~Q 6.265/ 1/ 49). 
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Resoluc.i6n del 11/6/51. - Tr3Jslada, a su pedido, a la 
maeatra especial de Dibujo, senorita NELLY BEA
TRIZ BOBBIO, de la Escuela NQ 2 Idel Distriw Es
colar 2Q a la NQ 6 del Distrito Escolar 6Q, en la que 
~ictara 4 horas por la manana y 4 horas por la tar
de (Exp. N 63.946/51). 

Ubica en las eacuela.s que a continuaci6n se indi
can a las siguientes maestras especiale13 de Dibujo, 
a fin de que completen sus catedras: MARIA ANTO-

lETA BAYLEY de DIDONlE, continuara dictando 
en la Escuela NQ 3 ·del C. E. 1Q, 4 horas en el turno 
de la manana y completara su catedra en la Escuela 
NQ 27 del mismo Distrito con 4 hora:s a la tarde. To· 
tal: 8 hor3Js, 1 cate'dra. MARTHA JOSEFINA ROL
DAN, continuara dictando en la Eacuela NQ 12 del 
C. E. 1Q, 3 hOTas en el turno -de la manana y com
pletara en la E13cuela N9 11 del mismo Di.strito con 
5 horas en el turno intermedio. Total: 8 horas, (1 ca
tedra); AMALJA ANTONIA S AVINO, continuara dic
tando en la Escuela NQ 8 del Distrito Escolar 7Q, 5 ho
ras en turno intermedio y completara su catedra en 
la Escuela NQ 25 del C. E. 12Q, con 3 horas en el 
turno de la manana. Total: 8 horas (1 eatedra); AL
CIRA MARIA MAGDALENA ZAMUDIO de CIGO 
RRAGA, pasara de la Escuela N9 6 del C. E. 99, a la 
NQ 2 del C. E. 29, con 5 horas a la mafiana y 5 horas 
en el turno de 13 tarde. Total: 10 horas (1 catedra). 
(Exp. N9 64.614/51). 

Tra31ada a la Escuela N9 1 del Distrito Escolar 99, 
con 6 hora13 en el turno de la manana y 2 horws en 
el turno de la tarde. Tota I: 8 horas (1 catedra), a la 
maestra especial de Dibujo de la Eseuela N9 19 del 
Distrito Escolar 189, senora ANA OFELIA BEATRIZ 
LOPEZ WALLACE de BUZZO (Exp. N9 62.655/ 51). 

Trasla da., a su pedido, al siguien te personal: a la 
ma'estra especial de Musica de la Escuela N9 23 del 
Dish'ito Escolar 189, senora MARIA ROSA VERGAN
TI de MARZETTI, a la N9 9 del Distrito Escolar 59, 
con 8 horas semanales de clase en ambos turnos (Exp. 
NQ 63.558/51); a la Escuela NQ 4 del Distrito Es
colar 179, a la maestra de grado del Hogar Maternal 
NQ 5. senorita OFELIA ROSA PINTOS (Exp. nume
ro 64.031/51); de la EsCU"ela N9 11 del Distrito Es
colar 6Q, a la 1\'T'Q 22 del Distrito Escolar 89 al maes
tro senor ALFREDO ICLEMENTINO BEOVII?E (Exp. 
NQ 64.428/51). Y de la Escuela NQ 9 del Distrito Es
colar 14Q a la N9 20 del Distrito Escolar 9, a Ia 
rnaestra senora MARIA SUSAN A DEL CIOPPO de 
PEIREZ FORTE (Exp. NQ 63.559/51). 

Aprueba la medid-a adoptada por la Inspecci6n Ge
neral de Escuelas Particulares, al ubicar en la E13-
cuela de Hospitales que funciona en el Blospital de 
Clinicas, a la senorita JOSEFINA PASSAGINO, mae,,
tra especial de Manualidades, teniendo en cuenta que 
:para la escuela que fuera nombrada, policlinico Ri
vadavia son innecesarios sus Gervicios (Exp. nume
.ro 62.478/51). 

\ 
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Autoriza la efectividad de 100 pases de maestros 
especiales de Musica, Dibujo y Labores, de escuelas de 
la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, a que 
se refieren las n6minas de fs. 1, 2 Y 3, al iniciarse cl 
pr6ximo curso lectivo (Exp. NQ 61.945/51). 

Acuerda la permuta que de sus ubicaciones, solici· 
tan las maestras seiiorita NELLY ELIZABETH SAN· 
CHEZ, de la Escuela NQ 36 de Euc,·nos Aires, y l3eiiOTa 
JORGELINA AZAR de CARIGNANO, de la Escuelll. 
NQ 16 del Distrito Escolar 14Q (Exp. NQ 62.506/51). 

Resolucion del 11/6/51. - Dispone que la vicedi· 
rectora sobrante de la Escuela NQ 64 de La Pampa, 
seiiorita DIONISIA INES MAYO, 'Pase a prestar ser· 
vicios transitoriamente a la NQ 57 del mismo ' terri
torio durante el tiempo que la titular, senora Raquel 
F. D. de Gonzalez Pinto, se encuentre a cal'go de 
la direcci6n del mismo establecimiento. (Exp. nu
mero 63.168/ 51) . 

Aprueba la ubicaci6n transitoria en la Escuela 
NQ 129 de Misiones, de la maestra designada para 
la NQ 190 del mismo territorio, senorita LILA ES
TELA FLEITAS GURIDI y da a la medida carac
ter d·efinitivo. (Exp. NQ 63.765/ 51)_ 

Acuerda la permuta que de sus actuales ubicacio
nes, solicitan las maestras de las Escuelas Nos. 106 
Y 8 de Misiones, senora MARIA OTILIA VIEIRA 
d.e PANZA Y senorita GLADYS MARIA DIAZ, res
pectivamente. (EX']). NV 6~.510/51). 

Aprueba la medida ado'ptada por la Inspecci6n Sec
cional 4~ (Chubut), al ubi car en la Escuela NQ 23 
de Santa Cruz a la maestra senorita YOLANDA BA
RONE, trasladada a la NQ 1 del mismo territorio por 
resolucion del 3 de novi.embre d'e 1950, Boletin de 
Comunicaciones N'" 142. (Exp. NQ 62.961/51). 

Acuerda la p ermuta que de sus respectivas ubi
caciones, solicitan el Director de la Escuela NQ 95 
de Misiones, seiior MARIO H. QUIROGA Y el Encar
gado de Direcci6n de la NQ 155 del mismo territorio, 
seiior BAUTISTA PEREZ. (Exp. NQ 62.739/51 ) . 

Resolucion del 18/6/51. - Aprueba los servicios pres
tados en Ia Inspecci6n Seccional 8. de Formosa, como 
Ordenanza suplente des de el 1Q de junio hasta el 31 
de octubre de 1949, por 'Ill senor DEMESIO ALFffiE
DO LEIVA (Mat. 7.492.138, D. M. 67,01.1929, 
Ced. de Id. NQ 26.976 PoL de Formosa), y dispone 
la liquidaci6n de los correspondientes haberes. (Exp. 
NQ 13.101-F-1949). 

Acuerda la permuta que de sus resp'eetivas ubica
ciones, solicitan las maestras de las Escuelas Nos. 52 
Y 105 de Rio Negro, seiioritas SUSANA LIVIA CAL
CAGNO Y OTILIA MECCICO, repectivamente. (Exp. 
NQ 64.119/ 51). 

Acuerda la p'ermuta que de sus res'Pectivas ubica
ciones, solicitan los maestros de las Escuelas Nos. 63 
y 324 de Chaco, seiior MANUEL SIMEON SANIClHEZ 
NEGRETTE Y s.eiiorita LEA RAQUEL KATZ, r es
p ectivamellt(>. (Exp. N Q W4 .137/ 51). 

719 

Ubiea en la Escuela NQ 233 de La Pampa, a la 
maestra de la NQ 86 d'e Rio Negro, senorita SOLE
DAD TEBiESA PARISI. (Exp. NQ 65.638/51). 

Traslada, a sw 'Pedido, a la Escuela _ Q 133 de Rio 
Negro, a la maestra de la NQ 169 d,el mismo territo
rio, senorita NIDIA ElJCIRA RAJNERI. (EAll' nu
mero 61. 704/ 51). 

Acuerda la permuta que de sus resp'ectivas ubica
ciones, solicitan los maestros de las Escuelas NQ 81 
de Mendoza y 16 d.e Rio Negro, seiior LORENZO 
BUCHAILLOT Y senora ROSA LUJAN de HECHEN
LE]TNER, res'p'ectivamente. (Exp. NQ 63.763/51). 

Asignaci6n de funciones auxiliares y ubicaciones 

Resolucion del 11/6/51. - Exptes. Nros. 66_114/50; 
226.847/50; 12.487 -C- 49; 19 . .845- E -49; 16.076- L -49; 
62.540/50 Y 2.058- M -49. - Asigna funciones auxilia
res por el termino de un aiio, al siguiente personal: 
a la Maestra de Grado de la Escuela NQ 64 de la 
Provincia de 'Buenos Aires, seiiorita ELENA CEL
MIRA MORINELLI, Y ubicarla en el mismo estable
cimiento; a la maestra de la Escuela NQ 132 de la 
Provincia de Buenos Aires, seiiora JULIA FILOME· 
NA CASALl'NO de ASCON y, ubicarla en el mismo 
establecimiento; a la maestra de la Escuela NQ 65 de 
Catamarca, seiiora RAMONA EULALIA ROMERO 
de REBELLATO y, debiendo prestar servicios en la 
NQ 38 de la misma provincia; a la maestra de la Es
cuela NQ 11 de Entre Ri03, seiiora ELVIA SE· 
VERINA WILLIMAN de LIVIO, debiendo prestar 
servicios en Ia NQ 86 de Cordoba; a Ia maestra 
de la Escuela NQ 29 de la Provincia de La Rioja, 
seiiora MANUELA ROCHET de MILLICAY DE LA 
VE'GA y, ubi carla en el mismo estableeimiento; al 
maestro de la Escuela NQ 142 de Mendoza, seiior 
:MARTIN ILDORFO TOBAR GARCIA y ubi carlo en 
la NQ 37 de la misma jurisdicci6n; a Ia maestra de 
la E scuela NQ 165 de Misiones, seiiora ALBA TEO
DORA GRANDINETTI de GONZALEZ y, ubicarla en 
la Escuela NQ 341 de la Provincia de Santa Fe, donde 
s€: justifican los servicios de una maeetra auxiliar. 

Resolucion del 11/6/51. - Traslruda, a BU pedido, 
al siguien te personal: a la direcci6n de Ia E3cuela 
NQ 45 de Ia Provincia de Salta, a Ia directora de la 
N,Q 50 de la misma jurisdici6n, 56·iiora DELFINA 
TORRES de COPA; a Ia Escuela NQ 6 ,de la Provincia 
ite Buenos Aires, al maestro de la NQ 37 de Ia misma 
jurisdiccion, seiior RAUL ALBERTO PENALOZA; 
a Ia Escuela NQ 62 Ide la Provincia de: Buenos Aires, 
a Ia maeatra de la NQ 104 de Mendoza, seiiorita JO
SEFINA HAYDEE PRINCIOTTI; a la Escuela NQ 83 
de Ia Provincia de Buenos Aires, a la maestra de la 
NQ 1721 dE: Ia misma jurisdicci6n, senora MARIA SO· 
LEDAD FRAGA de MICHALEK; ala Escuela NP 109 
de la Provincia de Buenos Aires, a Ia maestra de la 
NQ 86 dt) Rio Negro, seiiorita NELIDA CUNEO; a la 
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EscueIa NQ 298 de la Provincia. de C6rdoba, al mae.~
tro Ide Ia NQ 160 de Ia misma jurisdicci6n, senor PE
DRO VECaHlIO; a Ia Escuela NQ 362 de la Provincia 
de C6rdoba, a. ]a maestra de Ill. NQ 195 de la mism" 
jurisdicci6n, senora MARIA YANEZ de GALLARDO; 
a Ia Escue.,la NQ 24 de Ia Provincia de Corrientes, a 1& 

maestra de la NQ 261 de Chaco, senorita ELENA 
REGINA GONZALEZ; a 1a Escuela NQ 318 de Ill. Pro
vincia de Corrientes, a la maestra de la NQ 141 de la 
misma jurisdicci6n, senora JUANA GAUNA de BUF
FIL; a la EscueIa NQ 188 de Ia Provincia de La 
Rioja, a Ia. maestra d() la NQ 161 de la miama juris· 
dicci6n, senorita RITA ROSA ESPINOSA; a la Ea· 
cueIa NQ 6 de la Provincia de Mendoza, a la maeBtr:}' 
d~' la NQ 14 d'e la misma jurisdicci6n, senora EMILIA 
FABA de SPAMPINATO; a la EscueIa NQ 9 de la 
Provincia de San Juan, a la maestra de 13. NQ H 
de la misma jurisdicci6n, senora. MARGOT ALICIA 
NAVARRO de SOCIO; a la E~cuela NQ 117 de Ja 
Provincia de San Juan, a la maestra de la NQ 1211 
de Ill. misma jurisdicci6u, senora. ELVA ILDA RI· 
VEROS d'e TERUSI: a la Escuela NQ 4 de III. Pr')
vincia de Santa Fe, a Ill. maestra de la NQ 109 de 
Mendoza, sdiorita MARGARITA VARGAS CHIRINO. 

Resolucion del 18/6/51. - Exptes. Nos. 8.942/S/ 
49; 62.653/50; 75.404/Minist. de SaJud PUblica de la. 
Nacion; 6.1,.303/50 y 179.333/51. - Asigna, unciones l\.U· 

xiliares por el termino de un ano, al siguien te personal: 
a 1a maestra de grado de Ill. Escuela NQ 86 de 1a 
Provincia de Santa Fe, senora AN A HORTENSIA 
MAIORANO de MASSAGLI, y dispone su ubica
ci6n en el mismo establecimiento; al maestro de grado 
de la Escuela NQ 227 de la Provincia de San Luis, 
senor ROLANDO FELIX CARMEN GIULIANI, Y 

dispone su ubicaci6n en el mismo establecimiento: 
a la maestra. de grado de ]a Escuela NQ 35 de la 
Provincia de Mendoza, senora ROSA VACCA de 
OROZCO, y dispone su ubicaci6n en el miRl1lo eRta.· 
blecimiento; a la maestra de grado de la escuela nu· 
mc·ro 78 de la Provincia. de Santa Fe. senorita MA
RIA ROSA PAZ, Y dispone su ubicaci6n en 130 N' 3..~ 

dc' la miama. jurisdicci6n; y a la maestra de grado de 
la Escuela NQ 394 de 130 Provincia de Santiago del 
Estero, senora MARIA ARGENTINA HERRERA de 
GEREZ, y dispone su ubicaci6n ell ,,1 mi~mo esta
blecimiento. 

Resolucion del 18/6/51. - Exptes. Nos. 64.290/51; 
64.274/51; 64.254/51 Y 179.294/51. - Dispone que 13. 
maestra auxiliar de la Escuela NQ 77 de 111. Pro· 
vincia de Buenos Aires, oonora LIDIA JOSEFA ZAL
DUA de SE'MINO, continue deoompenando las mismas 
funciones por eI presente curso escolar; que la maestra 
auxiliar de 130 EscueIa NQ 99 de 10. Provincia de Bue· 
nos Aires, senora AMINTA M. ESCUBET de GON· 
ZALEZ continue desempenando la.s mismas runcio
nes pOl' el presente curso escoIar; que la maestra auxi· 
liar de 130 escuela NQ 4 de Corrientes, senora. PETRO
NILA ALVAREZ LOTERO de ECHANIZ, continue 
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desempenando las mismas funciones por el presente 
curso escoIar; que la maestra auxiliar de la esruell!. 
NQ 36 de la Provincia de Santa Fe, senorita ROSA 
L. COROSO, continue desempenando las mismas fun· 
ciones por el presente curso escolar. 

Resolution del 11/6/51. - Exptes. Nos. 179.043/50; 
63.713/51; 179.104/51 y 64.042/51. - Dispone que 1& 
ma.estra auxiliar de la Esc. NQ 4 de la Provo de Buenos 
.Aires, senora HILDA ZULEMA BARDINES de FIEG , 
eontinue desempenandose en tal caracter pOI' el ter
mino de un ano; que ]a maestra auxiliar de 130 Ea
,mela NQ 30 de Ia Provincia de Corrientes senorita. , 
PURA CONCEPCION HARVEY, continUE; desempe
iifm,dose en tal caTaeter por el termino de un ano; 
que 111. maestra. auxiliar de 130 Escueln NQ 100 de la 
Provincia de San Juan, senorita ARMINDA NELIDA 
HANCHEZ, continue desempejj{mdose en tnJ caracter 
por el termiuo d'e un ano y que III. maestra auxiliar de 
In E~cuela NQ 252 de la Provincia de Tucuman senora , 
H.EmMINIA CASTRO de ALCAIDE, contiuue des
cIDpenandoae en tal caracter por pI termino de un ano. 

Dona.ciones 

Cflrrjl'ntl's 

DeCli'eto N9 11.504 - Bs. As., 13/6/51 (Exp. mime
ro 61.023/50, D. G. A. M. de E.). - Acepta UNA 
IIECTAREA no terre no, ubicada en el loto{) NQ 26 de 
Ja Colouia Santa Ana, localiaad Cn.sualidud, St-gund'1 
Seccion (Departamento Goya); ofrecida por el fil'iior 
CARLOS F. PUJOL RICCI, d ~ti~ada a huel'ta eaco· 
lar 0 plaza de ejercieios fisicos de la Escuela Nacional 
NQ 345 de Corrientes. 

En.tr~ Rios 

DeC-reto NQ 11.501 - Bs. As., 11/6/51 (Exp. n(une
ro 11.290/E/45, M. de E.). - Acepta UNA RECTA
REA de terreno, ubicuda en "El Nupvo Rincon" (De· 
partamento Gualegulychu); ofn·cida por el senor GUI
LLERMO PREISZ, Y acepta, asimismo, a los senores 
ENRIQUE BAUS, HECTOR BADANO, JULIO 
P:REISZ Y demas vecinos de "El Nuevo Rinc6n" l:l. 
donaci6n del local construido con -~us aportes, empla
zado en cl terreolo aCl'ptado y aonde funciona la Es
cu_ela Nacional N'! 193 d8 Entre Rlos. 

TtLcuman 

Decreto N9 11.499. - Bs. As., 13/6/51 (Exp. mIme
ro 62.550/50, D. G. E. P. M. de E.). - Acep'ta UNA 
HHCTAREA de terreno, ubicada en la finca "San 
Gabriel" d'fJl Ingeuio "Sauta Lucia", Primer Distrito 
(Departamento FamaiIla); ofrecida por Ja Compania 
Almcarera "Santa Lucia" S. A., pOT coudurto de 811 

pr,esidente don EUDORO AVELLANEDA, p~ra em-
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plazamicDto <1el edifieio propio de In E scue.Ja N'aeio
Dal ~f) 197 de Tueuman. 

DeCreto N'Q 11.500 - Bs. As. , 13/6/51 (Exp. mune
ro 60.W8/5O, D. G. E. P. M. de E.). - Aeepta DIEZ 
:MIL UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
DECIMETROS CUADRADOS de terreno, ubicado en 
Cortaderal, Primer Distrito (Departamento L€alcs); 
ofreeidos pOl' el senor LIRIO LEAL PADILLA, para 
emplazamiento del edificio propio de la Eseuela Na
cional NQ 272 de Tueuman. 

Decreto NQ 11.502 - Bs. As. , 13/6/51 (Exp. mune
ro 63.956/50, D. G. E. P. M. de E.). - Aeepta UNA 
HECTAREA de t erreno, ubicada ~m Hualinchay, Pri
mer Distrito (Departamento Traneas); ofrE;cida por 
los esposos ANTONIO MARCELINO JUAN PENNA 
y CARMEN TORRES de PENN A, para emplazamien
to del edificio propio de la Eseuela Naeional NQ 358 
ae Tucumfm. 

Chaco 

Decreto NQ 11.508 - Bs. As., 13/6/51 (Exp. mime· 
ro 19.708/0/36, M. de E.). - Deja sin ' efecto la re
lIoluci6n por la que se acept6 al senor MAHOMED 
DIP :?fENEM la fracci6n de DOS MIL QUINIEN· 
TOS METROS CUADRADOS de teaeno, ubicada en el 
lote 70 de la colonia Juan Peneo, Chaco, por ser ane
gadizo y aecpta, en cambio, la ldonaci6n efectuada 
por el nombrado, de otra fracci6n dE; terreno de 
TRESmENTOS METROS CUADRADOS, sobre el que 
se encuentra emplazado el equipo de bombeo y tanquE>' 
que provee de agua potable a la E 3cuE;la NQ 177 de 
Makalle Viejo, departamento de Resistencia, Chaco, 
u.bicado en el 10tE; NQ 70 de la colonia Juan ' Peneo 
del meneionado territorio nacional. 

Chubut 

Decreto NQ 11.507 - Bs. As., 13/6/51 (Exp. nUme
ro 67.500/50, D. G. E. P. M. de E.). - Acepta UNA 
HECTAREA ce terreno, ubicada en la esquina N. G. 
de la Chaem. NQ 129 de la. Colonia Chubut, localidad 
Drofa Dulog (Departamento Rawson); ofrecida por la 
senora MARY ELLEN OWEN de WILLIAMS, para 
<:mplazamiento del edificio propio de la Escuela Na
donal NQ 13 del Tenitorio Nacional de Chubut. 

.l[i.~iones 

Decreto NQ 11.505 - Bs. As., 13/6/51 (Exp. mime 
ro 65.558, D. G. E. P. M. de E.). - Acepta UNA 
HEC'l'AREA de terreno, ubicada en el lote NQ 292, 
paraje "Romero-Cue" (Departamento Ap6stoles); ofre
cida por el senor BRONISLAO SMICHOWSKI, y 
acepta asimismo, a los senorE'.'3 BASILIO HRE:NUK, 
BASILIO MEKEKIUK, JULIO ZDANOWICZ Y de
mas vecinos de "Rome;ro-Cue", el local construido con 
el aporte personal de los mism09, emplazado en (;} te
neno aceptado y donde funciona Ill. Eseuela Nacional 
NQ 317 del 'l'erritol'io Nacional de MisionH!. 
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Dec,reto N9 11.506 - Bs. As., 13/6/51 (Exp. mime-
1'0 23.21S/M/49, M. de E.). - Acepta. UNA HECTA
REA de terreno ubicada en Villa LamIS (Departam~n
to Capital); ofreeida por la senora ROSARIO GALEA
NO Vda. de POUJADE y donde esta emplazado el 
edificio propio Ide la Escu&la Naeional NQ 48 del Te
rritorio Nacional de Misiones. 

Rio Negro 

Decreto NQ 11.503 - Bs. As., 13/6/51 (Exp. mime
ro 8.773/R/46, M. de E.). - Acepta NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCliE~TA METROS CUADRADOS 
Ide t&rreno, ubicado en e1 lote 12, Fraccion 26 A, Sec
cion Rural de Cinco Saltos (La Yesera) (Departamen
to Gral. Roea); ofrecidos por la firma. CASTIGLIONI, 
PES & CIA., y acepta asimismo a los senon .. s CASTI
GLIONI, PES & CIA., SOCIEDAD FORESTAL, IN
DUSTRIAL Y GANADERA Y al Bcnor JOSE EN
RIQUE BLUMETTI, 1a donaci6n del &d:ificio empla
zado en el terreno aceptado y en el qUt: funciona la 
Escuela Nacional NQ 84 del Teuitorio Nacional de 
Rio Negro. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y 

SUPERIOR 

MOVIMJENTO DE PERSONAL 

Oapital 

Reajnste de Personal 

J, Liceo NacionaZ dp Senoritas NQ e. 
Decreto NQ 9.042. - Bs. As., 9/5/51. - Modifiea a 

con tar ode la iniciaci6n del curso eseolar del corriente 
ano, la situaci6n de revista del personal docente del 
Liceo 1\:aeional de Senoritas NQ 2 "Dr. Amancio Al
corta" de la Capital Federal que se menciona a con
tinuacion, en la forma que en cada caso se expresa: 
OSCAR ALEJANDRO BARABINO (CI. 1891, D. M. 
18, Mat. 9.717.442, Ced. de Id. NQ 2.300.973 Pol. de 
la Cap. Federal), titular de 2. (dos) hora;; de Vida 
Vegetal de ler. ano 9~ divisi6n -tarde-- cesara en 
0111111, pa.sando a revistaT, en cambio, con 2 (dos) horas 
de Vida Animal en 2Q aii.o 9(1 divisi6n -tarde-- crea
da; ROSA NELLY AGUGLIA DE BARBARENA (L. 
Civ. 1.073.186, Ced. de l!d. NQ 2.969.800 Pol. de la Cap_ 
Federal) titular de 2 (dos) homs de Cultura Musical 
en 1er. ano 10~ division -tarde- cesara en e11as, 
pasando a ;revistar en cambio con ignal n1imero de 
horas y a.~ignatura en 29 ano 8~ divisi6n -tarde-
crea!1a; SARA C. MACHADO DE BERDIA (Lib. 
eiv. 0.089.412, Ced. de Id. NQ 744.288 Pol. Ide la Cap. 
Federal), titular de 2 (dos) horas de Dibujo en 1er. 
ano 8~ d'ivisi6n -tarde-- cesara en ellas, pasando B. 
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revistar en cambio, con igual numero de horas y ma
teria en 2Q ano 10(1 divisi6n -tarde- creada; NlAR
CISO BINAYAN (Cl. 18.96, D. M. 2, Mat. 207.582, 
Ced. de Ld. NQ 180.5B5 Pol. de la Cap. Federal), ti
tular de 4 (cuatro) horas de Castellano en 1er. ano 
9" divisi6n -tard-e- cesara en eUas, pasando a re
vistar, en cambio con igual numero de horas y a3ig
naturas en 2Q ano 8(1 divisi6n -tarde- creada; ZU
LEMA SALVADORA CARRACEDO BOSCH (L. Civ. 
NQ 426.780, Ced. de Id. NQ 1.762.661 Pol. de Ill. Cap. Fe
deral), titular Ide 5 (cinco) horas de H~storia -en 1er. 
ano 9" divisi6n -tarde- cesara en elias, pasando a re
vistar -en cambio, con 5 (cinco) horas de igual mate
ria en 1er. ano 4(1 divisi6n que deja Ill. senorita MAR
TA PINEIRO SORONDO que pasa a otras horas; 
FLORINDA ROSA STALLONE DE CICCO (Lib. Civ. 
NQ 3.510.407 Ced. de Id. NQ 1.534.928 Pol. de la Cap. Fe
deral), titular de 2, (dos) horas de Dibujo en 1er. ano 
9(1 divisi6n -tarde- cesara en -eUas, p.asando a r-e
vistar en cambio, con 2 (dos) horas de Ill. misma ma
teria -en 2Q ano 8(\ divisi6n -tarde- creada; ELEO
NORA COMETTA MANZONI (Lib. Civ. NQ 3411.939, 
Ced. de Id. NQ 1.179.454 Pol. de la Cap. F~d'eral), ti
tular de 4 (cuatro) horas de Matematica~ -en 1er. ano 
10(1 divisi6n -tarde- cesara en elIas, pasando a re
vis tar con igual numero de horas y asignatura -en 2Q 
ano 9(1 divisi6n -tarde- creada; TERESA MALA
TESTA DE DI FIORE (Lib. Civ. NQ 1.316.381, Ced. de 
Id. NQ 110_762 Pol. Ide Ill. Cap. Federal), titular d-e 2 
(dOfl) horas de Dibujo en 1er. ano 10(1 divisi6n -tar
de- cesara -en ellas, pasando a desempenar igual 
numero de hoo-as y materia en 2Q ano 9(1 divisi6n 
-tard-e-, creada; MARIA ELENJA DE GERONA 
BARTRONS (Lib. 'Civ. NQ 493.994, Ced. d-e Id_ nume
ro 1.765.072 Pol. de Ill. Cap. Federal), titular d'e 4 (cua
tro) hora3 de Castellano en 1er. ano 8(1 divisi6n -tar
de- cesara en ellas, pasando a revistar en cambio, con 
igual numero de horas y materia -en 2Q ano 10(1 divi
si6n -tarde-, crea.da; MARIA BLANCA ROSA GA
Ll DE ELENA LOND (Lib. Civ. 365.412, Ced. de Id. 
NQ 3.652.470 Pol. d-e Ill. Cap. Federal), titular de 2 
"~s) horas Ide Cultura Musical en 1er. ano 9Q. divi
ci6n -taT1de- cesara en ellaJS, pasando a revistar en 
cambio, con igual numero de horas y asignatura en 
2Q ano 9(1 divisi6n -tarde-, creada; CORA EMILIA 

FERRARI (Lib. Civ. 126.428, Ced.de Id. NQ '2..317.583 
Pol. de Ill. Cap. Federal), titular de 4 (euatro) horas 
de Educaci6n Fisica (2-2) en 1er. ano 9(\ y 10'" divi

sionea -taT\de- cesara en ellas, pasando a revistar 
con igual numero de horas y asignatura (2-2) en 2Q 
ano 9(1 y 10(1 divisiones -tarde-, creadaJS; MARTA 

SUSANA ELENA FRIAS BUNGE (Lib. Civ. nume· 
ro 1.280.852, Ced. de Id. NQ 1.689.368 Pol. ite Ill. Cap. 
Federal),titular de 4 (cuatro horas de Matematicas en 
1er. ano 9Q. divisi6n -tarde- cesara en eUas, pasando 
a revistar, en cambio, con igual numero de horas y ma
teria en 2Q ano 8'" divisi6n -tarde-, creada; TERE-
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SA ANGELICA SARAVIA DE FONTAO (Lib. Civ. 
373.473, Ced. de Id. NQ 594.386 Pol. de Ill. Cap. Fe
deral), titular de 2i (dos) horas de trabajo manual en 
1er. ano 8(1 division -tarde-, cesara en ellas, pa
sando a revistar con identico numero de hora~ y 
materia en 2Q ano 10'" ldivisi6n -tarde- creada3; 
ALICIA LUCIA AUBIN DE GALARZA DE LA RO
SA (Lib. Civ. NQ 1.666.819, Ced. d,e Id. NQ 671.734 
Pol. de Ill. Cap. Federal), titular de ~ (dos) horas de 
Mor:al en 1er. ano 7(1 division -tarde- cesara en 
ellas, pasando a revistar en cambio con 2 (dos) ho
ras de Ill. asignatura en 2Q ano 7f!. y 8f!. divisiones -tar
de- creadas; ELSA ELOISA GALVALISI (Lib. Civ. 
NQ 480_478, Ced. de Id. NQ 842.189 Pol. d'e la Cap. Fede
ral), titular de 2 (dos) horas de Vida Vegetal en 1er. 
ano 7'1- divisi6n -tarde- cesara en elias, pasando a 
desempenarse con igual numero de horas de Vida Ani
mal en 2Q ano 7f!. divisi6n -tarde-, creada; JOSE 
MARIA GELVES (Mat. 1. 733 .52'3. Ced. de Id. DU
I'd. NQ 1.844.741 Pol. de la Cap. Federal), titular de 
3 (tres) horas de Ingles en 1er. ano 7(1 divisi6n -tar
de- cesara en ellas, pasando a reviotar en cambio, 
con igual numero de horas y materia en 2Q ano 7(1 di
vision -tarde-, creada; JUAN EMILIO GRISOLIA 
(Cl. 1893, D. M. 4, Mat. 482.920, Ced. de Id. 1.844.741 
Pol. de Ill. Cap. Federal), titular de 3 (tres) horas 'de 
Geogra.fia en 1er. ano 9'1- itivisi6n -tarde- casar a 
en elias, pasando a revistar en cambio, con igual nu
mero de horas y materia en 2Q ano 8(1 divisi6n -tar
de- creada; ADELA SARA GUELLES FREYRE (L. 
Civ_ 250.735, Ced. de Id. NQ 1.893.922 Pol. de Ill. Cap. 
Federal), titular de 4 (cuatro) homs Ide Castellano 
y 5 (cinco) horas de 'Hiistoria en 1er. ano 7(1 divi~i6n 

-tarde- cesara en ellas, pasando a revistar en cam
bio con 4 (cuatro) horas de Castellano y 4 (cuatro) 
horns de Historia en 2Q ano 7(1 division -tarde- del 
mismo establecimiento y con 2 (dos) horas de Histo
ria en 3er. ano 1(1 divisi6n, vacantes 'en Ill. Escuela 
Nncional de Comercio NQ 9 de la Capital Feoderal; 

OFELIA CARMEN JIMID'"EZ (Ced. de Id. nume

ro 937.505 Pol. de la ICap. Federal), titular de 3 

(tres) horas de Geografia en 1er. ano. 10~ divisi6n 

-tarde- cesara en ellas, 'Pasando a revistar en 

cambio, con igual numero de horas y materia en 
2Q ano 9' division, creada por transformacion; ELE

NA ALICIA LASCURAIN (Lib. Civ. NQ 1.002.276, 
Ced. de Id. NQ 1. 747.211 Pol. de la Cap. Fede
ral), titular de 4 (cuatro) horas de Castellano en 
1er. ano 10' divisi6n -tarde- cesara en ellas, pa
sando a revistar en cambio, con igual numero de 
horas y mater~a en 2Q ano 9' divisi6n -tarde-
creada; CAROLINA TOMADA DE LEVIN (Lib. Civ. 
NQ 0.250.218, Ced. de Id. NQ 1. 082.273), ti~la.r de 2 
(dos) horas de Vida Vegetal en 1er. ano 8' divisi6n 
-tarde- cesara en elias, pasando a revistar, en 
cambio, con 2 (dos) horas de Vida Animal en 2Q 
ano 10' divilli6n -tarde-, creada; OLINDA LUI-



BOLETIN DE COMUNICA.CIONES NQ 175 
\ 

SA. LOVISOLO DE LLA.UDAT (Lib. Clv. 227.234, 
Ced. de Id. NQ 604.165 Pol. de la Cap. Feder:l.l), titu' 
lar de 4 (cuatro) horas de Cultura Musical (2-2) en 
1er. ana 7~ y 8" divisiones -tarde- cesara en elias, 
pasando a revistar en cambia, can 2 (dos) hor9os de 
igual materia en leI'. ana 2~ divisi6n, -tarde-, va
cantes, y con dos (1-1) de Canto en 4Q ana 7~ y 8' 
divisiones -tarde-, creadas; IRMA ACURA DE LI
LLIEDAL (Lib. Clv. NQ 503.787, Ced. de Id. NQ 4.575 
Pol. de la Prov. de Catamarca), titular de 6 (seis) 
horas de Geografla (3-3) en leI'. ana 7' y 8~ divisiones, 
cesara en ellas, pasando a revistar, en cambia, can 
igual numero de horas y materia (3-3) en 29 ana 7' 
y 10~ divisiones -tarde-. creadas; ELEODORA VER
NA UBILLA DE MAGALHAES (Lib. Clv. 194.995, 
Ced. de Id. NQ 1 .. 622 .950 PoOl. de la Cap. Federal), ti
tular de 2 (dos) horas de DibilJo en leI'. ana 7' ilivi
si6n -tarde-, cesara en ellas pasando a revistar, en 
cambia, can igual numero de horas y asignatura en 
2Q ana 7" divisi6n - tarde-, creada; MARIA NELI
DA MARTINEZ GHIO (L. C. 85.464, Ced. de Id. nu
mero 704.625 Pol. de la Cap. F ederal), titular de 3 
(tres) horas de Ingles en leI' . ana 9- divisi6n -tar
de- cesara en ell as, pasando a revistar en cambia, 
can 3 (tres) horas de igual materia en 2Q ana 9- di
visi6n, creada; FELIX l.ITNA (C!. 1903, D. M. 4, Mat. 
NQ 452.92'3, Ced. de Id. NQ 1.678.779 Pol. de Ill. Cap. Fe
deral), titular de 4 (cuatro) horas de Matematicas en 
leI'. ana 7" divisi6n -tarde- cesara en ellas, pa
sando a desempenarse, en camhio, can igual numero 
de horas y materia en 2Q ana 7' divisi6n -tarde-, 
creadas; ERNESTINA. PA.NIGHINI BARA.LUZZO 
(Lib. Clv. 3.397.509, Ced. de Id. NQ 1.678.779 Pol. de 
la Cap. Federal), titular de 4 (cuatr.o) horas de Ma
tematicas en leI' ana 8' divisi6n -tarde- cesari en 
ellas, pasando a revistar, en cambia, can igual ll1Ime-
1'0 de horas y asignatura en 2Q ana 10' divisi6n -tar
de--, creada; MARTHA. PIREIRO SORONDO (Lib. 
Civ 3.377.405, Ced. de Id. NQ 801.145 Pol. de la Cap. 
Federal ), titular de 8 (ocho) horas (5-3) de His

toria en leI'. ano 4t' divisi6n y 5Q ano 7fi. divisi6n 
-t, ,rde- cesara en elias, pasando a revistar, en cam
bia con S (ocho) horas de la misma materia (4·4) en 
2Q lllO 9' divisi6n y 2Q ana 10" divisi6n -tarde-, 
creadas; A.URELIA FANELLI DE ROMA.NO (Lib. 
Clv. 0.088.70'6, Ced. de Id. :N9 907.3±8 Pol. de Ill. Cap. 
Fedural), titular de 3 (tres) horas de Frances en leI'. 
ana 10- divisi6n -tarde- cesara en ell as, pasando a 
reviJtar en cambi.o, can igual numero de horas y asig
natILra en 2Q ana 8- divisi6n -tarde-, creada; MA.
RIA CELIA GARASINO DE SA.RA VIA (Lib. Civ. 
NQ 36.915, CM. de Id. NQ 1.318.874 Pol. de la Cap. Fe
deraI), titular de 4 (cuatro) horas de Educaci6n Fl
sica (2-2) en leI'. ana (dos) divisiones, cesara en elias, 
pas&.ndo a desemp enarse, en cambio can igual Dumero 
de hora y materia en 2Q ~noO 7" y 8- divisiones (2-2) 
tarde, creadas; CRISTINA. RINETTI DE SA.RCONA 
(L. C. NQ 3.346.938, Ced. de Id. NQ 231.364, Pol. 
de la Cap. Fed.» . titular de 2 (dos) horas de Moral 
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,en leI'. ano 10o divisi6n y de 3 (tres) horas de In
gles en la misma divisi6n, cesara en ellas, pasando a 
:revistar, en cambia 2 (dos) horas de Moral en 2Q 
iEtno 9" y 10' divisiones y 3 (tres) h.oras de Ingles 
~an 2Q ana 10' divisi6n -tarde- creadas; MARIA 
ANTONIA ROCHET DE SERPA (L. C. NQ 140.376, 
IDea. de Id. NQ 596.390, Pol. de la Cap. Fed.) titular 
de 3 (tres) horas de Frances en leI'. ana 8- divisi6n 
·-tarde- cesara en elias, pasando a revistar, en 
eambio, can 3 (tres) horas de identica materia en 2Q 
ana 10" divisi6n ' -tarde- creada; MARIA GUADA
l['UPE SOMOZA (L. C. NQ 3 .371.157, Ced. de Id. 
NQ 1. 405.034, Pol. de Ill. Cap. Fed.) titular de 2 
(dOl ) horas de Trabaj.o Manual en ler. ana 10- divi
!li6n -tarde- cesara en elias, pasando a revistar, en 
eawbio can 2 (dos) horas de igual materia en 2Q ana 
B' Ilivisi6n - tarde- creada; ANERI ANEDA ZA.
NOTTI (L. C. NQ 502.493, Ced. de Id. NQ 3.415 . 220, 
Pol. de la Cap. Fed.) titular de 2 (dos) horas de Re
ligi6n en ler. ana 7' ,divisi6n y de 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Trabajo Manual en leI'. ana 7- y 9" divisiones 
--tarde- cesara en elias, pasando a revistar, en cam
bia, can 2 (dos) horas de Religi6n en 29 ana 7" divi
si6n y con 4 (cuatro) hoI' as (2-2) de Trabajo Manual 
en 2Q ana 7" y 8- divisiones -tarde- creadas; JO
SEFINA. C. BRUSA DE FERRARIO (L. C. nlime
ro 1. 657 . 523, Ced. de Id. NQ 462.356, Pol. de la Cap. 
Ped.) titular de 5 (cinco) horas de Historia en ler. 
ana 8" divisi6n -tarde- cesara en ellas, pasando a 
r.evistar, en cambia, can 2 (dos) horas de Geografia en 
4Q ana I" divisi6n -tarde- vacantes, y can 3 (tres) 
horas de Historia en 5Q ana 7' divisi6n que deja la 
s,()norita MA.RTHA. PIREIRO SORONDO; y NELLY 
CASTILLO DE HIRIART (L. C. NQ 1.418.582, Ced . 
de ld. NQ 1. 845.204, Pol. de la Cap. Fed.) titular de 
6 (cinco) horas de Historia en 1er. ana 10' divisi6n 
--tarde- cesarll. en ellas, pasando a revistar, en cam· 
bio con 4 (cuatro) horas de Historia en 2Q ano 8" di

vision -tarde- del mismo establecimiento y can 2 
(,l1os) horas de igual materia 'en 2Q ana 4' divisi6n 
--tarde- de Ill. Escuela Nacional de Comercio NQ 8 
d<2 1a Capital Federal. 

Colegio Nacional NQ 5. 

Decreta N Q 9.043. - Bs. As., 9/ 5/51. - Modificn 
a can tar de la inlciaci6n dEll curso escolar del co
rriente ana, la situaci6n de l"evista del 'Personal do
cente del Colegio Nacional NQ 5 "Bartolome Mitre" 
de Ill. Capital Fe deral, que se menciona a continua· 
ci6a, en la forma que en cada caso s'e expresa: MA.R
TA GRA.IC.IELA. ROJAS de QUINTANA Lib. Civ. 
NQ 1.072.337, Ced. de Id. NQ 1.886.632' Pol. de Ia Cap. 
Federal), titular, entre otras, de 4 (cuatr.o) horas 
Ie Castellano en leI'. ano 6'-' divisi6n, que se suprime, 
en. el turno de la manana, cesara en ellas, pasando a 
revilltar en cambia can igual numero de horas y ma
te.ria en 2Q ano, 6'" divisi6n que 3e crea, en el mis
mil turno; FANNY MA.RIA. COVONE (Lib. Civic a 
N!1 363.913, Ced. de Id. NlQ 620.390, Pol. de la Cap. 
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Federal), tituhn de 4 (cuatro) hOI'.ae de Matema.ticas 
en leI'. anD 6' division -mnnana- que se sUllrime, 
cesar:l ·c n elias, pnsando a desempenarsl' con igunl 
numero de horns y materia en 2Q a iio 6' div ision 
-maiiana- creada; CECILIA BUTLER (Lib. CiT. 
NQ 190.907, Ced. de Id. N" 585.039 Pol. de la Ca.p. Fe
deral), titu.lar, entre otras, do 3 (tres) horas de 
Geografia en 1.er. anD 6" divisi6n -man.nna- quo 
se suprime, cesara en ella-s, llu.sando a rev is tar en 
oambio, con igual numero de horas y materil\, en 29 

ano 6' divisi6n -manana- oreada; ROR.ACIO INO
CENCIO SANITOS eel 1910, D. M. 1, Mat. 1)9.42'5, 
Oed. de Id. NoQ 1.158.707 Pol. de Ill. Cap. F ederal), 
titular de 3 (tres) horas de Frances en leI'. ano 
6- divisi6n -manana- que se suprime, cesars. en 
ellas, pasando a revistar en cambio, con igua1 nu
mero d-e horas y materia 'en 29 ano 6- division erea
da; JULIO ANDRES> MONDRIA (Cl. 1903, D. M. 
1, Mat. 76.519), titular, entre otras, de l'J (dos) horaa 
de 'Vida 'Vegetal en leI'. ano 6' divisi6n -manana
que se suprime, eesara. en elIas, 'P·asando 1\ d'escm
penarsc en cambio, con 2 (dos) horas de Vida Ani
mal en 2Q anD 6' divisi6n, creada; DOLORES ISABEL 

CORDOBA DE CASTRO ZINNY (Lib. IC'iV. 0.238.870, 
ICed. de Id. N9 578.770 Pol. de 130 Cap. Federal), 
titular de 5 (cinco) horas de Ristoria on 1er. anD 
6- divisi6n -manana- que se supriJ?e, cesar&' en 
elIas, llasando a revistar oen cambio, eon 4 (euatro) 
horas de Ristoria en 3er. ano 5' divisi6n -tarde

en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 "Amll.ncio 
Akorta" de ]a Cap. Federal, vacantes por renuncia 
del profesor RaUl Gimenez Fanvety, quedando en 
disponibilidad en 1 (una) hora, sin goce de ilueldo; 

CAROLINA MARIA ELENA PAULINA DANIELA 
MUSAOCHIO (Lib. Clv. 1.654.519, Ced. de Id. nu
mero 1.780·941 Pol. de Ia C3ip. Federal), titnlar de 
2 (dos) homs de Ciencias Fisico-Quimicas en 2Q ano 
2- divisi6n -manana- cesara -en enas, pasando n 
revistar en cambio, con igual numerD de homs y ma
teria de que es titular en 29 ano 6- divisi6n -ma
nana- crcada; CARLOS EDUARDO CANEPA (01. 
1902, D. M. 2, Mat. 198.378), titular, entre otras, 
de 5 (cinco) horas de Ristoria oen ler. ano 4< divi
sion -tardc- cesara en ellas, pasando a desompenarse 
en cambio, en 4 (cuatrD) horas de Is misma materi& 
en 2!9 ano 6' divisi6n -manana- ereada, quodando 
en disponibilidad con 1 (una) hora, sin goce de suel
do; JUAN AUGUSTO GOURDY (:C!. 1912, D. M. 
4, Mat. 543.617), titular, entre otras, de 1I (dos) 
horas de Cultura Musical en 1er. ano 6- divisi6n 
-manana- que se sup rime, cesara en elJas, pasando 
a dictar oen cambio, 2 (dos) homs de 1& miam& 
materia en 29 ano 6' division -manana- cN-ada; 
JOSE nORAoC'IO MARTINEZ FERRER (01. 1897, 
D. M. 15, Mat. 745.235), titular do 2 (dos) horas 
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en cambio, en igual numoro de horus y materia 
de que ('8 titular en 20 ano 6' division -maliana
creada; EDUAJRDO EMILIO MORA~ (Cl. 1896, D. 
M. 3, Mat. 322.213), titul:1r, entre otras, de 2 (dos) 
horas do TrahajQ Ma.nua1 en ler. ano 6- divisi6n 
-maiianu-, qu(' se suprime, cesara en ·e llas, pasandG 
a descmpeiiar ell cambio, 2 (dos ) horns de igual 
materia en 2Q ano 6" division -mananar- cre~da; 

ElR:NESTO E. LAPUENTE (Cl. 1908, D. M .. 4, Mat. 
:NQ 458.444), titular, entre otras, de 3 (tres) horas de 
Frances en 2,1) <lno 5~ division, CJl~a\,{l en elias, pa
sando a rovistar ell cambio, con 4 (ruatro) homs 
de 1[1, misma materia en 59 ano 3' division. v3cani08 
'Por relluncia del 'profosor Francisco e. Rojo; .JORGE 
ANGEL 'VICTOR SANMARCELLI (CI. 1920, D. M. 
Bs. As., Mat. 1.663.046, Ced. d'll 1(1. NQ 1.887.095 
Pol. de la 0 :1 p. Federal), ti tular de 2 (dos) hora8 
de Educacion Fisica en 1er. ano 6~ division -ma
nana- que se sU'Prime, cesara. en elias, '[lasando a 
:revista r en cambio, co 11 igual numero de horas y 
materia e'll jlQ ano 6~ division -manana- crpada; 

:aUGO MARIO REZZANI (Cl. 192'0, D. M. IG, Mat. 
1.920.690), titular de 6 (seis) hora<l (2 -2·Z) de Tra
bajo Manual en 2Q aiio 4" y 5' divisiones -Dlunll-
1111- y 29 alio 2' division -tarde-, cesar'L en eUas, 
pasando a revistar en cambio, con 6 (s'eis) h01'3.11 
do igual materia (2-2-2!) en 29 ano I', 2" Y 3~ di'f'i
l!liones -manana- del Colegio Nacional "Almirante 
:Brown" de Adrogue (Buenos Aires) 

N otn.bramiettto$ 

Decreto NQ 9.926. - Es. AB., 21/5/51. - Nombr& 
ell. e1 Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 de la Capital 
:Federal, titular de un cargo de Ayudante T'ecnico, va· 
eante en el tUrDO de Ill. noche a la senorita MARTHA 
:LUZ JORCINO TULA (CM. de Id. NQ 2.496.935, Pol. 
de III. Cap. Federal, Lib. Civ. NQ 3.4741.526). 

Decretc N9 9.915. - Bs. As., 21/5/51. - Confirma 
,en aeis horas semanales de Matematicaa vacantes C11 

;leI'. ano, 51) Idivision, noche, de la Escuela Nacional 
de Comercio NQ Ii de la Capital FClderal, al profesor 
Normal en Cienci:l.1 senor ERNEfl'l'O WrIGLIANO 
(Cl. 19M, D. M. 4, Mat. NQ 481.331, CM. de Id. 
N" 403.919, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 9.923. - Es. As., 21/5/51.- Nombra 
:profe.sor de seis horas semanales de Geografia (3 ho
:raa en 29 ano, 8~ divj,gion, tarde), vacantes en la Es
cuela Nacional de Comer~io NQ 3 de la Oapital Fede
ral y 3 horas en 3er. ano, 51) ,division, manana, vaoan
·tes en la similar N9 5 Ide csta misma ciudad, a1 Pro
fesor de Ensenanza Secundaria en G-eografia senor SAN
'rIAGO LAPSENZON (Cl. 1904, D. M. 2, Mat\ llume
lro 201.760, CM. de Id. NQ 387.467, Pol. de la Gap. Fe
deral). 

Decretc 9.524. - B,.,. As., 21/5/51.- Nombra ell 

de Dibujo en ler. anD 6(' divisi6n - manana- que leI Oolegio Nacion.n.l NQ 2 ''Domingo F . Sarmiento" 
se Buprimo, ceaara en cllas, pasando a desempenarse <ilc la Capital Federal, profesora de seiJl horas Gema.-
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na:es de Moral (doe en 29 ano; dos en 3oer. ano, l' 
divisi6n y dos en 3er. ano, 2' ldivisi6n), vacantes to
dall -en el turno de la tarde, a. Ia Perito Mercantil 
'Sonora AIDA GONZALEZ MAftA de LEON (Ced. 
de Id. N9 1.750.619, Pol. de la Cap. Federal, Lib. Civ. 
NQ 2.116.461). 

Decreto N9 9.979. - Bs. A:>., '12/5/51. - N70mbra 
en el Colegio Nacional NQ 6 "Manuel Belgrano", de la 
Capital Federal, tituar de un cargo de AyUld=te 
Tecnico, vacante en el turno doe la noche, 301 s'enor 
WALTER GUILLERMO PElRANO (CM. de Id. nu
mero 2.600.430, Pol. de la Cap. F ederal). 

DeclI'eto N9 9.580. - Es. A:>., 22/5/51. - Nombra 
en 081 Colegio Nacional NQ 4 "N:icol6.3 Avellaneda" de 
la Capital Federal, titular de un cargo de Ayud'ante 

Mayor (personal administrativo), vacante en el turno 
de la tarde por r enuncia del senor Alberto Osvaldo 
Ciancia, al maestro normal nacional, senor CARLOS 
HECTOR RAMUSIO (CI. 1930, D. M. Buenos Aires, 
Mat. 4.500.423, Ced. de Id. NQ 2.625.~86, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

Decreto NQ 10.272. - Es. As. 29/5/51. - Nombra 
en la Escuela N adonal de Comercio NQ 12 de la Ca
pital F ederal, pr.ofel!or de ocho hOr:lll semanales de His
toria (dos en 1er. ano 1~ division -tarde-j do's en 
1er. ano 2' divisi6n -manan:a-; dOB en 1er. ano 2'" 
divisi6n -tarde- y dos en 1er. ano 3' divisi6n -tar
de-), al Abogado senor JUAN CARLOS HECTOR 
JULIO BRANDAN (01. 1925, D. M. 2, Mat. nume
ro 4.216.534, Ced. de Id. NQ 1.896.678, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

Deoreto NQ 10.515. - Eg, A:>., 31/5/51. - N ombra 
en la E.<Jcuela Nacional de Comercio N9 15 de la Ca

pital Federal, profesora titular de seis horaa semana
les de E stenografia (2. hs. en 2Q ano 200 div., 2 hs. en 
2,(10 ano 4" div., y 2 h..,. en 3er. aDo 2'" div.) -vacan

tea en el tumo de la. tarde-, a la Perito Mercantil 
senorita LILIA NORMA COLMAN (L. C. NQ 3.345.559, 
Ced. Ide Id. NQ 2.507.697, Pol. de la Cap. Fed.). 

Colegio Nacional NQ 4. 

Resolucion del 16/4/51. - Modifica -a partir de 
la iniciacion del curso cacolar de,l corriente aDO-, 
1:1 llituacion de revista del personal docente del 00-
legio Nacional NQ 41 "Nicolas Avellaneda" de la Ca
pital, que se menciona a continuaci6n, en la forma 
que en cada caso lie expresa: 

ANTONIO CANALE (01. 1911, D. M. 1, Mat. nu.
illero 111.8'56, Ced. ,de Id. NQ 816.837, Pol. de la 
Cap. Fed'. ), titula,r de 3 (tres) horas de Latin en 1er. 
ano 61} divisi6n, que lie suprime, ce.sara en ella', pa
sando a revistar en cambio, con igual nnmero de 
horas y materia eu 1er. ano 5(10 division, vacantes; 

JUAN CARLOS FAGGIOLI (01. 1910, D. M. 3, 
Mat. 357.948, Ced: de Id_ NQ 1.082.827, Pol. de la Cap. 
Fed.), titular, -entre otras- de 2 (Idos) horas de 
Dibujo en 1er. ano 6" divisi6n, que se sup rime, cesa'fa 

en elias, pasando a revistar, en cambio, con 2 (doo) 
horrus de igual materia en 3er. ano 3-1)0 division, crell.
da por transformacion; 

JUAN ANTONIO FERNANDEZ (Cl. 190~, D. M. 3, 
Mat. 354.831) titular -entre otras- de 2 (dos) bo
ras de Edncaci6n Fisica en 1er. ano 6" divisi6n, que Be 

-sup.rime, cesara en ellas, pallando a revistar, en cam
bio con igual numero de horas y materia en 3er. ano 
3~ divisi6n, cre.ruda por transformacion; 

JUAN! JOSE GALIGNIANA (CI. 1912, D. M. l!, 

Mat. 254.071), titular -entre otras- de 2 (dos) ho
ras de Religion en 1er. ano 600 division, que se suprime, 
cesara en ellas, pa,sando a revistar en cambio, con 
2 (cros) horas de igua1 materia en 3-er. ano 3(10 di.,.i
si6n, ereada por tr.ansformaci6u; 

JUAN MANZORRO (01. 1903, D. M. 2, Mat. 390.023) 
titular -entre otras- de 2 (dos) boras de Trabajo Ma
nual en 1er. ano 6' dimion, que se suprime, ceslI.ra 
en eltas, pasando a r evistar, en cambio con igual nn.
mero de horas y materia en 3er. ano 3" divisi6n, crea.
da por transformaci6n; 

MARIA FLORINDA SARA VI DE PEREZ MU~OZ 
(Oed. de ld. NQ 754.452', Pol. de 1a Cap. Fed.), titu
lar -entre otras-- de 3 (tres) horas de Frances en 1er. 
ano 6'" divisi6n, que se 8uprime, cesara en elIas, Pll.
sando 13. dictar eu cambio, 3 (tres) horas de igual mll.
teria en 3er. ano 3' divisi6n, creada por tran3forma
ci6n; 

ANT01-<J:ETA SILVEYRA DE LENHARD SON (CM. 
de Id. NQ 706.200, Pol. de 1a Cap. Fed.), titular --en
tre otr3!B-- de 2 (dos) horas de Cultura Musical en 
ler. ano 6' di visi6n, que se sup rime, cesara en enas, 
pasando a revi3tar, en cambio, eon 2' (dos) horas de 
1a misma materia en 2Q ano 4'10 division en Iugar de la 
senora J ,n·ana C. L. Rolande1li; , 

JUANA CLELlA ELBA ROLANDELLI (Oed. de 
Id. Nit 1.920.561, Pol. de la Oap. Fed.), titular --entre 
otras- de 2 (dos) bora3 de Cultura Musica.l en !:!Q 

ano 4(' divisi6n, cesara en elias, pasandQ a revistar, 
en cambio, con igual nnmero de horas y materia en 3er. 
ano 31/0 division, creada pOl' transform.aci6u; 

GLORIA MABEL STELLA (Cedl de Id. nlIme
ro 1.844.079, Pol. de Ill. Cap. Fed.), titular de 4 (cua- • 
tro) horas de Castellano, de 5 (cinco) horas de JI'.i.<;to'fill. 
y de 3 (tres) horal! de Geografia eu ler. an·o 6/10 div;.
si6n, cesara en ellas, pasando a revistar, en cambio 
con 4 (cuatro) horas de Castellano, 5 (cinco) horas 
de Historia y con 3 (trel!) horas de Geografia, todali 
de l er. ano 4'" division; que deja Ill. senorita Zulema 1Il. 
Fusaro; 

ZULEMA MALVINA FUSARO (Ced. de ld. llnma
ro 1.594.579, Pol. de 1a Gap. Fed.), titular d'C 4 (CUll.

tro) horas de Castellano, de 5 (cinco) horas de Historia 
y d~ 3 (tres) horas de Gcog:l'afia en ler. ano 4' divi
sion, cesarii. en elias, pasando a revistar en cambio, 
con 4· (cu.atro) horus de Castellano, con 4 (cuatro ) 
horae de Historia. y con 2 (dos) horas de Latin en 3CT. 
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ano 3(1 division creada por transformacion y con 2 
(dos) horas de Latin, vacantes en 1er. ano 41.' divi
sion; 

MARTA ALICIA CARB01\~LLA DE TAQUINI 
(<Jed. de Id. NQ 1.680.605, Pol. de Ill. Cap. Fed.), ti
tular -entre otras- de 3 (tres) horas de Ingles en 
4Q ano 2(1. division (Seccion Cienciaa Biologicas), cesa
ra en elIas, pasando a revistar, en cambio con 3 (tres) 
horas de Ill. misma materia en 3,. ano 3" division 
-manana-; 

ALTERO SANTINI (Cl. 1920, D. M. 1, Mat. nu
mero 1.664.730) titular -entre otras- d'e 4 (cuatro) 
hor.as de Matem:Hicas en 1er. ano 61.' division, que se 
suprime, cesara en dicha.s horas pasando a desempe
nar, en cambio igual numero de horas y materia en 
3er. ano 4(1 division (turno tarde) en lugar del senor 
Juan M. Gandulfo; 

JUAN MAXIMO GANDULFO (Cl. 1908, D. M. 27, 
Mat. 1.610.960) titular - entre otras- de 4 (cuatro) 
h oras de Matematicas en 3er. ano 4(1 division - tarde
y de dos (2) horas de Mineralogia y Geologia -no
che- en 3er. ano, cesara en ellas, pasando a desempe
narse, hn cambio, con 4 (cuatro) hora3 de Matematica~ 
y 2 (dos) de Mineralogia y Geologia en 3er. ano 3(1 di
vision - manana-. 

PROVINCI.t1S 

Buenos Aires 

Reajuste de P ersonal 

NQ 3. 

Decreto NQ 7.110. - Bs. As., 16/ 4/ 51. - Modifica, 
a con tar de la iniciacion del curso escolar del corriente 
ano, la situacion de revista del personal docente de la 
Escue,a Normal NQ 3 "Almafuerte" de La Plata (Bs. 
As.), que se menciona a eontinuacion, en la forma 
que en cada caso se expresa : AMALIA ULDA RAI
TER de SCHIKE)/"DANrrZ (Ced . de Id. N9 631.659, 
Pol. de la Provo de Buenos Aires) titular, entre otras, 
de 4 (cuatro) horas de Historia en 29 ano C -manana 
-, cesara en elIas, pasando a revistar en cambio con 
3 (tres) horas de Instruccion Civica en 59 aiio 1.
division -manana- del Curso ,de Bachillerato Anexo, 
quedando con 1 (una) hora en disponibilidad; ETHEL 
ELVIRA BOZZOLO de PEREYRA (Ced, de Id, nume
ro 870,788, Pol. de la Provo de Buenos Aires) titular, 
entre otras, de 3 (tres) horas de Ingles en 29 ano C 
-manana-, cesara en ell as, pasando a revistar en 
cambio, con 4 (cuatro) horas de la materia en 59 ano 
III division -manana- del Curso de Bachillerato 
anexo; ARTURO CAMBOURS OCAMPO (C! . 1908, 
D. :M. 15, :Mat. 1. 751. 894), titular de 4 (cuatro) horas 
de Castellano en 29 ano C -manana-, cesara en enas, 
pasando a desempenar, en cambio, 3 (tres) horas de Ill. 
materia en 69 aiio A -manana-, quedando con 1 (una) 
hora en disponibilidad; ROQUE FRANCISCO SIL
VA (Cl. 1919, D. M. 17, Mat. 945.191, Ced. de Id. 
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N9 286.157, Pol. de Ill. Provo de Buenos Aires) titular, 
entre otras, de 4 (cuatro) horas de Matematicas en 
~~9 ano C -manana-, cesara en eilas, pasando a re
vis tar en cambio, con igual numero de horas y asig
natura en 59 ano I' division - -manana- del Curso 
de Bachillerato anexo; MANUELA RAMOS (Ced, de 
Id. NQ 1.179, Pol. de la Provo de Buenos Aires) titular, 
entre otras, de 3 (tres) horas de Geografia en 2Q ano 
C -manana-, cesara en elIas, pasando a revistar en 
cambio con igual numero de horas y materia en ler. 
ano B -manana-; ALFREDO MORALES GORLE
III (C]. 1908, D. M. 19, Mat. 1.090.023, Ced. de Id. 
NQ 1.986.579, Pol. de la Cap. Fed.) titular, entre 
otras, de 2 (dos) horas de Dibujo en 29 ano C, cesara 
en eilas, pasando a revistar en cambio con 2 (dos) 
horas de Trabajo Manual (varones) en 3er. ano B 
- - manana-; CARLOS ALBERTO PUIG BAYA (Cla
Soil 1919, D. M. 19, Mat. 1.135.841, Ced. de Id. Ulime
l'IO 311,868, Pol. de Ill. Provo de Buenos Aires) titular, 
entre otras, de 2 (dos) horas de Educacion .Fisica en 
2Q ano C, cesara en enas, pasando a revistar en cam
bio con igual numero de horas y materia en 49 ano 
1" division -tarde- del Curso de Bachillerato anexo; 
JOSE ANTONIO PONZ (Cl. 1909, D. M. 19, Mat. nu
mero 1.106.610) titular, entre otras, de 4 (cuatro) 
hoOras (2-2) de Ciencias Fisico-Quimicas en 29 ano B y 
C -mananaJ--, cesara en elIas, pasando a revistar en 
cambio con 3 (tres) horns de Quimica Organica en 5Q 
a:iio l' division - manana- del Curso de Bachilleraw 
anexo, quedando con una hora en disponibilidad; TE
RESA SEBASTIANA PRIETO de ACHILLI (Oed. de 
Id. N9 527.413, Pol. de la Provo de Buenos Aires) ti
tular, entre otras, de 2 (dos) horas de Vida Animal 
en 29 ano C - manana-, cesara en elias, pasando a 
revistar en cambio con igual numero de horas de Cien
cias Fisico-Quimicas de 2Q ano B -manana-, que 
deja el sE-nor Jose Antonio Ponz; y ENRIQUETA 
REY (Ced. de ld. N9 141. 281, Pol. de la Provo de 
Buenos Aires) titular, entre otras, de 3 (tres) horas 
de Frances en 29 ano C -manana-, cesara en eIlas, 
pasando a revistar en cambio con igual numero de 
horas y materia en 2Q ano 6~ division -manana- de Ill. 

E i3 cuela Nacional de Comercio de Aveilaneda (Bs. As.) . 

!OlegiO Nacional de Mercedes· 

Decreto NQ 7.104. - Bs. As., 16/ 4/51. - Modifica, 
a con tar de Is iniciacion del curso eseolar del corrien te 
aiio, la situaci6n de revista del personal docente del 
Colegio Nacional de Mercedes (Buenos Aires), que 
se menciona a continuacion, en la forma que en cada 
caso se expresa: JOSE BARREIRO DElHEZA (Cla
se 1892, D. :M. 2, Mat. 208.300) titular --entre otras
de 4 (cuatro) horas de Matematicas en 4Q a~o 2~ di
vision, cesara en ellas, pasando a revistar en cambio 
con 4 (cuatro) horas de igual asignatura en 3er. alio 
2' divisi6n, pOl' transformaci6n; IPHAR ATILIO RA
MON DAGNINO (Cl. 1908, D. M. 16, Mat. 828.485, 
CM. de Id. NQ 2.658.884, Pol. de la Cap. Fed.) titu-
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~ 
lar -entre otras- de 3 (tres) horas de Historia en 
4Q ano 2' division, cesara en elias, pasando a desem
penarse en cambio con 4 (cuatro) horas de igual mate
ria en 3er. ano 2" division, por transformacion; WAL· 
DEMAR DULEVICH (Cl. 1910, D. M. 16, Mat. nu· 
mero 849.564) titular -entre otras- de 3 (tres) horas 
de Psicologia en 4Q ano 2" ,division, oosara en eIlas, 
pasando a revistar en cambio con 2 (dos) horas de 
Vida Humana en 3er. ano 2' divisi6n, por transforma· 
ci6n, y 2 (dos) horas de Higiene en 5Q ano I" di visi6n, 
vacanws; JOSE NICOLAS ETEROVICH (Cl. 1915, 
D. M. 1, Mat. 1.310.133) titular -entre otras- ,de 
3 (tres) lioras de Quimica en 4Q ano 2" division, cesa.ra 
en eIlas, pasando a revistar en cambio con 2 (dos) 
horas de Ciencias Fisico·Quimicas en 2Q ano 2" divi
sion, vacantes, y con 2 (d,os) horas de Mineralogia 
y Geologia en 3er. ano 2~ division, por transformaci6n; 
HERMINIA MARIA BLENGINO de GOU ARDERES 
(L. C. NQ 2.548.596, Ced. de Id. NQ 155.164, Pol. de 
la Cap. Fed.) titular -entre otras- de 2 (dos) horas 
de Geografia en 4Q ano 2" division, cesara en elias, 
pasando a revistar en cambio con 3 (tres) horas Ie 
Literatura en 5Q ano 2' divisi6n -manana-; MA
NUEL GUIRAO (Cl. 1919, D. M. 17, Mat. 1.138.790, 
Ced. de Id. NQ 109.509, Pol. de la Provo de Buenos 
Aires) titular - entre otras- de 2 (dos) horas de 
Religion en 4Q ano 2" division, cesara en ellas, pasando 
a revistar igual numeTO de horas y mawria ,m 
3er. ano 2" division, por transformacion; VIOLETA 
NELIDA ARENAS (Ced. de Id. NQ 7'08.547, Pol. de 
la Provo de Buenos Aires) titular -entre otras- de 
1 (una) hora de Canto en 4Q ano 2" division, cesara 
en elias, pasando a desempenarse en cambio con 2 
(dos) horas de Cultura Musical en 3er. ano 2" divi
sion, por transformacion; MARIA WENCESLADA J.E
RONIMA GARCIA REPETTO de PARDO (L. C. nu
mero 1.145.496, Ced. de Id. NQ 100.962, Pol. de la 
Provo de Buenos Aires) titular -entre otras- de 3 
(tres) horas de Literatura en 4Q ano 2' division, cesa
ra en elias, pasando a desempenarse en cambio con 
igual numero de horas y materias en 4Q ano I" divi
sion -vacantes-; y HORACIO OSCAR CARDENAS 
(Cl. 1896, D. M. 2, Mat. 248.485) titular -entre otras 
- de 4 (cuatro) horas de Ingles en 4Q ano 2- division, 
cesara en elias, pasando a revistar en cambio con 4 
(cuatro) horas .(\e Castellano en 3er. ano 2- division, 
por transformacion. 

Colegio Nacional de TTes AITOYOS. 

Decreto NQ 7.700. - Bs. As., 19/4/51. - ModifieR, 
a con tar de la iniciacion del curso escolar del corriente 
ano, la situacion de revista del Colegio Nacional de 
Tres Arroyos (Buenos Aires), que se menciona a con
tinuacion, en la forma que en cada caso se expresa: 
EMILIO GARCIA DE LA CALLE (Clase 1877, D. 
M. 23, Mat. 1. 389.533, Ced. de Id. NQ 493.395, Pol. 
de la Provo de Buenos Aires) titular ---entre otras
de 4 (cuatro) horas de Matematicas en 5Q ano B -que 
se suprime-, ,de 3 (tres) horas de Logica de 5Q ano 
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A -ambas del turno de la manana- y de 4 (cuatro) 
horas de Castellano en 2Q ano B -tarde-, cesara en 
eilas pasallidoa revistar en cambio, con 6 (seis) horas 
de Matematicas en 2Q ano -tarde- de la seceion Co
mercial anexa y con otras 6 (seis) horas de igual ma
teria en 1er. ano -noche- de la misma seccion Co
mercial; ANIBAL C_<\'STRO SCHARER (Clase 1903, 
D. M. 23, Mat. 1. 322 .457) titular, entre otras, de 3 
(tres) horas de Fisica en 5Q ~no A -manana- y 3 
(tres) horas en 5Q B que se sup rime, cesara en eilas, 
pasando a revistar en cambio, con 4 (cuatro) horas 
de Matematicas en 1er. ano C -tarde- del Colegio 
Nacional y con 2 (dos) horas de Fisica en 2Q ano -
tarde- de la seccion Comercial anexa; JUAN FA· 
VEL UKES (Cl. 1901, D. M. 3, Mat. 209.497) titular, 
entre otras, de 3 (tres) horas de Quimica en 5Q ano 
B -manana- ·que se sup rime, cesara en elias, pasando 
a revistar en cambio, con 3 (tres) horas de Fisica en 
5Q ano A -manana- del Colegio Nacional; MAGDA
LENA CARMEN BEATRIZ DI RADO de DI BENE· 
DETTO (Ced. de Id. NQ 191. 553, Pol. de la Provo de 
Buenos Aires) titular, entre otras, de 2 (dos) horas 
de Higiene en 5Q '<ino B -manana- que se suprime, 
cesara en ellas, pasando a revistar en cambio, con 2 
(dos) horas de Vida Humana en 3er. ano A -manana 
- del Colegio Nacional; CARMEN ESTHER NOE
MI GODOY de GINER (Ced. de Id. NQ 949.773, Pol. 
de la Cap. Fed.) titular, entre otras, de 2 (dos) horas 
de Geografia en 5Q ano B -manana- que se supri
me, cesara en elias, pasando. a revistar en cambio, 
con igual numero de horas y mawria en 5Q ano A 
-manana- del Colegio Nacional; PALMINEO JOR
GE PUCCI (Cl. 1899, D. M. 4, Mat. 482.978) titular, 
entre otras, de 3 (tres) horas de Historia en 5Q anO 
B -manana- que se sup rime, cesara en elias, pasan

do a revistar en cambio, con 5 (cinco) hora3 de la 
materia en 1er. ano C -tarde- del Colegio Nacional; 
MARIA LILIA BRACCO de MORILLA (Ced. de Id. 
NQ 2.239.042) titular, entre otras, de 3 (tres) horas 
de Literatura en 5Q ano B -manana- que se su
prime, cesara en elIas, pasando a revistar en cambio 
con igual numero de horas de Castellano en ler. ano 
-noche- de la Seccion Comercialanexa; AMERI
CA JOSEFA POSSE QUEREJETA (Ced. de Id. nu
mero 330.727, Pol. de la Cap. Fed.) titular, entre 
otras, de 3 (tres) horas de Instruccion Civic:1 en 5Q 
ano B -manana- que se suprime, cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambio, con 3 (tres) horas de 
Lo",ica en 5Q ano A -manana- del Colegio Nacio
nal; ALBERTO ANTONIO DASSIS (Clase 1906, D. 
M. 3, Mat. 313.719) titular, entre otras, de 2 (dos) 
horae de Geografia en 5Q ano "A" -manana-, cesara 
en elias, pasando a revistaren cambio, con igual 
numero de horas de Geologia y Mineralogia en 3er. 
ano "A" -maiiana- df;l Colegio Nacional; y JOSE 
LUQUE (01. 1915, D. hl. 4, Mat. 558.937) titular, 
entre otras, de 4 (cuatro) horas de Ingles en 5Q ano 
"B" -manana- que se suprime, (lesara en elias, pa
sando a revistar en cambio, con 3 (tres) horas de igual 
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materia en 1er. ano "0" -tarde- del Colegio NacionaJ, 
quedando en dispinibilidad en una hora hasta tanto 
fie Ie pueda restituir. 

N ombramiento3. 

Decreto NQ 9.925. - Bs. As., 21/5/51. - Nombra en 
la Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda (Bue
nos Aires), profesor de dos horas semanalea de Higie
ne en 5Q ano 4(1 divisi6n -turno tarde-, vacantes, al 
Medico fienor DANTE EMANUEL (Cl. 1916, D. M. 15, 
Mat. 1.312.598, Ced. de Id. NQ 1.288.463, Pol. de 130 
Cap. Fed.). 

Decreto NQ 10.173. - Bs. As., 28/5/51. - Nombra 
en Ia Escuela N acional d'o Comercio de Ramos Mejia 
(Buenos Aires), titular do un cargo de Jefo de Precep
tores vacantes en el turno de la manana, al senor DEL
FOR ABSALON CASUCCIO TUCCI (Cl. 1917, D. M. 
66, Mat. 1.596.947, CM. de Id. NQ 1.869.421, Pol. de ]a 

Cap. Fed.). 

Adscripci6n. 

Resoluei6n del 18/6/51. - Acuerda, a partir del 2 de 
abril nltimo, 103 beneficios d'e la adscripci6n al 1er. 
aiio (turno nocturno) del Colegio Nacional "Hip6lito 
Yrigoyen", de esta Capital, al Instituto "LIBERTA
DOR GENERAL SAN MARTIN", de Lanns (Buenos 
Aires). 

Acuerda al Istituto citado un plazo de ciento veinte 
dias, a fin de que complete 01 minimo de material de 
enseiianza indispensable. 

Salta 
..& 'Utorieaci6n. 

Resoluei6n del 18/6/51. - Exp. NQ 52.767/51. _ 
Autoriza a la Direeci6n de la ESCUELA NORMAL DE 
SALTA para ceder a la Eseuela Superior de Ciencias 
Naturales el anfiteatro del establecimiento, de 18 a 
2J., con el objeto de que la misma pueda desarrollar sus 
ewes ordinarias. 

El personal de servicio que designe Ia Escuela Su
perior de Ciencias Naturales para at~'ndor la limpieza 
y euidado del anfiteatro como asimismo el gasto de 
energia electrica y material de enseiianza que nece
!!lite, estara a su exclusivo cargo. 

Tucuman 

Reajuste de Persona! 

.scuela S1tperior de Gomercio. 

Dec.reto NQ 7.702. - Es. As., 19/4/51. - Modifies 
a. contar del 1Q de enero del eorriente aiio, la situa
ei6n de revista del personal docente de la Escuela 
Superior de Comercio "Gral. Manuel Belgrano" de Tu
euman, en la forma que en cada easo se expresa: 
lOSE ALONSO (Cl. 1897, D. M. 57, Mat. NQ 3.579.975) 
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titular, entre otras, de 4 (cuatro) horas de Contabi
liidad Gf,'neral en 3er. aiio del Curso de Contadores que 
ee suprimo, cOilar:], en ellas, pasand'o a revistar en 
cambio con 6 (seis) homs de Con tabilidad en 5Q aiio 
-:""tarde- del Curso de Peritos MercantiIes; REINAL
DO STEINKRAUSS (Cl. 1895, D. M. 57, Mat. nn
mero 3.571.864) titular, entre otras, de 4 (cuatro) ho
ras de Matematicas en 3er. aiio del Curso de Oontadores 
que se suprime, cesara en elIas, pllsando a revistar 
e'n cambio con 3 (tres) boras de Matomaticas en 4Q 
aiio y con 3 (tres) horas de igual asignatur:1 en 5Q 

aiio -ambas del turno de la taTlde dd Cuno de Peritos 
Mercnntiles-; AGUSTIN ANGEL I;..OPEZ (Cl. 1910, 
D. M. 57, Mat. 3.603.272) titular, entre otras, de 2 
(dol!) horas de Legislaci6n del Trabajo on 3er. aiio 
olel Curso de Contadores que se sup rime, cesara en 
elJas, pasando a revi~tar en cambio, con 3 (treil) ho
ras de Derecho C'omercial -maiiana- en 5Q aiio del 
Ourso de Peritos Mercantiles; MA1\"LIO TORCUATO 
MARTINEZ (Cl. 1914, D. M. 57, Mat. 3.610.278, Ced. 
de Id. NQ 572.354, Pol. de la Cap. Fed.) titular, de 
3 (tres) horas ,de Derecbo Comercial en 3er. ano del 
Ourso de Contadores que se suprime, cesara en elJas, 

F,asando a revistar en camhio, con 3 (tres) horas de 
Derecho Comercial en 5Q ano y con 2 (dos) homs 
de Derecho Administrativo y Legislaci6n Fiscal, tam
bien en 5Q aiio, -am bas del turno de la tarde del 
Curso de Peritos Mercantiles; ALFREDO DAVID MA
XUD (Cl. 1914, D. M. 57, Mat. 3.609.918, Ced. de Id. 
NQ 103.565, Pol. de la Provincia de Tucuman) titular, 
entre otras, do 2 (dos) horas de Economia y Orga
D.izaci6n Industrial en 3er. aiio del Ourso de Conta
d.ores que se suprime, pasando a revistar en cambio, 
eon 2 (dos) ho,ras de Geografia Econ6mica y con 2 
(dos) horas de Economia Politica en 5Q aiio -tarde
a.el Curso de Peritos Mercantiles; IS::\fAEL ALEJAN
DRO SO SA (Cl. 1904, D. M. 57, Mat. 3.586:299) ti
tular, entre otras, de 3 (tres) horns de Finanzas en 
3er. aiio del Curso de Contwdores que se suprime, 
cesara en eUas, pasando a revistar en cambio, con 2' 
(dos) horas de Historia en 3er. aiio 3~ divisi6n y 2 

horas de Instrucci6n Civica en 3er. aiio 3~ divisi6n 
--manana- respectivamente- del Curso de Peritos 

Mercantiles. 

th~iceo Nacional de Senoritas. 
Deereto NQ 7.111. - Bs. As., 16/4/51. - Modificll. 

n, partir de la iniciaci6n del eurso escolar del eorrien te 
aiio la situaci6n de revista del personal ~ocente del 
I,iceo Nacional de Senoritas de Tucuman, que se in
d.ica a continuaci6u, en l:l. forma que en cad a easo 
$<e expresa: NELLY ESTHER LASBAINES DE MA
t<;HSTRINJ (L. C. NQ 8.962.043, Ced. de Id. NQ 79.726, 
Pol. de Ia Provo de Tueuman) titular de 2 (do~) ho
ras de Ciencius Bio16gicas en 4Q aiio B., cesara. en 
ellas, pasando a revistar, en cambio con 2 (dos) ho
ras do Vida Animal en 2Q . aiio C., quo se crca; 
MARIA ELVERA E. DE MAJO ALDERETE NU-
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REZ (L. C. Nil 1.623.763, oed. de Id. NQ 51.917, Pol. 
de la Provo de Tucuman), titular de 3 (trrs) horas de 
Fisiea y de 3 (trcs) horus de QUImica en 4'1 ano B, 
cesari en elias, pasando a revistar en cambio con 3 
(tres) horas de Fisica y 3 (tres) de Quimica en 5Q ano 
B; PETRONA MANUELA FORMOSO (L . .c. 8.952.888, 
CM. de Id. NQ 63.201 Pol. de la Provo de TJ;cuman), 
titular de 2 (dos) horas doe Geografia en 49 ano B. cesa· 
ra en eHas, pasaudo a revistar en cambio con tres 
(3) horas de la materia en 2Q ano C, creado; EL
SA NELLY ESPIl\lDOLA DE GORDILLO (Ced. de 
Id. Nil 1.673, Pol. de la Provo de Santa Fe titular 
de 3 (tres) horas de llistoria y 3 (tres) de Literatura 
en 49 ano B, ccsara -en elIas, pas:mdo a revistar en cam
bio con 3 (tras) horas de Literatura en 5Q ano B -va
eantes- y con 4 (cuatro) horas de Castellano en 2Q ano 
C' que se crea; MARIA ERNESTINA MOLL DE CON
RAD (L. C. NQ 8.950.119, COd. de Ird. NQ 32.473, 
Pol. de la Provo de Tucumftn) titula.r de 4 (clli'ltro 
horas de Frances en 49 ano B, cesari en ellas, pa
sando a revistar en cambio con igual numero de ho
ras y materia en 4Q ano A; FLORA RUGGERI DE 
VISCIDO (L. C. NQ 8.923.005, Ced. de Id. NQ 69.175, 
Pol. de la Provo de Tucuman) titular, entre otra8, 
de 4 (cua tro) horas Ie Italiano en 49 ano D, cesara 
en ellas, pasanao a revistar en cambio con igual uu
mero de homs y materia en 49 ano A; MERCEDES 
DE LA ZERDA DE POSSE (L. C. NQ 8.965.968, 
COd. de Id. NQ 40.515, Pol. de Ill. Provo de Tucum[tn) 
titular, entre otras, de 1 (uno.) hora de Canto en 4Q 
ano B, ceso.ra en ellas. pasando a revistar en cambio 
con 2 (do,) horas de Cultura lfusical en 29 ano C, 
que se crea; y, TRINIDAD TOLEDO (L. C. nume
ro 8.944.221, Ced. de leI. NQ 14.170, Pol. de la Provo 
de Tucuman) titular d'e 2 (dos) horas de Educaci6n 
Fisica en 4Q ano B, cesara en ellas, pasando a revis
tar en cambio can 2 (dos) horas de ]a misma Mig
natura en 21l ano C, que se crea. 

&I CoZegio NacionaZ "Bme. Mitre"· ,. 

Decreto NQ 9.045. - Bs. As., 9/5/51. - Modifica., 
It con tar de la iniciaci6n del curso escolar del corrien
to ano, la situaci6n de revista del personal docente 
del Colegio Nacional "Bartolome Mitre" de Tucu
man, que se menciona a continuaci6n, en la forma 
que en cada caso se expresa: MARIA NELIDA RUE
DA de POLITTI (L. C. NQ 8.967.897, Ced. de Id. 
NQ 68.191, Pol. de la Provo de Tucuman) titular -
entre {)tras- de 4 (cuatro) homs de Historia en 
3er. ano 2' divisi6n -noche-, que se sup rime, cesa
ra en ellas, pasando a desempenar eJl cambio igual 
uumero de horas y materia en 2Q ano 2- divi~i6n 

-manana-, vacantes; NELLY HILDA MELANIA 
DEL CARMEN SIERRA de LEDESMA (L. C. nu
mero 8.961. 946, Ced. de Id. NQ 54 .529, Pol. de la 
Provo de Tucuman) titular de 4 (cuatro) hora5 {Ie 
Castellano en 3er. ano 2' divisi6n -noche- que se 
8uprime, cesara en ella, pasando a deqempenar en cam
bio igual numero de horas y materialil en 1er. ano 
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4- divisi6n -manana- vacantes; AMANDA AGUS
TINA LAGUZZI (L. C. Nil 8.96'6 .025, Ced. de I{!. 
NQ 40.154, Pol. de la Provo de Tucuman) titular _ 
entre otras- de 2 (dos) h{)ras de Cultura Musical en 
3er. ano 2° divisi6n -noche- que se suprime, cesar a. 
en ellas, pasando a desempenar en cambio 2 (dos) 
homs de igual materia en 2\> ano 2' divisi6n -mana
na- vacantes; MARIA LUISA LEDESMA de MA
RISCAL (L. C. NQ 1.621 . 796,Ced. de Id. NQ 59.519, 
Pol. de la Provo de Tucuman) titular -entre otras
de 4 (cuatro) horas de Matematicas en 3er. ano 2-
divi~ion -noehe- que se sup rime, cesara en ellas, 
pasundo a desempenar igual numero de homs v ma
teria en 3er. ano 3' divisi6n -manann- vaC~'lte8; 
HECTOR ELVIO MALVAREZ (Cl. 1907, D. M. 43, 
Mat. 2.731.8-18) titular - entre otras- de 2 (dos) 
horas de Vida Humana en 3er. ano 2' division -no
che- que se suprime, cesara en elias, pasando a des
empenar 2 (dos) h{)ras -de Higiene en 59 ano -tarde 
- de la Escuela Nacional de Comercio "General Ma
nuel Belgrano" de la misma ciudad; ELENA RIPOLL 
(C6d. de Id. NQ 65. V13, Pol. de la Provo de Tucuman) 
titular de 2 (dos) horns de Dibujo en 3er. ano 2' di
visi6n -noche- que Be suprime, cesara en ellas, 
pasando a desempenar en cambio 2 (dos) horas de 
la misma materia en 29 ano C del Liceo Nacional de 
Seiioritas "Remedios Escalada do San Martin" de la , 
misma eiudad, vacantes; YOLANDA FIDELFINA NA
V ARRO de SOTA (L. C. NQ 8.961.767, Ced. de Id. 
NQ 61.471, Pol. de la Provo de Tucuman) titular -
entre otras- de 2 (dos) horas de Mineralogia y Geo
logia en 3er. ano 2> divisi6n -noche- que se su
prime, cesara en ellas, pasando a revistar, en earn bio, 
con ~ (dos) horas de Ciencias Fisico-Quirnicas en 2Q 
alio -noche- vacantes; DOMINGA AZUCENA GO
MEZ (L. C. N9 8.077.614, Ced. de ld. NQ 38.911, Pol
de la Provo de Tucuman) titular -entre otras- de 
3 (tres) homs de Geografia en 3er. ano 20 divisi6n 
-n{)che- que se suprirne, crsarlL en e11as, pasando a 

revistar en cambio con 3 (tres) horas de la misma 
materia en 29 ano 4' divisi6n -tarde- d;) Ia Escuela 
Nacional de Comereio "General Manuel Belgrano" de 
Ia misma ciudad, vacantes; BLANCA ALICIA COR
BALA...~ de ZAVALlA MATIENZO (Ced. de Id. nu
mero 37 _ 887, Pol. de la Provo de Tucurn{w) titular 
-entr,e otras- de 3 (tres) horas de Ingles en 3er. 
ano 2- divisi6n -noche>- que se Buprime, cesara en 
o11as, pasando a desempenar en cambio igual numero 
de horas y materia en Ser. ano -noche- vacantes; 
ROBERTO PEREZ DE NUCCI (Cl. 1900, D. M. 57, 
Mo.t. 3.58-1.846, Ced. de Id. NQ 61. 784, Pol. de la 
Provo de Tucuman) titular de 3 (trcs) horas de Filo
sofia en 4Q ano 3' divisi6n -manana- que se su
prime, cesara en elias, pasando a l'evistar en cambio 
con 3 (tres) homs de la misma materia en 5Q ano B 
del Li ceo N acional de Senoritas "Remedios Escalada 
de San Martin" de 1a misma ciudad, vacantes; LU
CILA JOSEFINA ROMANY (L. C. Nil 8.£)66.158, 
COd. doe Id. NQ 19 _ 063, Pol. de In. Provo de Tucuman) 
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titular de 3 (tres) horas de Fisica en 4Q ano 3' divi
sion --'lIlanana- que se suprime, cesanl en ellas, 
pasando a revistar en cambio .con 4 (cuatro) horas 
de Matematicas en 5Q ano P division -manana
vacantes; JOSE BONIFACIO GONZALE~ (Cl. 1868, 
D. M. 57, Mat. 3.575.761) titular -entre otras
de 4 (cuatro) horas de Matematicas en 4Q ana 3-
di vision -manana- que se suprime, cesara en elias, 
pasando a revistar con igual numero de horas y ma
teria en 3er. ana 3(' division -manana- vacantes; 
ENRIQUE JUAN LEBROS (Cl. 1916, D. M. 57, Mat. 
9.614.185, Ced. de Id. NQ 163.224 Pol. de 1a Provo de 
Tucuman), titular -entre otras- de 3 (tres) horas 
de Quimica en 4Q ano 3' division --'lIlanana- que se 
suprime, ~esara en elias pasando a desempenar en 
cambio igual numero de horas y materia en 4Q ana l' 
division -manan'a- vacantes; JOAQUIN CASTULO 
OHA VARRIA (Cl. 1888, D. M. 53, Mat. 3.415.435) ti
tular -entre otras- de 2 (dos) horas de Ciencias 
Biologicas de 4Q ano 3" divisi6n -manana- que se 
suprime, cesara en ell as, pasando a revistar en cam
bio con 2 (dos) horas de Vida Humana en 3er. ano 
"A" del Licea Nacional de Senoritas "Remedios Es
calada de San Martin", vacantes; MARIA ANGELA 
ARAOZ YTURBE DE ROBINSON (L. Civ. 8.945.812, 
Ced. de Id. NQ 33.303 Pol. de la Provo de Tucumiin), 
titular --'entre otras- de 2 (dos) horas de Geografia 
en 4Q ano 3' division -manana- que se suprime, ce
sara en elias, pasando a revistaren cambio con 2 
(dos) horas de la misma materia en 4Q ano I' division 
- manana-- -,' acantes ,; ERNESTO RUSINOL FRIAS 
(Cl. 1896, D. M. 57, Mat. 3.596.250, Ced. de Id. nu
mero 44.660 Pol. de la Prov _ de Tucuman), titular 
-entre otras- de 3 (tres) horas de Historia en 4Q 
ano 3' division -manana- que se suprime, cesara en 
elias, pasando a revistar con igual numero de horas y 
materia en 4Q ano P divisi6n, vacantes -en el turno 
de la manana-; MARIA ELISA CERASUOLO DE 
NIETO (Lib Civ. 1.939.392, Ced. de Id. NQ 37.708 
Pol. de la Provo de Tucuman), titular de 4 (cuatro) 

horas de Frances en 4Q ana 3' divisi6n -manana-, 

cesara en enas, pasando a desempenar 2 (clos) horas 

de Observaci6n y 3 (tres) de Pedagogia en 4Q ana 2" 
divisi6n -manana- de la Escuela Normal Mixta 

"Juan Bautista Alberdi" de la misca ciudad, va can
tes; BENJAMIN AYBAR (01. 1896, D. M. 57, Mat. 
3.586.840), titular ---;)ntre otras- de 4 (cuatro) horas 

de Italiano en 4Q ana 3' di visi6n --'lIlanana- que se 
Buprime, cesara en elias, pasando a desempenar en 
cambio igual numero de horas y materia en 4Q ano 
2- division -manana- vacantes; y, MARIA LUISA 
LASALLE BUGEAU DE GOMEZ OMIL (Lib. Civica 
809.378, Ced. de Id. NQ 19.405, Pol. de la Provo de 
Tucuman), titular -entre otras- de 1 (una) hora de 
Canto en 4Q ana 3' division -manana- que se supri
me, cesara en e11as, pasando a revistar en cambia can 
1 (una) hora de Cultura Musical en 5Q ana 2' divisi6n 
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en la Escucla Normal Mixta "Juan Bautista Alberdi" 
de la misma ciudad - vacantes. 

TERRITORIOS 

R eajust6se al personal 
1£1 la Escuela Normal. 

La. Paompa 

Decreto NQ 7.107. - Bs. As., 16/4/51. - Modifica, 
--a can tar de la iniciacion del curso escolar del co
rriente ano-, Ia situacion de revista del personal 
docente de la Escuela Normal de ,Santa. Rosa (La 
Pampa) que ,~e indica a continuaci6n, en la forma 
que en cada caso se expresa : JUANA M. D. de AL
CHUTEGUY (Ced. Cie Id. NQ 11.587 Pol. del Terri
torio de La Pampa), titular -entre otras- de 4 
(cuatro) horas de Matematicas en 2Q ano "B", die 3 
(tres) horas de Geografia en 2Q ana "B", Y de 2 (dos) 
horall de Geologia y Mineralogia en 3er. ana "B", 
cesara en elias, pasando a revistar, en cambia, can 
5 (cinco) horas de HistoriaJ en 1er. ano, can 2 (dos) 
hams d'e Vida Humana en 3er_ ana yean 2 (dos) 
horas 'de Geologia y Mineralogia en 3er. ana "A"; 
MARIA ELEI A VIEYRA de AMALLO (Ced. de Id. 
N\> 12.592 Pol. del Territorio de La Pampa), titular 
--entre otras- de 4 (cuatro) horas de Castellano 
e'n 3er. ana "B", cesara en e11as, pasando, a revistar, 
en cambia, can 3 (tres) horas de Didactica vacan tell 
en 6Q ano, quedando can una (1) hora en disponibi
lidad; MARIA CORDOVA de CARRIZO (Ced . de ld. 
16.461 Pol. del Territorio de La Pampa), titular ---;)n
t 're otraa- de 2 (dos) horas de TJ-abajo Manual en 
2Q ana "B", cpsara en elias, pasando Il1 revistar, en 
cambio, con igual numero de horrus y materia en 2Q 
ana "A"; ANA DINGUIRARD (Ced. de Id. NQ 11.175 
Pol. del Territorio de La Pampa), titular -entre 
otras- de 2 (dos) horas de Ciencias Fisico-Quimicas 
en2Q <ana "B", ,cesara en eUas, pasand10 a revistar, 
en cambia, can 2 (dos) horas de Ciencias Fisico-Qui
micaa (Fisica) vacantes en 211 ano "W' de la Escuela 
Nacional de Comercio de la misma ciUldad; JUAN IG
NACIO DURAN (Cl. 1901, D. M. 29, Mat. 176.895), 
titular -entre otI'lllS- de 2 (d,os) horas de Cultura 
Musical en 2Q ano "W' y de 4 (cuatI'o) horas de 
Dibujo en 2Q y 3er. alios "B" cCllara en ellas, pasand'o a 
revistar, en cambio, can 4 (cuatro) horas de Cultura 
Musical en 1er. y 2Q aiios "A" (2-2) Y con otras 2 
(dos) horas de igual materia (1-1) en 4Q y 6Q afi09 
"A:'; ALBERTO VALENTIN LEIVA (Cl. 1894, D. 
M. 65, Mat. 1.536.596), titular -entre otras- doe 3 
(trea) horas de Geografia en 3er. ano "B", cesara 
e'n elIas, prusando a revistar, en cambia, con 3 (tres) 
lllorall de Geografia, vacantes en 3er. anD de la Es
euela Nacional de Comercio de la misma ciudad; MA
RlA CARMEN RODRIGUEZ de MONEDERO (Ced. 
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de Id. NQ '!M13.601 Pol. de lal cap. Federal), titular 
de 2 (d,os) horas de Cultura Musical en 3er. ano "B", 
cesara en elias, pasando a revistar, en cambio, con 
igual numero de horas y materia en 3er. ano "A"; 
INES BLANCA PORTA (Ced. de Id. NlQ 1.053.136 
Pol. de la Cap. Federal) , titular -entre otras- de 

4> (cuatro) horas de Matematicas en 3er. ano "B", 
cesara en elIas, pasando 3. revistar, en cambio, con 
igual numero de horas y materia en 4"" ano I" divi· 
si6n del Colegio N acional de la misma ciudad, que 
deja el sen.or Alberto F. F.ortain; ALBER'rO FER
MIN FORTAIN (01. 1900, D. M. 21, Mat. 1.209.681), 
titular de 4 (cuatro) horas de Matematicas en 4Q ano 
1!.\ divisi6n del Colegio N acional de Santa Rosa (La 
Pampa), cesara en elIas, pasando a rev]star, en cam
bi.o, eon 5 (cinco) horas de igual materia, vacantes 
en 3er. ano de la Escuela Industrinl de la misma ciu
dad; MARGARITA GRACIELA CORRO de VALER
DI (Ced. de Id. NQ 21.846 Pol. Idel Teritorio de La 
Pampa), titular ----entre Qtras- de 4 (cuatro) hora3 
de Histori_a en 2Q ano "B", cesara en elIas, pasando 
a revistar, en ,cambi.o, con igual numer.o d'e horas y 
materia en 3er. an.o "A", vacantes';' JULIO NERI RU
BIO (Ol. 1903, D. M. 65, Mat. 1.550.350), titular -en
tre .otra.g,-- de 4 (cuatro) horas de Castellano en 29 

an.o "FI', cesara en elias, pasando a revistar, en 
cambi.o, con 3 (tres) h.oras de Castellan.o, vacantes 
en 5Q ano del Magisterio, quedand.o con 1 (una) h.ora 
en disponibiliJdad; y, JOSEFINlA A. de ZAMUDIO 
(Ced. de Id. NQ 11.543 Pol. del Territorio dt! La Pam
pa), titular -entre Qtras- de 2 (dos) h.oras de Tra
bajo Manual en 3er. afi.o "E''', cesara en elIas, pa3ando 
a revistar, en cambio, con igual numero de homs do 
Trabajo Manual, vacantes en 3er. an.o del Colegio 
Nacional de la m~sma ciudad. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

N ombn=ientos. 

Decreto NQ 10.530. - Bs. As., 31/5/51. - N.ombra 
en los establecimientos de ensenanza dependientes del 
Ministeri.o de Educaci6n de la N aci6n que en cada 
cas.o se determina, en las tareas que a c.ontinuaci6n 
se detallan, al siguiente personal: en el Liceo Nacio
nal de Sen.oritas de Mendoza, Profes.ora de cuatr.o h.o
ras seman ales de M.oral (2-2) vacantes en 3er. y 4Q 
anos -turn.o tarde- a la Ma-estra N.ormal Nacional, 
sen.orita NYRKA BARDOTTI (Lib. Civ. 1.604.3-!3, 
CM. de Id. NQ 2.008.967 P.ol. de la Cap. Federal); en 
la Escuela Nacional de C.omerci.o NQ 20, de la Capital 
Federal, Profesora de seis horas semanales (3-3) en 
leI'. anQ 1- division y leI'. an.o 2' division -tarde-, 
de Ia asignatura Mecan.ografia, a Ia Perit.o Mcrcantil 
Naci.onaI, sen.ora JOSEFINA BE~SO de GANDOLA 
(Lib. Civ. 0.178.260, Ced. de Id. NQ 551.738 Pol. de Ia 
Cap. :E'ederaI); en e1 C.o1egi.o Nacional NQ 3 de la Ca-

7.1l 

pital Federal, Pr.ofesora de seis horas semanales de 
M.ora1 (2-2-2) en e1 turno de la manana, a Ia Maestra 
Normal Nacional, sen.ora ADELA AIDA NMMA DI 

GUGLIELMO de PICARDO (Lib. Civ. 0.138.078, Ced. 
do Id. NQ 1.975.498 Pol. de la Cap. Fedleral ) ; en la 
Escuela Nacional de C.omercio de Avellaneda (Buen.os 
Aires), Pr.ofes.ora de seis h.oras semanales de Esten.o
grafia (2-2-2) en 3er. ano I' divisi6n -manana- en , 
<ler. an.o 4' divisi6n -tarde- y en 3er. an.o 5' divi-
si6n -tarde-, a la Peri t.o Mercanti! Naci.onal, sen.o
rita MARIA JUANA TARKA (Lib. Civ. 1.977.847, 
Ced. de Id. NQ 2.552.536 Pol. de la Cap . Federal) y 
en e1 Lice.o Nacional de Senoritas de R.osario (Santa 
J!'e) , Profesora de sieve horas semanales de catedra 
(cuatr.o de Castellan.o en 3er. ano "E" -tarde- y 
tres de Hist.oria en 4Q ano I' divisi6n -manana- a 
la Profesora Normal en Letras, senorita NELIDA 
AURORA BENITEZ (Lib. Civ. 1.503.735, Ced. de Id. 
NQ 129.797 P.ol. doe Rosari.o - Santa Fe-). 

DIRECCION GENERAL DE ENSE&ANZA 
TECNICA 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Capita:! 

X o7nbramientos 

Decreta NQ 9.918. - ~s. As., 21/5/51. - N.ombra, 
en la Escuela Illldustrial NQ 1 "Ott.o Krause" -Cicl.o 
Superior- de la Capital Federal, titular de un cargo 
de Jefe de Trabajos Practic.oS -Mecanica- vaeante , 
en el tumo de la manana, y Pr.ofesor de ocho horas 
semanales de Tecnol.ogia de Maquinas y Herramientas 
(4 hs. en 3er. an.o 5~ division -Mecaniea-, y 4 hs. 
en 3er. an.o 6" divisi6n), vacantes en el turno de Ia 
tarde al Teenic.o Mecanic.o egl'esad.o de la Escuela 
Industrial NQ 1 Ide la Capital Federal, sen.or ANTO
NIO GONZALEZ (Cl. 1923, D. M. 3, Mat. 1.744.511, 
Ced. de Id. NQ 2.069.006 Pol. de la Cap. Federal) . 

Decreto N9 10.516. - E s. As., 31/5/51. - Nombra, 
en la Escuela Profesi.onal NQ 5 "Fernando F adt!r" de 
13, Capital Federal, titular de un cargo de Maestra 
Ide Canto, a la Pr.ofes.ora Superi.or de Pian.o y AI'
m.onia, senora FRANCISCA DE PAULA ADELA AN
TONIA VIVERN de BIANCHI (Ced_ de Id. nume
ro 1.898.385 Pol. de la Cap. Federal, Lib. Civiea 
1\'Q 0.118 .011). 

Decreto NQ 10.707. - Es. As., 1/6/51. - N.ombra 
--a con tar des de la fecha de iniciaci6n de las daaes 
en el curso esc.olar d'el presente an.o- en la Escuela 
Industrial NQ 4 de la Capital Federal, Pr.ofes.ora de 
oeho horas Gemana1es de .A.nalisis-Matematic.o (4 hs. 
tm 5Q ana I\' divisi6n -e.onstrucei.ones civiles- y 4 
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hB. en 59 ano II!- divisi6n eleetriell.), I!. 130 Profesora 
Normal en Ciencias, lIenorit& MARIA RAFAELA 
AFONSrn; (COd. de Id. NQ 2.404.773 Pol. de 130 Gap. 
Federal, Lib. Civ. 0.011.500). 

PROVINCIAS 

Buenos .A.irelil 

11 omb"amiento 

Decreto N9 9.911. - Bs. M., 21/5/51. Nombra, 
-a contaI' dosde 130 feeha de iniciaci6n de las cll\Res 
en el curso escolar del eorriente anQ- en 130 Escue1l\, 
Nacional Profesional ,de Mujeres de Lomas de Za

mora. (Buenos Aires), titular de uu cargo de Ayu
dante de Taller (Lenceria y Boritados), vac,ante, a 
la sanora MOLLY BLOOM de QUADRAN:rI (Lib. 
Civ. 3.136.050, Ced. de lid!. NQ 996.769 Pol. de la 
Cap. Federal). 

Confir1naciOn. 

Decreto NQ 9.912. - Bs. All., 21/5/51. - Confirma, 
-a (lontar de3de 130 feeha de inieiaci6n de las clases 

en el cumo eseolar del presente llno--, en la Escuela 
Profesional NQ 2 Y Tecniea del Hogar de La Plata 

(Buenos Aires), en un cargo de Maestra de Canto, 
vaeante en el turno ,diurno, a la Btaehiller y Profesora 
Superior de Piano, Teoria y Solfeo, senor.a. MARIA 
HERMINIA DIAZ de TOSCANO (CM. Ide Id. nu
mero 486.777, Pol. de 130 Cap. Fed., L. C. NQ 2.606.632). 

Reajuste del pel'soMl de la 
escueZa industrial de Berisao. 

Resoluci6n del 21/5/51. - Modifiea, a cOn tar de ]a 

iniciaci6n deL cur 0 eacolar del eorriente ano, 130 si
tuaei6n de revista del personal docente de 130 Escuela 
Industrial ~Cielo Medio- de Berisso (Buenos Aires), 
que se menciollll a continuaei6n, en 130 forma que en 
eada eaao se expresa: ALFREDO ANTONIO REDO 
(Cl. 1926, D. M. 19, Mat. 5.109.043), titular -cntre 

otras- de 3 (tres) horas de Fiaica Industrial en Ser. 
ano "Alimentaci6n", grupo de la "Imdustrias Quimi
crus", cesar a en ellas, pasando a desempenar en cambio, 
11 (tres) h oras do 'fecnologia de Maquinas (II parte) 
en 49 ano "E" "Industrias del Frio" ; VALENTIN 
OSCAR LAMOTTE COULOMME (Ol. Ui15, D. M. 
19 Mat. 1.1~5.747), titular -entre otras- de 3 (tres) 
boras de Fisica Industrial en 3er. ano "Electricistas" 
"Industrias del Frio" -divisi6]~ ,que desaparece-, ce
~ara en ellas, pa;;'Undo a revistar en cambio con 3 (tres) 
horas (Ie Fisica Industrial en 3er. ano Quimica; VI
CENTE VALENTIN ANTONIO REFl (Cl. 1921, D. 
M. 19, Mat. 1.142.312) titular -entre otras- de 2 
(doa) horas d'e Quimica Inorgiiuiea en 3er. ano Elec-
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trieistrus "Industrias del Frio" -di visi6n que desapa
rece-, cesara en elIas, pasando a desempeiiarse e:a. 
cambio coul?! (dos) horas de Quimir,a Organica e:a. 
4Q ano "Refrigeraei6n -Eleetricistas Mecanicos" - "I11-

dustrias del Frio". 

Pase. 

Resoluci6n del 28/5/51. - Que la senorita GABRIE
LA CAROLINA VENTRE. (eM. de Id. NQ 1.806.456, 
Pol. d'e la Cap. Fed.), pase a desempenar en 130 Ea
euela Profesional de Mujeres de San Martin (Bueno., 
Aires) el cargo ,de Maestra ·de Taller de que os titular 
en la similar N9 1 de La Plata (Buenos Aires). 

La , Direcci6n General de Administraci6n procederii 

en oportuuidad del pr6ximo reajuste de rpresupuesto .. 
transferir el cargo y los creditos necesarios afectadot'J 
por este tra.slado en 130 forma d:eterminada. 

Cese de Comiswn de S ervicios. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Exp. NQ 940.005/51. -
Da pOl' t erminada 130 eomisi6n de servicios del senor 
RJICArRiDO LORENZO CARAOCIOLO (0. 1921, D. M. 
4, Mat. 1.805.820), en el Departamento de Acci6n Social 
de este Ministerio, en l<1onde fuera ,destacado por Re
soluci6n Ministerial de fecha 20 de marzo de 195(}, 
debiendo en con3eeuencia reintegrarse a sus funeiones 
d'e profesor de ocho 10r3lS semanales de Educaci6n Fl
sica, de que es titular en 131 Escuel.a. Industrial NQ .. 

de Ill. Capital Federal. 

TERRITORIOS 

Neuquen 

.N O1nbra1nie~to 

Decreto NQ 10.276. - Bs. As., 29/5/51. - Nombra. 
en la Escuela Industrial -CicIo Medio- de Neuquen, 
en ll()s cargos que a continuaci6n se detallan, al si
guiente personal: titular de un cargo de Maestro de 
Taller (Radiotelegrafista), vacante, en el turno de la 
noche, al senor DOMINGO IGNACIO HERNANDEZ 
(Cl. 1924, D. M. 166, Mat. 3.543.229, Ced. de ld. UlI
mero 5.936 Pol. de N'euquen), quien posee certifieado 
de Radiooperador; titular de un cargo de Maestro de 
Taller (Mecanicos Ajustado·res), vacante, 301 senor ER:
NESTO BUNELI (Cl. 1923, D. M. 25, Mat. 3.431.229, 
Ged. de Id. N\> 2.166 Pol. de Neuquen), y, titu1ar de 
un cargo de Maestro de Religi6n, vaeante, al Maestro 
Normal Nacional senor JOSE MACARIO ORTEGA 
(Cl. 1916, D . M. 66, Mat. 1.596.437, Ced. de Id. nu
mero 1.745 Pol. de Rio Negro) 

Reajust IJ de person al de 
la Escuela Industri<ll. 

Resolnci6n del 21/3/51. - Exp. NQ 40.640. - Modifi
ea, a con tar de la iniciaci6n del curso eseolar del co
rrient(,' ano, la situaci6n de revista del personal docente 
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de In Escuela Industrial -Cicio Medio- de Neuquen, que 
3e menciona a continuacion, en la f orma que en cada 
caso se expresa: MERCELO GUILLERMO BUGONI 
(C1. 1925, D. M. 36, Mat. 6.191.425) titular -entre 
otras- de 2 (dos) horas de Dibujo Tecnico en 3er. 
ano Electromotoristas, de 2 (dos) horas de Resisten
cia de los Materiales en 49 ano, de 3 (tres) horas de 
Nociones de Electricidad y de 3 (tres) hora~ de Moto
r es de Combustion Interna de 3er_ ano Electromoto
ristas, cesara 'en elIas, pasando a desempenarse en 
cambio con 6 (seis) horas de Tecnologia y 4 (cuatro) 
horas de Maqninas de Tra~sporte en 49 ano "Ajusta
dores y Motoristns", todas en '01 turno diurno; SO
CRATES HORACIO CRISTOFORATO (Clase 1925, 
D. M. 36, Mat. 6.190.156) titular -entre otras- de 
4 (cuatro) hOTas de Electricidad Aplicada y 4 (eua
tro) horas de Dibujo Tecnico Aplicado, ambas de 4'~ 

ano. Electromotoristas, de 3 (trcs) horas de Dibujo 
Geometrico en ler. ano comun y de 3 (tres) h01'as de 
Fisica' Industrial en 3er. ano comun, ccsara en elIas, 
pasando a desempenarso en eambio con 2 (dos) horas 
de Tecnologia en ler. ano comun, con 3 (tres) horas 
de Fisica Industrial en 30r. ano Ajustadores y con a 
(tres) horas de Electricidad y G (seis) de Dibujo eR 
4Q ano Ajustadores y Motoristas, todas del tumo diur·· 
no; y EUGENIO SATURNINO SAMALLOA (C1. 1925 .. 
D. M. 36, Mat. 3.169.806) titular -entre otra&- de 
2 (dos) horas de Tecnologia de los MaterialeR" en ler .. 
ano, 2 (dos) horas de Nociones de Metalurgia en 2'l' 
ano Ajustadores, 4 (cua tro) horas de Dibuijo Tecnico 
Aplicado en 4Q ano Ajustadores, d'a 3 (tres) horas de' 
Fisica Industrial en 2Q ano Ajustadores y de 2 (dos) 
ihol'as de Quimica Inorgunica en 3er. ano coman, ce
sara en elas, pasando a revistar en eambio con 3. 
(tres) horas de Dibujo en l'er. ano coman, con 3 (tres) 
horas de Fisica en 2Q ano Ajustadores y Motoristas, 
eon 3 (tres) hOTas de 1Hquina de Vapor y Motorea. 
de Explosi6n de 2Q ano AjustadoTes y Motoristas, 
con 2 (dos) horas de Quimica Iuorganicn en 3er. ano 
Ajustadores y con 2 (dos) hOl'a8 de Quimica Ol'gunica 
en 49 ano Ajustadores y Motoristas, todas del turno 
diurno. 

CAPITAL, PROVINGI.&S Y TERRITORI08 

Promociones y traslado& 

Decreto NQ 8.49S. - Es. As., 30/4/51. - Exptes. 
Nros. 4.482/51, 4.483/51 Y 4.404/51. - Promuevoe , 
a un cargo de Maestra de Taller, vacante en la Es
cuela Profesional Ide Mujeres NQ 8 de 1a Capital Fe- . 
deral, por ren~ncia de In aeiiora Josefa Victoria Va
rela de Martinoglio, a la senora JOSEFA MARTA 
ANTONIA MENDEZ OTERO DE GAR-CIA (L. C. nu
mero 0.494.694, Ced. de Td. NQ 2.206.396, Pol. de la 
\)ap. Fed.), titulrrl' de un cargo de Ayudantc de Ta
Iler en el mi~mo e~t~hleeimiento, en el que resa. 

, 

Promueve a un cargo de Maestra de Taller, Vl!.

canto en la Escuela Profesional NQ 1 de Avellaneda. 
(Buenos Aires), a la senorita NORMA MATlLDE FE
l{RE (L. C. NQ 0.432.904, Ced. de ld. NQ 2.636.168, 
Pol. de la Cap. Fe1d.), titular de un cargo de Ayudante 
de Taller, en el mismo establecimiento, en el que Ce.38. 

Traslada '30 un cargo de Ayudante de Taller, va.
cante en la EscU'ela Profesional NQ 5 de la Capi
tal Federal a la senorita NELLY ZULEMA CO
PELLO (L. C. NQ 403.434, CM. de Id. NQ 2:.412.743, 
Pol. de la Cap. Fed.), quien cesa al propio tiempo ell 
un cargo similar de que es titular en la Escuela Pro
fesional NQ 3 de la Capital Federal, suprimido de 
.Presupuesto. 

Que la senora BLp"'~CA ZULEMA ALMADA 
DE ROGER (L. C. NQ 0.305.960, Ced. de Id. nume 
ro 2.203.419, Pol. de 130 Cap. Fed.), pase a de3empeiiar 
en la Escuela Profesional de Mujeres NQ 8 de la Ca
pital Federal un cargo de Ayudante de Taller, vacan
to por ascenso de la senora Josefa Maria Antonia. 
Mendez Otero de Garcia, cesand:o, al propio tiempo, 
en un cargo similar de que es titular en el mismo es
tablecimiento, supriroido de Presupuesto. 

ITraslada a un c:argo de Ayudante de Taller, va.
cante en la Escu:ela Profesional NQ 1 de Avellane
da (Buenos Aires) por ascenso de la senorita N or
ma Matilde Ferre, a la senora CONCEP.CION TUR
SI DE CARBALLO (L. C. J'Q 1.280.701, CM. de Id. 
NQ 1.889.104, Pol. de la <Cap. Fed.), cesando al propio 
tiempo, en un cargo analogo ,de que es titular en la Ea
cuela Profesional de la Cap. Federal, suprimido de 
Presupuesto. 

El prE:sente decreto debe considerarse extendi.do 8 

contar del 19 de enero de 1951. 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

VEL PODER EJEGUTIVO DESTINA $ 40.000.000 
P.ARA EL OTORGAMIENTO DE CONTRIBUGIONE8 

o SUBSIDIOS 

Decreto N9 11.470 - Es. As., a/S/51. - Exp. mIme-
1'0 52.577/51. - VISTO: Que la L&y NQ 13.922 de Pre
supuesto General de la Nacion preve en cl Anexo 22 
-Aporte y Contribuciones del Estado-, Capitulo 1, 
Inciso lQ, It&m 7, Partida Principal 1, Parcial 1, un 
credito de m$n. 40.000.000.- destin::udo al pago de sub
sidios, subvenciones, adhesionea, becns y contribucio
nes varias a d'istrilJUir por e1 Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO: QU'e corresponde al Estado co.n
curriT con e1 aporte economico necesario para e1 otor
gamiento de becas de caracter educativo; 

Que exist en en el pais distintas bibliot'ecas que des
arro]]an una importante obra de caracter cultural que 
las haee aereedoras a la /lyuda del Estado; 



Que asill:nismo debe facilitarse <el mantenimiento de 
los comedores 0 can tin as escolares instal ados en dis
tinto's establecimientos de ensenanza; 

Que las finalidades 'expresadas pueden ser llevadas 
a cabo por el Poder Ejecutivo mediante el otorgamien
to de contribuciones 0 subsidios, utilizando para ello 
el credito previsto a tal fin en el Anexo 22 -Aport'es 
y Contribuciones del Estado-, del Presupuesto Ge
neral de la Naci6n para 1951; 

Por ello y atento 10 aconsejado por el senor Mi
nistro de Educaci6n, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA : 

Art. 19 - Distribuyese parcialmente, en la forma 
que se indica a continuaci6n, -el credito de CUAREN
TA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 40.000.00.Q.-), incluido en el Anexo 22 -Apor
tes y Contribuciones del Estado-, Capitulo I) Admi
nistraci6n Central, A. Gastos a financiar con ret:ursos 
de Rtntas Generales, Inciso 19, Item 7, Partida Princi
pall, Partida Parcial 1, del Presupuesto General de 
la Naci6n para 1951, aprobado por Ley N9 13.922. 

INCISO l Q 

PARTIDA 

Prin
cipal 

Parcial 

Item 1 - Ministerio de Educaci6n 

CONCEPTO 

1 Enseiianza y Cultura ..... . ....... .. . .. . . . .. ..... . .. ... . 

1 

14 Becas, Isegun detalle en planillas ane:xas .. , . .... . . . . . ... . 

15 Contribuci6n al sostenimento de comedo res y /0 cantinas 
escolares de los establecimientos de enseiianza ...... . 

16 Contribuci6n al sostenimiento de teatl'OS vocacionales . . . . 

17 Cumplimiento de la Ley N9 419 

18 Subsidios a bibliotecas, segUn detalle en planillas anexas 

1 

TOTAL ITEM 1 

Item 7 - CrM itos a distribuir 

Varios .. .... . ... . .... .. ..... . .. .. .. ... .. . .. ..... . ... . . . . 

Subsidios, subvenciones, adhesioncs, becas y contrihuciones 
varias a distribuir por el Poder Ejecutivo . . . .. , . . . , 

TOTAL ITEM 7 . .. . .. .... . .. .. 

TOTAL INCISO 19 

CREDITO ANUAL m$n. 

Parcial 

7 . 325.300 

340.000 

50 . 000 

414 . 680 

1.156 . 200 

9.286 .180 

Principal 

9,28'6.180 

9 . 2816 .1S0 

9 .2816.180 

9 . 280.180 

Art. 2Q - El Ministerio de Educaci6n -en la opor
tunidad que corresponda- debera proponer al Poder 
Ejecutivo los beneficiarios de las becas a que se re
fiere el articulo anterior eon especificaci6n del monto 
de cada una. 

partamentos de Educaci6n y de Hacienda de la Naci6n. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por 
los senores Ministros Secretarios de Estado en los De-

Art. 49 - Comunique e, publiquese, dese a la Direc
ci6n General del Registro Nacional y pase a 1a Con
taduria General de 1a Naci6n a sus efectos. 

PERON. - A. Mendez San Martin. -

R. A. Cereijo . 
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N° de 
Orden 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

i 

8 
9 

PLANILLA ANEXA AL ARTlOULO 19 

MINISTEJUO DE EDUCACION 

Inciso 1Q, Item 1, l'Iartida Principal 1, Partida Parcial 14 

CONCEP T O 

Becas para alumnos egresados del 6Q grado d e las Escuelas de Territorios Nacionales 
que cursen estudios para maestros Normales (illcluye ga tos de traslado) . .. . .. . . 

Becas individual-e's Escuelas Primarias ... ....... . . . ... .. . . .. .. ... ... . . .. . .. . .... .. . . 
Becas para enseiianza primaria y/o especializada para adultos ..... . . . ..... . .... ... . 
Becas para Colegios Nacionales, Escue1as Nacionales Normales, Escuelas Nacionales 

de Comercio, Escuelas Industriales de 1a Naci6n, Escuelas I n dustriales Regionales 
Mixtas, Escuelas de Maestros Normales Regionales, Institutos Superiores de Ense-
iianza, por nueve meses ..... . . . .. . .. . .... ... ......... . ... . .... . . . .. . . .. ... .. . . . 
a) 50 becas de m$n. 45.- mensuales c/u. ... . ..................... . . 20 . 250 
b) 1905 becas de m$n. 50.- mensual els c/ u .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857.250 
c) 300 becas de m$n. 100.- mensuales c /u. ..... . . .. .. . ..... .. .. ... . 270.000 
d) 186 becas de m$n. 200.- mensuales: c / u. .. ........... . .. .. . ...... 334 .800 

Misiones monotecnicas de Extensi6n Cultural y Misiones de Cultura Rural y Domestica 
a) 2.apO be'.cas de m$n. 50 mensUlJ,lE's c/u. por 10 meses .... . ..... 1. 000.000 

Becas culturales . ... . ...... . ... ... ..... • . . ... . ..... . .. . .. .. ... . ... . ..... . .. .. .. . . .. 
a) 45 bccas de m$n. 100.- mensuales c/u. por 8 meses .. . .. ...... 36.000 
b) 10 bccas de men. 200.- mensuale·s c/ u. pOl' . 8 meses ... . . .... . . 112 .000 
c) 44 becas de m$n. 4.000.- cada una . ... .... . ....... .. .. . .. . . . .... 176 .000 

Becas Univ'ersitarias (Art. 87 L ey NQ 13 .031) pOl' 12 meses .. . .. . .... . ... . .. .. . .. .. . 
a) 1.000 becas de m$n. 250.- mensuales cada una. . . .. . . .. ...... . . .. 3 . 000.000 
b) 500 becas de m$n. 150.- mensuales cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 

Bccas Universit arias para per£eccionamient.o de graduados en el pais y en e1 extranjero 
Becas de cjercicios anteriores . . . . ... ....... . . ...... .... . . .. .... ..... . . . . ...... . .. . . 

a) Reapropiaci6n becas incluidas en el De creto NQ 26.111 de £echa 7 de 
diciembre de 1950 (Orden de pago NQ 278/ 50) .. ... .. .. ... . .... 39 .000 

TOTAL . ..... . .... .. ... ...... ... ... . .. .. ....... . . .... 

SUBSIDIOS A BIBLIOTECAS ANO 1951 TERRITORIOS NACIONALES: 

RESUMEN GENERAL 

CAPITAL FEDERAL 

PROVINCIAS: 
Buenos Aires . .. . .. . .. . . . ... . .. . ... . ... . 
Santa Fe ............ . ... . ... . ......... . 
Entre Rios ....... . ............ . ........ . 
C6rdoba ... ... .. ..... .. .... . .... . . . .. . . . 
Tucuman ... . ..... . . . ... .. .. . .... . ... . . . 
Corricntes ... .. .. .. : . .... . ..... . ..... . . . 
M:endoza ... . ...... . ................... . 
Santiago del Estero .... .. .. . .. . . . . . .... . 
Salta .. ... .. • . ............... . .. .. ...... 

Importe 
m $ll . 

131.650 

11' J/ 

239.950 
177.950 

77.450 
112.250 

53.80(]J 
38 .25() 
27.550 
91.000 

9.4501 

Chaco 
Chubut 

. .. ........ ... ..... ... .. .. .... ... . 

Formosa 
Misiones 

. . .. . . .. ... .. . .... .... . ... .. .. . . . 
.. ... ... .. .. . " .. .. . .. .... .. ... . 
. ...... . ...... . . . ... .... . .. . ... 

Neuquen . . ... . .... .. ..... . ... . . . .. .. .. . 
La Pampa . ....... .. .... . .. . .... . ...... . 
Rio Negro ........ .. ... ... .... ... ..... . . 
Santa Cruz ... . ... . .. . . . ... .. ......... . . 
Tierra del Fuego 

TOTAL : ..... ... . . 

735 

Importe 
m$n. 

60 .000 
100.000 

20 .000 

1. 482. 300 

1. 000.000 

324 . 000 

3 . 900 .000 

400 . 000 
39 .000 

7.325 .30C 

Import.e 
m$n. 

7. 500 
1. 800 

600 
10.200 

3.900 
18.400 
13 . 200 

2 .400 
600 

1.156 .200 

San Luis .............. .. ... . ......... . . 
San Juan .. . ....... . . . .... . . ........ . .. . 
Catamarca ... ......... . . . ....... . ....... . 
La Rioja . ....... . ....... . .... . ........ . 
Jujuy ... ...... . ... . . .. . . . . ... . ........ . 

12 .400 
21 .400 
28.5001 
66.4501 
9.550 

j Sin efecto resoluci6n 

Resoluci6n del 18/6/51. - Exp. NQ 104.663/50. -
VISTO Ja resoluci6n ministerial del 2 de mar zo de 
1950 -Exp. NQ 104.663/50 - is. 2-, pOl' la cua1 se 
dispuso que e1 Director General de Administraci6n asu
miera la Direcci6n Administrativa del Consejo Gre-

, 
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mial de Ensenanza Privada y habiendo desaparecido 103 
motiv{)s que justifiearon la preeitada medida, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejar 3in efecto, con anterior~dad al 16 de mayo dd 
~orriente ano, 1a Resoluei6n Ministerial de 2 de mar-
7A1 de 1950, tomada a fojas 2 del cxpediente Dume-

104.663/50. 

Traslados de personal 
a los Distritos Escolares. 

Resoluci6n del 21/5/51. - Exp. NQ 108.595/51. -
Faeulta a la Direeei6n General de Administraci6n a 
traslwdar a los Distritos Eseolares de la Capital un 
minimo de veinte empleados (una unidad por Distrito) 
para reforzar la dotaci6n de los mismos a fin de per
mitir el normal desarrollo de las tareas administrati
vas incrementadas por la deseentralizaci6n de los pagos 
eonforme a la mcdid'a dispuesta por la cita;da Direc
d6n y la acumulaei6n de las nuevas tareas aludida3 
mas arriba. 

Visto la resoluci6n que antecede, el Director Gene
ral de Administracion ha dispuesw: 

Tl asladar a los distritos escolares que a continua cion 
se indican a los emplcad03 consignados en la siguiente 
n6mina: 

D. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

E. 1Q 

" 
2Q 

" 
39 

" 
49 

" 
5(1 

" 6Q 

" 
7Q 

.. 89 

" 
9Q 

" 
10Q 

" 13Q 
" 14Q 

" 15
Q 

" 16Q 

" " 
179 

,. 

" 
" 18

Q 

" 19Q 

" " 
20Q 

MARIA CRISTINA R. DE ARRI DURAN. 
ELENA E. NOSIGLIA MACHIAVELLO. 
CARMEN P. R. de SCURINI. 
ROSARIO C. de MURIAS. 
ALGIRA MARINI. 
RAUL PELAEZ. 
GABRIEL P. ANGIO SAVERIO. 
ELIDA N. L. de SCADBIOLO . 
MARIA L. Z. de ROUX. 
ELENA SEITUN. 
TERESA P. de CARBANO. 
ANGEL EMILIO MARTINEZ. 
LEOPOLDO L. TRAP ASO. 
CONCEPCION G. de DANTONI. 
DOMINGO SANCHEZ. 
NICOLAS MOJICA. 
EDUARDO MIGUEL ALCOBA. 
ELVIRA R. B. BERTERRE de TRA VERSA. 
SOFIA CARMEN VICH LOPEZ. 
MARIA LUISA R. GINIES. 

Deja establecido que el personal detallado anterior
mente sera afectado exclusivamente a la atenci6n de 
los servicios administrativo-contables de los Distritos 
Escolares pertinentes a que se refien .. Ia Resoluci6n 
Ministerial del 21 de mayo en CUT30; quedando enten
dido de que en el caso de estimarse oportuno dar a 
dichos empleailos otras funciones, ya Rea porque quien 
desempena las mismas actualmente reUDe cficienda y 
eontracei6n 0 bien por otras razones de .servicio, pOJdra 
1I0licitarse a esta Direcei6n General el cambio de ta
reas del mismo dentro del Distrito Escolar pertinente. 
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Autorizase un reintegro 

Exp. NQ 1l.884/Ch/946. - Es. As., 11/6/51. - Vis
to e I presen te expedien te relacionado con 0 bras de re
paraci6n en el edificio fiscal que ocupa la Escucla 
NQ 381 de COLONIA SARRATEA, territorio de Cha
co; y 

T.eniendo en cuenta que los danos sufridos por el 
miSlDO exigian una urgente soluci6n; 

Que la medidn. a;doptada por la Asociaci6n Coopera
dom de la Escuela NQ 38l, ha beneficiado a. los inte
reses del Estado d~de el doble punto de vi. ta econ6-
mico y pedag6gico; 

Que el reintegro que solicita la nombrada entidad 
sera destiDaJdo por la misma a nuevas mejoras en e1 
local escolar; 

Que el informe tecnico del Departamento de Arqui
tectum es favorable respecto a las obras realizadas 
y a ]a suma invertida en lao mismas; 

Que es posible la imputacion del gasto a la partida 
espeeifica del presupuesto en vigor; 

Que Ia Delegaci6n de la Contaduria General de la 
1I13.ci6n ha prestado su conformidad al gasto, 

Por ell0 y de acuerdo con la informaci6n producidu, 

El Ministro de Educacion de l.a. Naci6n 

RESUELVE: 

19 -- AUTORIZAR la inversion de la suma d'e SElS 
MII~ OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CIN
OU]8]NTA Y CINCO ,CEN:TAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 6.860,55 m/n.), en concepto de reintegro de 10 

invertido por la Asocincion Coop'eradora de In Esc,l:cb 
NQ 381 de "COLONIA SARRATEA", territorio de 
Chaco, en la refecci6n del edificio fiscal que ocupa 
el establecimiento, de conformiodad con los comproban
tes de fs. 106/122. 

21' - GIRAR la suma de $ 6.860,55 m/n., a la OT

den de los senores INSPECTOR Y CONTADOR TIA
BILITADO de In. Inspecci6n Seccional Undecima de 
PRBSIDENCIA ROQUE SAENZ PE~A (Chaco), con 
car~:o de rendir cuenta, para que entreguen la misma 
a la Asociaci6n recurren teo 

3" - IMPUTAR cl gMto al Anexo 5, Item 2, In
eiso 2Q, apart_ a), Partida Principal 1, Parcial 6 del 
Pre:mpuesto de 1951. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

DESIGNACION DE SUB-DIRECTOR 

Decrew NQ 10.715. - Bs. As., 1/6/51. - Nombra 
Sub-Director General de Personal del Ministerio de 
Educacion de In. Naci6n al Doctor en Medicina senor 
FEIRNANDO ERNESTO SPAGNUOLO (C1. 1915, D. 
M g. Mat. 264.459, Ced. de Id'. NQ 1.308.307, Pol. de la 
Cap. Fad.). 

NOMBRAMIENTOS 

B;esoluci6n del 4/6/51. - Nombra en e1 Mini:sterio 
de Educaci6n de Ia Naci6n -para prestar servicios 
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en el Departamento de Nlombramientos de la Dirac
cion General de Personal-, a1 siguiente personal jorna
lizado, a los .senores JORGE DOMINGO SCOPESI 
(Cl. 1928, D_ M. :&.s. As., Mat. NQ 4.039.655, Ced. de 
Id. NQ 2.510.580, Pol. de la Cap. F ed.) y, CARLOS 
ROBERTO SOS (01. 1916, D. M. 2, Mat. 267.609, Ced. 
de Ld . NQ 1.558.085, Pol. de 1a Cap. Fed.). 

Resolucion N9 37 

Bs. As., 18/6/51_ - Visto los pedidos de licencias 
y propue3tas de sup1entes que se formulan, atento 10 
E.stablecido en e1 Acuerdo de 4 de septiembre Ide 1947, 

{)tras disposiciones vigen tea en la materia, e.omo ad! 
1;ambien las situaciones de car{tcter eSl)ecial, 

El Ministro de Educaci6n de l.:l. Naci6n 

RESUELVE: 

1 Q) Coneeder con 0 sin go~·e de s ualdo, como I'n 
cada caso se indica, las licencias y designar reempla
zantes a las personns que se mcncionan a continUIl
ci6n y como <!lsi tambien producir aelaraciones res
pecto a permisos acordados anteriormente J declarar 
en disponibilidad. 

'Con gocc de sueldo (Art. 6Q). 

OFELIA SANTANA RANO de GARCIA VERA. -
P. L. NQ 4.713 . - Un mes y diecisiete dias, desde 
el 30 de abril del corriente ano. Ma:estra de Estetica 
y Profesora, dos horas seman ales en la Eseuc1a Normal 
NQ 5 Y dos horas, en la similar NQ 7, ambas de la 

Capital. Suplentes: senorita Marta Gregoria Passa
lacqua en -el cargo y senorita Elena Maria Ofelia El

sa Carman 'en las horas, en el primero de los estable
cimientos citados, y senorita Sar't Guzman, en 01 se
gundo. 

ANTONIA ROMBRO de CUELLO. - P. L . lllIme
ro 15.345. - ICinco meses y vdnticinco dias, desde 
el 9 de septiembre ultimo. Ayudante 2. (Ordenanza), 
en Ia Escuela Profesional de Muderes de La lRioja. 
Suplent·e : senorita Maria Nareisa de J esus Rios. (De
signaci6n excluida del Acuerdo sobre E conomias por 
ser de imprescindibl0 necesidad). 

.con goce de sueldo y sin 61 (Art. 4c9 Y 4Q "in-fine"). 

LUIS CESAR .GONZALEZ. - P. L. NQ 9.280. -

Once dias, desde 01 20 de octubre Ultimo, los primo(!
ros diez con goco de sueldo y el restante sin ese 
beneficio. Prof-esor cuatro horas semanales, en 'Ell Li
ceo de Senoritas anexo al Colc.gio Nacional de San
tiago del Estero. Suplente: senor Julio Suarez. 
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BEATRIZ L. TSCHlRiCH do SAGASTUME. - P. 
L. NQ 15.122. - Cincuenta y un dias, dcsd.e el ~ 

do noviembre ultimo, los primer os oeho con goce do 
sueldo y los restan tes sin ese beneficio. Preceptora, 
en 01 Liceo do Senoritas NQ 3 do la Capital. Suplen
to: senorita Maria Teresa BOZietti. (Designaci6n com
prendida en el Art. 6Q "in-fino" del Acuerdo sobre 
Economias por no haber sido posible cubrir la nece
sidad mediante la r edistribuci6n de tareas entre el 
restan to personal del establecimiento). 

P. L. NQ 155. - Designar, desde el 15 do marzo 
del corriente ano, a 1a s enorita MARTA IRMA DU
RANTE en cuatro horas, en lugar dol Profesor, on 
el Liceo de Senoritas NQ 4 de la Capital, senor Fer
nando Aliaga Garcia, a quien se acord6 lie·encia por 
rcsoluci6n de 18 do septicmbre ultimo, y en virtud 
de haber cesado la sustituta anterior, senorita Maria 
Esther Rodriguez Olivieri. 

Sin goce de sueldo (Art. 4Q "in-fine"). 

ANA MARIA ALCACER. - P. L. NQ 4-10. - UlL 
dia, desde el 18 de diciembre ultimo y dos dias desde 
'el 21 del mismo meso Prcceptora, en la Escuela Nor
mal de San Martin (Buenos Air-es). 

Sin goce de sueldo, comprendida en e1 Dlecreto de 13 
de junio de 1944. 

P. L. NQ 7.905. - Declarar eli disponibilidad sin 
gOCD do sueldo, por c1 t6rmino de tres meses, desdo 
el ~ de abril del corriente ano, al profesor, cuatro 
horas semanales, en la Escuela. de Comercio anexa 
al Colegio Nacional de Curuzu-Cuatia ('Corrientes), 
senor RICARDO FIRtANm.sCO FRAZZI; suplente: SoC

nor A velino Miguel Fernandez. 

Sin goce de sueldo y micntras desempefie con carae
ter interino las tareas que Ie fueron encomendadas 
en la Facultad de Filosofia., Letras y Ciencias, de
pendiente de ]a Universidad Nacional del Litoral 

MANUEL ALOXiSO . - P. L. NQ 11.631. - Dcs-
de 01 8 de mayo del corriente ano, en diez y siete 
horas semanales, al profesor, veintiuna horas, en la 
Eseuela Normal de Parana (Entre IRios); supI-pntes: 
&ellor Hugo Wenceslao Roque Amable y senoras Josefa 
E. Peremateu de Rios y Gladys Peralta de Malvieino, 
en ocho, tre3 y seis horas, r~spectivamente. 

Sin goce de SlWldo, comprendida en el Decreto de 2 
de mayo de 1944, confirmado por 01 Art. 3Q del de 7 
de noviombro de 1947. 

JORGE IGNACIO GARZON MACEDA. - P. L. 
NQ '3.720. - Desde e1 26 de octubre ultimo y mien
tras desempeiie con earacter interino las tar as que 
lo(! fuoron eneomendadas en la E euela Superior de 
Comoreio "Cazlus Pellegrini" de la Capital, dcpendien
Ite de la Ullivl'rsiuau Naciunal de Buenos Aires, en 
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dos horas al profesor en 1a Escuoe1a de Comercio nu
mero 14, de la Crupital; suprente: senor Roberto Al
fredo Risso. 

P. L. NQ 7.2!}6. - Haeer saber a quienes corres
ponda que de conformidad con la nuoeV'a informaci6n 
producida, la licencia eoncedida pOl' resoluei6n de 4 
de dieiembre ultimo, a la profesora en el C'olegio N a
donal de San Francisco (ICQrdoba), senorita Estela 
Gloria Iannaccone, pro cede ser considerada como aeor
dada en la siguiente forma, tres meses desde el 11 
de junio de 1950, con goce de sueldo, e incluidos en 
oel Art. 6Q; eon perc'epci6n de haberes, cuarenta y 
cinco dias desde el 11 de septiembre del citado ano, 
encuadrada en el Art. 4Q; Y el lapso rest ante hasta 
'61 31 de dicioembre del mismo ano, sin dicho bene
fieio y eomprendida en el Art. 4Q "in-fine", todos 
ellos, articulos del Acuerdo de 4 de septiembre de 
1947. 

P. L. NQ 13.537. - Designar doesde '61 31 de marzo 
del corriente ano, en tres horas, al senor RIICARDO 
REMEDI FEHEIZ, en lugar del profesor, en el Co
legio Nacional de Parana (Entre Rios), senor Migu.el 
Angel Torrealday, a quien se Ie acordo liceneia pOl' 
resoluci6n de 12 de marzo del corriente ano y .en vir
tud de haber eesado el suplente anterior, senor Juan 
Carponi Flores. 

P. L. Nq 31.811. - Designar doesde el 18 de abril 
del corriente ano, a las profesoras, OLARA ISABEL 
MAIZTEGUI, ESTHER LINA RUIZ y MARIA ELE
N A GARCIA de ROJAS, en cuatro, dos y dos horas, 
respectivamente, en lugar de la Profesora en la Escue
la Normal NQ 1 doe La Plata (Buenos Aires), senora 
Beatriz Isabel A. Ll. de Figueras, qujen pasa a de
sempenar tareas administrativas de conformidad con 
10 determinado en el Decreto NQ 27.551/45. 

P . L. NQ 6.176 . - H:wer saber a quienes corres'pon
da que la designaci6n d'e la senorita EVELINA MA
ZAFERRO, efectuada pOl' resoluci6n de 24 de abril 
de 1950, en lugar de la Preceptora, en la Escuela Na
cional doe Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" de 
la Capital, senora Josefina M. L6pez de Eckell, tu
vo !pOl' motivo el hecho de no haber sido posible cu
brir la necesidad mediante la redistribuei6n de taroeas 
entre el restante personal del establecimiento (Art. 
6Q "in·fine" doel Aeuerdo sobre Economias). 

Hacer saber a quienes corresponda, que las design a
ciones de suplentes efeetuadas en las licencias con
coedidas conforme a sus ,atribuciones pOl' los estable
cimientos que se detallan a eontinuaei6n se hallan 
excluldas del Acuerdo sobre Economias pOl' ser de 
impre~cindible necesidad. 

COLEGIO NACIONAL DE S>ALTA. - P. L. nu
mero 5.089. - Senor CESAR CORDOBA, desde e1 
20 de octubre ultimo y pOl' treinta dias en lugar del 
Mayordomo, senor 'Rector Cordoba. 

'COLEGIO NAtCIONAL NQ 6 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 13.416. - Senor WASHINGTON BELISA-
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.RIO ROLDAN', desde el 2 de abril del corriente ano 
y pOl' voeintinueve dias, en el cargo de Ayudante Ma
yor, y en el cargo de Preceptor, senor HORACIO 
BRUNO OAPIZZANO, pOl' igual lapso, ambos en lu

gar del Ayudante Mayor y Preceptor eon earacter 
:provisional, senor Ram6n Emilio Cordoba. 

COLEGIO NACIONAL DE CATAMARCA. - P. 
L. NQ 4.361. - Senorita CELIA BERTA GAROIA 
:PAZ, desrre oel 7, de marzo de 1950 y pOl' veinte dias, 
y senor LUIS HUMBERTO ROBERT, por doce dias 
y desde el 25 de mayo del mismo ano, ambos en lugar 
de la Preceptora, senorita Elsa Aida Guzman Rodri
guez. 

C'OLEGIO NACIONAL NQ 1 DE LA CAPITAL. -
P. L, NQ 23,308. - Senorita BEA'DRIZ FELISA DE 
,COUSANDIER, d-esde el 27 de diciembre de 1950, 
'por diez dias y desde el 6 de enero ultimo, pOl' quin
ce dias, en lugar de la Ayudante Mayor, senorita 
'Maria Elena Carbone. 

SEOCION COMERCIAL ANEXA AL COLEGIO 
NACIONAL DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ 
PENA (Chaco). - P. L. NQ 17.943. - Senorita ELE
NA BENED]C!TA VILAR, des de el 10 de octubre y 
por ochenta y ocho dias, en lugar de la Preceptora, 
senora Maria Emma Boowers de Grano Aragon. 

COLEGIO NACIONAL DE CONCEPCION DEL 
URUGUAY (ENTRE RIOS). - P. L. NQ 7.540, -
Senor MIGUEL ANGEL ZANNOS, desrre el 23 de 
abril del eorriente ano y por veinte dias, en Iugar doe la 
Auxiliar de Secretaria, senora Maria Julia Lopoez A. R, 
de Aeosta. - P. L, NQ 7.580. - Pree,eptor, s'enor 
RAUL JOFRE ENRIQUE GASC, desd-e oel 16 de abril 
del corriente ano y pOl' veinticinco dias, en lugar del 
Jefe de Prec-e-ptores, senor Pedro Acosta. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 2 DE LA CAPITAL, 
P. L. NQ 2',658. - Senorita EMMA M. SALAS desde 
el lQ de dieiembre ultimo y por diez dias, en lugar 
de la Preceptora, s-enora Porcia E. R. rre Torres. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE ROOAlRlO DEL TA
LA (ENTRE RIOS). - P. L. NQ 29.482. - Senora 
PETRONA MIRANDA de GONZALEZ, desde el 4 
de abril del corriente 'ano y por seis semanas, en ln,gar 
d'e la Ayudantoe 2Q (Personal de Servicio), senora 
Irma Clotilde Pruzzo de Pelizziari. 

LICEO DE SENORITAS DE ROSARIO (SANTA 
FE). - P. L. NQ 13.714. - Senor ALFREDO GU
TIERREZ, desde el 9 de abril del corriente ano y pOl' 
quince dias, en lugar de la Ordenanzn" s·enora Delia 
O. de Chinazzo. 

ESCUELA NOtRiMAL NQ 7 DE LA ,eAPITAL. -
P. L. NQ 3.259. - enorita MARIA RENEE VIVAS, 
desde el 1 Q de febrero del corriente ano y por treinta 
dias, oen lugar de la Auxiliar de Secretaria, senora 
Rosa Tavanti de Alvarez. 

ESCUELA NORMAL DE SAN PEDRO (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 22.873. - Senorita ELSA SU
SAN A RODRIGUEZ, desde el 4 de mayo del corriente 
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ano. y Po.r seis semanas, en lugar de la Precepto.ra, 
&eno.ra Yo.landa Esth'er Ratto. de Go.rini. 

ESCUELA NORMAL NQ 3 DE LA CAPITAL. 
P. L. NQ 31.321. - Seno.rita AMADA DELL' OSTE, 
desde el 16 de marzo. del co.rriente ano. y Po.r qUInce 
dias, en lugar de la Au.xiliar de Secreta ria, s'enQra 
Enriquo8ta S. de Sierra. 

P. L, NQ 31.476. - Designar, des de el 1Q de marzo. 
del co.rriente afro. a las Pro.fesQras: GRACIELA PEY
RO de MARTINEZ FERRJilliI, MARTHA HELENA 
PAJOT de CRANWELL y JULIA GUILLERMINA 
/ROLLER, esta ultima hasta el 29 de mayo. de 1951 y 
en adelant-e a la senQrita Delia Maria Marinelli, en 
cinco., cinco. y tres ho.ras respectivamente, en lugar del 
Pro.feso.r, trece ho.ras semanales, en el Co.legio. NaciQna1 
NQ 1 de 1a Carpital, seno.r Ernesto. Palacio., y mientras 
este des'empenandQ su mandato. d,e Diputado. Nacio.nal. 
Jas presentes designacio.nes dan Po.r terminadas las 
efectuadas Po.r ResQluci6n de 5 de no.viembre d'e 1948). 

P. L. NQ 15.294. - Designar, desde el 2 de 'abril 
ultimo., a 1:1 seno.rita NILDA AMELIA MARSANO Y 
seno.ra R,OSALIA BOTO de SU.4.REZ, en dQS hQras 

• cada una, 'en lugar de la Pro.feso.ra, cuatrQ hQras se-
manales en la Escuela No.rmal de Mendo.za, seno.ra 
J{o.sefina Suarez de Camba, a quien rpo.r reso.luci6n 
de 4 de junio. del co.rr~ente ano. s'e Ie aco.rd6 licencia. 

P. L. NQ 5.510. - Designar, desde el 5 de mayo. del 
co.rriente ano., a la seno.rita MARIA :rORA PORRO, 
en lugar de la Precepto.ra, en el Liceo. de Seno.ritas 
NQ 2 de la Capital, seno.rita Yo.landa Esther Colo.mbo., 
<luien en virtud de la licencia aco.rdada Po.r reso.luci6n 
de 11 de junio. de 1951, a la Ayudante Mayo.r do8 
dicho. estal:)lecimiento., seno.ra Elvira A. de Tambo.u
.rineguy, se encuentra desem-pena.ndo. esas tareas, y 
en razon de haber cesado. la sustituta anterio.r. seno.
rita Valentina Snitko.. (Designaci~n excluida do8l Acuer
do. so.bre Eco.no.mias Po.r ser de imprescindible nece
sidad). 

P. L. NQ 29.522'. - Designar desde el 1Q de abril 
del co.rrio8nte ano., a la senora ISOLIN A RI. d'e FA
RIAS GOMEZ, y ha·sta la fecha en que se hubiera 
hecho. cargo. a la seno.rita Beatriz Marty, designad~ 

]lo.r resQluci6n de 11 de abril ppdo.., 'en lugar de la 
PrQfeso.ra, cu,atro. ho.ras s,emanales en la Escuela No.r
mal NQ 9 de la 'Carpital, seno.ra Nelly Margarita Ga
dQW de Tudury, a quien en virtud de 10. establ'ecido. 
PQr Decreto. NQ 27.551 de 1945, se Ie asignaro.n o.tras 
tareas. 

P. L. NQ 21.262. - Apro.bar lo.S s·ervicio.s prestado.s, 
des de el 1 Q de abril hasta el 22 de mayo. del co.rrien
te ano., rpo.r la seno.rita JOSEFA FIDANZA, en do.S 
ho.ras, en lugar de la Pro.feso.ra, en la Escuela No.rmal 
NQ 2 do8 La Plata (BuenQs Aires), seno.rita Maria 
Castedo., a qui:en no. se Ie acuerda licencia durante 
dlCho. lapso.. 

P. L. NQ 6.936. - Apro.bar lo.S servicio.s prestadQs, 
desde el 2 de abril hasta e1 31 de mayo. del co.rrio8n-
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te ano., Po.r la seno.rita MARIA ROSA ICOLOMBO, en 
lugar de la Maestra d'e ldio.ma Extranjero., en la Es
cuela No.rmal NQ 1 de Rosario. (Santa Fe), seno.rita 
Maria Teresa Po.mpo.nio., a quien no. se la acuerda 
licencia durante dicho. 13!psQ. 

P. L. NQ 15 .. 614. - AprQbar lQS servicio.s prestadQs, 
desde el 9 de no.viembre hast a 081 9 de diciembre de 
1950, por lQS seno.res CARLOS LAPLACETTE, RA
MON ALBERTO EZQUIAGA y PEDRO DUILIO FE
RRARO, en do.S ho.ras cada uno., en lugar del Pro.fe
so.r, seis ho.ras semanales en la Escuo8la de C'o.merciQ 
NQ 3 de la Capital senQr Carlo.s RQque Alsina, a qui en 
no. se la acuerda licencia durrante dicho. lapso.. 

P. L. NQ 2.155. - R;lCer saber a quienes co.rresPo.n
da, que la designaci6n de la seno.rita ADA MARIA 
SHEEHAN, ef'ectuada Po.r reso.luci6n de 24 de abril 
de 1950 en lugar del PreceptQr, en la Escuela No.rmal 
de Mercedes (BuenQs Aires), seno.r Francisco. Sigil
bertQ LQngarini, tUVo. Po.r mo.tivQ 'el hechQ de no. ha
ber sidQ rpQsible cubrir la no8cesidad mediante la re
distribuci6n de tareas entre el restante perso.nal dBI 
establecimiento.. (Art. 6Q "in-fine" del Acuo8rdQ SQ
bre Eco.no.mias). 

P. L. NQ 28.2'60. - Apro.bar 1o.S servicio.s presta
do.s, desde e1 13 de marzo.' hasta 081 31 de diciembre 
de 1950, en tres ho.ras, rpQr el seno.r ALBERTO iDA
NIEL CARUNCHO, Y en dQS ho.ras desd'e el 2 hasta 
e1 28 de junio. de 1950, Po.r el seno.r ALBERTO BE
LOFF, Y desde el lQ de julio. en adelante en estas 
ultimas ho.ras, Po.r e1 s'eno.r EDUAiRiDO H. F. HART
KOPF, to.do.S en 1ugar del Pro.feso.r, en la Escuela 
Industrial de Chivilco.y (BuenQs Airo8s), seno.r Miguel 
J. Cattaneo., quien durante dicho. lapsQ desemp'en6 
interinamente la Direcci6n de dicho. establecimiento.. 

P. L. NQ 28.260. - Designar, desde >61 2 de abril dBl 
cQrriente 'anQ, al seno.r EDUARDO HJilliiBERTO FELIX 
HARTKOPF, en tres hQras, en lugar del Pro.feso.r, 
en la Escuela Industrial de Chivilco.y (BuenQs Aires), 
seno.r Miguel J. Cattan·e o. quien paso a desempenar 
interinamente el cargo. de DirectQr del referido. esta
blecimiento.. 

P. L. NQ 8.145. - Apro.bar lo.S serVlClOS prestado.s, 
desde e1 1 Q de marzo. hasta el 31 de mnyo. de 1950, 
'en la Escuela NQrmal de M:aestras de 'Co.rrientes, Po.r 
la senOl'a ERNESTINA LLANO de DELLA TORRE, 
y 'Po.r el seno.r CBSAR FEDULLO, en do.S ho.ras cad a 
uno., y desde el 1 Q de marzo. hasta 061 5 de junio. del 
mismo. ano., en la Escuela de 'Co.mercio. d'e la preci
tada ciudad, Po.r el seno.r EDUARDO S. BURGOS 
CO~TTE en do.S ho.ras; to.dQS elIo.s en lugar del Pro.
feso.r titular de dichas tareas, seno.r Angel Francisco. 
So.tQ Dasso.ri, a qui en no. se acuerda licpncia durante 
dicho.S lapsQs Po.r enco.ntrarse en situaci6n de inco.m
rpatibilidad . 
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Con goce de sueldo (Art. 69) . 

PEDRO HUMBERTO SALAS GOMEZ. - P . L. 
numero 2.244. - Dos meseB, desde el 5 de agosto de 
1950, Profesor, ocho horas semanales 'en el Colegio 
Nacional, tres en el LiC>eo de Senoritas y ocho horas 
en la Escuela Normal de MaeBtras, todos e110s de 
Catamarca. tSruplentes: senora Cruz Teresa Saadi de 
Oorpacci y senorita Nelly Avellaneda, en cuatro horas 
eada una, en el primero de los establecimientos cita
dOB senor Alfonso Maria de la Vega 'en el segundo y , 
lIefior Jose Horacio Monayar en 181 tercero. 

OSCAR CLAUDIO DEL VALLE. - P. L. nume
ro 20.961. - Dos meses yonce dias, desde el 21 de 
marzo del corriente ano. Profesor, seis horas sema
nales en la Escuela de Comercio NQ 3, cuatro hOTaS 
n la Escuela Industrial NQ 2, ambas de la Capital, 

y tres horas en la Escuela Normal de Avellaneda 
(Bu-enos Aires). SupJ.entes: senorita Maria Victoria 
Eugenia Lopez en el primero de los establecimientoB 
eitados, senor Jorge J OBe Luengo en dos horas, en 
-el segundo, y s-enora Luisa S. de Castellanos en el 
tercero. 

TERESA VASALLO. - P. L. N~ 1.158. - Besen
ta dias, desde el 2' de abril del corrientc ano. Ma.es
tra de Taller, 'en la Escuela Prof,esional NQ 7 de la 
Capital. Suplente: senorita Elba Rosa Vila. 

GABRIELA G. O. de GARCIA. - P. L. Nume
ro 4.296. - Dos mescs y diecinueve dias, desde 01 
13 de abril del corriente ano. Profesora, ocho horaR se
manalcs, en la Escuela Nacional d,c Bellas Artes 
"Manuel Belgrano" de la Ca'Pital. Suplentcs: senor 
Alejandro Tomatis y senoras Zulema Bianchi de Brea 
y Albertina Porchietti de Chelia, en cuatro, dOB y 
dos horas respectivamente. 

ANA MARIA O. de PAWLUCZYK. - P. L. Nu
mero 24.471. -Seis mes'es, desde el 13 de abril del 
.oui·ente ano. Ayudante 2Q, en la Comisi6n de Hner
tos Escolares de este Ministerio. 

SARAH GONZALEZ DEL SOLAR. - P. L. Nu
mero 17.623. - Un mes y mreve dias, desdc el 23 
de abril del contente ano. Ayudante Mayor, en el 
Colegio Nacional NQ 2 de la Capital. 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

AGUSTINA DORA DEL GRANDE de MUSSO. -
P. L. NQ 24.785. - Treinta dias, dosde el 2 de abril 
del corriente ano. Profesora, nu€ve hOTas semanaks 
en ]a Escuela Nacional de Danzas Folkl6ricas Ar
gentinas d-e la Capital. Suplentes: senora Lida Ma
ria. Martinoli de Palermo Carrera, y senorita Aida 
Vietoria Mastrazzi en seis y tres horas sepectiva.
mente. 

EDUARDO ORDO~EZ.- P. L. NQ 25.692. - Doa 
meses y veintiocho dias, desd'e el 3 de febrero del 
corriente ano. Profesor, doce horas 8<:manales en 1a. 
Escuela de COlllGrcio NQ 15 do la Capital. Suplentcs: 
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!!'Elnora Angela Bugni de Hervias y senorita Rosa 
Ana Tiraboschi, en seis horas cada una. 

'SARA GRUNEWALD. - P. L. NQ 108. - Dos 
meses y quince dias, des de el 19 de enero del co
rriente ano. Profesora, doee horas s'emanales en el 
Colegio N acional NQ 1, eua tro horas en la similar 
"Jose de San Martin" y tres horas en la. Escuela de 
C()mercio NQ 9, todos l8110s de la. Capital. Suplentes: 
genoras Laura Galup Lanus de Lesca y Alicia Ca· 
sad6 de Vallazza, en nueve y tres horas respectiva· 
mente en el prim'eyo de los establecimientos citados, 
senora Hebe Ortiz de Rozas de FJeitas en el segun· 
do, y s'enorita Maria Luisa Fernandez Pinto en -el 

tercero. 
P. L . NQ 108. - Deelarar en disponibilidad, sin 

goce de sueldo por el termino de tres meses y cator
ce dias desde el 16 d-e Marzo del corriente ano, a , 
la Profesora, doce hOTaS semanales en el Colegio Na
eional NQ 1, cuatro boras en el similar "Jose de San 
Martin' y tres horas, en la Escuela de Comercio NQ 9, 
todos e110s de la Capital, senorita SARA GRUNE
W ALD. Suplentes : senora Laura, Galup Lanus de 
Lesca y Alicia Casad6 de Vallazza, en nueve y tres 
horas respectivamente en el primero de los estable
cimientos eitados, senora Hebe Ortiz De Rozas de 
Fleitas en e1 segundo, y senorita Maria Luisa ]ler· 
nandez Pjnto en el tercero. 

P. L. NQ 25.963. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sueldo deRd'e el 11 de mayo hasta el 31 de 
diciembre del corricnte ano, al Ayudante 2Q (Per
sonal de Servicio), en el Museo Nacional de Bellas 
Artos de la Capital, senor ERNESTO P. BARILARI. 

P. L. NQ 9.22,2. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sueldo por el termjno de un mes y cuatro 
dias, desde el 28 de noviembre del corricnte ano, a 
la Ayudante de 'I'aller, en la Eseuela ProfesionaI 
NQ 8 de Ia Capital, sefi.ora NRiNESTINA GONZA
LEZ de RODRIGUEZ. Suplentes: senorita Blanca 
Alicia Baneiro. 

Sin goce de sueldo (Art. 15(», Y como caso de excep
ei6n, atento 1a causal invocada.. 

EDGARDO LUIS CABRERA. - P. L. NQ 31.118.
Seis meses, d€sde el 16 de mayo del corriente ano. 
Ayudante Mayor, en la Direcci6n General de Perso
nal de este Ministcrio. Sup1ente: EmpJ.eado Jornali
zado, Sebastian Sarza y en su lugar senor Carlos Al
berto Pesce. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre 
Economias por ser de imprescindible necesidad). 

AURORA MABEL JARAMILLO de BAYA. - P. 
L. NQ 5.629. - Seis m-eses, desde el 1Q de junio del 
corriente ano. Ayudanoo de Gabinete, en el Colegio 
Nacional NQ 8 de la Capital. Suplente: senor Pedro 
Domingo. 

ELSA MOTTINI de CORTINES. - P. L. Num-e
ro 2.698. - DOB meses y diecinueve dias, desde el 
16 de marzo ppdo., y tres meses y nueve dias desd'e 
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el 7 de junio del corrien te ano. Preeeptora, en la 
Escuela de Comflrcio de Ramos Mejia (Buenos Aires) . 
Suplente: senorita Anita Isa,bel Durante Serafini. (De
..ngnaci6n excluida d<el Acuerdo Bobre EconomiaB por 
eer ,de imprescindible nec'esidad). 

Sin goce de suel.do, y mientroo desempefie con carac. 
tel' pr<lrvisionaJ. las tareas que Ie fueron encomem
dadas en la Escuela. Industria.! NQ 2 de la. Capita.!. 

SILVIO AMADEO PIN!. - P. L . NQ 1.339. -
Desd,e el 7 d'B mayo del corriente ano. J1efe de Tra
bajos Practicos (dos cargos), en la Escuela. Indus
trial NQ 1 de la Capita1. Suplentes : Preceptor, senor 
Juan Car los Esoin y senor Giannino Gialdi, en un 
cargo cada uno, y en el cargo de Preceptor d;e que 
88 titular el senor Esoin, el senor Jose J. French. 
(Designacion excluida del Acuerdo sobre Economias 
'Por ser de imprescindible necesidad). 

Con goc-e de sueldo y mie~tra~ se desempefie como Ase
IlOr Teenieo de la Delegacion Argentina a la. 
XXXIV" Reunion de la. Conferencia. IntemaclonaJ 
de Trabajo a rea.!izarse en Ginebra. (Suiza). 

JOSE ANGEL GILLI. - P . L. NQ 6.4.98. - Des-
de el 6 de junio del corriente ano. Director en la Es
cuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires), y Pro
f esor, seis horas semanales en la Escuela Indu,strial 
NQ 2 de la Capital. :Suplcnte: scnor Rodolfo Geno
T"ese, en el segundo establecimiento citado. 

Con goce de sueLdo (Art. 69). 

E8TELA GLORIA IANNACCONE. - P. L. nume
ro 7.296. - Dos meses y dieciocho dias desde el 29 
de ;narzo del corriente ano. Profesora, eeis horas se
manales en oel Colegio N acion::ll de San Fra,ncisco 
(Cordoba) y una hora en la Seccion Comercial anexa 
al mismo. Suplentes : senorita Maria C'once:pcion Sto
rino en tres horas y senor Alberto Berthold 
Foerster en tres horas hasta IGI 16 de abril de 1951, 
y en adelante el ci tado senor Foerster en dos horas, 
y la. senora Juana I . Maldonado de Ferradas en una 
hora, <en el primeI'o doe los establecimientos cit ados, 
y Ia men cion ada senora Maldonado de Ferradas, en el 
I!egundo. 

MARIA NELLY GARCIA. - P. L. Nt;> 20.622. -
Ouatro mes'es y diecinueve dias, desde el 10 de octub1'e 
ultimo. Profesora, ocho horas semana1es en el Colegio 
Nacional de Hanta Rosa (La Pampa), y cua,tro horas 
en la 8'eccion Comercial anexa aI , mismo. Suplentes: 
aenoI'ita Anita, Silvia ,Carlota Hopf! y senor Fran
eisco Antonio V. J. N . Pangallo, en seis y dos horas 
respectivamente en e1 'Primero d'e los establecimientos 
.itados, y senorita Elsa Perez y Blanca Aurora Di 
Liscia, en dos horas cada. una., en el segundo. 

MARIA CATALINA NEGRI. - P. L . N9 14.394.. -
Dos meses y ocho dias, de de el 23 de abri! del co
rriente 'aiio. Profesora, dieciocho horas semanal,eB en 

• 

Ill. Escuela Indstrial Nq ~ de 111 Capital. Suplente: 
Benor Salom6n Bentolila. 

JOO'E BARICCO. - P. L. NQ 18.263. - Veinti
ocho dias, desde el 4 de mayo de 1950. Profesor, 
siete horas semanales en Ill. Escuela de >Oomercio N9 I 
tres horas, en la similar NQ 1 Y cuatro horas en 1& 
similar N9 14., todas eUus doe la C'alp ital. 

ANGELICA R. de SCHO'LZ VIV ANCO. - P. L. 
N9 15.536. - Un mes, ,desde el 2'0 de abril del 80-

niente ano Ayudante de Taller, en Ill. Escuela Pro
fesional N9 1 doe Ill. 10apital Suplente: senorita Elena 
Garcia Berro, 

DONATO A. SARA VIA. - P. L . N9 8.919. - Un 
mes y un dia, desde el 5 de abril del corri-ente ano, 
Profesor, dieciocho horas semanales en la Escuela 
Industrial NQ 1, Y eeis horas, en la similar N9 3, 
ambas de Ia Capital. Suplenties: senores Adolfo Pe
ralta y Eugenio Marchiori, en doce y seis horas 1'es
pectiv amente, en el 'Prim;ero de los estab1ecimrentoll 
citadoB. 

P. L. NQ 4..438. - Racer saber a quienes wrre3-
ponda, qUE' con motivo del reajuste de personal de 
Ill. Escuela Industrial NQ 4 de la Capital, e1 ProfeBor, 
veinticustro horas semana1es en e1 mencionado es
tablecimiento, senor Carlos Silvoeyra Encina, quien lie 
encuentm ads-cripto a la Oficina de Control del Esta
do oes Bustituido a partir desde e1 19 de mayo del 
eorriente ano en h sigui'ente forma: senoritas Maria. 
Rafaela Alfonsin y Maria Beatriz Di Pietro, senora 
Carmen B. de Luxa y senor Julio Chiappara, en diez, 
cinco, cinco y cuatro horas roespectivamente y no co
mo se consigna.ra en 130 resolucion de fecha 7, de fe

brero ppdo. 
P. L. NQ 5.290. - Raeer saber a quienes eor'ers

Iponda, con referencia. a lao resoluci6n de fecha 2 de 
abril del corriente ano, por Ill. que se a-eordo licencia 
a Ill. Profesora, en la Escuela Profesiona.! de San Fer
nando (Buenos Aires), senorita Fedora Picco, que 
Ill. misma deb'e considerarse conc-edida con goce de 
sueldo, y comprendida en el Art. 6Q del Acuerdo 
de 4. cle septiembre de 194.7, unieamente por e1 ter
mino de dos meses y veintiocho dias, pasando a figu,
rar en disponibilidad sin ,goee de sueldo, por 'Ill l ap-
60 restante quoe se Ie aeord6 en aqnella. 

P. L. NQ 3.793. - Declarar en disponibilidad, ~in 

goce de su'eldo /p0r el termino de trein ta. dias, desd& 
el 2 de julio. del cori.ente ano, al Jefe de Tra,bajol! 
Practicos, en Ill. Escuela de Comercio NQ 13 de Ill. 
lQ!apitR1 y Prof'esor, · cineo horas semanales con carae
ter interino en la Escuela Industrial doe San Fernan
do , (Buenqs Aires) y cineo horas, con igual caracter 
en la sin;ilar de San Isidro (Buenos Aires), senor 
,J;UAN MANUEL MATAS. Suplentes: Preceptor, se
fior Jose Napoleon Irn.main y en sn lugar, senor Jo
se Mendes, en el primero de los establecimicntos cita
clos, &enor Carlos Enrique Urqul:l >en e1 segundo,y Ile
notes Mario Carlos Di Scipio y Natalio Ganone, ell 
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tres y dos horas respectivamente, en el terce~o. (De
signaei6n 'excluida del Acu'erdo sobre Economias pOl' 
ser de imprescindible necesidad). 

P. L_ NQ 7.235. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sueldo pOl' el termino de un m€s, desd'e el 15 
de julio del corriente ano, al Profesor, doce horas se
man ales 'en la Escucla IndU.9trial NQ 1 de la Capital, 
senor R·OBERTO JORGE JARRY. Suplentes: senores 
Felix Macchi, Rodolfo A. Stefanile y Sim6n Lagu
nas, en cuatro horas cada uno. 

P. L. NQ 7.396. - Declarar en dispo·nibilidad, sin 
goce de sueldo pOl' el termino de veintiocho dias, 
desde el 4 de diciembre del corriente ano, al Orde
nanza en la EscU'ela Industrial de Dolor€s (Buenos 
Aires), senor FELIX MARTINEZ. Suplente: senor 
Jose Antonio Sotuyo. (Designaci6n excluida del Acuer
do sobre Economias pOl' ser de impr€scindible n'ecesi
dad). 

P. L. NQ 12.987. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 14 de marzo ha·sta el 7 de octubre de 
1950, porIa s-enora ELBA LOPEZ de FORBIClJ.'fI, 
~n luga l' de la Profesora, seis horas semanales en el 
Liceo de Senoritas NQ 1 de la Capital, senorita Ne
lly Otamendi, quien paso a d'esempenar tareas de 
mayor j erarquia en otro establ€cimiento. 

P. L. NQ 22.339. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 2 de abril hasta el 17 de mayo del co
Trrente ano, porIa senora MAlRJA CELIA ESTHER 
GONZALEZ de WEISS, en lugar de la Profesora, 
dos horas semanales en el Liceo de Senoritas de Cor
doba, senorita Blanca Rizzotti, a quien no se Ie acuer
da licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 9.219. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 2 de ,abril hasta el 8 de mayo del corrien
te ano, pOl' el senor RAFAEL NAVAS GONZALEZ, 
en lugar de la Profesora, nueve horas semanales en 
la Escuela de Maestros Normales Regionales de J a
chal (San Juan) , senorita Amelia Marcela Aguirre, 
a qui€n no se concede licencia durante dicho lapso. 

Sin goce de sueido (Art. 4Q "in-fine"). 

RAUL DIDINO POSSE. - P. L. NQ 2.749. -
Quince dias, desde el 1 Q de junio de 1950. Profesor, 
dos horas semanales en la Escuela de Comercio NQ 3 
y ocho horas, en la similar NQ 14, ambas de la Ca
pitaL Suplente: senor Roberto Lucke, en '61 segun
do de los establecimientos citados. 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

:MARIA ERNES'l'INA G. d·e V]8INI. - P. L. 
NQ 27.858. - Dos meses y siete dias, desde el 25 
de octubre ultimo. Odontologa, en la Direccion de 
Sanidad Escolar de este Ministerio. 

JULIO ANGEL VIGNOLLES. - P. L. Numa-
1'0 24.050. - Dos mes'es y un dia, desde el 23 de 
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septiembre ultimo. Auxiliar l Q, en la Direccion de 
Sanidad Escolar. 

CLORINDA F. C. de CASTRO. - P. L. Nume-
1'0 15.197. - Dos meses y diecisiete dias, dcsde el 
21 de octubre ultimo. Profesora, seis horas semanales 
en el Colegio Nacional, y cuatro horas en la EscU'ela 
Normal, ambos de Santa Rosa. (La Pampa). Suplen
tes: senor JuJio A. iC<llombato en el primero de los 
establecimientos citados, y senorita Leontina Cres
po en el segundo. (No se acuerda licencia a la inte
resada en la tarea que atiende con caracter 'provisio
nal). 

ER E'STINA GONZALEZ de RODRlGUEZ. - P. 
L. NQ 9_222. - Seis meses y veintisiete dias desde el 
lQ de mayo del corriente ano. Ayudante de Taller, 
en la Escuela Profesional de Mujeres NQ 8 de la 
Capital. Suplente: senorita Blanca Alicia Baneira. 

BEAlTRIZ ALICIA DI BENEDETTO. - P. L. 
NQ 11.568. - Dos meses, desde el lQ de marzo del 
corriente ano. Ayu.dante Mayor, en la Direci6n Ge
neral de P ersonal de este Ministerio. Suplente: seno
rita Elsa. Di N oia, hasta el 1 Q de abril ultimo. (De
signa cion excluida d'el Acuerdo sobre Economias pOl' 
ser de imprescindible necesidad). 

LUIS MARlA HERES. - P. L. NQ 25.034. -
Qu.ince dias, d'esde el 22 de octubre ultimo. Profesor, 
dieciseis horas s-emanales en la Escuela Industrial 
de La Plata (Buenos Aires). Suplentes: senores Vi
c€nte Perera y Mario Diomino Arturi en doce y 
cuatro horas r es:pectivamente. 

CARLOS ROBERTO RELGUERA. - P. L. Nu
mero 152. - Dos meses, desde el 1Q de abril del co
rriente ano. Auxili~r 4Q, en la Dir€cci6n General de 
Ens·enanza 'Secundal'ia, N orma1, Especial y Superior 
de este Ministerio, y Jefe de Trabajos Practicos, en 
la Escuela de Comercio NQ 3 de la Capital. 

JULIANA MILKA ELVIRA GIUGO de GROUPIE
RRE. - P. L. NQ 20.043. - Diecisiete dias, des de 
el 6 de abril del corirent-e ano. Visitadora de Higiene, 
en la Dir€cci6n de Snnidad Escolar de este Ministerio. 

FELIGIDAD JUVE de BAS. - P. L. NQ 17.361. -
Treinta dias, desde el 29 d'e octubre ultimo. Orde
nanza,en 1a Escuela d~ Comercio NQ 8 de la Capital. 
Suplente: senora Ana Alvarez de Rosas_ (Designa
cion comprendida 'en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias pOl' no haber sido posible cubrir la 
necesidad medi~nte la r edistribudon de tareas entre 
el restante p'ersonal del establ~cimiento) . 

Con goce de sueido y sin et (Art. 49 Y 4 "in-fine") 

FEJ..ICIDAD JUVEde BAS. - P. L. NC) 17.361. -
Veinte dias, desd€ el 9 de octubre ultimo, los rprimeros 
dieciocho con goce de sueldo y los restantes sin ese 
beneficio. Ordenanza, en la Escuela de Comel'cio NQ 8 
de la. Capital. lSuplente : senora Ana Alvarez de Ro
sas. (Designaci6n exc1nida del Acuerdo sobre Econ<l
:mis por ser de imprescindible necesidad). 

• 
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Hacer saber a quienes corresponda, que las desig
naciones de suplentes efectuadas en las licencias con
cedidas conforme .a sus atribuciones por 103 estable
cimientos que se detallan a continuaci6n ile hallan 
excluidas del Acuerdo sobre Economia,s, por ser de 
imprescindible necesidad: 

ESCUELA NORMAL DE JUJUY. - P. L. NQ 2.228. 
- Auxiliar de Secretaria, senora TERESA A. G. de 
ONTIVEROS, desde el 12 de mayo del corriente aiio 
y por veinte dias, en lugar de la Secretaria eon ca
racter provisional, senorita B'eatriz Perez. 

ESCUELA NORMAL DE MERCEDES. (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 742. - Senor DOMINGO FLO
RES, desde e1 16 de mayo del corriente ano y por 
diez diaa, en lugar de la Ordenanza, senora Dora Ali
cia Ramos de Munagorry. 

ESCUELA NORMAL. NQ 1 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 4.637. - Senorita MARIA ISABEL BREARD, 
desde el 21 de mayo del corriente ano y por quinc€ 
dias, en lugar de la Preceptora, senorita Leonor Car
men Gonzalez. 

ESCUELA NORMAL NQ 3 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 21.275. - Senorita NELLY RUBI BEVI
GLIA, desde el lQ de junio del corriente ano y por 
doce dias hl'tbiles, en lugar de la Bibliotecaria, seno
rita Maria Amelia Ganeff. 

ESCUELA N/ORMAL DE PROFESORES DE SA~
TIAGO DE~ ESTERO. - P. L. NQ 6.642. - Senor 
SILVIO RICARDO SUAREZ, desde el 22 de mayo del 
corriente .ano y por diez dias, en lugar del AyuJdante 
2Q (Ordenanza), senor Pablo Acuna. 

ESCUELA NORMAL DE LOMAS DE ZAMORA 
(BUENOS AIRES). - P. L. NQ 15.417. - Senorita 
BEATRIZ ELENA LOPEZ, desde el 21 de agosto 
de 1950 y por catorce dias, en lugar de la Preceptor a, 
senorita Julia Rosa Argota. 

ESCUE~ NORMAL DE MAESTRAS DE SAN 
LUIS. - P. L. NQ 14'.828. - Senorita CELIA MARI
NA CAVALLARO, desde el lQ d:e mayo del corriente 
ano y por seis raemanas, en lugar de 130 Ayudant" 
Mayor, senora Maria Luisa Herrera rde Dominguez. 

ESCUELA NORMAL NQ 1 DE LA PLATA (BUE· 
NOS AIRES). - P. L. NQ 31.833_ - Senorita MARIA 
ILDARA SEMINO de OLID, desde el 13 de abril 
del eorriente ano y por treinta dias, en lugar de la 
Ordenanza con caracter pr~vi!!ional, senorita Otelma 
Edith Emmerich. 

ESCUELA NrORMAL DE MENDOZA. - P. L. 
NQ 3.686. - Senorita OLGA MIR, desde e123 de 
abril del corriente ano y por seis semanas, en lugar 
de la Preceptora, senora Maria Diaz Giol de Maucci. 
- P. L. NQ 29.021. - Senor PASCUAL ORTEGA, 
desde el 24 de abril del coriente ano, y por dieci
nueve dias, en lugar del Ayudante 2Q. senor Pedro 
Pablo Cerutti. 

ESCUELA NORMAL DE CHILECITO (LA RIOJA). 
- P. L. NQ 13.456. - Senorita TERESITA MERCE-
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DES DEL CARMEN TRONCOSO, deode el 2 doe mayo 
del coriente ano y par seis seman as, en lugar de la 
Preceptora; >Senora Caetana Emilia Ayde Ledo de 
Agiiero. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE CATA
MARCA. - P. L. NQ 10.341. - Senorita MARIA 
CORA DELGADO, desde el 25 de abril de corriente 
ano y por cuarenta y cinco dias, en lugar de la Pre
ceptora, senora Cira G. Orellana de Espilocin. 

ESCUELA NrORMA~ NQ 9 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 4.885. - Senorita MARIA ISABEL AZZA
RETO, desde el 4 d:e mayo del corriente ano y por 
veintinueve dias, en lugar de la Preceptora, senorita 
Elsa Haydee Pacella. - P. L. NQ 3.270. - Senorita 
MAR'I1BlA FRIGERIO, desde el 2 de abril rdel co
niente ano y por veinticinco dias, en lugar de 1a 
Preceptora, senor.a Celia G. B. de Diaz Romero. 

P. L. NQ 2.095. - Aprobar los servicios pr'estados, 
desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril del corrien
te ano, por el senor LUIS ORLANDO ANDORNO, 
en lugar del Preceptor, -en el Colegio Nacional de San
ta Fe, senor Miguel Agustin Brasco 'a qui en no 8e 
acuerda licencia durante dicho lapso. (Aprobaci6n ex
cluida del Acuerdo sobre Economias por ger de im
prescindible necesidad). 

P. L. NQ 9.779. - Aprobar los servicios prestados, 
desde e1 lQ hasta el 31 de diciembre de 1949, y deB
de e1 1 Q hasta el 15 de marzo de 1950, por la Re
gente senora SARA iRrAMOS de ROQUE, en lugar 
de la Directora en 1a Escuela Profesional de C6rdo
ba, senora Marta EugE;nia Deheza de Ferrer, a quien 
se acord6 licencia por resoluci6n de 28 qe noviem
bre re 1949. 

P. L. NQ 7.302. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 2 hasta el 13 de abril del corriente ano, por 
el senor EDGARDO JORGE LAFAGE, en cinco ho
ras en lugar del Profesol, en 130 Escu'ela Industrial 
1\Q 2 de 130 Capital, senor Hamlet D'Agnillo, a quien 
no se Ie acuerda licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 4.457. - Hacer sa·ber a quien'es corres
ponda, con referencia a la licencia que se acord6 
por resoluci6n dE; 12 de junio de 1950, 301 "enor Mario 
Martinez Casas, como Profesor, del Liceo Nacional 
de Senoritas de 06rdoba, que 130 misma debe consi
derarse acordada d'esde el 1 Q de mayo del mismo 
ano por el :Colegio Nacional de la misma ciudad, en 
virtud de haber pasado por reajuste a desempenar 
ocho horas en este 'establecimiento, habiendo sido 
su's sustitutos la senorita Nelly Gudino y el senor 
Pablo Rueda en cuatro horas cada uno. 

P. L. NQ 4.457. - Aprobar los servicios !prestadoB, 
desde el lQ hasta el 10 de octubre en cuatro horas 
cad a uno por la senorita Nelly Gudino y por el se
nor Pablo Rueda, y desde el 11 del citado octubre 
hasta el 31 de diciembre de 1950, por 130 rn~ncionad:1 

s·enorita NELLY GUDINO, en ocho horas, en lugar 
del Profesor, en el Colegio Nacional de C6rdoba, se-



nOr Mario :Martine" Casae, a quien no se acuerdi 
licencia durante dicho lapso. 

Cen goce de sueldo 7 sin el (Art. 49 Y 49 "in-fine") 

MARIA DEL CARMEN OLIVEIRA. - P. L. Nu
mero 18.622'. - Veintiun dias, desde el 19 de scptiem
bre ultimo, los primeros veinte con gOCD d·e sueldo y 
'Ell restante sin esc beneficio. ProfesoI'll., cn torce horas 
l!Iemanales >('n el Instituto Nacion1l1 de Ellucacion Fi
sica (Seccion Mnjeres) de Ill. Capital. Suplentes: se
norita Nelida iR.aquel T :.;lro, y senoras Vera. Shaw 
de Wll.ndschnoider, Jorgelina Celia Gonzalez de Co
gorno y Nelda Naveira de Gadea, en euatro, seis, 
dos y dos horas respectiv3m-ente. 

FllANCLSCO JAVIER SORIA. - P. L. N') ~i.G35. -
Cuarenta y cinco dbs, desde el 12 de septicmllr<' 
ultimo,. los primaros cuarenta con goee d'e Bucldo ~' 

los restant<'s sin esc beneficio. Ordenanza, con car[lc
ter provisional en la Escuela Normal de San Raf'!c1 
(Mendoza). 

.MAnIA ENRIQUETA 'CASTELLI de PEYLOU
BET. - P. L. NO 5.4111. - Veinte dias, desdc 01 9 
de octubrc de 1950, 108 primeros dieeinueve con goee 
de sueIao y el restante sin esc b··ndic· o. Maestra 
Especial, cn la. Esc uela Protesional de M ujeres NO 1 
de la Capital. 

Sin goce de sueido (Art. 49 "in-fine") 

BLANCA ESTIIERRiUIZ d-e LOPEZ. - P. L. 
NQ 6.278. - Tre8 mesea y un dill., dcsdc el 16 de 
mayo de 1950, tres dias, desdo el 21 do agosto del 
mismo ano y euatro dias desde oel 20 do oct ubre ul
timo. Maestro. de Grado en la Escuela .1 Torma! de 
25 de Mayo (Buenos Aires). Suplento: Ayud:mte de 
de Gabincte, senora Beatriz Amelia Guis='ndcz de 
Lorenzo y en ~u Iugar senorita Maria 1iag,}alena. 
Oudin. 

Sin goce de sueIdo, atento 1& causal invoctada. y como 
caso de excepci6n. 

EDILIO JOSE AMAYA. - P. L. NO 8.801. - Sei~ 

mesc!!, d'Csde el 11 de mayo del corriente ano. Precep
tor, en Ill. Escuela de Comercio NQ 13 dr> la Capital. 
Suplente: senor Riealldo Manuel Iglesias. (Designaei6n 
excluida del Acuerdo j<.()bre Economias pOl' SCI' de 
imprescindible necesidad). 

HORACIO CESAR SCHETTINO. - P. L. N9 23.680. 
- Seis' mesos, desde el 19 de abril del corricn to ano. 
ProfesoI', doce homs 3emanales, en la E'lcuela Supe
rior de C'omercio fie La Plata (Buenos Aires). Su
plente: senor Antonio Mascarello. 

JORGE BEN.GOLEA ZAPATA. - P. L. Nfl 13.735. 
- Desde el 1Q de abril hasta el 31 de diciembre del 
corriente ano. Profesor, lIiete horas semallales, eu bl 
Colegio 'acional HI? 2 de Ill. Capital. Supleutes: se-
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nores AroIdo Aldini y Constantino Daniel Lopez, en 
euatro y tres horas re3pectivamente. 

ZUNILDA CESAR. - P. L. NQ 10.192. - Seil! 

mesea, desde el 2 de abril del corriente ano_ Profesora, 
seis horas semanales, en Ill. Escuela Normal N9 8 de 
Ill. Capital. Suplentes: senor Vicente Pastorino y se
n.ora Sara Machado de Bardia, en cuatro y dos hora, 
respectivamente. 

8in goce de sueido (Art. 15Q), Y como caso de excep
cion, atento 1& causal invocalda.. 

ROSA CELIDA G. de ALEMANNO. - P . L. nu
mero 3.777. - Treinta y un dias, 'd~de el 10 de maTZO 
del corriente ano. Ayudante Mayor, en el Colegio Na
(lional NQ 2 de Ill. Capital. Suplento: senor Enriquo 
Carlos Coppola. (Designaciou excluida del Acuerdo 80-
bre Economias por ser de imprescindible necesidad'). 

ERNESTO GUILLER~IO LOBO. - P. L. NQ 2.009. -
-- Un mes y un ilia, desde el 9 do mil.yo del corrientil 
ano. Profosor, seis horas sem:males, en ]a Eseuel3. 
'de Comercio de Ramo. Mejia (Buen~ Aires), cinco 
horus en Ill. Escu{)la Industrial NQ 3, cinco en Ill. si.mi
lar NQ 4 Y cinco horas en la similar NQ 5, todas dlas 
de Ill. Capital. Suplentes: senorita j\1:u-ta Isabel Rone) 
en el primero de los esta blecimien tos ci tudos, senori ta 
Estela Elba Gonzalez Van Donselaar pn el segundo, 
senorita Mnria Susana Goyenerhe ('n ('I tel'cero T 

Benor Paulino Torru(}o en el cuarto. 
ADELA CARMEN PAETA de BARBADORI. - P. 

lL. NQ 16.401. - Un mes y veinticinco dias, desde 01 
!~ de abril del eorriente ano. Maestra de Taller, en la 
:H:scuela Profesion al NQ ] de la Capital. Suplen tOB: 
Ayudanto ,de Taller, senora. F redesvinda Moreno rIe 
Petry, y en sn lugar, senorita Delia Dufour. 

ICon goce de sueido (Art. 129 "in-fine"), atento la 

causnJ. invocada. 

CARLOS AUGUSTO BOTTINO. - P. L. NO 13.4.80. 
'rrcce dias, rlc-sde 01 15 de septi('mbro ultimo. Pr('ccp
'Lor, en la Escuela Norma.I "Mariano Acosta" de Iii. 
<Capital. 

GUILLERMO DE LA TORRE. - P. L. ~Q 19.486. 
Ocllo dias desdo el 31 de mayo del corrien te aiio. 

:H:mpleado Jornalizado, en el Departamento ,de Radio· 
Enseiianza y Cinematografia Escolar de este Ministerio. 

iSin goce de sueldo y mientras se desempeiie en tax-eu 
de mayor jerarquia. 

ANTONIO RESTIFA. - P. L. NQ 16.978. - Desde 
'81 2 dll abril del corriento ano. Preceptor, en la E8-
·euela Normal "Mariano Acosta" de Ill. Capital. Su
plente: senor Marcelo Alberto Martinez. (Designaci6n 
·excluida del Acuerdo sobre Economais por ser de im
preseindible neees1dad). 

ilacer saber a quicn'es corresponda, que bs dcsig
nacioues de suplent-es efectuadas en las licenc;:.Js cou-
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trdidas tonforme a sus atribuciones pOl' los estable· 
rimientos que se detallan a continuaci6n, se hallan 
excluidas del Acuerdo sobr-e Economias pOl' ser de 
imprescindible necesidad: 

ESCUELA NORMAL NQ 2 DE LA PLATA (TnT. 

XOS AIRES). - P. L. NQ 30.7,72. - Sefiodta LI· 
LIAN RUTH ANGELANI, desde el 25 de mn,yo drl 
corri-ente ano y pOl' cum'enta y tr·es dias, en lugar 
de la Preceptora, s uora Nelly Soldavini de Nunez. 
P. L. NQ 14.783. - Senorita ALBA ALVO, desde el 
6 de mayo del coni·entc ano y pOl' veint'e dias, en 
lugar del Bibliotecal'io, senor Claudio R . Lancieri. -
P. L. NQ 22.803. - Senor'ta CATALINA ~nRE.TDA, 
desde 01 12 de abril del coriente ano y pOI' veinte 
dias, -en lugar de la Preceptora, senora Dora Maga· 
Ilanes de Ogando . 

ESCUELA NORMAL DE AZUL (BUENOS AI· 
RES). - P . L. NQ 22 .946 . - Senora LEONOR HlL· 
DA MARCHESI de GUTIERREZ, desdo el 10 de sep' 
tiembre ultimo y pOl' seis semanas, desde el 22 de 
odubre de 1930 pOl' treinta y un dias y desde el 
2~ de nov;'embre del mismo ano y pOl' s,cis semanns, 
en lugar (le la Preceptora. senora Maria Elena Con-no 

les de IIidalgo. 

ESm.:'ELA P1ROFESIONAL DE t8ANTTAGO DEL 
ESTERO. - P . L. NQ 28 .853. - Renoritn, CAROLINA 
)'HGGITRCFL, desdr d 29 dc mayo del cOl'riente ano 
Y pOl' sris srmllnas, en lugar de la T esorera con ra· 
r{lcter pro\'i5ional, senora Marla E. Ruiz de Man '11 ". 

DSCl'ELA NOR~L\L NQ 3 DE ROSARIO (SAN· 

TA FE). - P. L. NQ 5.96·L - S!'fiorita BELKIS 
MYRIAM BEATRTZ DUPEYRON, dcsde el 19 de 
junio del corriente ano y pOl' v into (lias, en lu~ar 

de la Ayudante Mayor, senora Efrem A. Cattaneo 
de :R'c bord. 

ESCl'ELA DE CO~fERCIO NQ 4 DE LA CAPI· 
TAL. - P. L . NQ 6.829. - Senorita OLGA ~fAR'l'rrA 
FASCE, desde ~I 9 de noviembre ultimo y pOl' diez, 
dias, en lugar de la Auxiliar do ecret,'ria, sefiora 
Rara E . Costa. de CaJ11elli. 

ESCUELA DE ,C01fERCIO NQ 10 DE LA CAPI· 
TAL. - P. L . N9 16.359. - enol' FL()RE~TrNO 
NAXDIN, desde el 29 de abril del corriente ano y 
pOl' diez dlas, en bgar del Jefe de Prec'epto1'cs, se· 
nor Hector Luzuriaga . 

ESCUELA DE COMEROO _'9 18 DE LA CAPI· 
TAL. - P. L . N9 2.~·76 . - Seftorita ZULEdA DO· 
N AMARIA, desde el 18 de abril del corrionte ano y 

pOI' trece dias, ell lugar dc la Preceptora. senorita 
Isolina Clel·ici. 

ESCUELA DE MA EST,ROS NOK\fALE.8 REGIO· 
NALES DE LA BANDA (SAN:TIAGO DEL ESTE· 
RO ) . - P. L. X 9 10.349. - Senorita YOLANDA 
,)'ERESA PEREYRA, desde el 19 de abril ultimo 
pOI' seis semanas, en lugar de lao Preceptora, senora 
Emma del Rosario O. de Daud. 
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COLEGIO NA'ClONAL DE A N FRA~CISCO 

(CORDOBA). - P . L. ~9 6. 762. - Prec'eptor. se. 
nor GUILLERMO EDUARDO SIGEL, desde el 28 
de febrero del corriente ano y pOI' cuarenta y cinco 
dias, en lugar de la Jefe de Pl'eceptores, senora 
Hilda Aurora Savio de Nai. 

'COLEGIO NACIONAL DE CONCEPCION DEL 
URUGUAY (ENTRE RIOS). - P. L . N9 15.399. -
Senor EDUARDO CERAR RICHARD, desdo el 3 
de marzo del corriente ano y pOI' quince dias. en lu· 
gar del OrdenallZa, senor Candido Antonio F abre. 

Sin goce de sueldo y mientr as desempefie el cargo de 
Vocal del Consejo de Administrad 6n del Instituto 
Inversor de la Provo (de Buenos Aires, 

MARIO ALEJANDRO FORNARI. - P . L. nume· 
1'0 26.966. - Desde el 21 de junio del corrien t-e a lio. 
Profesor, seis horas semanales, en la E scuela Indus· 
trial de La Plata (Buenos Aires). 

P. L . TQ ] 6.526. - Hacer saher a qcienes con"cs· 
ponda, que la designaci6n de la senon Maria Rlosa 
('a leg-ari de ~In orne, efectuada -pO l' resoluci6n de 4 
d - diciemhre ultimo, en lugar npl Ayudante Mayor, 
en la Escuela de Comercio NQ 5 de la Capital, senor 
Cnrlos Frallcisco Colomin"s, tuvo pOl' motivo r-l 11(" 
r'lO de no haller sido posihle cuhrir la nerf'sic1ad mo. 

diaute1:l redistrihu~ion d,Q tareas entre 01 restante 
personal del estahlecimiento (Art. 69 "in·fine" del 

AcuC'rdo soh1'o Eeonoll1ias). 
P. L . • Q 8.939. -Aprohn lOR sC'Tvic;os prestados, 

drsdr el 21 d' j lio hnstael 31 de diriembre de 1950, 

POl' (>1 sefior FIORAVANTI GIULTA~-I en dos horas, 
en lugar del Profesor, en el ColE'gio Nacionol NQ 1 
de la 'Capital, selior Luis Raul ('apriotti. a quien no 
se 1? acuerda licpncia durante dirllo lapso. 

P . L . NQ 8.647 . - DE'signar, desde e1 21 de abril del 
corriente ano, al sefior JORGE ERNESTO AGUSTIN 
TONI, en lugar del Preeeptor, en el Col-g'o Xacio · 
nal "~f:1Tiano :Moreno" de la C:lpital. senor ).fanucl 
Rodolfo Pineyro, a· quien se acord6 liceneia pOl' r e· 
soluci6n de 15 d'l3 mayo de 1950, y en yirtu(l de ha· 
bel' cesado el s"stituto anterior, senor Jorge Carlos 
~faldonado. (Dcsignaci6n excluldn del Acuerdo so· 
bre Economias pOI' scr dC' impresc'ndiblc llccC'si dad). 

P. L .• -Q 2.791. - Aprobar los servicios l)restados, 
desde el lQ de enero It: sta 01 8 de febrero del co· 
rrientc ano, porIa seuOl'ita, NANCY E . RODRIGUEZ 
BUSTA~fANTE, en lugar de la Prec-eptora, en la 
EscueJa Xorrnal de Lomas de Zamora (Buenos Aires), 
s'enora Argentina Santa Marina do Arneri, quien duo 
rante dicho lapso dcsemp-[ fi6 t:' reas de mayor jerar· 
quia en el mismo establccimiento, y en virtud de ha· 
bor cesado la sl1stit· t[L anteri01', des' gnada pO I' re· 
soluci6n de 19 d'e marzo ppdo ., senorita Alina Ecke. 
(Aprobaci6n excluida (leI Acuerdo sobre Economias 
pOI' ser de imprescindible necesidad) . 
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P. L. NQ 06.808. - A.probar los S'erVlClOS presta.dos, 
desde el 27 de septiembre de 1949 h asta el 31 de di
ciembre de 1950, por e1 s'enor GUIDO HUGO PIANTO
NI, en ]ugar del Profesor, dos horas se.manales, en ~l 
Jardin de Infancia "Mitre" de la Capital, senor Eduar
do Daniel Alejandro Ocampo Gari, a quien se decla
ra, en disponibilidad sin goce de sueldo durante dicho 
lapso. 

P. L. NQ 4.552. - Designar, dcsd'e el 1Q de marzo 
d'el corriente ano, a la senorita NELLY FRANCIS· 
CA PIR([GIONE, eu lugar de la Preceptora, en la 
Esc-wela Normal NQ 6 de la Capital, senorita Zulema 
Maran6n, quien pa~6 a d'esempenar tareas de mayor 
jerarquia -en el mismo establecimiento. (Designacion 
excluida del Acuerdo sobl'e Economias por ser de 
imprescindible n'ecesidad)_ 

P. L. N9 6.684. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 15 d'e marzo hasta el 21 de julio de 1950, 
por ]a senorita INES MODESTA SAIM3', en lugar 
de la Preceptora, 'en la Escuela Normal de Maestros 
Regionales de Jachal (San Juan), senorita Juana 
d-el Carmen Almeida, a quien se acordo licencia y 
declaro en disponibilidad pOl' resolucion de 6 de julio 
d'e 1950. CAprobacion comprendida en el Art. 69 'in
fine" del Acuerdo Bobre Economias por no haber si· 
do posible cubrir lao necesidad mediantoe la redistri
bucion de tare as entre el restante personal del esta· 
ble cimien to ) . 

P. L. NQ 15.231. - kprobar los soervicios prestados, 
desde el 3 de junio hasta el 12 de septiembre de 
1950, por el senor JORGE ERNEISTO MANUEL TEN
REYRO, en dos horas, en lugar del Profesor, -en la 
Escuela de Comercio de San Martin (Buenos Aires), 
genor Vicente H. J. Posse, a quien se acordo licen
cia por l'esoluci6n de 12 del mencionado mes de ju
nio, y 'en virtlld de haber cesado el sustituto anterior, 
senor Jose M. A. Sarrabayrouse Varangot. 

P. L. N9 17.737. - Designar, desde el 2' de abril 
del corriente ano, en cuatro horas, a. la senora ADA 
CELIA GONZALEZ d'e MOLLE, en lugar del Profesor, 
do(';e horas semanales en la Escuela Normal de San 
Rafael (Mendoza), senor Ponciano Arturo ITejerina, 
a ' quien se Ie acord6 licencia por resoluci6n de 19 de 
octu bre de 1950, y en virtud de hab'er cesado la sus
titwta anterior, senora Nilda Angela Folco de Do· 
mine. 

P. L. NQ 4.895. - Designar, desde el 3 de abril 
del corriente ano, al senor JUAN BAUTISTA LADA· 
G A, en lugar del Profesoi', cinco horas semanales en 
la Escuela de Comercio NQ 14 de la IOapital, senor 
Alberto O. Argento, a quien se acord6 licencia por 
rcsoluci6n de 21 de ngosto de 1950, y en virtud de 
haber casado el sustituto anterior, senor Balbino A. 
CoJarti. 

P. L. N9 2.020. - Designar, desde el 31 de ma.rzo 
del corriente ano, a la senorita ES'rHER DESIDE 
RlA BELIGOY Y a la senora DORA ROJO de AGOST 
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CARRENO, en una y dos horas respectivamente, en 
1:1 Escuela Normal de La Rioja; y a la mencionada 
senorita BELIGOY en dos horas, desde el misma fe· 
eha en la Escuela de Comcrcio de la precitada ci,u-

I . 

dad, en lugar de la titular d'c dichas tareas, soenorita 
J osefina Canavesi, quien en virtud de 10 aconsejado 
por el Ministerio de Salnd Publica pasa a desempe
nar otl'as tareas. 

Con goce de sueldo (Art. 69). 
JOSEFINA CANAVESI. - P. L. NQ 2.020. - Dos 

meses y veintinueve ~1ias, desde €l 2 de enero drl 
corriente ano. Profesora tres horas semanales en la 
Escuela Normal, y dos horas en la Escuela d·e Co· 
mercio ambas de La Rioja. Suplentes: senorita Esther 
Desideria Beligoy y senora Dora Rajo de Carreno, 
en una y dos horas respectiv'aInente en el primero 
de los establecimientos citados, y la mencionada senO
rita Biligoy en €I segundo. 

PEDRO G.AllWIA JIMENEZ. - P. L. NQ 11.585. -
Dcsde el 1Q de agosto hasta el 24 de octubre de 1950. 
Profesor, cinco horas s'ema nales en la Escuela de Co· 
mercio NQ 8 Y dos horas, en la similar NQ 9, ambas 
de la Ca;pital. Supl€ntes: senor Rodolfo <Carranza Ca
sares y senorita, Nelly Esther C'astillo, en tres y dOB 
horas respectivament'e, en el primero .de los estabi'i" 
cimientos citados. 

PEDRO GARCIA JIMENEZ. - P. L. XQ 11.585. -
Desde el 25 de octubre de 1950 hasta el 28 de febre
ro del corriente ano. Prof'esor, dos horas semanales 
en la Escuela de Comercio NQ 6 Y cinco horas, -en el 
Ltceo de Senoritas NQ 4 ambos de la Capital. Se
'plentes: s-enorita Tita Lola Rinaldi, en el primero 
de los ·establecimientos citados, y senorita Marta Irma 
Durante en el segundo. 

YOLANDA D. M. de CACCIA TORE. - P. L. nu
mero 26.288. - 'Un mes y veintic.uatro dias, desde 
el 2'6 de marzo del corriente ano. Ayudante de Gabi
nete, en la Escuela de Comercio de Ramos Mejia 
(Buenos Aires). Suplente: senor Enrique Marino. 

RAMON SEGUNDO MONTANO. - P. L. NQ 24.762. 
Treinta y un dias, d·esde el 1 Q de mayo del corrien
te ano. Ordenanza, en la Escuela Normal NQ 1 de Ja. 
Capital. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) , Y como caso de excep
cion, atento la causal invocajda. 

GILLERMO A. WHITE. - P. L. NQ 23.687. -
Seis meses, ,desde el 2 de abril del corri€'nte ano. Pro· 
f€sor, seis horas semanales, en la Escuela Industrial 
NQ 2 de la Capital. Suplente: senor Jorge Martin 
Sa,llel·cs. 

Con goce de sueldo, at~nto 139 causal invocada y co
mo caso de excepcion, 
SANTIAGO LUIS SIMINI. P. L. NQ 165. 

Tr'es meses, desde el 7 de Junio del corrient>e ano. 
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Maestro de Grado, en ]a Escuela Normal de ,Campana 
(Buenos Aires), Suplente: &enorita Angela A. Dragone. 

P. L. NQ 14.486. - Hacer saber a quicncs corres· 
ponda, con referencia a la resolucion de fecha 11 del 
corriente mes que, la designacion de suplente del 
Empleado Jornalizado, en el servicio de Enlace y 
Coordinacion de este Ministerio, senor Jose Edgar
do Margarido, quien se encuentra en uso d-e licencia 
aeordada por resolucion de 4 del acutal, debe consi
derarse a partir desde e] 2 de marzo ppdo., a favor 
del &enor Enrique A. Nadal y no de la senorita Elsa 
Di Noia como se consignara en aquella. (Designacion 
excluida del Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad). 

P. L. NQ 7.228. - Dcsignar, desde el 1Q de junio 
del corriente ano, a la senora INES ROSENDO de 
MELIZ, en lugar de la Ayudante Mayor, en la Escue
la Industrial NQ 1 de Ia 'Capital, senora Maxima 
Ines Ferrero de Nunez, quien paso a desempenar ta
reas de mayor jerarquia. (Designacion excluida del 
Acuerdo sobre Economias por ser de imprescindiblc 
necesidad) . 

P. L. NQ 18.969. - Designar, desd-e el 1Q d'e junio 
del corriente ano, al senor A UlRiELIO FRANCLSCO 
CARBAJIO, en Iugar del Ayudante de Gabinete, en 
la. Escuela Industrial NQ 1 de la Capital, senor Juan 
L. Martinez, quien por l"esolucion de 21 de mayo dl' 
1949 fue adsciipto al Despacho General de este Mi
nieterio. (Designacion cxcluida del Acuerdo sobre Eco
nomias [por ser de imprescindible n-ecesidad). 

P. L. NQ 30.601. - Designar, desde el 2 de abril 
del corriente ano, a la senorita ELSA DI NOlA, en 
lugar del Ayudante Mayor, en la Secretaria Privada 
d'll cate Ministerio, senor Jose Pena, a quien se acor
d6 licencia por resoluci6n de 7 de mayo ppdo. (Desig
naci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por 
ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 16.799. - Aprobar los servicios prestados, 
desde -e] 14 de octubre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por el senor MIGUEL ANGEL ORESTES V A
LIG.a, en cuatro horas, en lugar del Profesor, en la 
Escuela Normal de Dolores (Ru.enos Aires), senor 
Ruben Martin, a quien no se Ie acuerda licencia du
rante dicho lapso. 

P. L. NQ 2'52. - Aprobar los servicios 'Presta dos, 
deade 01 1Q de junio hasta el 31 de diciembre de 1950, 
por el senor RODOLFO ANIBAL ACUNA, en dos 
horas, -en lugar del Profesor, en la Escue]a de Comer
do de Catamarca, sefior Victor J. Navarro Pena]va, 
a quien se Ie declara en disponibilidad, sin goce de 
sueldo, en dicha tarea, desde 'el 1 Q de ju;nio del men
eionado ano 1950 hosta -el 26 de abril de 1951. 

Con goce de sueldo (Art. 12Q "in-fine"), atento Ia 
causal invocada y 131 informacion producida. 

ENRIQUE RUIZ IIUIDOBRO. - P. L. N'Q 7.480. -
Dieciseis dias, desde el 12 de marzo del corriente ano. 
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.Jefe de !l'rabajos Practicos, en el Colegio Nacional 
NQ 1 de la Capital. 

:Sin goee de sueldo (Art. 159), Y .como caso de excep
cion, atento la causal invoca(da. 
MARIA LUISA ANIDO. - P. L. NQ 30.228. _ 

Sesellta dias, desd'e el 1Q de abril del corriente ano. 
lProfcsora, seis horas semanales en el Conserva t~rio 
Nacional de Music:L y Arte Escenico "Carlos Lopez 
Buchardo" de la Capital. 

P. L. NQ 24.407·. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 1Q d·e enero hasta el 31 de mayo del corrien
te ano, pOl' el senor JOSE MARIA PAZ, en lugar 
del Ayudantc Mayor, en la Doirecci6n Genera] de Ad
ministraci6n de este Ministerio, senor Juan Carlos 
]Jemme, a quien no se Ie acuerda licencia durante 
dicho lapso. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre 
Bconomias [pOl' ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 19.712. - Designar, desde el 4 de mayo 
(lit' corriente ano, a la s·enorita DELFINA CAMINOS, 
em lugar de la Preceptora, en la Escuela Normal de 
Avellaneda (Buenos Aires), senorita Maria Amelia 
M:angiante, qnien pas6 a de&empenar tareas de ma
yor jerarquia en el mismo establecimiento, y en vir
tud de haber cesado Ill. sustituta anterior, senorita 
Brmelinda Flora Freire. (Designaci6n -excluida del 
Acuerdo sobre Economias por ser de imprescindible 
necesidad). 

(lon goce de sueldo (Art. 49 "in-fine"). 
ROSA CELIDA GANDUGLIA de A_LEMANNO. 

P. L. NQ 3.777. - Cinco dias, deade el 4 de agosto 
d.e 1950. Ayudante Mayor, -en el Colegio Nacional 
NQ 2 de la Capital. 

Oon goce d el 50 % del sueldo (Art. 149). 
HECTOR NICOLAS 'fRA VERSO. - P. L. nume

ro 30.309. - Desde el 16 de marzo del corricn te ano, 
y mientras se halle bajo bandera. Empleado Jornali
zado, -en ]a Direccion de Prensa y Difusi6n de este 
Ministerio. Suplente : senorita Olga Nelly Tollo. (De
signaci6n excluida d'el Acuerdo sobre Economias rpOl' 
ser de imprescindible necesidad). 

Sm goce desueldo (Art. 15Q). 
RUBEN MARTIN. - P. L. NQ 16.799. - Tres me

ses, d·esde el 14 de julio de 1950. Profesor, seis horas 
semanales 'en el Colegio acional y cuatro horas en 
]a Escuela Normal, ambos de Dolores (Buenos Aires). 
Sup]ente: senor Miguel Angel Oreste Valich, -en am
bos establecimientos. (En este caso no corresponde 
conceder licencia al interesado 'en las tareas que atiell
dlB con car{wter provisional). 

S:in goce de sueldo (Art. 15Q), Y como casu de excep
cion, atento Ill. causal invocajda. 
AXA ArARIA SUAiR,EZ. - P. L. N Q 24.247. - Seis 

meses, desde cl 5 de junio l1el coriellte ano. Ayudan-
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te Mayor, en la Bibliot'eca Kacional de este ~finis

terio. Suplente: senorita Maria ,Calvo . (Des:gllaci6n 
excluida del Aeuerdo sobre Economias pOl' SCI' de im
prescindible necesidad). 

MARIA TERESA F . Y . de CORA ELISEHT. - P . 
L. NQ 26.229 . - Un ano, dcsd·e el 1Q de junio de 1931. 
Profesora, tres horas semanales 'en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" y eua tro ho
ras, en la similar "~Ianuel Belgrano" ambas d·e In. 

'Capital. Suplentes: 01 1'1 primero de los establecimiell
tos c;tados senor Eladio L~cio Acosta, y en el segun
do, son"r Antonio Alfredo Orlando. 

Cen goee de sueldo (Art, 69). 
ELBA BORREGO GO~rEZ . - P. L. NQ 2'.492. -

Un mes y diecisiete dias, des de el 7 de marzo del co
rriente ano. Ayudant'e Mayor, en ]a Escuela Profe
sional NQ 7 de la 'Capita l. 

EDUARDO OR,TIZ PUJATO. - P. L. NQ 22.386. -
Veintiocho dias, desde el 10 de junio de 1950, Oficial 
5Q, en la Direcci 6n General de Admini traci6n de es
t e :'\Lnisterio. 

Con got:e de sueldo y sin 61 (Art. 49 Y 4Q "i~1-fine"). 

MARIA CLO'l'ILDE RIOS. - P. L . NQ 4.105. -
Cimuen ta y cua tro dias, d·, sde el 21 de julio de 1950 
los primU'os CUUl'enta y cinco con goee de suelcl0 y 
los rC'stantes sin ese beneficio, y sin l)ercepciou de 
ha beres, cuatro dias, desde 'el 4 de dicielll bre del mi~
mo ailo. Auxilia l' de Secretnria, eu el Colegio Xacio
nal de San Carlos de Bariloche (R'o :l'\egro). 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 14Q): 

CARLO l!'ERNANDEZ. - P . L. NQ 31.335. -
Desde, 1'1 1Q de marzo del corri·ente alio y mientras 
se halle bajo bandera. Contador-Tesorel'o, enel In8-
titeto de Perfeccionamiento ?Iedico-Quirurgico de e'
te l'lIinishrio. 

OSCAR DAXIEL BRAGXINI. - P. L. NQ 1.19~. -
Desue el 8 de marzo del corriente ano y mientras se 
halle bajo bandera. Preceptor, en la Escuela de Co
mercio XQ 3 de la Capital. Supknte: senor Sisto R. 
Vilgl'c La ~fadl'id. (Designaci6n 'excluida del Acuer
do sobre Economlas pOI' ser de imprescindible nece
sidad) . 

P. L. NQ 3.380. - Aprohar los sen-icios prestadoR, 
desde el 1;; d p marzo hasta el 31 de dicicmbre de 
1950, pOl' el senor J1:LIO VILLALOBOS, en lugar 
de 1a Profcsora. dos horas semanales, en el Colegio 
Nacional NQ 2 de la Capital, senora Ninfa G. de Mi
qu co, a quien no se ).e concede licencia durante 01 
citado lapso . 

P. L . ~Q7.614. - Aprobar los sel'vicios presta
dos, desde 1'1 11 de abril hasta el 20 de m:1~'O dpI 
cOl'l'iente ailo, porIa seno.rita ELVIRA ELENA CA
XEPA. eu lugar del Preceptor, 'en la Escucla de Co
mercio de Ramos ~lejla (B~cnos Aires), senor Osenr 
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Gonzalez, a qUIen no se coucede licencia dural1 te el 
lapso co mpl'eudido 'entr e el 19 de marzo y 01 20 de 
mayo del corriente ano. (Designaci6n excl uida del 
Acuerdo sobre Economias pOI' ser de imprescilluilJle 
uecesidad) . 

P . L. XQ 8.703. - Aprobar los servic'os prestados, 
desde el 16 de marzo hasta el 31 de octubre de 1950, 
pOl' el senor NICOLAS RICARDO LISIO, en Iugar del 
Ayudaute ~1ayor, en In Escuela de Comercio NQ 3 
"- 1a Capital, senor Ricardo Pedro Pini, quiell paso 
a desempenar tareas de Illayor jerarquia en el mismo 
establecimiento (Aprobaci6n comprcndida 'en el Art 69 

"in-fine" de ACl:erdo sobre Economias pOl' no haber 
sido posible la redistr:buci6n dil tareas tnh'c ('1 1'(' S

tante personal del establecimiento). 

P . L . NQ 7.787. - Apl'obar los servicios 'P resta dos, 
des de el 2 de abril hasta el 3. de mnyo de 1931, en 
tres horas, por el senor ANGEL HERNAIZ, en lugar 
del Profesor, en la Escuela Industrial Q 1 de A "e
llaneda (Buenos AirlS), senor Rafael Rivas, a qui('n 
no se acuerda licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 6.624. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde cl 21 de febrero hast:! el 20 de mal'ZO de 195], 
pOl' el senor JOSE FE~TAXDO FERR)\RI. Hl lu

gar de la Secro tar a, en d Colegio 1\aciol1111 de .lres 
Arroyos (Buenos Ail'ls), senorita Rosa B Cllav<!utura 
C lerch, a quiel1 no se aruerda lic , ncia dmante dicho 
lapso. (Dcsigllaci6n excluida del Acundo suhre Eco
nomias pOI' SCI' de imprescilldible neccsida d) . 

llaccl' sabe l' a quicnes correspollda, que las desig
nacioncs de snplcntcs efectuadas en las li~ellchs con
ced:das conforme a s .. s atribucione8 lor los estable
cimientos que se detallan a contil ual'i6n, se hallah 
cxcluidas del Acuerdo sobre BconOl1lias pOl' SCI' de 
impresciudible necesidad : 

ESCUELA DE COMERIC IO NQ 9 DE LA OT'l.PIT AL. 
P. L . NQ 30.767. - 1(sorera, con car,lCter )Jrovi~i A nal. 
senora LUISA MAL~IIER,CA de GOG,\RTY, d"sllc eJ 
6 de junio del corriente ano y pOI' sois semanas, en 
lugar de la lSecretaria con igual cal'flcter, senora Ro
sa S. Ibarra de Vigovano, en re,mplazo d~ In senora 
de Gogarty, en el cargo de Tesorera, Ayndaute Ma
yor, senorita Dolores Martil:ez Torres. v en sust tn
ci6n de esta, senor Raul Armando Salvoski, amilos 
pOl' igual lapso. 

ESCUELA DE CO::\IERCIO 1\9 2 DE LA CAPI
TAL. - P. L. N9 1l.4i4o. - So norita SAllA XANI, 
flesde el 31 de marzo del corriente nno Y ]lor diez 
dins. en luga rde la Preceptora, senorita Esther Cris
tina Costas Sisto . 

OOLEGIO XACIO~AL DE BRAGT\'DO (BUEXOS 
AIRES) . - P. L. NQ 18.063. - Seilorita lliABEL 
L~ES DI Ml'RO, desdp el 4 de abril del corrientc 
ano y pOI' cuarenta y cinco dias, en lugnr del Ayudan
te ::\fayor, senor Noel Oscar Azurmendi. 

COL EGIO ~ AIf' IO - \L T -Q 2 DE LA CAPI'l'AL. -
P. L. NQ 3.777. - t=:efior E. TRIQFE CT\.RLOS CO-
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PPOLA, desde el 4 de mayo del corriente ano y por 
V'f'nte dias, en lugar de la Ayudante Mayor, senora 
Rosa Celida G. de Alemanno. 

LICEO DE SENORITAS NQ 4 DE LA CAPITAL. 
P. L. " Q ~-8.014. - Senorita AURORA ELBA DONA
MARIA, desde el 30 de mayo del corriente ano y por 
sC'is semanas, 'en lugar de la Auxiliar de Secretaria 
s enora Teresa del Cannen Al urralde de Arias. 

. 
DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Capit al 
11' O1nbranLientos 

Decreto N Q 10.714. - Bs. As., 1/6/51. - Nombra 
Odont610go (J€fe) -Personal Docente- d.e la Direc
ci6n de Sanidad E 3colar 'qel Ministerio de Educaci6n 
de la Naci6n, al Odont610go >senor MIGUEL RAUL 
EDUARDO RAGGI (01 . 1901, D. M. 1, Mat. nume-
1'0 64.681, Ced. de Id. NQ 110.478, Pol. de la Cap. Fed.). 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 
NOJIBR.dMIENTO DE DI RECTOR 

Decret o N Q 10.933. - Bs. As., 5/6/51. - Nombm 
en la Direcci6n de Asuntos Juridiccs (Delegaci6n del 
CJuerpo de Abogado~ del Estado) del Ministerio de 
l<),lu'aci6n, titular del cargo de Director al Abogado 
senor PEDRO FLOR.ENTINO CHAMORRO (Cl. 1909, 
D. M. 4, "fat. 327.462, Ced. de' Id. NO 602.815, Pol. 
de la Cap. Fed.), quien debern cesar al propio tiempo, 
en el puesto de Oficial 5Q de que es titular, en la 
Dil'ccci6n N aciona 1 de Asistencia Social. 

El pres~nte decr.~to sera refrentado por los sefio
res MinistrOti Secretarios de Estado miembros perma
nentes 101 Consejo Econ6mico N acional y por los seno
res Ministros Secretarios de Estado en 10J Departn· 
men tos de Educaci6n y de Tra bajo y Pl·evisi6n. 

RESOLUCIONES EN QUE SE INVOLUCRA A 
P E RSON AL DE DISTlNTAS DIRECOIONES 

N onLbratllientos 

Decreto NQ 10.275. Bs. As., 29/5/51. - Nombra 
en los estabJecimi!entos de ensefianza S€cund:1ria de
pendien tes del Ministerio de Educacion que en wda 
easo se determina, en la tareas que a continuaci6n 
,,~ Cletallan, al siguiente personal: en la ESCUELA 
NACIO AL PROFESIONAL DE MUJERES NQ 1 
"OSVALDO MAGNASCO" de la Capital Federal, ti
tular de un cargo de Ayudante de TaUer, vacante por 
lenuncia de la senorita Eva Marta Pascual, a Ja (i;enora 
~nEVES MARIA PERSA}I\O de GARCIA (Ced de Id. 
:NQ 1.181.905, Pol. de la Cap. Fed., L. C. 3.012.504); 
en la ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO NQ 15 
<de In. Cap. Federal, a la maestra );'Iorrnal nacional, seno
rita ~IVIA ELE~A JOSEFI~A DE SAN MARTIN 
( L. C. NQ 0 .1~3. 8-!16, CM. de Id. NQ 3.710.387, Pol. 
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de la Cap. Fed.), titular de un cargo de Ayudante de 
Gabinete; en el m~smo establecimiento, en igual cargo 
y asignaci6n mensual, aJ Bachiller Nacional, S€norita 
MARIA SUSANA DE SAN MARTIN (L. C. 2.442.809, 
CM. de lid. }I\/Q 2.719.388 P Ol. de Ja Cap. Fed .) ; y 

en la ESCUELA NORMAL DE VICTORIA (Entre 
Rios), titular de un cargo de maestra del J ardin de 
Infantes, vaeantes, a la sElnora MARIA LEONOR AR
BESEYGOR de ALDAO (CM. de Id. NQ 1.2.22, P ol. 
de Victoria, Entre Rios), debiellido cesar al p ropio 
tiempo de un cargo de mae3tra Ie grad<T de que es 

tituJar en la Escuela }l\Q 127 cre Victoria (Entre Rios). 
Dedreto NQ 10.397. - Bs. As., 30/5/51. - Nombra 

en los estabJ'ecimientos de ensenanza secundaria de

p-"ndientes del Ministerio de Educaci6n, que en cada 

caso S€ determina, en las tareas que a continuaci6n 

se d'etaUan, al siguiente personal: en el COLEGIO 

~ACIONAL DE ADROGUE (Buenos Aires) profe-

ora de ocho horas semanales de Trabajo Mn.nual (2-
2-2-2) en leI' . ano I'.., 2~, 31.' Y 41.' divisiones, vacantes 

, en el turno de la manana, a la maestra normal nacio-
nal y profesora de Manualidades, senorita GILDA 

I JTANA MARIA GRASSI (L. C. NQ 1.281.877, Ced. 
de ld. NQ 1.182 . 253, Pol. de la Cap. Fed.); en la 
ESCUELA I:NDUSTRIAL NQ 8 de la CapitaJ Federal, 
titular de un cargo de Ayudante de Gabillete, vacante, 
al BachiUer RICARDO ZEBALLOS (01. 1923, D. M. 
1, Mat. 4.21~ . 174, CM. de Id. N'! 2.91l.833, Pol. 
de la Cap. Fed.); en el COLEGIO NACIONAL NQ 1 
de Rosario (Santa Fe), dos horas semanal'2s de Dibu
jo (2 horas en 3er. ano 3' division); y en la ES-
'UELA NORMAL DE PROFESORES NQ 2 de Ro

Ral'io (Santa F€), dos horas semanales de DibUljo 
(dos horas en leI'. ano 4' di visi6n) a In. profesora 
nacional de Dibujo, senorita AMELIA ARGENTL A 
GIROCHIO (L. C. NQ 1.507 . 618, Ced. de Id. nllme-
1~8.863, Pol. de Resario, Santa Fe); en el INS'l'I
l'U'l'O NACIONAL DEL PROFESORADO EN LEN
GU AS VIVAS de la Capital Federal, cuatro horas 
semanales de Trabajo Manual (2-2 horas en 3er. ano 
l' Y 3' divisiones); y en el COLEHIO NACTONAL 
D F: :M0RON (Bu-en08 Aires) en la misma asigna tum 
euatro horas semanales (2-2 horas en 3er. ano I' y 2' 
di vision{)s), a In maestra normal nacionaJ, efiorita 
ALBA HAYDEE SERRAO (L. C. NQ l.131. 700, Ced. 
(Ie Id. XQ 3.811.375, Pol de Ja Cap. Fed.). 
Pases 

Resolucion del 4/6/ 51. - QU'~ el senor ENRIQUE 
HODRIGUEZ, Auxiliar 6Q (personal administrativo) 
y el senor ALFREDO AGESILAO GONZALEZ PO
SADAS, Auxiliar 9Q (personal administrativo) de Ja 
Direcci6n General de Ensefianza Prima ria, pasen a 
prestaI' servicios en el Departamento de Nombramien
tc de la Direcci6n General de Persona I. 

Que eJ 'senor JUAN RAFAEL PUJOL, Auxiliar 6Q 
(personal administrativo) de la Dire<cci6n Genel<ruJ 
do Administraci6n, el sefior ALPONI::lO LEPERA, Au-
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xilial' 7Q (personal administrativo) de la Delegacion 
de Ia Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo 
ante Ia Direccion General de Ensenanza Secundaria, 
~orma], Especial y Superior, y el senor GUILI,ER
MO HORACIO CAMPOS, Ayudante Mayor (personal 
Administrativo) de la Defegacion de la Mesa Gene
ral de Entradas y Salidas y Archi vo ante Ill. Direc
cion General de Administracion, pasen a prestar ser
"icios en Ia Direccion General de Personal (M'esa de 
Recepcion e Informes) . 

Que el e'lllpleado senor :MARIO JOSE UNGARO 
(CI. 1905, D. :M. 2, Mat. 184.979), quien actualmentll 
presta servicios en la Direccion General de Personal, 
pase a pres tar servicios en la Direccion General de 
Ensefianza Primaria. 

Destaca en comision de servicios --con anterioridad 
al 30 Ide abril ppdo.-, en la Direccion General de 
Personal, al Je£e de Trabajos Practicos del Colegio 
Nacional N9 1 "Bernardino Rivadavia" de la Capital 
Federal, sefior JUAN CARLOS CAPO (D. M. 3, Mat. 
396.157) . 

C01nisiones de Sel'vicios 

R esoluciOn del 11/6/51. - Destaca en comision de 
servicios en la Secretaria Pri vada de este Ministerio, 
con anterioridad al 1Q de mayo Ultimo, al actual 
Auxiliar 9Q de la Direcci6n General de Ensenanza 
'l'ecnica, ~eiior HUGO ARMANDO BELIZAN (CIa, 
se 1928, D. M. 15, Mat. 4.788.506, Cell. de Id. nllme-
1'0 2.961.832, Pol. de la Cap. Fed.). 

Destaca en comision de servicios en Ill, Secretarill. 
Pri vada de este Ministerio, a la Prof-esora de quince 
boras semanale3 de (j'ttedra (doce de Castellano y tr('s 
de Geografia), del Colegio Nacional de Moron (Bue
nos Aires), seiiora MARIA ESTHER R1U10NA ElL
GUEZABAL de SERRA (Ce<i de Id. NQ 1.101, Pol. 
de San Justo, Santa Fe). 

Destaca en comision de servicios en el Consejo Gre
mial de Ensenanza Privada de este Minist'erio, al 
Profesor de doce horas semanales de Historia (seis 
boras en el Colegio Nacional NQ 7 Y seis horas en el 
similar NQ 10, ambos de la Capital Federal), al seiior 
CARLOS MARIA FRERS (C1. 1906, D. M. 19, Mat. 
NQ 1.101.201, CM. de Id. NQ 1.357.766, Direc. Gral. 
de Id. Civil de la Provo de Buenos Aires), declarun
dosele en disponibilidad -sin goce de suelda~ en el 
cargo de Asesor Letrado de que es titular en esa 
Repal'ticion, pOl' el tiernpo que duren sus funciones 
de Presidente del precitado Consejo. 

CONSEJO GREMIAL DE ENSE&ANZA 
PRIVADA 

DEBERAN OBSERVARSE LAS TARIFAS 
Jf1NIMAS FIJADAS 

Resoluci6n del 1Q/6/51. - Exp. NQ 268.020/51. -
Los establecimientos adscriptos a la ensenanza oficial 
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deben observar en el periodo lectivo del ano 1!}51 las 
tarifas minima3 mensuales fijadas pOl' cl Decreto nu
mero 5.665 del 22 de marzo de 1951. 

Todo aumento excesivo e injustificado de los aran
cel~ de ensenanza estara sujeto aJ reajuste que 1'e· 
such'a eJ Cuerpo en cada caso, teniendo en cuenta las 
caracteristicas a que hace referencia el Art. 22 de 
la Ley 13.047. 

Los aranceles de ensenanza deberan 3er unifol'mcs 
para todos los alumnos de un mismo curso 0 grado y 
comunicados al Registro General de Establecimientos 
Privados de Enseiianza y ~le su personal con anteriori
dad al lQ de julio del corriente ano. Los e2tablecimien
tos no podran cobrar aranceles de ensenanza illferiorcs 
a los comunicados, salvo los casos de becas concedidfls 
pOI' el Consejo Grernial de Ensenallza Privada 0 lIe 
autorizacion dada pOI' el mi5mo para eximir a uno 0 
mus alumnos del pago total 0 parcial de aranceles de 
cnsenanza, conforme a 10 dispuesto en el AI·t. 26 de 
lfl. Ley 13.047. 

l\1odifica en el sentido indicado en el Art. anterior 10 
dispuesto en el Art. 2Q de la resolucion del Cuerpo de 
echa 10 de ellero Ide 1951. 

Dcsignaci6n de 1'cpresentante pat1·onal. 

Decreto NQ 11.495. 
Buenos AirClS, 13 de junio de 1951. 
VISTO: El Decreto NQ 9.635 del 16 de mayo del 

corriente ano por el que se design an los miembr08 que 
han de integral' el Consejo Gremial de Ensenanza Pri
vada, y 

CONSIDERANDO: Que dicho Decreto no incluye la 
designacion d-e representante patronal pOl' los estable
cimientos de ensenanza de las categorias b y c, a que 
se refiere ,al inciso d) del Art. 27 de la Ley NQ 13.047; 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor 
~[inistro de El:1ucacion, 

El Presidente de l~ Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Designa para integrar el CONSEJO GRE
~IIAL DE ENSE~ANZA PRIVADA, representante pa
tronal pOl' los establecimientos comprendidos en los 
incisos b) y c) del articulo 2Q de la ley 13.047, por 
un periodo legal de tres (3) anos a] profesor don DA
NIEL FAUS'fO PISANO (Cl. 1901, D. M. 4, Mat_ 
454.499, CM. de Id. Q 306.186, Pol. de ]a Cap. Fed.), 
Director de la ESCUELA DE MINERIA, dependiente 
de la CAMARA ARGE TrrlN A DE MINERIA. 
Art. 2Q - El termino legal del mandato del repre3en
tante que se designa pOI' el articulo prccedocute, se ex
tendera a con tar del 9 de marzo del corriente anD. 

Art. 3Q - El presente decreto ser{t refrendado por 
el senor Ministro Secretario de Estado en el Dopal ta 
mento de Educacion 
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SUMARIO 
P4D. 

D~spa~ho General . .. ... .......... 753/754 
(Actos del Dla de la Bandera. PI,,· 
nes de labur para el periodo 1952·58. 
Aportes a la eJ] ~e:fianza adscripta. In-
clusi6n de eanciones en el repertorio 
escolar) . 

D1.recci6n General de Cultura .. . . 754 
(Aut.orizase un hom pnnje. Salones Na· 
cion ales de Arte. Programaci6n de ac· 
tos culturales). 

Gesti6n Universitaria ............ 755 
(Renov6se Ia Comisi6n L ey 11.333). 

D:i.recci6n General de Ensefianza 
Prima.ria ......... . ... ... .... . .. . 755/757 

(Creaci6n de es('ueIns. Autorizaciones. 
Donaciones) . 

Direcci6n General de Ensefianza Se
cundaria, Normal, Especial y Su-
perior ....................... ..757/ 768 
(Equimlencia de estudio . Reajustes de 
peTsonal. Nombramientos. Circulares). 

Direcci6n General de Ensefianza 
Tecnica ........ .. ............. 768/ 769 
(Movimiento de personal). 

Direcci6n General de Administraci6n 769 
(Concedi6 ,;c a Santa Pe subyenci6n na' 
cion.,,1 para oste niio). 

Direcci6n General de Personal . . . .. 769/ 781 
(Reso!uri6n Nt') 32, sobre li cencins y 
buplencias) . 

D:i.recci6n de Sanidad Escolar ... . 781 
(EncomctHln cion d. '? ('studios en el ex-
terior a des funciollllrios). 

Decretos y resoluciones en que se 
involucra. a personal de distin-
tas Di.recciones ................ 781/782 
(NGmbrnmientos, l"las('s, romisioncs de 
serdcio, et(' ) . 

Departamento de .Radioenseiianza y 
Cinematografia E'scolar . ....... 783 
(Provi , i6n de proyectores a las es· 
cueIas) . 

DESPACHO GENERAL 

.tNVITOSE AL PERSONAL A CONCURRIR .tt LOS 
.ttCTOS DEL " DIA DE LA BANDER.tt I, 

Con motivo de la nota enviada por el ministerio de 
Ejercito en la que se invit6 a1 personal administrativo, 
docente y alurnno de los establecimientos dependien· 
tes del ministerio de Educaci6n a concurrir a los acto. 
realizados el 20 de junio ultimo en celebraci6n del "Dia 
de, la Bandera", el ministro de Educaci6n, doctor Ar
mando Mendez San Martin, resolvi6 invitar al mencio
na.do personal a asistir a los actos llevados a cabo ese 
dia en las plazas de Mayo y San Martin. Asimismo 
estableci6se la concurrencia de alumnos de 6Q grado 
y delegaciones de estudiantes de enseiianza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior. 

PBEPARASE EL ANTEPROYECTO DE PL.ttNIFI
rACION DE LABOR PARA EL PERIODO 1952-58 

Resoluci6n del 19/6/51. - Expte. NQ 53.050/51. -
La.s Direcciones IGenerales, Direcciones, Departamentos 
con dep~ndencia directa del suscripto, Universidades 
Nncionales y demas organismos descentralizados, pro· 
cederttn a e1aborar el plan de acci6n y realizaciones 
p ara e1 periodo 1952-1958, ( i n todo cuanto sea de ·'u ju· 
risdicci6n y competencia, a cuyo decto seran invita
do;> p or el senor Delegado de este Ministerio ante el 
IConsejo Nacional de Planificaci6n pam concertar un 
plan de labor con criterio unitario, a fin de formular 
el anteproyecto de planificaci6n de este Departamento 
de E stado, dentro de cada una. d'e sus especialidades. 

IDicllO plan debera ser elevado a consideraci6n del 
suscripto antes del 20 de julio proximo. 

A los oefectos de la coordinaci6n de actividades y 
diligenciamiento de los asuntos a estudio, cada uno de 
los organism os citrodos podr{t designar funr1onnrioR para 
quI' actuen como asesores de 1a delegaci6n del Minis
terio ante el Consejo Nacional de Planificaci6n. 
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Modificose una resolucion sobre aportes del Estado 
a. III. ensefianza adscripta. 

Resolucion del 25/6/51. - Expte. NQ 53.284/51. 
- Modifir.a 103 apartados 19 y 29 de III. resoluci6n 
dol ]9 de s('ptiembre de 1949, de III. siguiente forma: 

A los efcetos de poder acogerse 11.1 beneficio de III. 
excepcion al minimo de alumnos que c·stablece el 
articulo 169 del decreto N9 40.471 de 23 de diciem
bre de 1947, reglamentario de III. lvy NQ 13.047, s6-
10 se tomara en cuenta III. inscripci6n que los Ins
titutos ad'scripto3 comprendidos en dicho articulo, 
acrediten 11.1 30 de abril y 11.1 1Q de 6EJtiembre de 
eada ano. 

A tal fin, los institutos que deaeen acogerse a los 
beneficios mencionados, deberfm e:levar III. solicitud 
correspondiente debidamente fundada, dentro de los 
quince dlas posteriorc'a a esas fechas. 

La excepcion que se acuerde teniendo en cuenta 
III. inscripci6n 11.1 30 de abril, dara derecho 11.1 cstable
c-imien to beneficiario a percibir los aportes del Ea
tado que correspondan, por dicho mes y los de mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre: siguientes. 

La que se conceda en baae .11. III. inscripci6n regis
trada al 1 Q de septiembre, dara derecho a percibir 
c1 aporte Estatal por los meses de octubre, noviem
bre y d'iciembre inmediatamente posteriores y los de 
enero, f ebrero y marzo del ano siguiente:. 

Por esta unica vez, los Institutos Adscriptos po
dr{m presentar Jas solicitudes respectivas, dentro 
de los quince: iI .. as de publicada esta resolucion en 
el Boletin do Comunicaciones del Ministerio, en III. 
forma establecida en III. Resoluci6n del 19 de se
tic.mbre de 1949. 

Las Direcciones Generales de Ensenanza r espec
tivas comunicnran por circular a los Inatitutos Ads
criptos a los establecimientos oficiales de BU jurid
dicci6n, ]a presentc' resoluci6n y ]a do focha 19 de 
setiembre de 1949, debiendo recordar a dichos Ins
titutos, el ostricto cumplimiento de las diaposiciones 
que en las mismas Be: establocon. 

AUTORIZASE LA INCLUSION DE V ARIAS CAN
ClONES EN EL REPERTORIO ESCOLAR 

Resoluci6n del 25/6/51. - Expte. NQ 201.481/50. 
Aprueba e incluye en el Repertorio Escolar y en lae 
condiciones que se determinan en cada caso, las ai
guientes canciones : 

"Canoi6n al Libertador General San Martin" . .1 Le
tra de Enrique Guillermo Lobo. Musica de Luis San
martino (Expte. NQ 201.230/50) . 

I It Homenaje a G'uido Spano". - Letra de Jorge A. 
Boero. Musica de Felipe Boero (Expte NQ 24.784/18/48). 

I "Canoi6n de los Cardones". - Lotra de Maria An
gelica Machiavello. Musica de Emma Carreras Carbo
lI.ell (Expte. NQ 69.294/50). 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 1'16 

"El Cantar de las Pr01lin.cias Argentinas". - M&
lodias y coplas recopiladas de Carlos Villafuerte ano
tadas y a rmonizadas por Oscar Bareilles (Expte. nu-
mero 68.835/50). I 

," Evooaoi6n al Libertudor' '. - Lotra do Carlos Al
berto Cowper. Musica de Abel Rufino (E.xpte nume
ro 201.537/50). 

"Dos Canciones para la M1tjer Ca'11tpesina . - Letra 
dEl> Andres del Pozo. Musica de Luis Augusto Balles
te:ro (Expte. NQ 62.749/50). 

"Himno a San Martin" . Letra de Jorge A. Boero. 
Musica de Felie Boero (Ext~. NQ 85.055/50) . 

, , H i'lllno al Dean Funes ". ~ L etra do Maria del Car
men Alonso de D' Alkaine. Musiea de Luis R. San
martino. Aceptada para ser cantada en la Escuela 

f ean Funes NQ 20 del C. E. 3 (Expte. NQ 8,3.5i;)/50). 

"Texto de obras corales". - Dc Angel E. Lasala. 
(Bxpte. NQ 65.288/50) . 

"Vidalita a la Bandera Al-gentina" - Letra de 
Elias Morante. Musica de Jose Salinas (Expte. nu
mero 65.358/50) . 

"Canci6n del Egl·esado". - Letra y musica de S&
bastian L. Bosch. Aceptada para ser cantada en 13.il 
Escuelas oficiales de Bell Ville (Expte. NQ 15.174/50)_ 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

AUTORIZASE UN HOMENAJE 

Decreto NQ 12.001 - Bs. A~., 20/6/51 (ExJJte. 
N9 46.405/51). - Autoriza a la Direri6n doel "PALA
CIO SAN JOSE", MUSEO Y MONUMENTO N AeIO
NAL "JUSTO JOSE DE URQUIZA" (Estaci6n Caae
ros, Entre Rios), a colocar en ese monumento, unl!. 
placa recordatoria del decreto del 1 Q de mayo de 
1851 -Pronunciamiento del GE.neral don Justo Jose 
de Urquiza-, cuya leyenda r eza : "1851 - 19 de 
]y'[p,yo - 1951. En este edificio se redact6 el bando 
dl~l pronunciamiento que significo el paso inicw de Ill. 
organiza.cion na.cional". 

INSTITUYOSE EL SALON N'&ClONAL 

DE DIBUJO Y GRA.BADO 

rue aprobada III. reglamenta.ci6n 

Con focha 25 do junio ppdo. el ministro de Educa
ci6n, doctor Armando Mendez San Martin suBcribi6 unl!. 
resolucion por III. eual so instituye el Sal6n Nacional de 
Dibujo .,. Grabado a realizarse anualmente y se nevara 
a cabo cste ano del 16 de agosto al 2 de setiembre. 
Por Ia misma fue aprobado tambien 01 Reglnmento pro
pueato por III. Direccion Goneral de Cultura del depar
tamento para el aludido salon. 

Ell 1011 considerandos de Ia medida se expresa que 
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"la importancia y extension adquL>'ida por el grabado 
justifica plenamente la supresion de esta secci6n en el 
Sal6n N acional de Artes Plasticas y la creaci6n del 
Sal6n mencionado". 

FUE APROBADO EL REGLAMENTO DEL i1· 

SALON NAClONAL DE ARTES PLASTICAS 

EI ministro de Educaci6n, doctor Armando Mendez 
San Martin, dict6 en 25 de junio ultimo una resolu
ci6n aprobando el Reglamento del 41Q Sal6n Nacio
nal de Artes Plasticaa y ,dE: los Salones Regionales 
Previos. La citada muestra se realizara en las Salas 
Nacionales de Exposici6n, del 16 de agosto al 2 de 
seti'embre pr6ximoB. 

CONVENIOS PARA I,A PROGRAMACION DE ACTO$ 

CULTURALES 

Resoluci6n del 25/6/51. - Expte. NQ 53.598/51. -
Autoriza a la DIREO'CION GENERAL DE CULTU
RA, a formalizar directamente con la Loteria Nacio
nal de B'eneficiencia y Casinos los convenios pE-'rti
nentes para la programaci6n de los actos culturales 
que la misma auspicie en las localidades donde fun
cionan }.os casinoa 'de su depE:ndencia. 

Los gastos que dE.·mande el cumplimiento de la pre
sente resoluci6n correran por cuenta exclusiva dE.' la 
Lotel'ia Nacional d'6 Beneficiencia y Oasinos, la que 
debera ingresar a la ordE:n de la Direcci6n General 
de Administraci6n de este Ministerio los importee 
que dernande el curnplirniento de los planE-·a artisti
cos a cargo de la Direcci6n General de Cultura. 

Faculta a la Direcci6n General ,de Administraci6n, 
a transfE.·rir directamente a la Direcci6n General de 
Cultura, los importes que solicite en cada oportunidad 
para la atenci6n de los gastos determinados en los 
convenios suscriptos. 

GESTION UNIVERSITARIA 

FUERON RENOV ADAS LAS AUTORIDADES DB LA 
COMISION PERMANENTE DE 

CONSTRUCCIONES UNIVERSITARUS 

Por decretos suscriptos el 25 de junio ultimo, fue
ron r~novadas las autoridaaea de 180 Comisi6n Perma
nl'nte Ley 11.333, de Construcciones Universitarias. En 
el primero de ellos, NQ 12.132, se acepta las renuncias 
presentadaa por los miembros salientes, proVE:yendo
se 108 cargos por intermedio del decreto correlativo 
NQ 12.133. La parte dispositiva de ambos decrE:tos 
as la siguien te: 
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Decreto NQ 12.139. - Bs. As. 25/6/51. Art 1Q. -
Aceptase las renuncias p'l'esentrudas por 103 miembrol 
de la Cornisi6n Ley 11.333, Art. 6Q, ductures CARLOS 
IGNACIO RIVAS (01. 1911 D. M. 2' Matr. 24'7.654); 
JUAN P. GARRABlAN (C!. 1893 D. M. 2 Matricula. 
200.752); DELFOR DEL VALLE (CI. 1886 D. M. 4 
Matr. 484.794); JOSUE A. DERUTI (CI. 1882 D. M. 2 
Matr. 191.267); ANIBAL D'ANGELO RODRIGUEZ 
(C!. 1895 D. M. 2 MatI. 2.04.744); EDUARDO GA
LLEGOS (CI. 1892 D. M. 2 Matr. 198.568); JORGE 
A. TAIANA (CJ. 1911 D. M. 3 Matr. 359.531) y RO
QUE A. IZZO (OJ. 1892 D. M. 2 Matr. 218.806). 

Art. 2Q. - La Comisi6n precitada sera presidida por 
el sefior Ministro Secretario de Estado en E-l Depar
tamento de Educaci6n y estara integrada por los si
guientea vocales: .aoctores FERNANDO ERNESTO 
SPAGNUOLO (CJ. 1915 D. M. 1 Matr. 264.459 Ced. 
Ld. NQ 1.308.037 Pol. Cap. Fed.); ROGELIO CASO 
(CJ. 1901 D. M . 17 Matr. 898.525 CM. Id. numero 
1.670.239 Pol. Cap. FE-d.); GUILLERMO AURELIO 
LORENZO (01. 1907 D. M. 3 Matr. 292.356 Ced. Id. 
NQ 301.352 Pol. Cap. Fed.); HERIBERTO AURELIA
NO MASC1!ERON.I (C!. 1892 Matr. 184.917 D. M . .2 
Ced. Id. NQ 1.480.225 Pol. Cap. Fed.); CARLOS AL

BERTO BANCALARI (CJ. 1902 D. M. 2 Matricula 
~23.481 Ced. Id. NQ 199.101 Pol. Cap. Fed.); DO
MINGO ERNESTO PEREYRA (C!. 1896 D. M. 1 
Matr. 000.933 Ced. rd. NQ 947.917 Pol. Cap. Fed.), 
y LORENZO MOISES LOBO (C1. 1907 D. M. 2 
Matr. 206.755 Ced. Id. NQ 236.256 Pol. Cap. Fed.). 

Decreto NQ 
NQ 53.692/51. 
NENTE DE 

12.133. - Bs. As. 25/6/51. - Expte. 
- Integrase la COMISION PERMA

CONSTRUCCIONES UN;IVERSITA-
RIAS, cuya prE,·sidencia sera ejercida por el Minis
tro Secretario d'e Eatado en el Departamento de 
Educaci6n; con el Ingeniero D. JUSTO PASCALI 
(C1. 1886 D. M. 1 Matr. NQ 488.974 Ced. Id. nume
ro 1.544.947 Pol. Cap. Fed.), como VicepresidentE:; 
con el Director General de .Administraci6n del dicho 
Ministerio, como Tesorero y oon seis (6) Vocales, 
que 10 sE-·ran los Rectores de las UniversiJdades Na-
eionales. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
PRlMARIA 

CAPITAL 

Oonm.emoraci6n de! "Dia del Canada". 

Resoluci6n del 25/6/51. - Exp,te. NQ 65.993/51. -
Hace saber, por interrnedio de la Direcci6n General 
de Ensefianza Primaria, 801 personal directivo y docen
te y a los alumnos de 6Q grado de la "Ecuela Cana
da", NQ 23 del Distrito Escolar 8Q, que el sefior Em
bajador del Canada. los recibira. el pr6ximo 2 de julio 
a las 17, en el loca.l doe 180 Embajada, con motivo de 
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la celebraci6n del "Dia Nacional del Canada" e indi
cando a los alumnos que deseen concul'l'ir que deben 
hacerlo vistiendo el guardapolvo escolar. 

Agradeccal senor Embajndor del Canada la genti
Ieza de su invitaci6n y expresa que se ha dado 
traslado de la misma al personal directivo y docente 
y alumnos de 6Q grado de la "Escuela Cnnada", NQ 23 
del Dish'ito Escolar 8Q. 

Separaeion de seeeiones. 

Resolucion del 25/6/51. - Expte. NQ 63.330/51. -
Separa la 3~ secci6n primaria de las 1~ y 2~, con las 
cuales funciona conjuntamente, en 111. escuela para 
adultos NQ 2 del Distrito Escolar 19Q. 

TERRITORIOS 

Ohaco 

Crco~c lll1a esellela 7nixta para a<1ultos 

Resolucion del 25/6/51. - Expte. 60.131/51. _ 
Cl'ea una escuela para adultos, mixta, en Villa An
gola (Territorio Nacional de Chaco), la que funcio
nara en el local de la diurna NQ 11, con la df,·nomi
nacion de Eocuela para Adultos NQ 5 de Chaco. 

Asigna a la escuela para Adultos que se crea 
por el articulo anterior, una partida mensual de 
ochenta pc·soo ($ 80) m/n., con destino a la aten
ci6n de los gastos de luz. 

La Direcci6n General Ide Administracion, provee
ra el material de muebles, dotaci6n fija y de consu· 
mo reglamf,·ntariOB. 

Formosa 

Cre6se una eSC1lela pam adultos. 

Resolucion del 25/6/51. - Expte. N9 23.817/U/49. -
Crea una escuela para adultos, mixta, en la ciudad 
de Formosa (Territorio Nacional del mismo nombre), 
In que funcionara en el local de la diurna NQ 2, con 
la denominaci6n de Escuela para Adultos NQ 4 de 
Formosa. 

Asigna a la escuela para adultos que se crea por 
el articulo anterior una partida mensual de sesenta. 
pesos ($ 60) m/n., con destino a la atenci6n de los 
gnstos de luz; y otra de cien pesos ($ 100) m/n., 
t:tmbien mensual, para gastos generales. 

La olasifioaci6n de una escuela reotifiease. 

Resolucion del 26/6/51. - Expte. N9 70.130/50. 
Establece que la 'elScuela NQ 151 de Formosa, a los 
efectos de la clasificaci6n por su ubicaci6n debe fi
gurar, a partir del 30 de -abril de 1950, en el grupo 
" ", por estar situada en lugar muy desfavorablv y 
no en el grupo "B", como venia. figurando. 

Misiones 

Creose mla eseuela 'lnixta pam adultos. 

Itesoluci6n del 26/6/51. - Expte. NQ 29.228/M/48. - . 
Cn3a una escuela para adultos, mixta, en la localidad 
de Obera (Territorio Nacional de Misiones), la que 
fUllcionara en el local de la diurna NQ 185 con la 
denominaci6n de Escuela para Adultos NQ 3 de Mi
siones. 

Asigna a la escuela para adultos que se crea por el 
articulo -anterior, una partida mensual de sesenta pe
sos moneda nacional ($ 60.-) con destino a la aten
ci6n de los gastos de luz. La Direcci6n General de 
Adrninistraci6n pl'oveera ~l material de muebles, do
taei6n fija y de consumo reglamentarios. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Sin efecto resolucion 

Resolucion del 21/6/51. - Expte. NQ 65.672/51. -
Las Inspecciones Tecnicas Generales de Provincias y 
Terr~torios tomaran a su cargo la fiscalizaci6n de las 
Escuelas !para Adultos y Militares ubicadas en sus 
respectivas jurisdicciones. 

Deja sin efecto la resoluci6n del 8 de junio de 
1948 (Expte. NQ 13.940jP /48, pag. 2.038 del Boletin 
de ' Resoluciones NQ 63N8) por la que se autorizaba 
a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para 
Adultos y Militares a destacar inspectores al interior. 

Autorizaciones 

Resoluci6n del 26/6/51. - Expte. NQ 66.675/50. -
Autoriza a la senorita MARTA CLELIA CERDAN 
(ICed. de Id. NQ 2.907.066, Pol. de la Ca'P.), para 
eJiercer la ensenanza del idiom a ingles en escuelas 
primarias particulares fiscalizadas por la Direcci6n 
General de Ensenanza Pl'imaria. 

Resoluci6n del 26/6/51. - Expte. NQ 65.881/50. -
Autoriza a la senorita RUBY HEI,EN WALKER 
(Ced. de Id. NQ 723.098, Pol. de la Capital), de na
ci.onalidad inglesa, (Australia), para ejercer la ense
fianza del idioma ingles en eacudas particulares, fis
calizadas por la Direcci6n General de Ensenanza Pri
maria. 

Donaciones 

Catamarca. 

Decreto N9 12.000. - Bs. As. 26/6/51. - Expte. 
N9 27.663/0/46. - Acepta al senor RAMON RIVERA 
1::1. donaci6n de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 
(6.760) :METROS OUADRADOS de terreno ubicado 
en Los Troncos, departamento Santa Rosa de Ia pro-
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vincia de Catamarca y e1 edificio en 61 emplazado San Luis. 
donde funciona 1a escuela ~acional NQ 2,1,7 de la ci-
tada provincia. 

Corrientes. 

Decreto NQ 11.987. - Bs. As. 20/6/51. - Expte. 
N9 19.019/0/47. - De·ja sin efecto la resoluci6n porIa 
que se acepta al senor JOSE MENTASTI la donaci6n 
del terreno y local ocupado por la escuela N aeional 
NQ 260 de la Provincia de Corrientes, de cuyo ofreci
miento desiste pOl' no convenir a sus intereses parti
culares. 

Acepta a las herman as PASCUALA L. FERREYRA 
de OLIVIERI y F ACD~rnA FERREYRA la donaci6n 
de UNA HECTAREA de terre no ubicada en Guayqui
rar6, Segunda Secci6n del Departamento Esquina de 
la Provincia de Corrientes, y destinada al empla
zamiento del edificio propio de la escuela N acional 
NQ 260 de esa provincia. 

Entre Rios. 

Decreto NQ 11.983. - Bs. As. 20/6/51. - Expte_ 
NQ 65.06750. - Acepta a la senora PETRONA MAR
TINEZ de RIDRUEJO 1a donaci6n de DIEZ MIL DIEZ 
(10.010) METROS CUADRADOS de terreno ubica
do en Alcaraz Primero, departamento La Paz de la 
provincia de Entre Rios, y el local en dicho terre
no emplazado, en e1 que funciona la escuela Nacio
nal NQ 185 de la citada provincia. 

La Rioja. 

Decreto NQ 11.991. - Bs. As. 20/6/51. - Expte. 
NQ 163.491/49. - Acepta a1 SUPERIOR GOBIERNO 
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 1a donaci6n de 
CUATRO MIL (4.000) :METROS CUADRADOS de te
rreno y e1 edificio en 61 emp1azado -construido por 
e1 vecindario del 1ugar-, ubicado en Agua de Aguirre, 
departamento General Roea de la citada provincia, 
y donde funciona 1a escuela Nacional NQ 221 de la 
mencionada provincia. 

Salta_ 

Decreta NQ 11.994. - Bs. As. 20/6/51. Expte. 
NQ 69.417/50. - Acepta a los esposos ENCARNACION 
BALCEDA de TUROWSKI y JUAN TUROWSKI la 
donaci6n de UNA HECTAREA de terreno consisten
te en ]a manzana "E" del plano de ]oteo de 1a finca 
"E1 Qj:tebrachal" l'ea]izado por 1',] ingeniero Hermann 
Pfister, pueblo E1 Quebracha1, 3~ Secci6ndel depar
tamento Antn. de ]a Provincia de Salta, y desti
nado al emplazamiento de] edificio propio de ]a es
cuela Nacional NQ 97 de ]a citada provincia. 

Decreto N9 11.989. - Bs. As. 20/6/51. - Expte. 
NQ 66.335/50. - Acepta al sefior FRANCISCO EMI
LIO CAlIPODONICO ]a donaci6n de TRES HECTA
REAS de torreno ubicadas en e] estab]ecimiento "San 
Miguel", localidad del mismo nombre del partido de 
Quines, departamento Ayacucho de 1a Provincia de 
San Luis, dostinadas al emplazamiento del edificio 
propio de la escuela Nacional NQ 202 de la dtada 
provincia. 

Santa Fe. 

Decreto NQ 11.985. - Bs. As. 20/6/51. - Expte. 
N9 70.292/50. - Acepta al sefior ALBERTO WEX
CESLAO BLANCHE ]a donaci6n de UN A HECTA
REA de teneno ubicado en la Colonia Indigcna, an
gulo S. E. de 1a mitad parte norte de la concesi6n 
NQ 27 del plano de la Colonia San Javier, distrito y 
departamento hom6nimos de la provincia de Santa 
Fe, y destinado al emplazamiento del edificio propio 
de 1a escuela Naciona1 NQ 99 de ]a citada provincia. 

Decreto N9 11.986. - Es. As. 20/6/51. - Expte. 
NQ 60.428/50. - Acepta a la S. A. LUIS MAGNAS
CO Y CIA. LTDA., Mantequeria ModE,·lo, ]a donaci6n 
de aproximadamente VEI~TE MIL QUINIENTOS 
METROS CUADRADOS de teneno y el edificio, 
molino y demas mejoras en 61 existentE,'s, ubicado 
en el Establecimiento "Don Luis", Localidad Run
ciman, distrito Santa Isabel del departamento Ge
neral L6pez dE; la provincia de Santa Fe, y donde 
funciona la escuela Nacional NQ 253 de la citada 
provincia. 

Decreto N9 11.992. - Bs. As. 20/6/51. - Expte. 
NQ 160.604/49. - Acepta a la JEWISH COLONI
ZATION ASSOCIATION la donaci6n de UNA 
HECTAREA de terreno que es parte dol lotc NQ 115 
de ]a Colonia Montefiore, grupo "La Marina", de
part:lmento Nueve de Julio de la Provincia de San
ta . Fe, y d·estinad.o al emplazamicnto de'1 ed'ificio 
propio de In Escuela Nacional KP 171 de la citada 
provincia. 

Santiago del Estero 

Decreto NQ 11.982. - Bs. As., 20/6/51. - Expte. 
N9 61.655/50. - Acepta al senor JUAN CRISOS
TO:MO LLANOS la Idonaci6n de aproximadamente 
UNA Y MEDIA HECTAREAS de terreno ubicadu en 
"EI Arc·nal", departamento Jimenez de In Provincia 
d'e Santiago del Estero, y destinado al emplaza
miento de la escuela Nacional N9 55 de 1a citada 
proviuci a. 
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Decreto NQ 11.988. - Bs.. As. 20/6/51. - ~. 
NQ 69.364/50. - Acepta a ]a senora SEGUNDA MO
NICA, BARRIO NUEVO de DIP 1a donacion dE: UN A 
HECTAREA de terreno ubicada en Isla San J ose 
SUJd, Primer Distrito dl:!l departamento Monteros 
de la Proyincia de,· Tucuman, destillado a1 cmplaro
miento del (·dificio propio de 1a eacuela Naaional 
NQ 202 de eaa pro Tin cia. 

La Pampa. 

Decret0 NQ 11_990. - Ea. As. 20/6/51. - Expte. 
NQ 24.200/L/49. - Acepta al senor EUSEBIO SUA
REZ la donacion de MEDIA RECTAREA de terreno 
ubicado en el esquinflro sudoeste del lote NQ XIV, 
Fraecion "B", Seccion III, Colonia "EI Porvenir", 
departamento Atreuco itel Territorio Nacional Ide La 
Pampa, y donde esta emplazado el local en qUE; fun
dona la Eseuela NQ 278 del citado territorio. 

Acepta a los senores DOMINGO ALVAREZ y ANT
C'ETO SUAREZ 10. donaeion del edificio emplazado 
en el te,-rreno aceptado por el articulo anterior y 
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don de funciona 10. Eseuela NQ 278 del Territorio 
Naeional de La Pampa. 

Y aeepta, aaimismo a 10. senorita EGIDIA M. VEN
DRAMINI Y al senor EPIFANIO ALVAREZ BU 
ofrecimie,·nto de sufragar lOB gastos que demande 
10. escrituracion del torreno aceptado por el articulo 
pnmero_ 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y 

SUPERIOR 

Resolucion del 25/6/51. - Expte. NQ 205.037/51. 
Autoriza a los Reetores de Colegios Nacionales y Li
ceos de Senoritas y a los Directores de Escuelas Nor
males dependientes del Ministerio de Educaeion, para 
aplicar, en los casos de pedidos de equi valencia de 
Jos estudios del nuevo plan que se eursan en la Es
cuela InduBtrial anexa a la Facultail de Quimica 
Industrial y Agricola de la Universidad Nacional del 
Litoral, con los del cicIo basieo coman para baehille
rato y magisterio, 10. siguiente escala: 

DIOSE UNA ESCALA PABA EQiUIVALENCIA DE ESTUDIOS 

CicIo bliaico de 10. Escuela Industrial 

Historia. 
Historia 
Historia 
Frances 
Frances 
Frances 
Ingles 
Ingles 
Ingles 
CasteUano 
Castellano 
Castellano ____ . _ . __ . ____ ................ . 

Cultura Musical ................ .. . .. _ ... . 
Cultura Musical . ............ . ......... .. . 
Cultura Musical . ... ..... ... ........... .. . 
Matematicas .............. . ............ . . 
Matematicas ........ . .......... _ ........ . 
Matematicas .......... . ................. . 
Vida Vegetal ........................... . 
Vida Animal ............................ . 
Vida Humana ........................... . 
Religion ................................ . 
Religion ... . ...... .. ........ ....... ..... . 
Religion ................................ . 
Moral .................................. . 
Moral ................. ... ...... .. ...... . 
Moral ................................... 
Geografia ....... ......... ............... . 
Geografia . ............... ....... .. ...... . 
Geografia ............................... . 
Dibujo ... . .. . . .. . . . _ ... . .............. . . . 

ler. 
29 

Ser. 
ler. 
gQ 

3tlT. 
ler. 
21' 

3er. 
ler. 
29 
3er. 
ler. 
t9 
~er. 

ler. 
IlQ 

SeT. 
ler. 
2Q 

:l&. 
ler. 
2Q 

Ser. 
l er. 
2Q 

Ser. 
ler. 
.!!I,) 

Ser. 
l&r. 

allo 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

CicIo basico coman para bachillerato y magisterio 

Historia 
Historia 
Historia 

.. ... .. . ........ .. ................ 

Frances 
Frances 
Frances 
Ingles 
Ingles 
Ingles ........ .............. ...... .... ... 
Castellano 
Castellano 
Castellano ......... ... .................. . 
Cultura Musical .... ...... ............... . 
Cultura Musical 
lCultura Musical 
Matematicas 
Matematicas ............. ........... .... . 
Matematicas ............................ . 
Vida Vegetal . ......... .. ........... _ ... . 
Vida Animal ............. .... ........ ... . 
Vida Humana .............. .......•...•.. 
Religion ................................ . 
Religion ................................ . 
P..eligion . .............. ................. . 
M oral .................................. . 
Moral .. . . ........... ..... . ........ ..... . 
Moral ... .. .. .... .... _ .......... ' . ....... . 
Geografia ..... . ....... ...... .. .. ........ . 
Geografia ............................... . 
Geografia ... . . . ...................... . .. . 
Dibujo . . ............................... _ . 

ler. ano 
2Q 

" 3er. 
" l er. 
" 2Q 
" 3er. 
" ler. 
" 2Q 
" 

3er. 
" ler. 
" 29 
" 3er. 
" 

ler. 
" 2Q 
" 3er. 
" ler. ., 

29 
" 3er. 
" 

le1'. 
" 2Q 
" 3er. 
" ler. 
" 2Q 
" 3er. 
" l er. 
" 29 
" 3er. 
" ler. 
" 2Q 
" 3er. 
" ler. 
" 

, 
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" 
Dibujo 
Dibujo 
Ciencias Fisico-Quimicas . ... . .......... . .. . 
Geologia y Mineralogl.'l .................. . 
Trabajo Manual ................. . ....... . 
Traba,jo Manual ..... .... ................ . 
'rrabajo .Manual ....... . .. ... ............ . 
Educaci6n Fisica 
Educaci6n Fisica 
Educaci6n Fisica 

29 
" 3er. 
" 29 >J 

3er. 
" Ier. 
" 2Q 
" 3er. 
" Ier. 
" 2Q 
" 3er. 
" 

REAJUSTOSE EN Y ARIOS EST ABLECIMIENTO 
LA SI1.·UACION DE REYISTA DEL PERSON.AL 

DOCENTE 

Capital 

Escuela Normal de Maestras N° 6 

Decreto NQ 7.103. - Bs. As., 16/4/51. - Expte, 
N9 2.464/51. - Modifica, a can tar de la iniciaei6n 
del curfiO escolar del presente ano, la situaci6n de re
vista del personal doce·nte de la escuela Normal de 
Mae ~tras N\I 6 "Vicente L6pez y Planes" de la Ca
pital FCld cral, que se menciona a continuaci6n, en la 
f orma que 60n cada caso se expresa: ABEL BAZAN 
CARRERAS (01. 1904 D. M. 43 Matr. 2.752'.521) ti
tular de 10 (diez) horas (5-5) de IIistoria en 1er. ana 
2da. y 6ta. divisiones, manana, esta ultima suprimida, 
eesara en eIlas, pasando a de3empenars{; en cambio 
con 8 (ocho) horas (4-4) de Historia en 2do. ano 4ta. 
y 5ta. division es, creadas, y can 2 (dos) horas de 
Historia de la Cultura Argentina en 4to. ana 2da. 
divisi6n; ELSA INES CANTADORE VAN STRAAT 
L. C. NQ 989.957, Ced. de Id. NQ 198.251, Pol. de 1a 
Provo dE; Santa Fe), titular -entre otras- de 4 «'ua
tro) horns de Ca >tellano en ler. ana, 6~ divisi6n 
-manana- que Be suprime, cesara en ellas, pasando 
a desempenarse en cambio con igual numero dE; horas 
y materia en 29 ano, 4(1 divisi6n, vacante par creaci6nj 
MARIA LUCRECIA MADARIAGA de GILARDI (L. 
C. NQ 352.446, Ced. de Id. NQ 2.799.998, Pol. ,de la 
Cap. Fed.), titular -entre otras- ~f; 2 (dos) horas 
de Cultura Musical en 1er. ano, 61} divisi6n, que 3e 
sup rime, cesara en e]]as, pasando a revistar en cam
bia, con 4 (cuah'o) horas (202) de Cultura Musical 
en 2Q ana, 41} y 5(\ divioion(;s, creadas, dcbirndo 
cesar ademas, al propio tiempo, en 2 (dos) horas de 
Cultura Musical de que es titular en 29 ano, 3' di
vision -mafiana- de h Escuela Normal de Maes
t~as NQ 10 "Juan Bautista Alberdi" de la Capital 
:F\.-deral; EVA ROSSI de HOGGIO (L. C. NQ 836.440. 
Ced. de ~d. NQ 279.436, Pol. de Ia Cap. Fed.), titular 
-entre otras- de 8 (ocho) horas de M.atematicas 
en ler. ano, 5t'y 6(> divisiones, que se '.uprime, cesara. 
en <:lIas, pasando a ravistar en cambia con 4 (cuatro) 
horas de Matematieas en 2\1 ana, 4'" division, ereadn, 

Dibujo 
Dibujo 

..... . ... . .. .. . ..... .. ... ... . . ... . 

....... .. ... .. .... . .. . ... . ........ 
Ciencias Fisico-Quimicas . ................ . 
Geologia y Mineralogia .................. . 
Trabajo Manual ... ... ... . ........ . . _ .... . 
TrabaQo Manual ....... . .. . .. . ........... . 
Trabajo Manual ................ . ..... . .. . 
Ed ucaci6n Fisica .................. . .... . . 
Educaci6n Fisica 
Educaci6n Fisica . . ....... .. .............. 
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2Q 
" 3er. 
" 29 
" 3er. 
" 1er. 
" 2Q 
" 3er. 
" I er. 
" 2\1 
" 3er. • 
" 

y con 4 (cuatro) hOTas de igual materia en 3er. ano, 
3" divisi6n que deja la senora Maria A. Pero Dc· 
O~nmpo de AcHvalj MARIA ANGELICA PERO de 
ACHA VAL (Ced. de Id. NQ 1.605.972, Pol. de la Cap. 
Fed.), titular --entrE: otras- de 4 (cuatro) horns de 
Matemnticas en 3er. ana, 3~ division, cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambia, can igual numero de 
horafl y materia en ler. ana, 5'" divisi6n qUE; deja la 
senora Eva Rossi de Boggioj JULIO ARTURO DE LA 
VEGA (C1. 1894, D. M. 38, Mat. 204.054, Ced. de Id. 
NQ 208.904, Pol. de la Cnp. Fed.), titular de 2 (dos) 
hora. de Vida Vegetal en 1er. ano, 6\1 division, qua 
Se' suprime, cesara en elias, pasando a dictar en cam
bia, 2 (dos) horas de Vida Animal ('n 2Q ana. 4'" di
viS16n, creadaj JOSE ALDEBRANDO GUERIERO 
CIUCCARELLI (C1. 1914, D. M. 1, Mat. 128.521, Ced. 
de Id. NQ 2.155.360, Pol. de la Cap. Fed.), titular de 
2 (dos) horas {Ie Religion en 1er. ana, 6'" divisi6n que 
se supr;me, cesara en (·]]as, pasan1do a. revistar en 
cambia con igual numero de hora. y materia en 2Q ana, 
4\1 division, creadaj RODOLFO JUANA (C1. 1906, 
D. Y. 3, Mat. 322.344, Ced'. de Id. N9 494.085, Pol. 
de In Cap. Fed.), titular de 3 (tres) horas de Geo
grafia tn 1er. ana, 61' division que se suprime y de 
5 (cinco) horas de Historia en 1er. ano, 5' divisi6n 
-manana-, cesara en enaa, pasando a revistar en 
cambio can 3 (tres) horas de Geografia en 2Q ana, 
4. ldivisi6n -manana- vacantes por creacion y con 
6 (seis) horas (3-3) de Geografia. en ler. ano, 41) di
visi6n y 51' division, que deja Irene F. Facbinij IRE
NE FELISA FACHINI (L. C. NQ 1.283.134, Ced. de 
Id. NQ 1.305.134, Pol. de la Cap. Fed.), titular --entre 
otras- d& 10 (diez) horas (3-3-4) de Geografia en 
1er. ana, 4(> Idivision y 5~ divisi6n y 49 ano, 2'" divi
sion, cesara en ell as, pasando a. revistar en cambia 
con 10 (diez) horas (5-5) <fe Historia en 1er. ana, 2" 
y 5' divisiones. que dejan los senores Abel Bazan 
Carreras y Rodolfo Juana, n ·spectivamentej AMELIA 
SOTIL de LIPROTTI (L. C. NQ 299.595, Ced. de I d. 
NQ 707.883, Pol. de la Cap. Fed.), titular de 2 (dos) 
horas de Dibujo en 1er. ana, 6\1 divisi~n, que Be 6U
prime, cesara. en ell as, pasan1do a desempE.narse an 
cambia can igual numero de horas y materia en 2Q ano, 
4\1 divisi6n, creadnj MARIA LUISA QUINTANA 
de 1LERELDO (L. O. NQ 1.076.738, CM. de Id. 
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NQ 1.864.085, Pol. de la Cap. Fed.), titular -entre 
otras- dE: 2 (dos) horaa de Trabajo Manual en 
leI'. ano, 6'" 
eUas, pasan do 

division que se suprime, cesara eu 
a desempenarse en cambio con igual 

numero de horas y materia en 2Q ano, 4'" division, 
vacantes pOl' cl'C:acion; HELDA MARCELINA RI
LOV A SALAZAR de EClffiEGOYEN (L. C. nume
I'D 1.083.194, Ced. de Id. NQ 1.589.117, PoL de 1a 
C<lp. Fed_), titular -entre otras- de 2 (dos) horas 
de Educacion Fisica en 1er. ano, 6'-' diviaion que se 
suprime, cesara en tellas, pasando a revistar en cam
biD con igual numero de horas y materia en 2Q anD, 
4~ division, vacante por creacion; YVONNE GER
MANA P. de SALERNO (C. I. 1.147.267 Pol. de la Cap. 
Fed.), titular -entre otl'as- de 3 (tres) horas de Fran
ces, vacantes en ler. ano 6" division que Be sup rime, ce
sara en ellas, pasando a desempenarse ten cambio 
con igual numero de horas y materia en 29 aiio, 
5~ division, vaeantes pOI' creacion; DORA AGUI· 
LAR de LOPEZ (Ced. de Id. NQ 1.658.895, Pol. de 
fa Cap. Fed., L. C. N9 443.637), titular dE-' 2 (dos) 
horas Coe Educacion Fisica en 59 anD, 1" division 
-maiiana-, cesara en ellas, pasando a desempe
narse en cambio con 21 (dos) horas de Educacion 
Fisica en 29 ano, 6'1- .division -tarde- de la Eo
cuela Nacional dE: Comercio NQ 7 de la Capital Fe
deral; ANGEL VASALLO (Cl. 1902, D. M. 68, Mat. 
787.732), titular de 2 (dos) horas de FiIosofia en 
59 ano, P divisi6n -manana-, cesara en eUas, 
pasando a revistar en cambio con 2 (dos) horas de 
Psicologia aplicad.a, vacantes en 6Q ano, 1" division 
del Instituto Nacional del Profesorado c:n Lengua3 
Vivas "Juan R. Fernanldez" .de la Capital; y, ROSA 
FILER (L. C. NQ 09±.643, Ced. de Id. NQ 1.596.107, 
Pol. de Ill. Cap. Fed.), titular de 4 (cuatro) horas de 
Geografia en 4Q ano, P division -manana-, ce
sara en eUas, pasand'O a rc'vistar en cambio con 6 
(seis) horas (3-3) de Geografia, vacantes en 1Q ano, 
31~ y 4" divisiones de Ill. Escuela N acional de Co
'''' ereio NQ 9 de ],a CapitaL 

171stituto Nacional del Profesomdo en Lenguas Vivas 

Decreto NQ 9.812. - Bs. As., 18/5/51. - Modifica 
'Ill. situaci6n de l'evista de los siguientes profesores del 
Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas 
de Ill. Capital Federal, en la forma que en cad a caso se 
determina: MARIA DE LAS MEROEDES ARIAS 
(,ciea. de Id. NQ 1.454.534 Pol. de Ill. Cap. Federal), ti
tular de dos horas de Diccionen 29 ano "B" del Profe
sorado en Ingles, pas:1l'a a dictar tres horas de Ingles 
en 49 aiio "B" que deja Ill. ,senOl'ita Adriana Gandolfo; 
ELIDA BEATRIZ MOURE (Ced . de Id. N9 608.059 Pol. 
de Ill. Cap. Federal), titular de dos horas de Ingles en 
Curso Libre, pll.sara a dictal' tres horas semanales de 
igual materia en 49 ano "C", que deja Ill. senorita 
Adriana Gandolfo; ADRIANA GANDOLFO (Ced. de 
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ld. NQ 310.384 Pol. de la Cap. Federal), titular de Beil 
horas de Ingles (3-3) en 4Q ano "B" y "0", pasara Q. 

dictar seis horas de catedra (dos de Die-cion -va
eantes en 3er. ano ''B'' -Profesorado de Ingles; do. 
de Diccion en 29 aiio "B"- Profesorado de Ingles, que 
deja la senorita Maria de las Mercedes Arias; y do. 
de Ingles en Curso Libre, que deja la senorita Elide. 
:Beatriz Moure. 

fJol.egio N acional N' :e 

Decreto NQ 9_815. - Bs. As., 18/5/51. - llodifitlfl" 
a con tar de la iniciacion del curso escolar del corrien
lte ano, la situacion de r evista del personal docente del 
1C0Iegio Nacional NQ 2 ''Domingo F'austino Sarmiento" 
de Ill. Capital Federal, que se menciona a continuaci6n, 
.en Ia forma que en cada caso se expresa: JAIME 
WORTMANN (Cl. 1889, D. 1£. 2, M·at. 156.458), titu
:lar -entre otras- de 2 (dos) horas de Vida Vegetal 
len leI'. ano 7' division -tardll<-, que se suprime, ile
sara en elIas, pasando a revistar en cambio con 2 (dos) 
horas de Vida Animal en 2Q ano 3' divisi6n -tarde-
,ereada pOl' transformacion; ALIOIA MARGARITA 
VAOCA (Lib. Civ. 1.323.044, Ced. de Id. NQ 1.586.007 
:PoL de Ill. Cap. Federal), titular -entre otras- de 3 
(tres) horas de Frances en 1er_ ano 7" divisi6n -tar
de-, que se suprime, cesara en en as, pasando a desem
:penarse en cambio con igual numero de horas y asig
natura en 2Q ano 3- divisi6n -tarde-, creada por 
tl'!Lnsformacion; IMARIA SARA PINEDO de SAN
CHEZ POSSE (ICed. de Id. NQ 647.314 Pol. de Ill. Cap. 
:Federal), titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas 
de Matematicall en 1er. ano 7' divisi6n -tarde--, que 
,se sup rime, cesara en elias, pasando a revistar en eam
'bio con igual numero de horas y asignatura en 2Q ano 
.3~ divisi6n -tarde-, ere ada pOl' transformaci6n; RO
MEO PAPPOLLIA (01. 1905, D. M. 3, Mat. 336.751), 
titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas de Caste
llano en 1er. ano 7- divisi6n -tarde-, que se sup rime, 
cesara en eUas, pasando a revistar en cambio con igual 
numero de horas y asignatura <en 29 anD, 3' divisi6n 
·-tarde-, creada pOI' transformacion; RAQUEL BAJ
NOF de GRANADOS (Lib. Civ. 152.211, Ced. de Id. 
NQ 1.923.4'71 Pol. de la Cap. Federal), titular, -entre 
otras- de 2 (dos) horas de Cultura Musical en 1er. 
ano 7" division -tarde-, que se suprime, y de 1 (una) 
hora de Canto en 49 ano 3- division -tarde-, tam
bien suprimida, cesara en elias, pasanc10 a revistar en 
cambio con 4 (cuatro) horas (2-2) de Cultura Musical 
en 2Q ano 3' y 4' divisiones -tarde-, creadas pOl' 
tl'ansformaci6n; FELIX E. ETCHEVERRY (<01. 1897, 
D. ~I. 33, Mat. 2.108.086), titular -entre otras-- de 
3 (tres) horas de Geogl'afia en ler. ano 7' divisi6n 
-tarde-, que se suprime, cesara en elias, pasando a 
revistar en cambia con igual numero de horas y asig
natUl'a en 2Q ano 3' division -tal'de-, creada pOl' 
transformacion; PAULINO DE CURTIS (CL 1899, D. 
M. 19, Mat. 41.4(7), titular -entre otras- de 2 (dos) 
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" hora .. de Trabajo Manual en 1er. ano 7' division -tar-
do-, que se suprime, cesara en eIlas, pasan.ao a revis
ta! en cambio con igual numero de horas y asignatura 
en 2Q ano 3' division -tarde-, creada por transfor
rnacion; HERNAN R. C. BUNGE (Cl. 1910, D. M. 3, 
Mat. 243.007), titular -entre otras- de 2 (dos) ho
ras de Religion en ler. ano 7~ division -tarde-, que 
se 8uprime, cesara en elIas, pasando a revistar en cam
bio con igual numero de horas y asignatura en 2Q ano 
3' di vi~ion -tarde-, creada por transformacion; 
EDUARDO BERE1'TA (Cl. 1897, D. M. 37, Mat. 
! .550.821, Ced. de Id. NQ 312.401 Pol. de la Cap. Fe
deral), titular de 5 (cinco) horas de Historia en 1er. 
I!.lio 7' division -tarde-, que se suprime, cesar a en 
aIlas, pasando a desempenar en cambio con 4 (cuatro) 
horas de la asignatura en 2Q ano 3- division -tarde-, 
creada por transformacion, quedando con una hora en 
odisponibilidad sin goce de sueIdo; EMBRIANO CE
LESTINO EMBRTONI (C1. 1910, D. M. 1, Matricula 
120.940), titular -entre otras- de 2 (dos) horas de 
Dibujo en 1er. ano 7' division ~tarde- que se supri
me, casara en elIas, pasando a revistar en cambio con 
igual numero de horas y asignatura en 2Q ano 3' di
vision -tarde-, ere ada por transformacion; JORGE 
BENGOLEA ZAPATA ('Cl. 1913, D. M. 1, Mat. 121.998, 
Ced. de Id. NQ 623.863 Pol. de Ill. Cap. Federal), titular 
-entre otras- de 3 (tres) horas de Historia en 4Q 
ano 3' ,division -tarde-, que se suprime, cesara en 
el1as, pasando a desempenar en cambio con 4 (cuatra) 
horas de Ill. misma materia en 2Q ano 4- division -tar
de- creada por transformacion; DOMINGO CALAR
CO (C1. 1897, D. M. 2, Mat. 212.311), titular -entre 
otras- de 2 (dos) horas de Geografia en 4Q ano 3' 
division -tarde-, que se suprime, cesara en elIas, pa
liando a revistar en cambio con 2 (dos) horas de Geo
grafia Economica on 5Q ano l' division -manana-, 
Tacantes por creacion 1950, en Ill. Escuela Nacional de 
Comercio NQ 15 de la Capital Federal ; SALVADOR 
ARCA GEL CULOTA (C1. 1922, D. M. 1, Matricula 
~.OOO.&;'7, ICed. de Id. NQ 2.584.064 Pol. de Ia Cap. 
Federal), titular de 2 (dos) horas de Religion en 4Q 
ano 3' division -tarde-, que se suprime, cesara en 
eHas, pasando a revistar en cambio con igual numero 
de horas y asignatura en 29 ano 4' division -tarde
creada por transformacion; JOSE FERNANDO ARA
TA (C1. 1901, D. M. 1, Mat. 62.435, Ced . .ae Id. nu
mero 874.184 Pol. de Ill. Cap. Federal), titular -entre 
otras- de 2 (dos) horas de Religion en 5Q ano 3-
division -noche-, que se suprime, cesara en elIas, 
pasando a revistar con igual numero de horas y asig
natura en 3er. ano 4' divisi6n -noche-, vacantes en 
]a Escuela Naeional de Comercio NQ 10 de Ia Capital 
Federal; JUAN ,CARLOS CARULLO (01. 1918, D. M. 
1, Mat. 402.711, Ced. de Id. NQ 1.662.612 Pol. de Ia 
Cap. Federal), titular de 2 (dos) horas de Religi6n en 
3er. ano 2·' divisi6n -noche-, que se suprime, cesara 
en ella, pasando a revistar en combio con igual nu
mere de horas y asignatura en 3er. ano 3' divisi6n 

7&1 

-noche-, vacantes en la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 10 de la Capital Federal; JUAN EMILIO GRl
SOLIA (C1. 1893, D. M. 4, Mat. 482.920, Ced. de Id. 
NQ 1.844.741 Pol. de la Cap Federal), titular de 4 
(cun.tro) horas de Italiano en 4Q ano 3' division -tar
de-, que se suprime cesara en elias, pasarudo a revis
tar en cambio con 4 (cuatro) horas de igual asigna
tura en 4Q ano I' division -tarde-; GONZALO DIAZ 
AZPEITIA (CI 1890, D. M. 2, Mat. 192.701), titular 
-entre otras- de 4 (cuatro) horas de Ingles en 4Q 
ano 3' divisi6n -tarde-, que se suprime, cesara en 
eUas, pasando a revistar en cambio con 3 (tres) horas 
de igual asignatura en 2Q ano 4' divisi6n -tarde-, 
creada por transformacion, quedando con una hora en 
disponibilidad sin goee de sueldo; ESTHER ADELA 
TISNES (Ced. de Id. NQ 1.417.712 Pol. de la Cap. Fc
deral), titular de 4 (cuatro) horas de Matematicas ~n 
4Q ano 3' division -tarde-, que se suprime, cesara 
(m ellas, pasando a revistar en cambio COn igual nu
mera de lioras y asignatura en 2Q ano 4' divisi6n 
-tarde-, creada por transformacion; MARIA DE
LIA DOMINGA WIURNOS (Lib. Civ. 225.177, Ced. 
de Id. NQ 950.465, Pol, de la Cap. Federal), ti
tular -entre otras- de 3 (tres) horas de Li
teratura en 4Q ano 3' division -tarde, que se 
sup rime, cesara en elias, pasando a revistar en caID
bio 4 (cuatro) horas de Castellano en 2Q ano 4' di
vision -tarde-, creada por transformacion; LUIS 
ALBERTO ISMAEL DE VEDIA (CI. 1910, D. M. 2, 
Mat. 238.784, Ced. de ld. NQ 731.674 Pol. de Ill. Cap. 
Federal), titular -entre otras- de 3 (tres) horas de 
Psicologia ()n 4Q ano 3' divisi6n -tarde-, que se su
prime, cesar{L en eHas, pasando a desempenar en cam
bio con 4 (cuatro) horas de Historia, vacantes por 
creacion 1951, en 4Q ano de Ia EscueIa Nacional de 
Comercio NQ 9 de Ia Capital Federal; ARTURO S. 
MENDOZA (01. 1898, D. M. 4, Mat. 508.171), titular 
de 3 (tres) horas de Quimica en 4Q ano 3' divi ion 
-tarde-, que se sup rime, cesara en eUas, pn.sando 
a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Ciencias Fisico Quimicas en 2Q ano 3' y 4' divisiones 
-taI'de-, creadas por transformacion; VICTOR CONS
TANTINO ANZUELA (C1. 1902, D. M. 4, Mat. 482.489, 
Ced. de Id. NQ 3Hl.919 de la Cap. Federal), titular de 
3 (tres) horas de Fisica y 3 (tres) horas de Quimica 
en 5Q ano 3~ divisi6n -noche-, que se sup rime, ce
sara en elias, pasando a revistar en cambio con 6 
(seis) horas (2-2-2) de Ciencias Fisico Quimicas (Fi
sica) en 2Q ano 5- y 6' divisiones y en 3er. ano 4' 
division -todas del turno de Ia noche-, vacantes en 
la Escuela Nacional de Coruercio NQ 9 de la Capital 
F (ideral; ELSA ADELA NU~EZ (Ced. de Id. nume
ro 1.477.874 Po]. de Ill. Cap. Federal, Lib. Civ. 392.398), 
titular de 4 (cuatro) horns de Frances en 5Q ano 3' 
division -noche- que se suprime, cesara en elias, pa
sando a revistar con igual numero de horas y asigna
tura en 5Q ano 2' division -noche-; HECTOR TRE
VISAN (10'1. 1895, D. M. 3, Mat. 322.221), titular de 
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3 (tres) horas de Historia en 59 ano 3' divisi6n -no
ohe-- que se suprime, cesara en elias, pasando a re
vistar en cambio con 2 (dos) horas de igual asigna
tura en 3er. ano 3- division, vacantes en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 14 de la Capital Federal, 
quedando con una hora en disponibilidad sin goce de 
sueldo; JOSE LIEBERMAN (Cl. 1897, D. M. 1, Mat. 
18.838), titular de 2 (dos) horas de Geologia y Mine
ralogia en 3er. ano 2> division y de 2 (dos) horas de 
IGeografl:!. en 6Q ano 3' division, que se suprime -am
bas ,del turno de la noche--, cesara en elias, pasando ll. 

revistar en cambio con 2 (dos) horas de Geografia en 
5Q ano 2' divisi6n -noche-, vacantes en este estable
cimiento, y 2 (dos) horas de Ciencias Fisico Quimicas 
en 3er. ano, vacantes por creacion 1951 en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 7 de la Capital Federal; 
OLGA ALONSO (Ced. de ld. NQ 6.787 de la Pol. de 
1a Provo de Cordoba), titular de 3 (tres) horas de 
Frances en Ser. ano 2' ,division -noche-, que se su
prime, cesara en elias, pasando a revistar en cambio 
con 4 (cuatro) horas de igual asignatura en 5Q ano 
2> division -noche--, vacantes en el Bachillerato ane
xo a la Escuela Normal de Profesores NQ 2 "Mariano 
Acosta" de la Capital Federal; HECTOR BERNARDO 
(,ct 1912, D. M. 2, Mat. 248.115), titular de 3 (tres) 
horas de Logica en 5Q ano 3- division -noche--, que 
se suprime, cesarii. en elias, pasando a revistar en 5Q 

ano I> division -manana-, vacantes por creacion 
1951 en el Colegio Nacional NQ 12 "Reeonquista" de 
la Oapital Federal; RENA'£O ANSUlNI (Cl. 1916, D. 
M. 3, Mat. 384.542), titular de 2 (dos) horas de Cul
tura Musical en 3er. ano 2- division -noche--, que 
se suprime, cesara en ellas, pasando a revistar en cam
bio con igual numero de horas y asignatura en 2Q ano 
10- division, creada por transformacion en el Liceo 
Nacional de Senoritas NQ 2 "Amaneio Alcorta" de la 
Capital Federal; EDUARDO REDAELLI (Cl. 1894, 
D. M. 15, Mat. 738.421), titular de 2 (dos) horas de 
Dibujo en 3er. ano 2- division -noche-, que se su
prime, cesara en elias pasando a revistar en cambio 
con 3 (dos) horas (1-1) de Escritura y Dibu,jo Lineal 
en 3er. ano, vacantes por creacion 1951 en la Escuela 
NMional de Comercio NQ 15 de la Capital Federal; 
JOSE ALFREDO FONTAO (Cl. 1902, D. M. 3, Mat. 
224.284, CM. ·de ld. NQ 405.200 de la Pol. de la Cap. 
Federal), titular de 4 (cuatro) horas de Castellano en 
3er. ano 2- division - noche-, que se suprime, cesara 
en ellas, pasando a revistar en cambio con igual nu
mero de horas y asignatura en ler. ano 3' division 
-tarde- en la Escuela Nacional de Comercio NQ 17 
de la Capital Federal, vacantes; ALFREDO EGUS
QUIZA (Cl. 1904, D. M. 2, Mat. 205.421), titular de 
4 (cuatro) horas de Historia en 3er. ano 2- division 
-noche- que se suprime, cesara en elias, pasando a 
revistar en cambio con igual numero de horas y asig
natura en 5Q ano 4' ,division -noche<-, vacantes en 
la Escuela Nacio:ul de Comercio NQ l-! de Ja Capital 
Federal; RAUL ROMEO PERAZO (Cl. 1897, D. M. 38, 
Mat. 2.465.916), titular de 2 (dos) horas de Vida Hu-
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mana en 3er. ano 2- division -noche- que se supri
me, cesara en elias. pasando a revistar en cambio 2 
(dos) horas de Vida Animal en 2Q ano 10 di
vision, creadn por transformacion, en el I .. i c<: 0 

N'acional de Senoritas NQ 2 "Amancio Alcorta!' 
de la Capital Federal; ENRIQUE EDUARDO IRIAR
T'E GUIEN (C'!. 1908, D. M. 1, Mat. 13.730, CM. de 
ld. NQ 1.034.868 de la Pol. de la Cap. Federal), titular 
--entre otras- de 2 (dos) horas de Anatomia y Fisio
logia en 4Q ano 3' 'di visi6n -tarde-, que se suprime, 
cesara en elias, pasando a revistar en cambio con 2 
(dos) horas de Higiene en 5Q ano, vacantes por crea
cion 1951, en In Escuela Nacional de Comercio NQ 15 
de 1a Capital Federal; JUAN VIACAVA (Cl. 1892, 
D. M. 4, !,fat. 488.973), titular de 3 (tres) horas de 
Geografia en 3er . ano 2' divisi6n -noche-, que se 
sup rime, y de 3 (tres) horas de igual asignatura en 
1er. ano 3> division -tarde-- en la Escuela Nacional 
die Comercio NQ 16 de la Capital Federal, cesara en 
elIas, pasando a revistar en cambio con 6 (seis) horas 
(3-3) -de igual asignatura en 3er. ano y 4Q ano -ambos 
(leI turno tarde--, vacantes por creacion 1951, en la 
li!scuela Nacional de Comercio NQ 9 de la Capital Fe
d eral; RltCARDO MANUEL ORTIZ DE ROZAS (Cl. 
1903, D. M. 2, Mat. 173.998, Ced. de ld. NQ 174.532 
(Ie la Pol. de Ja Cap. Federal), titular de 3 (tres) ho
ras de Instruccion Civica en 5Q anD 3- division -no
ehe-, que se suprime, cesara en elias, pasando a re
vistar en cambio con 4 (cuatro) horas (2-2) de igual 
asignatura en las dos ,divisiones de 3er. ano, vacantes 
p or cr eacion 1951 en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 7 de la Capital Federal; JOSE RAMON LIBERAL 
( 01. 1908, D. M. 4, Mat. 493.809), titular -ilntre 
otras- de 3 (tres) horas de Li teratura en 5Q ano 3' 
di vision -noche-, que se suprime, cesara en elias, 
lPasando a revistar con igual numerD de horas y asig
'Datura en 4Q ano, vacantes por creacion 1951 en la 
:E.~euela Nacional de Comercio NQ 9 de la Capital Fe
deral; y JORGE FERRER DEHEZA (Cl. 1917, D. M. 
.Bs. As., Mat. 277 .669, ·Ced. de Id. NQ 2.939.306 de In 
Pol. de la Cap. Federal), titular de 4 (cuatro) horas 
de Matematicas en 3er. ano 2' division -noche- que 
se suprime, cesara en ella, pasando a revistar en cam
bio con igual numero de horas y asignatura en 2Q ano 
3' divisi6n -tarde--, vacantes por traslado de la se-

. nora Maria E . F. de Gonzalez, en el Colegio Nacional 
NQ 5 "Bartolome Mitre" de Ia Capital Federal. -
(Expte. 2.522/51). 

Esta blece que 1a situacion de revista del senor 
MAURICIO GUEVENTTER (C!. 1901, D. M. 22, Mat. 
1.258.081), a partir de la iniciaci6n ,del curso escolar 
del corriente ano es la siguiente: 9 (nuevo) horas 
(3-3-3) de Psico1ogia en 4Q ano 1', 2' Y 3' divisiones, 
6 (seis) horas (3-3) de Literatura en 59 ano l' Y 2' 
divisiones, 9 (nueve) horas (3-3-3) de L6gica en 59 
ano 1', 2' Y 3' divisiones -todas del turno de la .ma
nana- en el Colegio Nacional de Mar del Plata (Bue
nos Aires), con 10 que queda solucionada su situacion 
de incompatibil~dad que presentaba al figurar como 



BOLETIN DE COMUNICACIONES Nil 176 

; 
t.itular de 25 horas de catedra. - (Expte. ~2.538/51). 

Hace saber a quienes corresponda que las ~ (seis) 
horas de Castellano que por Resoluci6n del 16 de mar
zo _" Afio del Libertador General San Martin"- 1950, 
fueron asignad·as por reajuste de tareas de la Escuela 
Normal de Maestras NQ 9 "Sarmiento" de la Capital 
Federal, a la sefiorita LAURA MARGARITA CLARA 
REYES (Lib. Civ. NQ 39.431, Ced. de Id. NQ 385.294 
de la Pol. de la Cap. Federal), corresponden a 6Q afio 
l' y 2' divisiones -mafiana- de la Escuela Normal 
NQ 7 "Jose Maria Torres" de la Capital Federal, y no 
a igual numero de horas, afio y divisiones, de la Es
cuela Nacional de Comercio NQ 7 de la Capital Fooe
ral, que por error se mencionara en la citada reso
luci6n. - (Expte. NQ 40.962/51). 

Modifica la situaci6n de revista de la sefiorita MA
RIA ELENA ROLDAN (Lib. Civ. 394.689, Ged. de 
Id. NQ 564.870 Pol. de la Cap. Federal), quien pasara 
a die tar 4 (cuatro) horas (2·2) de Moral en 4Q afio, 
l' y 8- divisiones y en 4Q afio 2' y 4' divisiones -am
bas agrupadas, ,del turno de ]a mafiana-, en el Liceo 
Nacional de Sefioritas NQ 1 de la Capital Federal, de
bien do cesar, al propio tiempo, en 4 (cuatro) horas de 
Ingles de que es titular en 5Q afio 2 divisi6n -tarde-
del Colegio Nacional de San Martin (Buenos Aires), 
suprimidas a contar de la iniciaci6n del curso escolar 
del corriente afio, por falta de inscripci6n de alum nos. 
(Expte. NQ 5.173/51). 

Confirmaci6n de profesores 

Decreto NQ 10.391 - Bs. As., 30/5/51. - Confir
rna en 61 Colegio Nacional NQ 7 "Juan Martin de 
Pneyrred6n" ,a e la Capital Federal en seis h OTas 
semanales, de Moral (2·2-2 boras en 29, 3Q Y 4Q afios, 
mafiana), vacantes, aI Profesor autorizado para el 
dictaclo de Ia asignatura sE-fior MARIANO SPINOSA 
(Cl. ] 904, D. M. 1, Mat. 11.629, Ced. de Id'. nume
ro 393.086, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 10.519 - Bs. As. 31/5/51. - Confir
rna en el Instituto Naeional del Profesorado en Len
gUUfl Vivas "Juan R. F ernandez' de ]a Capital FE.·
deral . profesora 'de sois horas semanales, de Moral 
(dos en 3er. afio, dos en 4Q afio y dos en 5Q afio), 
a la sefiorita MERCEDES SANCHEZ (L. C. numE.
ro 0.524.590, C0d. de Id. NQ 1.32].719, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

N ombramientos. 

Decreto NQ 10.527 - Bs. As., 31/5/51. - Nombra 
en la Escuela Normal NQ 9 de la Capital Federal, 
titular do un cargo de Ayudante Tecnico, vacante 
en 6'1 turno de 1:1 noche, a la sefiorita NELIDA B'A
RO}'-r;E (Ce.d. de Id. NQ 1.897.818, Pol. de la Oap. 
Fed., L. C. NQ 3.374-.6~6). 
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Decreto Nil 10.518 - Bs. As., 31/5/51. - Nombra 
en el Colegio N aci{)nal NQ 8 de la Capita.! Federa], 
profef3ora de euatro horas aemanales d'L' Geografia 
(2 horas en 48 afio, 5~ divisi6n y 21 horas en 5Q afio, 
3~ division), vacantes en e] turno de la tarde, a Ill. 
Profesora de la asignatura llefiora SARA FERN AN
DE VIEITEZ de RUBIO (L. C. NQ 54.040, Ced. de 
Id. Nil 1.303.326, p{)l. {lE; Ill. Cap. Fed.). 

I>ecreto NQ 10.708 - Eg. As., 1/6/51. - Nombra 
en ]a Escuela Normal de Profe30res NQ 2 de Ill. Capi
tal Federal, titular de un cargo ite Ayudante 2Q 
(Preeeptor), vacante b-n el turno de la mafiana., al 
&efior JUAN JOSE ESTEVES (ill. 1926, D. M. 1, 
Mat. ~.217.143, Ced. de Id. NQ 2.252.582, p{)l. de Ill. 
Cap. F ed.). 

Decreto NQ 10.710 - Bs. As., 1/6/51. - Nombra 
en el Colegio Nacionoal NQ 1 ''Bernardin-o Rivadavia" 
de la Capital Federal, prOfE.flOra de seis horas sema
nales de Dibujo (dos en 2Q afiQ, 2' divisi6n; dos 
en 1er. afio, 4" divisi6n y dos en 1er. afio, 2~ divi
si6n, todaa del turno de Ill. mafiana), a. Ill. sefiorita 
CECILIA SUSANA PALACIO (Ced. de Id. nume
ro 2.757.880, Pol. de Ill. Cap. F6·d., L. C. NQ 98.056), 
quien po see titulo de Profesora de Dibujo. 

Decreto NQ 10.931 - Bs. As., 5/6/51. - Nombrn 
en el Liceo Nacional d'e Sefioritas NQ 3 de la Capital 
Feid("ral, titular de un cargo de Ayudante Tecnicn, 
vacante en el turno de Ill. noche, a Ill. sefiorita AMA
LIA ACERB! (L. C. NQ 0.997.768, Ced. de Id. nu
mero 4.469.099, Pol. de Ill. Cap. Fed.). 

Decreto Nil 11.142. - Bs. As., 7/6/51. - Nombra 
-a con tar dcsde la fecha dc' iniciacion de las claaes 
en el curso escolar del corriente afio- en el Colegio 
Nacional NQ 6 de Ill. Capital Feaeral, titular de un 
cargo d6' Ayudante 'de Gabinete, vacante en el turn.:> 
de la mafiana, al Bachiller Nacional sefior CARLOS 
ARMANDO DELIA (CJ. 1931, D. M. 68, Mat. 5.569.55J, 
Ced. de Id. NQ 2.895.550, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 11.143 - Bs. As., 7/6/51. - Nombra 
en el Colegio N acional NQ 4 "Nico][lS Avellaneda" de 
]a Capital Federal, profE-·sor de nueve horas seman alee 
de catedra (2-2 horas de Gramatica Hist6rica Espafiola 
en 5Q ano "Letras", 3' divisi6n, mafiana y 9' divisi6n 
noche, respeetivamente; 3 horas de Historia de la Cul-

- 9~ d' . '6 h "L t " tura Universal en 5Q ano, ~ IV lSI n, noc 6' e ras 
y 2 hora3 de Historia en 5Q afio, 7~ divisi6n, noche 
"Fisico-Matematicas"), al Profesor Normal en Letras 
sefior OSCAR ALFREDO GOMEZ (C1. 1918, D. M. 4, 
Mat. 0.439.672, Ced. de ld. NQ 1.686.052, Pol. de Ill. 
Cap. Fed.). 
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Pase 

Resoluci6n del 18/6/51. - Expte. NQ 44.378/51. -
Que ]a Profesora de ocho horns semanales de Educaci6n 
Fisica 'de la Escuela Nacional Normal de ~Iaestras NQ 4 
"EstanisJao Zeballos" de la Capital Federal, senora 
NELIDA CALCEXA de MON,TI (Ced. de Id. mIme
ro 1.082.911, Pol. de Ia Cap. Ff-·d., L. C. NQ 272.489), 
pase a desempenar tareas administrativas eu el Dc
partamento de Eaucaci6n Fisica del citrudo estable
cimiento, de acuf-'rdo a 10 establecido en el Decreto 
N9 27.551 de 5 de noviembre de 1945, considerandose 
csta medida a partir del 2 de abril ppdo_ 

.ddscripciones. 

Resoluci6n del 26/6/51. - Expte. NQ 559/51. -
Cancda las adscripciollea que a 1Q, 2Q Y 3er. anos d'el 
CicIo Basico del Liceo Nacional de Senoritas NQ 1, 
tiene acordadas el Instituto "NUESTRA SE:&ORA 
DE LA MISERICORDIA" de la calle Cabildo 1333. 
de esta Capital. 

Autoriza al Rectorado del Liceo citado para exten
d"'r, sin cargo, Ia certificaci6n de las alumnas de 
dichos cursos, para ser entregruda a la Escuela Nor
mal d'e Profesore3 N 1, a fin de regularizar su situa· 
ci6n escolar. 

Resoluci6n del 26/6/51. - Expte. NQ 4.319/51. 
Acuerda, a partir del 21 de abril ultimo, los bE:neficios 
de la adscripci6n al 1er. ano del Colegio Nacional 
Nocturno "HIPOLITO IRIGOYEN", de esta Capital, 
al Instituto "JOSE MANUEL ESTRADA", de la ca
lle Constituci6n 1176. 

Resoluci6n del 26/6/51. - Expte. NQ 1.798/51. / 
Amplia, a partir del 2 de abril ultimo, al 5Q ano d~: 
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Y dc que en caso de no hacerlo en 1952, Ie sera re
tirado el beneficio ae la adscl'ipci6n. 

Autoriza al 4Q ano de estudios dE: la Secci6n citada, 
a reanudar sus actividades escolares, a partir deSide 
€II 2 de abril Ultimo. 

Llama la atenci6n a la Direcci6n del Instituto alu
dido, por no haber solicitado en anos anteriorfls la 
autorizaci6n reglamentaria para interrumpir sus ac
ti vidades. 

Resoluci6n del 26/6/51. - Expte. NQ 2.272/51. -
'ransfiere a Ia Escuela Nacional de Comcrcio NQ 7, 
las adscripciones que el Intituto "ECHEVARRIA", 
de la calle 11 de 'setiem bre 1364, ,de esta Capital, 
tiene acordadas a la Escuela similar NQ 8 . 

La Escuela Nacional de Comercio NQ 8, extbndera 
sin cargo y remitira a la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 7, la documentaci6n reglamentaria de las 
alumnas del Instituto citado. 

PROVINCI.t1S 

Buenos Aires 

N orn1n·antiento. 

Decreto NQ 10.390 - Bs. As., 30/5/51. - Nombra 
·-a con tar aesde la fecha de iniciaci6n de las clases 
en el curso escolar del corriente ano- en la Escuela 
Nacional 'de Comc,·rcio de San Martin (Buenos Aires), 
:profesora de seis horas semanales de IngHis (3-3 horas 
en 29 ~no "B" y en 5Q ano "A"), vacante;, en el tur
'no de la tarde, a la actual titular de la asignatura 
·senora ELBA SOSA DEL VALLE dE: ROBIN,SON 
(L. C. NQ 1.354,179, Ced. de Id. NQ 1.760.305, Pol. de 
la Cap. Fed.). 

la Escuela J\'lacional Ide Comercio NQ 7 los beneficios Prol-r6gase ~tna 

de la adscripci6n acorllada al Instituto Adscripto oomisi6n de servioios. 
"ELISA HARILAOS" de la calle San P edrito 1349, 
de e3ta Capital. 

, Resoluci6n del 26/6/51. - Expta NQ 7.883/49. V 
Autoriza al Instituto Adscripto "VOCACIONAL AR
GENTINO", dE; esta Capital, para seguir funcionando 
en el local que ocupa en la calle Santa Fe NQ 4946, 
COIl la advertencia de que hasta que no se instale en 
un nuevo edificio, no sc' autorizara la organizaci6n 
de nuevas Idivisiones. 

J Resoluci6n del 26/6/51. - Exptle. NQ 1.963/51. 
Autoriza, el no funcionamiento durante el presente 
eurso escolar, ac·l 5Q ano de la Secci6n Comercial del 
Inatituto Adscripto "NUESTRA SE~ORA DEL RO
SARIO", de la calle Cabildo 1850, con la advertencia 
de que el personal docente titular de dicho curso 
pasara a revistar en la sitnaci6n de disponibilildad 
que (:stablecen los articulos 16 y 17 de Ja Ley 13.047, 

lResoluci6n del 25/6/51. - Expte. NQ 260.496/49. 
Prorroga, a partir del lQ ite julio y hasta el 31 d13 
diciembre Ide 1951, la comisi6n de servicios, dispuc·sta 
por resoluci6n del 13 de maTZO de 1950 y su amplia
toria del 5 de marzo de 1951, en la Comisi6n Nacio
nal Ley NQ 13.661, al senor JUAN MANUEL MA
TEO, en su caractbr de profesor de seh (6) horas 
semanales, en la Escuela Normal Mixta de Avellane
da (Buenos Aires). 

Designaci6n de Regente. J 
Resoluci6n del 26/6/51. - Expte. NQ 43.904/51. 

Designa RegentE: a e la ESCUELA NORMAL MIXTA 
DE CAMPAl.'fA (BUENOS AIRES), con caracter 
provisional, hasta tanto se sustancie el eoncurso res
pectivo para que el P,oder Ejecutivo nombre titular, 
a la actual maestra de grado df-.J citado estableci-

1 
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I 
illicnto senora ROSA RAMONA JUANA B'ADINO Corrientes 
de ARGUINANO (ICed. de Id. NQ 515.086, Pol. de 1a 
Cap. Fed., L. C. NQ 1.998.686). Re{ljuste de personal de la 

Bscllela N onnal de Maestras 
Adscripciones. 

Resolucion del 26/6/51. - Expte. NQ 2.985/51. 
Autoriza el no funcionamiento durante el presE;nte 
CUl'50 escolar del 5Q ano del Bachillerato del Instituto 
Adseripto "CORAZON EUCARISTICO DE JESUS" 
de La Plata (Fmenos Airea), con la salvedwd de que 
(;} personal docente de dicho ano, pasara a revistar 
en la situaci6n de disponibilidad que establecen los 
Arts. 16 y 17 de la Ley 13.047. 

Resolucion del 26/6/51. - Expte. NQ 2.233/51. 
Amplia, a partir del 2 de ta bril ultimo al 4Q ano de 
la Escuela Naeional ite ComE:rcio de Bragado (Bue
nos Aires), los beneficios de la adscripci6n acordada 
al Inatituto "AMERICA" de Rivadavia (Buenos Aires). 

Emplaza al Instituto citado para que dentro de 
los noventa dias complete el minimo dE; material de 
ensenanza indispensable y se instalen los laborato· 
rios J"eglamentarios. Dentro de igual lapso Idebera 
dejar organizado el Departamento Fisico. 

La Direcion General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior, dispondra oportunamente 
nuevaa visitas de Inspecci6n, a fin de comprobar el 
cumplimiento dE: 10 dispuesto y se aconsejen las me
didas definitivas que proceda .adoptar, tomarudo en 
consideracion la situaci6n general del establecimiento. 

C6rdoba 
Adscripciones. 

Resolucion del 26/6/51. - Expte. NQ 1.753/51. -
Acuerda, a partir dE-·l 2 de abril ultimo, los beneficios 
de la adscripci6n al 1er. .ano de la Secci6n Comerdal 
anexa al Colegio Nacional de Rio Cuarto (C611doba), 
al Instituto "San Buenaventura", de la misma ciudad. 

Race 'aaber a la Direcci6n del Instituto citado, qUE-' 
debera distribuir el horario de clase reglamentario 
entre los seis dias de la semana. 

RacE-' saber al Rectorado del Colegio Oficial, que 
s610 quedaran matriculados aquellos alumnos que po
sean la edwdl minima que fija el Art. 142, inciso k) 
del Reglamento General, para los que asiatan a cursos 
nocturnos. 

I Resolucion del 26/6/51. - Expte. NQ 1.782/51. -
AcuE-·rda, a partir del ~ de abril ultimo, los beneficios 
de la adscripci6n al 1er. ano del Colegio Nacional 
dll Villa Maria (C6rdoba), al Instituto "GERONIMO 
LUIS DE CABRERA" de General Cabrera (C6rdoba). 

Acuerda al Instituto cit ado un plazo de 180 dial! 
a fin de que completE; la instalaci6n de gabinetes y 
el minimo de material de ensenanza indispensable. 

Decreto N9 7.108. - Bs. As., 16/4/51. - Expte. 
N\I 2.504/51. - Modifica, a partir de la iniciaci6n 
del curso escolar del corriente ano, la situaci6n de 
revista del personal docente de la Escuela Normal 
de Mac;stros de Corrientea que se indica a continua
cion, en la forma que en cada caso se expresa: LUIS 
GUARROORENA (Cl. 1878, D. M. 27, Mat. 1.626.156), 
titular, entre otras, de 3 (tres) horas de Ingles en 
29 ano C, que SE; suprime, cesara en ellas, pasando 
a revistar en cambio con igual numero de horas . y 
materia en 1er. ano B; ANGELA OSNAGRI (eM. 
ire Id. NIQ 132,.617, Pol. de la Provo de Corrientea), 
titular, de 3 (trE,'s) horas de Frances en 2Q ano C 
-que se suprime-, cesara en ellas, pasaUl!10 a re
vistaI' en cambio con igual numero de horas y ma
teria en 2Q ano A, que dc-j!1 la senora Lia S. C. de 
King Spark; LIA SOLANA OONTTE de KING 
SP ARK (L. C. NQ 2.322.124, Oed. de Id. numero 
118.780, Pol, de la Provo de Corrientes), titular, 
entre otras, de 3 (tres) horas dE: Frances en 29 ano A, 
ce3ara en ell as, pasando a revistar en cambio con 
3 (tres) horas de Ingles en 3er. ano B; CIRIACO BRES 
(01. 1899, D. M. 27, Mat. 1.601.360, CM. de Ld. nu
mero 33.118, Pol. de la Provo de Corrientes), titular, 
entre otras, de 4 (cuatro) horas de Castellano en 
2Q ano C, cesara en ell as, pasando a rE;vistar en cam· 
bio con 4 (cuatro) horas de la materia en 3er. ano A; 
JOSE ADEVA (Cl. 1882, D. M. 27, Mat. 1.000.502), 
titular, entre otras, de 4 (cua tro) horaa de Matema
tic as en 2Q ano C, eesara en eHas, pasando a rE,'vistar 
en cambio con 2 (dos) horas de Matematicas en 
59 ano A y con otras 2 (dos) horas de igual materia, 
que doeja la senora Maria A. G. Ch. ,d~ Revidatti en 
59 ano B j MARIA ANTONIA GOMEZ CRAPO de RE· 
VIDATTI (Ced. de Id. NQ 883, Pol. de Corrientes), 
titular de 2 (dos) horas de Matematica. en 5Q ano B, 
cesarn. en ellas, pasando a revistar en cambio con 
2 (dos) horas de Ristoria de la Cultura Argentina, 
vacante en 49 ano A; MANUEL ANDRES A:RASCO 
(Cl. 1903, D. M. 27, Mat. 1.624.141, CM>. de ld. nu
mero 57.925, Pol. de la Provo de Corrientes), interino 
(Art. 11), entre otras, de 2 (doa) horas de Vida 
Animal en 29 ano C, ceoo.ra E,·n elIas, pasando a re
vistar en cambio con 3 (tres) horas de Fisica y 
Quimica en 49 ano A, que deja Maria E. A. de Esti· 
garrivia; MARIA ESPERANZA ARIETTI de ESTI
GARRIVIA (CM. de Id. NQ 106.120, Pol. de la Provo 
de Oorrientes), titular, entre- otms, de 3 (tres) ho
ras de Fisica y Quimica en 49 ano A, cesara en eHas, 
pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas 
de Historia en 2Q ano B; JUANA PETRONA DULIN 
de SOSA (CM. de Id. NQ 1.304.100, Pol. de la Cap 
FE-·d,), titular, entre otras, de 3 (tres) horas de Geo-



grafia en 2Q afio C, eesara en elias, pasando a revis
tar en cambio oon 3 (tres) horas de Castellano en 
59 ano Aj ELSA GARMEN MORS de DE' FINIS (Ced. 
de Id. NQ 105.299, Pol. de Ill. Provo de Corrientes), 
titular, ~ntre otras, de 2 (dos) horas de Dibujo en 
29 ano C, cesara, en elIas, pasando a desempefiar 
en cambio igual numero de horas y materia en 
3er. ano B; JUAN CARLOS GARCIA (CJ. 1888, D. 
M. 27, Mat. 1.624.449), titular, entre otras de 2 (dos) 
horas dE; Ciencias Fisico-Quimicas en 29 ano C. cesara 
en elias, pasando a revistar en cambio con 3 (tres) 
horas de Fisica y Quimica, vacantes en 49 ano B'j 
BEl\T[GNO A. DE LA. VEGA (01. 1879, D. M. 27, 
Mat. 1,607.916), titular de 2 (dos) horaa de Educa
cion Fisica en 2Q ano C, cesara en elIas, pasando a 
revistar en cambio con igual numElro de horas y ma
teria en 29 ano B; y, ANTONIO ELISEO MARCm 
(C1. 1892, D. M. 27, Mat. 1.612.857), titular, entre 
otras, de 2 (dos) horas de Trabajo Manual en 29 ano 
C, cesara en elias, pasando a revistar en cambio con 
2 (dos) horas de Trabajo Manual, vacantes t 'n 3er. ano, 
2" divi3i6n -tarde- del Colegio Nacional "Gral. 
San Martin" de Corrientes. 

Designaci6n 

Resolucion del 26/6/51. - Expte. NQ 8.062/50. -
Designa Regente de la "Escuela Normal de Santo To
me" (Corrientes), con caracter provisional, hasta tan
to se sustancie el concurso respectivo para que el 
Poder Ejecutivo nombre titular, al Profesor D. CESAR 
FERNANDO DIAZ (01.1920, D. M. 39, Mat. 3.557.847). 

Entre Rlos 

Designaci6n de R ector / 
Resoluci6n del 4/6/51. - Expte. NQ 18.553/50. -

Designa con caracter provisional, hasta tanto el Po
oder Ejecutivo nombre al titular, y con anterioridad al 
13 de octubre de 1950 -"Afio del Libertador General 
San Martin"- al Profesor senor LINDOR CHEllIEZ 
(G1. 1915, D. M. 32, Mat. 2.060.080), Rector del Cole
gio Nacional de Diamante (Entre Rios). 

Salta 

Ore6<e en Oran una Escuela N acional de Comercio 

Decreto NQ 11.981. - Bs. As., 20/6/51. - Visto: 
EI presentc expediente numero 13.853/51 de los regis
tros del Ministerio de Edueaci6n, por el que tramitan 
los diversos pedidos formulados por nnmerosos orga
msmos privados y publicos de Ill. eiudad de Oran (Sal
ta), solicitando Ill. creaci6n en dicha localidad de una 
eseuela nacionrtl de comercio y un curso de baehille
roto anexo; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de ll.cuerdo con el estudio realizudo por Ill. Di
ui6n ,Gencral de Ensenanza Secundaria, Normal, Es-
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pecia.l y Superior del Ministerio de Edueaci6n, surge 
tIll. necesidad de aatisfacer los intereses de Ill. pobla
ci6n escolar que termin6 e1 cicIo de los estudios pri
marios; 

Que dicha localidad y au vasta zona de influencia 
earecen de institutos oficiales don de puedan cursar es
tudios superiores los j6venes egresados ,de las escuelas 
primariasj 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por e1 
se'fior Ministro de Educaci6nj 

E1 Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Crease, dependiente del Ministerio de Edu
caci6n, ~a ESGUELA NACIONAL DE COMERCIO Y 
OURSO DE BACHILLERATO ANEXO, en Oran (Pro
vincia de Salta). 

Art. 2Q - El Ministerio de Educaci6n asignara al 
~s tablecimiento que se erea por el articulo anterior, 
10!1 cr&ditos indispensables para sl1 instalaci6n y orga
ni:laci6n, debiendo adoptar las medidas necesarias para 
su inmediato funcionamiento. 

Dl!signaci6n de Director 

:Resoluci6n del 25/6/51. - Expte. NQ 53.597/51. 
D~:signa Director de Ill. Escuela Nacional de Comercio 
y Curso de Bachillerato anexo, en Oran, Provincia de 
Salta, creada por S. D. numero 11.981 del IW de junio 
de 1951, con caracter provisional y hasta tanto se sus
ta:[lcie el concurso respecti vo para que el Poder Eje
cutivo nombre titular, al senor ARTURO CARMELO 
OItTIZ SOSA (01. 1924, D. M. 47, Matr. 3.013.(98). 

San Luis 

R eajuste del personal de 
la Escuela Nonnal de Mercedes 

:Decreto NQ 7.109. - Bs. As., 16/4/51. - Expte. 
NQ 2.592/51. - Modifica. -a partir de Ill. iniciaci6n 
del curso escolar del corrien te afio- la 5i tuaci6n de 
reyista del 'Personal docente de la Escucla r\ormal 
de Merc'edes (S'an Luis) que se menciona a continua
eibn, en Ill. forma que en cada caso se expresa : FA
BIANA G. C. DE AlBeE AROE (CM. de Id. NQ 3.493 
Pol. de Mercedes -Provo d,e San Luis-), titular 
--entre otras- de 4 (cuatro) horus do Historia en 
29 ano "C", cesara en ellas, pasando a revistar, en 
cambio, con 3 (trcs) horas de Historia de la Educa
cion y con 2 (dos) horas de Psicologia Apl:cada, va
calltes en 4Q y 69 anos, respectivamente; JUAl.~A 

ROSA GUTIERREZ (Ced. de Id. NQ 11.297 Pol. de 
M€'rcedes -Provo de San Lui5-), titular de 4 (CUll.

tro) horas CLe Castellano en 29 ano "C", cesara en 
ellns, p'asando a revistar, en cambio, con igual nu
mero de horas y materia en 3er. afro "A"; ROSA DEL 
CAIThMEN CARDARELLI DE DEL OERRO (Oed. de 

I 
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I 
ld. N9 4.019 Pol. de Merced'es -Provo de San Iruis-), 
titular --€ntre otras- doe 2 (dos) horas de Oultura 
Musical en 29 ano "0", cesara en ellas, pasando a 
:revistar, en cambio, con una hora de Cultura Musi
cal en 69 ano, quedando 'Em disponibiLdad con una 
(1) hora; NELLY ANGELA OHENAU de VEOINO 
(Oed . de Id. N9 10.560 Pol. de Merc·edes -PrOT. de 
San Luis-), titular --€ntre otras- de 2 (dos) ho
ras de Vida Animal en 29 ano "0", cesara en ellas, 
pas3ndo a revistar, en cambio, con 2 (dos) horas de 
Geologia y Minera'ogia .en 3er. ano del Oolegio Na· 
cional de la misma ciudad; LAURA OLGA PERINO 

(Oed. de Id. N9 17.406 Pol. de la Provo de San Luis), 
titular -entre otras- de 2 (dos) horas d~ Religion 
en 2Q ano "0", cesara en elias, pasando a revistar, 
.en cambio, con 3 (tres) horas de Psicologia, vacantes 
en 49 ano "A"; MARIA ES'fELA GATICA (Lib. 
Civ. ~.260.878, Oed. de Id. NQ 11.278 Pol. de Mcrce· 
des -Provo de San Luis-), titular de 3 (tres) boras 
de Geografia en 2Q ano "0", cesara en .ellas, !p3sando 
a revistar, 'en cambio, con 3 (tres) boras de Psicolo
gia, vacantes en 4Q ano "B"; OLGA VELlA IBARRA 
(Oed. de Id. N9 3.064 Pol. de Mercedes -Provo de 
San Luis-), titular -entre otras- de 2 (dos) boras 
de Dibujo en 29 ano "0", cesad. en 'ellas, pasando a 
revistar, en cambio, con 2 (dos) horas de Trabajo 
Manual, vacantes en 3er. ano "A"; ELISEO PELAYO 
PEREZ (01. 1912, D. M. 44, Mat. 2.818.960), titu'ar 
de 2 (dos) horas de Trabajo Manual en 29 ano "0", 
cesara en ell as, pasando a revistar, en cambio, con 

2 (dos) horas de Agricultcra y Practica de Granja, 
vacantes en 69 ano; ALDO PASTRANA (01. 1925, 
D. M. 68, Ma t . 3.252.105), t i tular --€ntre otras
de 2 (dos) horas de Educacion Fisica .en 2.9 ano "0", 
cesara en ellas. pasando a revistar, 'en cambio, con 
2 (dos) boras de igual materia, vacantes en ler. uno 
l' division del Oolegio Nacional de 13 misma ciudad; 
ARMONIA SANCIIEZ PAGANO (Oed. de Id. nume
:ro 9.941 Pol. de la Provo de C6rdoba), titular de 3 
(tres) horas de Ingles en 29 ano "0", cesara en elIas, 
quedando en disponib:lidad en dicbas horas; ZULE
MA ERREOALTE de HAMANN (Oed. de Id. N9 3.459 
PO'. de Mercedes -San Luis-), titular -entre otrn8-
de 4 (cuatro) boras de Matematicas en 29 ano "0", 

cesara en elias, quedando en disponibilidad >en dichas 
horas; EDELMIRO DAN.TE OORRADI (01. 1907, D. 
M. 50, Mat. 3.172.774), titular -entre otras- de 
2 (dos) boras de Oiencias Fisico·Quimicas 'en 29 ano 
"0", c.esara en elIas, quedando en disponibiJidad en 
dichas horas; ALBERTO MORALES (01. 1914, D . 
M . 50, Mat. 3.210 . 788), titular -entre otras- de 
4 (cuatro) horas de Historia en 3er. ano "C", cesarii. 
en ellas, ,pasando a dictar, en cambio, 3 (tres) horas 
de Der·echo Usual y Practica Forense en 49 ano y 
2 (dos) horas de Instrucci6n Oivica en 3er. ano -va
cantes ambas- en la Seccion Oomercial, anexa a1 
Oolegio Nacional de la misma ciudad; JOSE LEON 

DE LA OANAL (01. 1910, D. M. 50, Mat. 3.176.893), 
titular --€ntre otras- de 3 (tres) horas de Ingles 
en 3er. ano "0", cesara en ellas, quedando en dispo
nibilidad en dicbas horas; MARIA MAGDALENA ZA
PATA (Oed. de Id. N9 3.304 Pol. de Mercedes -Provo 
de San Luis), titular de 4 (cuatro) horas de Oaste
llano en 3er. ano "0", cesar a en ellas, pasando a :re
vistaI', en cambio, con 4 (cuatro) horas de Castella
no, vacantes en 3·er. ano "B"; MARIA OANDELARIA 
LAGARDERE de OOR/MDI (Oed. de Id. N9 11.651 
Pol. de Mercedes -Provo de ' San Luis-), titular de 
2 (dos) horas de Oultura Musical en 3er. ano "0", 
c.esara en el'as, pasando a revistar, en cambio, can 
2 (dos) horas (1·1) de Oanto -vacantes en ler. y 

29 anos- de la Secci6n Comercial, anexa al Oolegio 
Nacional de la citada ciudad; VIOEX'l'A ELSA VA
NELLA (Oed. de Id. N9 12 . 02'& Pol. de Merc'edes 
-PI·OV. de San Luis-), titular ---'entre otras- de 4 
(cuatro) horas de Matematicas en 3er. ano "C", ce
sara en ellas, pasando a revistar, en cambio, can 3 
(tres) horas de Merceologia, vacantes en 49 ano de 
la Secci6n Oomercial, aDexa al Oolegio Nacional de 
la misma ciudad; AURiLIO ANDRES PERINETTI 

(01. 1912, D. M. 50, Mat. 3.204.262), titular de 2 
(dos) horas de Vida Humana en 3er. ano "0", cesa· 
ra .en e' las, pasando a revistar, en cambio, con 2 (dos) 
horas de Anatomia y Fisiologia, vncantes 'en 4Q ano 
de la Secci6n Oomercial, anexa al Colegio . N aeiono1 
de la misma ciudad; VICTORIA ISABEL PAEZ (CM. 
de Id. N9 18.949 Pol. de la Provo de San Luis). ti· 
tular -entre otras- de 2 (dos) horas de R eligion 
en 3er. ano "0", cesara en elIas, pasando a revistar 
con igual numero de horas y materia, vacantes en 

6Q ano; LILA ANGELICA GATICA de ' PEREIRA 
TOIRlRES (Oed. de Id. NQ 3.301 Pol. de Merced'e8 
-Prov. de San Luis-), titular --€ntre otras- de 
3 (tres) horas de Geografia en 3.er. ano "0", cesara 
en eUas, pasando a revistar, 'en cambio. can 3 (tres) 
horas du Estudios Sociales y Econ6miros ArgentiT'lJO, 
vaeantes en 69 ano; ANGELA BOSGHIROLI de OAS
TELLO (Oed. de Id. NQ 81.814 Pol. de Rosario -Provo 
de Santa Fe-), titu'ar de 2 (dos) horas de Dibujo 
en 3·er. ano "0", cesara en elIas, pasando a revistar, 
en cambio, con 2 (dos) horas de Economia Domes
tica y Labores, vacan tes en 69 ano; ELlA DEL OAR
MEi"f DIAZ P AEZ (Oed. d,e Id. N9 18.158 Pol. de la 
Provo de San Luis), titular --€ntre otras- de 2 (dos) 

boras de Trabajo Manual en 3er. ano "0", cesara en 
elias, 'Pasando a revistar, en cambio, con 3 (tres) ho
ras de Geografia, vacantes en 49 ano de la Secci6n 
Comercial, anexa al Col'egio Naciona1 de la misma 
ciudad; JUAN MAURIOIO SUHtR (01. 1911, D. M. 
36, Mat. 2.331.276), titular -entre otras- de ~ (dos) 
110ras de Trabajo Manual en 3er. ano "e", Cesara en 
eUas, pasando a revistar, en cambio, can igual DlIme· 
1'0 de horas y materia en 3er. ano "A"; y, MARIA 
A:NGELA SEG.ADE de PEREZ (CM. de Id. nume 
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1'0 1. 809.055 P ol . do la Cap. F ederal ) , titular - ent ro 
otras- de 2 (dos) horas de Educaci6n Fisica ell 3er. 
ano "e", cesara -:;n 'ollas, qucdando en disponibilidad 
lin dich a.s horas. 

Santa. Fe 

D('signacion de Recto)" 

Resoluci6n del 26/6/51. - Expte. N9 18.838/50. -
Designa Rector del Colegio Nacional Ide Rufino (Santa 
Fe), con caracter provisional, hasta tanto se sustancie 
el concurso respectivo para que el Poder Ejecutivo 
nombre titular, al Profesor doctor D. ANTONIO FE
RRERAS ALSINA (Cl. 1912, D. 11:. 43, Mat. 276.356)-

Circular NQ 27, sobre impresi6n de un folleto t/ 
La Direcci6n General de Ensenanza S€cund.aria, Nor

mal, Especial y Superior, dict6 la siguiente circular: 
"POI' di~posici6n superior, me dirijo a usted transcri
biendol<l para su conocimiento y efectos, los parrafos 
39 y 49 de la nota de S. E. el senor Ministro de Ejer
eito referente a la impresi6n de un folleto relativo a 
"Lectur.a e interpretaci6n de cartas geograficas", que 
dicen asi: "AI respecto me es grato poneI' en su cono
eimient(} que se han tomwdo las providencias necesa
lias para que la Direcci6n General del Instituto Geo
grafico Militar proceda a imprimir 25.000 ejemplares 
que se pondran a la venta .antes de la iniciaci6n del 
pr6ximo ano lectivo al precio de $ 3.40 mi n. (tres pe-
80S con cuarenta centavos moneda naciona;l) cada ej em
plar". "A fin de facilitar en la mejor forma la oadqui
sici6n de dicho folleto por parte de los estudiantes y 
dema,s interesados, el mismo se entregara en consigna
ci6n a las principales librerias, pudiendo ademas soli
eitarse directamente a '1a Secci6n Ventas del Instituto 
Geografico Militar, sita en A vda. Ingeniero Huergo 
N9 251, primer subsuelo". 

Circular N9 29, sobre co.Jaboraci6n a los planes de 
Gobierno 

La Direcci6n Gen eral de .Enseiianza S€cundaria, Nor
mal, E special y Superior, di6 la siguiente circular: 
"Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribien
dole para su conocimiento y efectos la siguiente reso
luci6n ministerial que dice asi: "Buenos Aires, 4 de 
junio de 1951. VISTO: La comunicaci6n Idel Ministe
rio de Asuntos Tecnicos senalando la conveniencia de 
que los jefes de las reparticiones de este Ministerio, 
destacados en el interior, presten amplia colaboraci6n 
a las autoridades locales cuando ella les sea requerida, 
en relaci6n con la elaboraci6n de los Planes de Go
bierno para el periodo 1952-1958, EL MINISTRO DE 
EDUCAICION - RESUELVE: 19 - Los j efes supe
riores de las dis tin tas dependencias del Ministerio, en 
el interior del pais, deberan prestar su mas amplia 
eolaboraci6n a los gobiernos locales, en la oportunidad 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N9 176 

que Ie sea requerida, en todo 10 que haga a la formu
laci6n de los Planes de Gobierno para el periodo 1952-
'1958 . 29 - En caso de que la prestaci6n de :La colabo
raci6n requerida pueda determinar situaciones que afec-
1;en el normal desempeiio Ide las tareas a cargo de 108 

funcionarios precitados, antes de acceder, debera pe
dirse La autorizaci6n necesaria a la Superio·ridad, si
guiendo la correspondiente via tj erarquica." I 

Circular NQ 30, so bre Orientaciones Didacticas 

La Direcci6n General de Ense:fi.anza Secundaria, 
:~ormal, Especial y Superior, di6 la siguiente <lircular: 
"'Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de 
l~ecomendarle reuna de inmediato al personal directivo 
y docente de'l Jardin de Infantes anexo a esa Escuela 
Normal, para haoorle conocer las "Orientaciones Di
dacticas" emanadas Ide 1a Subinspecci6n General res
;pectiva, publicadas en el Boletin de Comunicaciones 
del Ministerio, NQ 170. 

·Concordante con ellas, se procurara una adecUJada 
organizaci6n de las tareas .(iooontes a que se refieren 
dichas "Orientaciones" -y que responden al prop6sito 
de armonizar las acti vidades pre-escoJ,ares con el co
:!locimientQ psicol6gico del nino-, con una tecnica r e
l!lovada para favorecer el desenvolvimiento espiritual 
I·del infante en su primer contacto con el ambiente de 
1a escueJ.a." 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
TECNICA 

MOVIMIENTO DE PERSON~L 

Capital 

N o7l1bramientos. 

Decreto N9 10.394 - Es. As., 30/5/51. Nombra 
en la E-scuela Industrial N9 12 de La Capital Federal 
profesor dE: cuatro horas semanales Ide Quimica Ge
n eral (2'" parte) (2,-2) en 2Q ano -manana- y en 
1er. ano, 1(10 divisi6n -maiiana-; y en la Escueht 
Industrial NQ 11 de esta misma ciudad profesor de 
dos horas seman ales de Quimica Inorganica en 3er. 
ano, I" divisi6n -manana- al Quimico Industrial 
sen or LEOPOLDO LUCIANO RIVIERE (Cl. 1930, 
D. M. B-s. As., Mat. 4.345.354!, CM. de Id. m'lme
'ro 2.742.962, Pol de la Cap Fed.). 

Decreto NQ 10.711. - Es. As., 1/6/51. - Nombra 
cn la E scuela Inldustrial NQ 5 de la Capital Federal, 
titular dE: un cargo de Maestro de Taller (Ajuste), 
vacante, al senor IDEAL NEGRI (Cl. 1927, D. M. 19, 
Mat. 5.114.445, Ced, cre Id. NQ 2.519.900, Pol. de la 
Cap. Fed.), quien p Ollee titulo de Mecauico Ajustador. 

1 
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I 
PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Pttu. 

Decreto NQ 11.280 - Bs. As., 11/6/51. - Que eJ 
PrOifA!Or senol' EDUARDO ALFREDO PERRET (CIa
SEl 1910, D. M. 33, Mat. 2.166.938), pase a dElflempe
nar en la Escuela Industrial NQ 5 de Rosario (Santa 
Fe), el cargo de Director, el que atiende con earactE;r 
proTisorio, segun Resolucion Ministerial fecha. 17 de 
enero ,lie 1950; d€',biendo cesar al propio tiempo en el 
cargo() de Director, de que es titular en el eatableci
miento similar de la ciuaad de San Nicolas (Buenos 

Aires). 

,&utoriz~ un homenaje 

Decreto NQ 12.002. - Bs. As., 20/6/51. - EXllte. 
NQ ~7.510/50. - Autoriza a la Escuela Industrial de 
Bahia Blanca. (Bmmos Aires), para colocar una placa 
rccordatoria como homenaje de la primera promocion 
de tecnicos nacionales, mecanicos y electricistas, egresa
do! del establecimien to, cuya inscripcion es la siguiente: 
" ",Hio del Libertador General San Mal·Un. - A la EsO'uela 
Industrial de la Naci6n --Cicio Superior- la Primera 
Promoci6n de Tecnwos Nacionales Electrotecnicos y Me-
06nic03. - Roberto Carlos Blasutig, Amilcar Nestor 
Bourn-oa, Hector Jt.lio Capelli, Fabiiin Angel Dello Rus-
30, Carlos Enrique Desmoulins, Elias Drozdoski, Luis 
A",g~1 Gonzalez, Edgardo Antonio Luque, NaWm Matz
kin, Juan Carlos Ruiz, Jose Scancarello, H ector Esteban 
Stelani, Joaquin Jose Antonio Vilar. - Bahia Blanca. -
N oviembre 1950." 

La presente autorizacion no debe sentar precedente 
ya que la misma se otorgacon caracter de excepcion 
por tretarse de 108 alumnos egresados en la primera 
promocion. 

Corrientes 

Resoluci6n del 26/6/51. - EXllte. NQ 53.690/51. 
Designa Director provisional de la Escuela de Maes
tros Normales Regionales de Paso de los Libres (Co
Trientes), al Profesor Normal en 'Ciencias, senor ADRIA
NO ROMERO (CJ. 1906, D. M. 27, Mat. 1.626.760), 
hasta tanto se sustancie el concurso para que el Po
del' Ejecutivo nombre titular. 

Tucuman 

DesignCU'i6n de Regente. 

Resoluci6n del 26/6/51. - Exptie. NQ 42.851/51. -
Designa Regente de la Escuela Industrial de la Na-
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ci6n de Tafi Viejo (Tucuman), con caracter provlslo
nal, hasta tanto se sustancie el concurso respectivo 
pam que el Poder Bjecutivo nombre titular, al Inge
niero Civil D. OSCAR DIAZ (Cl. 1910, D. M. 57, 
Mat. 3.600.868, eed. de Id. NQ 56.283 Po·l. de Tucu
man). 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

Santlt Fe 

Concedese a Santa Fe los beneficios 
de la SUbvenci6n Nacional para 1951. 

Resoluci6n del 18/6/51. - EXllte. NQ 61.921/51. -
DeclaTa a La Provincia de Santa Fe, acogida a los 
beneficios de la Ley 2.737 de Subvenci6n Nacional 
[Jor e1 ano 1951. 

Hace saber al Sup€"rior Gobierno de esa Provincia, 
que 10e fondos que se liquiden, deberan ser inverti
dos: el 80 % en suebdos de maeatros y el 20 0/0 
j"E;stante, en La adquisicion de libros y utiles paT:! 
escuelas y en la construccionde eitificios para las 
mismas, debiendo para estos dos ultim03 rubros, dar 
cumplimientoO a 10 dispuesto en los articulos 5Q y 7Q 
de la aludida. ley. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Resoluci6n NQ 32, del 14/5/51 

Visto los pedidos de lic'encia s y propuestas de su
plentes qu·e se formulan, atento 10 establecido en el 
Acuerdo de 4 de septiem bre de 1947, otras disposici o
nes vigentes en la materia como asi tambien las 8i
tuaciones de caraclier especial, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Conc-eder con 0 sin goce de sueldo, como en 
cada caso se indica, las licencias, y designar r eoempla
zantes a las personas que se mencionan a continua
ci6n, y como asi tambien, pl'oducir aclaraciones res
pecto a permisos acordados anteriormente y d'cclarar 
en disponibilidad. 

P. L. NQ 5.118. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 5 de noviembre de 1950 hasta el 30 de maTZO 
d'e 1951, pOl' el senor OSV ALDO CORVALAN. en lu
gar del Ayudante Mayor en Ia Direcci6n General de 
P ·ersonal de pste Ministerio, senor Ernesto 'Castro, a 
quien se Ie declara en disponibilidad sin goce de suel
do, durante el citado lapso. (Aprobaci6n comprendida 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acucrdo sobre Economias, 
'POl' s<'r de imprescindible nec'esidad). 
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P. L. NQ 9.g.&2. - Aprobar los servicios prestadoB, 
des de el 1 Q (}e marzo hasta el 31 de dicicm bre de 
1950, 'Cn dos horas cada uno, por las senoritas A URO
RA ESTHER FALABELLA, MARIA LUISA BAN
DllERO y senor DELFOR AN'lONIO ,CANCELO, en 
Iugar del profesor, seis horas semannles, en el Colegio 
Nacional de Chivilcoy (Bu·enos Aires), sefior Danilo 
A. A. Almir6n, a quien no se Ie concede Iicencia du
rante dicho lapso. 

P. L. NQ 5.462. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 11 de marzo hasta. d 31 d·e dieiembre de 
1950, en dos horns y des de el 1Q de abril hasta el 
31 del citado mes de diciembre, en tres horas, por 
la senorita MARIA ELENA SUAREZ BENGOCHEA, 
en Iugar del profosor de dichas horus, en 'el In tituto 
Nacional del Profesorado Secundario de la Capital, 
&eiior Amado Alonso, a q.:lien no se Ie concede licen
da durante dichos lapsos. 

Con goce de sueldo y cornprendidas en el Art. 6Q. 

ALICIA ALMA PERLINGER. - P. L. NQ 4,]70. -
Un mes, desde el 2'1 de morzo del coniente ano. 
Maestra de Educaci6n lC'iviea, en la Escuela Profesio
nal de Mujeres NQ 2 de la Capital. Suplente: senorita 
l\fp 'ia Elena Ferrin. 

L'RNESTIN A GONZALEZ CARMEN de iRODRI
GUEZ. - P. L. ~Q 9.222. - Treinta y tres dlas, 
desd·e el 29 de marzo del corriente ano. Ayudante de 
Taller, en la Escuela Profesional de Mujeres NQ 8 de 
In Capital. Suplente: senor:ta Blanca Alicia Baneira. 

ANTONIA RIVIELLO. - P. L. NQ 23.796. - Cua
renta y cinco dias, desde el 1 Q de a bril del corriente 
.fio. Maestru de Taller, en la Escuela Pl'ofesional de 
Hnieres XQ 1 de la Ca,pital. Suplentes: Ayudante de 
'l'!l.Jler, senorita Maria del Pilar T. E. M'ercader y 
... n en lugar, senorita Ada Lina Araiz. 

Con goce de sueido (Art. 69). 

NCJEMI ELISA .cLEOFE ALVES VILELLA de 
ECHEVERIRiIA. - P. L. NQ 19.866. - Tres dias, des
de el 29 de julio d'e 1950, Proresora, Beis hOTas semana
les, en la Escuela de Comercio de Mujeres NQ 2 de 
la Cn pital. 
ELE~A VINDEL de BARGIONI. - P. L. NQ 4.704. 

Cuarenta y siete dias, (}esde el 30 de agosto de 1950. 
Ayudante Mayor, en la Eseuela Profesional de Mu
jores de Cordoba. Suplente: senorita Rosario Ester 
Avila. (Designaci6n oexcluida d'el Acuerdo sobre Eco
nom ins por ser de imprescindible necesidad). 

BLANCA ESTELA ALFON 0 CARRANZA de 
BARONIO. - P. L. NQ 11.372. - Dieeiocho dias, 
desdo el 3 da novliembre d'e 1950. Ma'estl'a de Grado, 
en la Escnela Normal Mixta de Rio Guarto (C6rdo
ba ). Suplente: senorita Maria Ange'ina Alfonso Ca
rranza. 
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P. L . . 1-,'V 10.883. - Des'gnar, desd'e el lQ de marzo 
de 1950, a los senores CLOVIS ISAIAS CHAIEB Y 
FORTUNAiTO 'COLLIA, en tres horas cada uno, en 
lugar del Profesor, seis horas semanales, en el Cur
so de BachiUerato anexo a la Eseuela Normal NQ 2 
de la Capital, senor Eduardo Guillermo Rodriguez, y 

mientras este permanezea adscripto a la J efatura de 
Control del Estado de la Presidencia de la NaciOn. 

P. L. NQ 14.365. - Aprobar los s,prvicios prestad08, 
desde al 16 de marzo ultimo poi el senor Osvaldo 
Jorge de Alzaa, como Preceptor, y desde el 17 del 
mismo mes por el s'enor Juan Corlos Di Giiovanni, 
como Ayudante de Educaci6n Fisica, ambos hasta el 
13 da abril del corriente ano, y en It:gar del titular 
de dichas tareas, en el Colegio N aeional "Bartolome 
Mitre" de la Capital, senor Ricardo Jorge de Alzaa, 
a quien no se concede licencia desde el 15 de marzo 
hasta el 13 de abril del mismo ano. (Aprobaciones 
excluidas del Acuerdo sobroe Eeonomias por ser de 
imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 26.617. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 29 de enero hasta el 31 d'e marzo de 1951, 
ipor la senora Eva AmeLa Pagliaro de Gomez. en lu
gar de Ill, Empleada Jornalizada, en la Direcci6n Ge

neral de Administraci6n de este Ministerio, senorita 
Aida Laurele, a quien no se concedoe lkencia duran
te dicho lapso. (Aprobacion excluida del Acuerdo so
bre Economias por ser de impreseindible neces ' dad). 

P. L. NQ 28.140. - Aprobar los g·e rvicios prcstados, 
desde el lQ de agosto hasta el 31 del mismo mes de 
1950, por la s·enorita Marta Susana S'ainas, en lugar 
del Profesor, seis horas semanales, en la Eseu·ela In
dustrial de La Plata (Buenos Aires), senor Berjamin 
Adriano Ubaldo Lorefice, a quien no se conc·ed·e li
cenci a durante licho lapso. 

P. L. NQ 2·i.957. - Aprobar los servic:os presta
dos, des de el 1 Q de enero hasta el 28 d'e marzo d'e 
1951. por la senorita Rosa Nilda Poggi, en lugar del 
Ayudante Mayor, en la Direcci6n General d'e Admi
nistracion d·e este Ministerio, senor Jorge Bartolome 
Maselli, a quien no se concede Iicencia durante dicho 
lapso. (Aprobacion excLida del Acuerdo sobre Eco
nomias por ser de imprescindible necoesidad). 

P. L. NQ 10.625. - Aprobar los servieios. prestados, 
desde el 1 Q de agosto hasta el 9 de dieiembre de 1950, 
por oe l senor Orlando Alfonso Aldrighetti, an lugar 
del Preceptor, en la Escuela de Comercio NQ 3 de 
la Capital, senor Jose Pascual Enrique Giordano, a 
quien por r esolncion de 19 de abril del eorrienw ano 
se Ie aeord6 licencia. 

P. L. NQ 13.365. - Aprobar los servicios prestados, 
d·esde el 1 Q de marzo hasta el 10 doe abr'l de 1950, 
por el senor Erenesto Roque Lamedic'a, en Iugar del 
Preceptor, en la Eseu'ela de Comer do NQ 13 de la Ca
pital, senor Hector Di Masi, qniell desempen6 tareas 
de mayor jerarquill, en el mismo establecimiento du
rante di('ho lapso. (Aprobaci6n cornprendida en el 
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Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economfas por 
11.0 haber sido posible cubrir la necesidad meiliante 
Ia redish'ibuci6n de tare.as entre el J"estante personal 
del establecimiento). 

P. L. NQ 9.435. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 13 d'e mayo ha.sta 061 31 de diciembre de 1950, 
por el sefior Alfredo Jos~ Rafael Franza, en Iugar del 
Profesor, seis horas seman ales en la Escue1a Normal 
"Mariano Acosta" de la Capital, soefior Carlos Alb'6rto 
Veronelli. quien durante dicho lapso permaneci6 .ads
ui pto a la Seeretaria General de este Ministerio. 

P . L. 414. - Aprobar los 8'6rvicios prestados, des
de el 21 de agosto hasta 061 20 de noviembre ultimo, 
por la sefiorita Lucia Mercedes Guzman, en lugar 
del Profesor, seis horas semanales en la Escuela de 
Comercio de Mujeres d'e Santa ]'e, sefiora Esther de 
la Cruz Perez de Lorenzetti, a quien se declara en 
disponibilidad sin goce de sueldo, durantoe dicho lapso. 

P. L. NQ 11.813. - Aprobar los S"ervicios presta dos, 
desde el lQ de septiembre hasta el 7 de diciembre 
ultimo, por 061 sefior Juan Carlos Di Giovanni, en lu
gar del Preceptor, en el Colegio Nacional "Bartolo
me Mitre" de la Capital sefior Jorge Hector Bures, 
quien en virtud de la licencia acordada por resolu" 
ci6n doe 15 de enero d'61 corriente afio, al Archivero 
y Preceptor, en e1 mencionado establecimiento, sefior 
D. H. L. Huber, desempefi6 otras tareas durante dicho 
lapso. (Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias por no haber sido posible 
6ubrir la necesidad mediante la redistl'ibuci6n de tare
as entre el r estante personal del establecimiento). 

P. L. 'N"Q 6.748. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 8 de septiembre hasta el 31 de octubre de 
1950, por 061 sefior Aroldo Rufino Aldini, en ocho ho
ras en el Coleglio Nacional NQ 2, Y desdo e1 11 de sep
tiembre hasta el 31 de octubre del mismo afio, por el 
sefior Angel Mazzei en tres horas, en la Escuela Nor
mal NQ 10 de la Capital, ambos en lugar de la Pro
f esora titular de dichas tareas, sefiora Marilli del 
Rosario Ramos Merillas de Di Giovanni, a quien no so 
Ie concede h~,encia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 173. - Aprobar los servicios prestados, 
dcsde e1 2 hasta el 14 d'e abril del corMente afio, por 
el sefior Roque Giiiraldes, en lugar del Profesor, tn·s 
horas semanales en la Escuela Normal d'e Mendoza, 
eefior Carlos Horacio Evans, a qui en no se Ie concede 
licencia duranto6 dicho l::tpso. 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 149). 

JORGE ANTONIO TIALAC. - P. L. 12.303. -
Desde el 12 de febrero dol corriente alio, y mientras 
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lC:on goee de sueldo (Art. 69). 

LAIURA ANA BORASCHI. - P. L. NQ 29.546. -
Vcli.ntinueve dias, desde el 2 de abril del corriente afio. 
:Profesora, doce horas semanales en la EsculCla Nor
linal d'e maostras NQ 8, y seis horas, en Ia similar de 
Com("rcio NQ 1 de la Capital. Suplentes: en el primer 
Ilstablecimiento, sefioritas Susana Luisa Srtrentz y Asun
ei6n J .. L6pez Henriques, en cuatro horas cada una, 
y s'cfior Otto Tu:x:en Bang en euatro; y en el segun
do, sefiorit.a Alicia Carmen L6pez. 

P. L. NQ 2.737. - Designar a partir des de el lQ 
de enero de 1950, a1 sefior NESTOR JESUS TORRES, 
en lugar del Encargado de D-ep6sito, '6n la Escuela 
Industrial de General Giiemes (Salta), sefior Rober
to S~m6n Pascual Ordofiez, a quien se Ie concedi6 li
e'encia por rcsoluci6n de fecha 8 de agosto del afio 
ppdo. (Designa.ci6n comprendida en e1 Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias por ser de -imprescindi
ible necesidad). 

P. L. NQ 12.218. - Designar a partir desde 1a fecha 
en que se haga cargo al sefior ROBERTO MARIO 
CARMELO MINNICELLI, en lugar del Preceptor en 
la Escuela Industrial 'N<> 3 de Ia Capital, sefior Car
los HectQr Silva, a quien se acord6 licencia por resolu
ci6n de 7 de mayo del corriente alio. (Designaci6n ex
eluida del Acuerdo sobr'e Economias por ser de impres
oeindible n'6cesidad). 

Con goee de sue1do y sin el y corupredidas en e1 
Art. 4Q Y 49 "in-fine". 

DORA !NES GALLAIRJ)O de ALVAREZ. - P. L. 
NQ 9.591. - Dos dias des de el 5 de diciembre ~e 1950, 
.el .primero con goce de sueldo y el restante sin ese 
·ben·eficio, profesora seis boras semanales en el Cole 
gio Nacional de Santiago del 'Estero. 

CAMlLA ROSA GAZIA. - P. L. NQ 2.787. - Diez 
aias desde el 13 de diciembre de 1950, los primeros 
nueve dias con gocc de sueldo y el l"estante sin ese 
beneficio, Auxiliar de Secretarla en la Ellcuela TQrmal 
Mixta de Santa Rosa (La Pampa ) . 

:Sin goce de sneldo y eompredidas en el Art. 49 

uin-fine" . 

SARA. JUSTO de INIGO CARRERA. - P . L. 
NQ 10.127. - Dos dias desde '61 14 de noviembre de 
1950, profesora doce horas semanalcs en la Escuela 
Normal NQ 1 de la Ca.pital. 

Con goce del 50 % de sus baberes y comprendida.s 
en e1 Art. 149. 

se halle bajo bandera. Empleado Jornalizado, en la CARLOS ALBERTO LINDHOLM. - P. L. nume-
Dirccci6n General de Administraci6n de e.ste Mi- ro 27.557. - Desde e1 23 d'e febrero d'el corriente ano 
nisterio .. y mientras se balle bajo band("ra, Preeeptor en el Co-
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legio Nacional de Go.ya (Co.rrientes); suplente: se
no.r Ro.berto. Thelmo. Spero.ni (Designaci6n excluida 
del Acuerdo sobre Economias Po.r ser de imprescindible 
necesidad) _ 

Sin goce de sueldo y compredidas en el Art. 159. 

MIGUEL ANGEL VALICII. - P. L. N9 20_770. -
Seis meses desde el 11 de abril de 1950, profeso.r ('n 
la Escuela Superior de Comercio de La Plata (Bue
nos Aires), -en doce ho.ras hasta el 12 de junio y n 
seia horas unic.::men te hasta el 10 de octu bre de 1950; 
suplentes: en dos horas cada uno profesores, Lucinda 
Hayd6e Lastra de Piombo., Ana Maria Mancini de 
Dillon y Julio Cesar Oancio; hasta el citado 12 de 
junio y 'en las seis horas restantes durante todo e1 
cit ado lapso, Jose Antonio Santolin_ 

P. L. NQ 20.770. - Aprobar los servicios prest; dos. 
desde el 11' de octubre hasta el 31 de dicie:}l br(l de 
1950_ en seis horas pOl' el senor JOSE ANTONIO 
SANTOLIN, en lugar del profesor doce horas sema
nales en la Escuela Superior de Comercio de La Plata 
(Buenos Aires); senor Miguel Angel Valich, a quien 
no se Ie acuerda lic'encia durante el eitado lapso_ 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

JOSEFI~A LUCIA ROSA SICARD. - P. L. nu
mero 23.052. - Cuatro meses, desde el lQ de abril 
de 1951. Profesora, tres horas semauaIes en la Escuela 
de Comercio ':NQ 10 de la Capital. Suplente: senor Ju
lio Catoni Aldana. 

EMILIO SABINO ALVAREZ. - P_ h NQ 23 .628. 
Un mes y quince dias, desde el 1 Q de abril de 1951. 
Maestro de (faller, en la Escuela Industrial NQ 1 
"Otto Kraus'e" de la Capital. 

CON UELO AMALIA INES ALVAREZ de AL
BORNOZ. - P. L, N9 7.129, - Cinco diJa.s, desde el 
1'l de noviembre de 1950, y tres meses y tres dias 
desde el 2'8 de diciembre del mismo ano. Preceptora, 
en el Colegio Nacional de Posadas (Mis.iones). 

M4RIA ELENA RLIVIERE de PEREZ CAT AN. -
P. L. NQ 8.723. - Treinta dias, desde el lQ de oc
tubre de 1950. Profesora, trece horas seman ales en 
la Escu-ela de Comercio de Neuquen. Suplentes: s'e
nores Ruben Emilio Balbi y Federico Ernesto Mer· 
eel', en cuatro y nueve horas respectivamente. 

JOSEFINA NOUGUES. - P. L. NQ 2.392. - Dos 
meses y tr'es d~as, desde, el 29 de marzo de 1951. 
Maestra de Religi6n y Moral, en la Escuela Profesio
nal de Mujeres NQ 8 de la Capital. Suplente: seno
rita Felisa Gregoria Carmen Malag6n. 

MARIA EUGENIA ORUS. - P. L. NQ 12.873. -
Dos meses y veintinueve dias, desde el 2. de abIlil de 
1951. Ayudante de Taller, en In. Escuela Profesional 
de Mujeres (NQ 3 de ~a Capital. Suplente: senorita 
Maria Julia Alvarez. 
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FELICIANO SOTO. - P. L. NQ 3.915. - Desde 
'Ill 13 de octubre hasta el 18 de diciembre de 1950, 
Ayudante 2Q (Personal de Servicio) en la Escuela 
Industrial Regional Mixta de Rosario del Tala (En
tre Rios) 

Sin gooe de sueldo y mientras desempeiie funciones 
en la Intervenci6n a Ia Provincia de Catama<rca. 

OSCAR BENJAMIN SUTIN. - P. L. NQ 15.815. 
Desde el 15 de abril de 1951. Profesor, dos horas 
seman ales en 1:1 Escuela Normal de Maestros Regio
Jules de San Isidro (Catamarca). Suplente: senorita 
Blanca Escila Aguero. 

SIn goce de sueldo y mientras dure su Mandato de 
Senador Provincial. 

EDUARDO DE JESUS SARACHO. - P. L. nu
mero 9.831. - Desde el 15 de febrero de 1951. Di
rector. en la Escu~la de Comercio de Conc-epci6n ('I'u
cum[m) . Suplente: senor Tomas Maturana. 

P. L. N9 23.083. - Designar, desde el 2 y el 30 
de abril de 1951, en seis horas c'ada uno, a los !reno
res Cirpriano Vites, y Hector SilvJio Campini, respec
tivamente, ambos en lugar del Profesor de dichas 
horas, en Ja Escuela Industrial NQ 1 "Otto Krause" 
de la Capital, senor Guillermo Jose Delfino, y mientras 
este desempene la comisi6n que Ie ha sido encomen
dada pOl' '!Jste Ministerio. 

P. L. NQ 229. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el lQ de abril de 1949 ha.sta el 31 de mayo de 
1950, por el senor Raiael Pons, y desde 'Ill 1 Q de 
junio hasta el 20 del mismo mes de 1950, pOl' Carlos 
Arturo Pons, ambos en lugar del Profesor, cuatro 
horas semanales en la EscU'E~la Norm:al NQ 3 de la Ca
pital, senor Raul Pugliese, quien durante dicho l:l.p
so rpermaneci6 adscr'ipto al Departamento de Nom
bramientos. 

Sin goce de sueIdo, atento la causal invocada. 

R,AMON GUILLER,MO VILLAFA:RE. - P. L. nu
mero 19.357. - Un ano, desde el lQ de marzo del 
corriente ano. Profesor, nueve horas semaIlJales, en la 
Escuela de Comercio "Gral. Manuel B-elgrano" de Tu
<!Iuman. Suplentes: senores Federico Saul L6pez Avi
la y Amilcar Azcoaga, en cinco y cuatro horas res
pectivamente. 

P. L. NQ 10.373. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sueldo desde el lQ de abril hasta 01 30 d:e 
septiembre del corriente ano, al Profesor. cuatro ho
ras semanales, en el Colegio Nalcional de Adrogue 
(Buenos Aires), senor PA'11RICIO DESIDERIO RO
DRIGUEZ. Suplentc: senora Ana T. de Moglia. 

P. L. '9 6.678. - Declarar -en disponibilidad, sin 
goce de sueldo, pOl' el termino de cuatro meses y dos 
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dias, desde el 29 "ete dieiembre de 1950, al Auxiliar 
9Q, en la Direeci6n General de Administraci6n de 
este Ministerio, senor ANTONINO MARTIN CABO. 

P. L. NQ 3.155. - Declarm' en disponibilidad, sin 
goee de ,sueldo, !pOl' el termino de cu·atro mes·es y tres 
dias, desde el 14 d'e marzo del coni-ente ano, a la 
Ayudante Mayor, en el Colegio N acional "Bartolome 
Mitre" de la Capital. senDI'a LIL.IAN COOLICAN de 
SCHNEIDER. Suplente: s'enor Atilio Oscar Rodriguez. 
(D'esignaci6n excluidia, del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprcscindible necesidad). 

P. L. NQ 2'0.487. - Designar, desd·e el 2 de abril 
del corriente ano, a la senorita DOLOill,ES FENICIA 
OROZCO, 'en lugar de la Auriliar de Regeneia, en 
la Escu.ela Normal de A v.ellaDieda (Buenos Aires), 
senora Regina Concepci6n Monetti de Chayla, quie'll 
pas6 a desempenar tare as d'e mayor jerarquia en €I 
mismo establecimiento. (Designaci6n excluida .ael Acuer
do sobre Economias pOl' ser de imprescindible n'ece
sidad) . 

P. L. NQ 904. - Designar, des de el 1Q de marzo del 
corriente ano, al senor NICOLAS KOZUBSKY, en lu
g1ar del Ayuda;n1;e de L.abol'atol'io, en la Eseuela In
dustrial de La Plata (Buenos Aires), senor Miguel 
Siquiroff, quien !pas6 a desempenar tareas de mayor 
jerarquia en el mismo estableeimiento. 

P. L. NQ 28.394. - Designar, desde el 2 de abril 
del corriente ano, a la senorita MARTHA ZULEMA 
POGGIO, en lugar de lia Ayudante Mayor, 'en la Es
eucla Profesional d'e Mujeres de Rosario (Santa Fe). 
senorita Zulema Margarita Quintavalle, qui en pas6 
a de..amp·enar tareas de mayor jerarquia en el mismo 
estahlecimlie'Ilto. (Designaci~n exclu~da del Aeuerdo 
sobr .. Economias pOI' ser de impreseindible neeesidad). 

P. L. NQ 11.349. - D'esignar, deade el 2 de abril 
del eorriente ano, a la senorita MARIA OLIMPIA 
ThOSA LOPEZ, en lugar de la Maestr,a de Grado, en 
la Escuela Normal Mixta de Avellaneda (Buenos Ai
res). senorita Nilda Primav'era Dursi, . qui en pas6 a 
d'8sempenar tareas de mayor jerarqui,a en el mismo 
establecimiento. 

P. L. NQ 5.921. - 'Designar, desde el 15 de abril 
del corri'ente ano, al senor J'ORGE AMADEO SCAR
NATI, em lugar del Preceptor, en la Escuela de Co
merdo NQ 3 de .1a Capital, senor Juan Bautista Scar
pa" qu,ien !paso a desempenar tareas -d'e mayor jerar
quia en el mismo establecimiento. (Designaci6n ex
cluida del Acuerdo sobre Economias por ser de im
prescindible necesidad). 

Hacer saber a 'quienes corresponda que las design a
ciones d'S suplentes efectuada's en las licencias con
cedidas conforme a sus atribuciones pOI' los estableci
mientos que se de1lallan a contill'l1aci6n se hallan ex
cIuidas del Acuerdo sobr'e Economias 'POl' ser lie im
prescindible necesidad: 

ESCUELA !NORMAL NQ 1 DE ROSAIRIO (SAN
TA FE). P. L. NQ 20.003. 'Senorita NYLDA GUERRA, 
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desde el 17 de ma~'zo de 1950 y pOI' treinta dias, y 

desd'e el 16 Cie abril del unsmo ano y ;POI' quince dias, 
en Iugar de la Preceptora, s,enorita 11:all'ia Esther 
Papis. 

COLEGIO NACIONAL "MARIANO MORENO" DE 
L.A CAPITAL. - P. L. NQ 4.220. - Senor EiRNES
TO BEIRAS, desde el 12 de marzo· del cOTriente ano 
y pOI' doce dias habile's, en lu~a.r del Preceptor, se
nor Hilario Domingo Giorno. 

LICEO NACIONAL DE SENORITAS NQ 2 DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 3.834. - Senorita SUSANA 
DE'PRATTI, dsde el 16 de tagosto de 1950 y pOI' once 
dias, en lugar de la Preceptora, senora Margarita 
Villalba de Herrera. - P. L. NQ 4.640. - Benorita 
,SUSANA DEPRATTI, en Iugar de la Preceptora, seno
rita ALCIRA HAYDEE ROM, desde el 19 de junio 
de 1950 y pOI' cUJaJ"enta y cinco dias, quien reemplaz6 
durant'e dicho la:pso a la Ayudante de Gabin,ete, se
nora Maria Luisa Catinari de Gaibisso. - P. L. nu
mero 7.171. - Senorita MARGAR]TA SANGUINE
TTI, desde el 30 de septiembre pOI' seis dias y desde 
e1 6 de octubre pOl' s'eis semauas, ambos meses de 1950; 
en lugar de 1a Preceptoria senora Angelica Raquel 
Roubaud d,e Hapko. 

LICEO NACIONAL DE SENORITAS NQ 1 DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 15.540. - 8enorita LUJSA 
ALBORNOZ, des de el 11 de diciembre de 1950 y pOl' 
veintiun dias, en lugar de la AY'udallte Mayor, seno
rita Maria Esther Lacase. 

LICEO DE SIENORITAS NQ 3 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 30.150. - AuxiIiiar de Secretal'ia, ELSA 
DORA BIANCHINI, en lugar de la Becreta.ria, seno
l'ita Maria Elvira ~tuiz Sueyro, e)1 sustituci6n de 
aquella, Preceptora, senora Hilda Pereira de Magari
nos, y en reemplazo de esta, senorita Angela Maria 
:E1atica, todas desde el 14 de marzo del corriente ano 
y pOI' vieinticuatro dias. - P. L. NQ 12.811. - Seno
rita ELMA JUAINA FORTUNATO, desde 'el 1Q de 
marzo del corriente ano Ipor siete dias habiiles, y desde 
e1 9 Ciel mismo mes pOI' veintitres dias, en lugar de 
1a Preceptora, senorita Irma J 'udith Rua. 

ESCUELA DE COMERCIO "DOMINGO G. SIL;V A" 
DjE SANTA FE. - P. L . NQ 19.869. - Ayudante 
Mayor, senora ELSA RURY ZA V AL.LA de RIPOLL, 
desde el 15 de- marzo del corriente ano y pOI' euarenta 
y cinco dia,s, en lugar d'el Secretario, senor Carlos A. 
Di'ez Gutierrez. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 8 DE LA CAPITAL. 
- P . L . NQ 4.828. - Senorita VLSLTACION RESI
NES, desde el 2'1 de noviembre hasta e1 7 de diciem
bre de 1950, en lugar de la Ayudante Mayor, senora 
Maria Magdalena Ferna.ndez Diaz de Caride. 

ESCUELA DE COMER.CIO DE POSADAS (MISIO
NES). - P. L. NQ 28.919. - Senorita HAYDEE ES
THER TREPAT, desde el 21 de marzo del corriente 
ano y pOl' diez ,<lias, en lugar de la Secretaria, senora 
Angelica N. Q. de Ayala. 
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ESCUELA DE MAESTROS NORIMALES REGIONA
LES DE SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO 
(SAN LUIS). - P. L. NQ 8.093. - Senora CELYI
RA SOSA de ISOLOA, desde el lQ de marzo del co
rriente ano y por vo6inte dias, en lugar de la ·Aun
liar 3Q, senora Mercedes Guardia Flores de Polidori. 

Sin goee de sueldo, comprendidas en el Decreto de 2 
de mayo de 1944, confi.nn:ado por el Art. 39 del de 
7 de noviembre de 1945. 

ALBERJTO FREIXAS. - P. L. !NV 600. - Desde 
el 2 de abril hasta el 31 de diciembre d'e 1951, en 
tin co horas Bolamente, al 'Profesor, diez hor,3s sema
nales, en el Institu.to Nacional del Profesorado Se
• undario de la Capital. Suplente: senor Angel Anto
nio Castel'ano 

ELIAS 8ANTOS GIMENEZ VEGA. - P. L. nn
mero 23.879. - Desde el 1Q de abril del ~orriente ano 
y mientras deselIlIPene con caracter interino, una ca
tedra en la Facultad d·e Humanidades y Ci·encias de 
la Educaci6n, dependhmte de la Universidad Nacio
nal de La Plata (Buenos Aires). Profesor, .. eis horas 
~emanales en la Escuela Normal Mixta de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires). Suplente: senora Dora L. de 
Gimen'ez Vega. 

Sin goce de sueldo y mientras desempefie provisional
mente el cargo de Maest'ra. de Religi6n en la Escuela 
ProfeSional de Lomas de Zamora (Buenos Aires). 

OELIA MARIA V AN SOHILT. - P. L. NQ 18.336. 
- Desde el lQ de marzo del corriente ano. Ayudanto6 
Mayor, en la Direcci6n General de Ensenanza Tecni
ea. Suplente: s'enorita Ofo6lia Lidia Berra. (Designa
.i6n excluida. del Acuerdo sobre Economias, por ser 
de iID'prescindible necesidad). 

8in goce de sueldo y mientras se desempefie en comi· 
si6n como .Juez en 10 Penaol de segunda NOminaci6n de 
la PrOvincia de Salta. 

FORTUN.A:TO LLERMANOS. - P. L. NQ 4.779. -

(Desde el 15 de marzo del corriente ano. Profesor, cua
tro horas seman ales, en e1 Colegio Nacional de Jujuy. 
Buplen te: senor Guillermo B. Lobo. 

Sin goce de sueldo y comprendida en el Art. 159. 

FRANCLSCO JORGE RUPOLO. - P. L. NQ 16.332. 

- Tres mes'es y dio6z dias, desde el 4 de septiembre 
de 1950. Preceptor, en el Co1egio Nacional NQ 2 de 
1a Capital. Sup1ente: senor Carlos Mario Nadal. (De
signaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias, por 
ser de imprescilldible necesidad). 
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C'on goce de sueido y comprendida en e1 Art. 6Q. 

VICENTE FORTE. - P. L. NQ 5.502. - Dos meses, 
d·esda el lQ de maTZO del corri-ente ano. Profcsor, ocho 
horas s'emanales, en el Colegio N acional "Manuel Bel
grano", seis horas en el similar "Domingo F. Sar
mio6nto", tres horas en la Escuela Normal de Profe
sores NQ 2 (Anexo Nocturno) y dos horas en la Es
clUe'<a de Comercio NQ 16, todos elIos de la Capital. 
Suplentes: en el primer -establecimiento, €n cuatro ho
Tas cada uno, senora Maria Teresa. Alcoba de AImi
nul y senor Andres Manuel Remigio Fraga; en -el 
s-egundo, en tres horas cada uno, senor:ta Ana Maria 
A.cha Llambias y senor Vicente Demarc.o; c·n el ter
cero, senor Abel Leonidas lRn:fino y en el cuarto, se
nor Renato Ansuini . 

Sin goce de sueldo, cOl11Jlrendidas en el Art. 15Q, como 
c;a.,s() de excepci6n y atento Ia causal invocada. 

ELENA NELLY NICUESA. - P. L. NQ 8.194. 

Seis meses, desde el lQ de ahril ppdo. Preceptora, en 
IlL Escuela de Comercio d'e Mujeres de Santa Fe. 

CELIN A M. RODRIGUEZ GOMEZ. - P. L. nu
mora 30.989. - Guatro meses, desde €l lQ de junio 
del corriente afio. Profesora, seis horas semanaI-es, en 
la Escuela de Comercio rJ.e Ramos Mejia (Bu€nos Ai
riBS). Suplentes : senoras Elena Guiillermina Bertotto 
de Figueroa y Maria Guillermina Lenzi de iRosa, en 
t:r-es horas ca,da una. 

P. L. NQ 4.516. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde ei 3 d'e octubre hasta el H~ de diciembre de 
1950, por la senorita IRMA EVELIA ARISTI, en lu
gar do la Preco6ptora, en la Escue]a N orma1 de Bra
gado (Buenos Aires), senorita Maria Dora Hernandez, 
a quien se declara en disponibHidad sin goce de suel
do. (Aprobaci6n comprendida en 061 Art. 6Q "in·fine" 
del ACllerdo sobre Economias, por no haber sido po
sible cubrir la necesidad mediante 1a redistribuci6n 
de tareas 'entre -el restante personal del establecimiento). 

P. L. N Q 9.378. - Aprobar los servic ios prcstados, 
do6sde el 11 de abril hasta. cl 31 de dicicmbre de 1950, 
porIa senorita. MARIA DE LOS R. A. SANCHEZ, 
€n lugar de la Profesora, dos horas semanales, en la 
:E~scuela Industrial NQ 8 de la Capital, senora Beatriz 
Angelina Fontana. Pereyra de Tombeur, a quien no 
se Ie a cuerda Ii cenci a desde 061 23 de marzo hasta el 
31 de dicicmbrc del citado ano. 

P. L. N'9 24.251. - Aprobar los servicios prestados, 
d.esde cl 13 de marzo hasta -e l 31 de dici'embre de 1950, 
'por el senor FELIX INFANTE, en lugar del Profe
sor, dos horas semanales, en la Escue1a. Industrial 'de 
J'ujuy, senor Alfredo Suo6iro, <a quion no se Ie concede 
Iicencia durante el citado lapso. 

P. L. NQ 890. - Aprobar los servicios prestadoB, 
a.esde el 13 de marzo hasta el 31 de dicicmbre de 1950, 
por Ill. s-enorita NELLY LUCIA MOYANO, en dUB 
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-horas, en lugar de la Profesora, en la Escuela N 01'-

mal de San Juan, senora Mal'ia Ad·ela Rosquellas de 
Echegaray, a quien se declal'a en disponib ilidad, sin 
goce de sueldo, duranto dicho lapso. 

P. L. NQ 8.145. - Alprobar ' os servicios prestndos, 
desde el 1 Q d-e marzo hasta el 5 de junio de 1950 . pOl' 
el senor EDUARDO is. BURGOS CONTTE, en dos 

hoI' as, en la Escuela de Comercio de Corrien tes, en 
lugar del Profesor, senor Angel Francisco Soto Das
sori, a quien no se acuer~a licencia durante dicho 
lapso, pOI' encontrarse en situaci6n de incompatibilid:!d. 

P. L. NQ 2.030. - Aprobar los s'ervicios prestados, 

desde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembrc d'e 
1950, pOI' los senores FERNANDO SANGUINETTI y 

RICARDO ALFANO, en dos horas cada uno; y por el 
",enol' HECTOR, MIGUEL SOLLA en dos hoI' as, destle 
'el 13 de marzo hasta el 23 de junio de 1950, y en 
adelante hasta e' 31 de diciembre del mismo ano por 
el senor FRANCISCO CHIRIOO; todos ellos en lugar 
de la Profesora, en el Colegio Nacional NQ 1 de la 
Capital, senora (lara Rosa B errotar:'tn de Klik L6pez, 

ill quien se declara en d:sponibilidad, sin goce de suel

do, durante dicho lapso. 
P. L. NQ 9.189. - Designar, desde el 7 de mayo del 

eorriente ano, al senor ALEJANDRO RODOLFO .AJRE
VALO OABEZA, -en reemplazo d,e ' a Empleada Jorna-

1izada, en la Direcci6n G'eneral de Personal de este 
Ministerio, senorita Rosa Nelly Cupito, a quien &e 
acord6 liccncia pOI' resoluci6n de fecha 10 de enero 
de 1951, y en virkd d'e haber cesado el sustituto an· 
ter:or, senor Alfredo Horacio Corazza. (Designaci6n 

excluida del Acuerdo sobre Economias, pOl' ser de 

imprescindibIe necesidad). 
P. L. NQ 28.450. - Aprobar los s'ervicios presta dos, 

desde el 16 de junio hasta 01 6 de julio de 1950, en 
nuevo horas, por la senorita MARIA CONCEPCION 
VOLPE. Y en tre s horas, porIa s·enorita MARTA CO
RRAL; Y desde 'el 7 de! mencionado mes de julio has
ta el 31 de dieiembrc ppdo., en tres horas, por la 
precitada s,enorita Corral; ambas en lugar del Pro
fesor, en la Escuela de Comercio NQ 11 de la Capital, 
senor Juan Jose Rojo, ill quien no se le acuerda licen
eia por estar fundada en motivos de incompatibiJidad. 

Con goce de sueldo, y teniendo en euenta que el pe
dido se funda en el motivo de tener que atender una. 
misi6n de earacte'r ofieiaJ. 

CARLOS PASCALI. - P. L. NQ 10.674. - Noventa 

dias, des de 'el 1 Q de abril del corriente ano. Profesor, 

seis horas semanales en el Colegio N acional "Barto· 
lome :Mitre" de ' a Capital. SupJ.entes: senoritas Mar
ta Mal tinez y Susana Victoria Casano, en trl:,6 horas 
cada una. 

Sin goee de sueldo (Art. 4Q "in-fine"). 

ALFREDO A. FERNANDEZ. - P. L. NQ 8.551. 
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Ocho dias, desde el 25 de noviembre ultimo. Maestro 
de Taller, en la Escuela Industri.al NQ 1 d,e la Capital. 

ROSA CAVALLERO de FAROPPA. - P. L. nu
mera 28.402. - Once dias, desde el 21 de diciembre 
ultimo. Preceptora, 'en la Escuela Normal de Jlunin 
(Buenos Aires). 

Con goee de sueldo (Art. 69). 

MARIA DELIA PUCCIO de LLOBET. - P. L. 
NQ 21.568. - Cuatro meses y nueve dias, desde el 
23 de agosto ultimo. Profesora, cinco horas semana
les 'en la Escuela Normal iN'Q 1, Y tres horas, en la 
similar NQ 3, ambas de Rlosario (Santa Fe). Suplen

tes: senOl'a Maria Teresa Foyatier de Pereyra y se
norita Elda Antonia Julia Novaira, en tres y dos 
horas resp'ectivamen te, en el primero de los estable· 
cimientos citados, y senorita Ana Maria Lnisa Pujals 

Gay, en el segundo. 
LELIA C. C. de DAGUERRE. - P. L. NQ 11.088. -

Veinte dias, d·esd'e el 22 de octubre ultimo. Profesora, 
diez horas semanales en la Escue'a Normal NQ 1 de 
La Plata (Buenos Aires). Suplentes: senoritas Clara 
Isabel Maiztegui y Esther Lima Ruiz, en '3eis y cua
tro horas reapectivamente. 

AMALIA H. PI. de GALLITELLI. - P. L. NQ 24.998. 

- Tres meses y dieciocho dias, desde el 11 de no
vioembre ultimo. Ayudante 1Q, en la Direcci6n de Sa
nidad Escolar de este Ministerio. 

FERMIN ERRO GOYTIA. - P. L. NQ 14.292. -
Dos meses, desde e l 16 de abril del corriente ano. 

Profesor, once horas semanales en la Escuela de 00-
mercio NQ 5 de la Capital. Suplentes: senores Osvaldo 
Juan Tovo y Alberto Ju:io Chueke, en cinco y seis 

horas respectivamoent'e. 

ALFREDO DELLAROLE. - P. L. NQ 8.542. -

Tres meses y un dia, desde e1 6 de abril del cOl'rien te 
ano. Profesor, e-u,atro horas semanales 'en el Colegio 
Nacional NQ 9 de la Capital. Suplentes: senorita Clo
rinda Fanny Emparanza 'y senor Oscar Pedro Ferra

rotti, en dos horas cada uno. 

AN;TONIO MARTIN CABO. - P .. NQ 6.678. -
Veintiocho dias, desde el 1Q de dici'embre ultimo. Au
xiliar 9Q, en la Direcci6n General de Administraci6n 
de este Ministerio. 

LILIAN COOLICAN de SCHNEIDER. - ' P. L. 
NQ 3.155. - Dos mes'es y trece dias, desdo e l 1Q de 
enero del corriente ano. Ayudante Mayor, en e1 Co· 
legio Nacional "Bartolome Mitre" de la Capital. Su
plente: senor Atilio Oscar Rodriguez. (Designaci6n 

cxcluida del Acuerdo sobre Economias, pOI' ser de 
imprescindibl'e necesidad). 

ANTONIO JORGE RENATO LA GilliAN GE. - P. 
L. NQ 2'8.955. - Dos meses y veintisiete dias, desde 
el 5 de noviembre Ultimo. Profesor, veinticuatro ho· 
ras semanaJ.es 'en la Escu.ela Industrial NQ 2 de 1a. 
Capital. Suplentes: senores Valerio Battaghno, Ro-



176 

berto Francisco San German, Victorio Volpi y Fuad 
Abuchedid, en nueve, seis, seis y tres horas resp-ec
tivamente_ 

P. L. NQ 12.409. - Designar, a partir desde el 2 
do abril del corri·ente ,ano, a la senorita HAYDEE 
H. BONSIGNORE, en una hora solamente, en lugar 
de la Profesora, siete horas semanales, en el Colegio 
'N acional "Mariano Moreno" de la Capital, senorita 
Silvia Martba. Zavalia, quien pas6 a desempeiiar ta

reas de mayor jerarquia. 
P. L. NQ 6.909. - Desig-nar, desde el lQ de marzo 

del corriente ana, al senor JORGE ANTO~IO VAR
GA, 'en lugar del Preceptor en el Colegio Nacional 
"Mariano Moreno" de la Capital, senor Alberto Ole
gario Pablo Figueredo, a qujen se acord6 licencia 'Por 
reso1uci6n do 19 de junio de 1950, y en virtud de ba
b'er cesado e1 sustituto anterior, senor Hector Stei
man. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Eco
nomias, por ser de imprescindib1e necesidad). 

P. L. NQ 6.879. - Aprobar los servieios prestadoB, 
desde e1 2 hasta el 15 de abril del corriente ano, por 
el senor EDUARDO LORE.J.~ZO DE SIMONE, en lu
gar del Preceptor en el Colegio Naciona1 "Mariano 
Moreno" de 1a Capital, s,enor Jorge Alberto N. E. 
De Simone, quien durante dicho 1arpso se acoge a lOB 
beneficios del Art. 149 del Acuerdo de 4 de septi{'m
bre de 1947, en 10 que respecta a la conservaci6n de 
BU 'Cmpleo. (Aprobacion excluida del Acuerdo sobre 
Economias, por ser de imprescindib1e necesidad). 

P. L. N9 6.288. - Aprobar los servicios prestadoB, 
desde e1 2 hasta el 19 de abril del corri-ente ano, por 
kI. senorita GLORIA ISABEL PUIGOROS, en lugar 
de la Profesora, cuatro horas semana1es en la Escue'a 
Normal de Maestros Regionales de Jachal (San Juan), 
lienora Anita Gladys Ruth Ruiz de Fuse, a quien no 
se conced{' licencia durante dicho 13lpso. 

P. L. NQ 6.893. - Aprobar los servicios 'Pres'tados, 
desde e1 lQ de marzo hasta 'el 22 de abril del eorraen
te ano, por la senorita ELSA HAYDEE TERESA RU
BINO, en lugar de la Preceptora en la Escuela Nor
mal NQ 1 de Rosario (Santa Fe), senora Dolores Gu
tierrez de Fernandez, a quien no se concede licencia 
durante dicbo lapso. (Aprobacion 'Cxcluida del Acuer
do sobre Eeonomias, por ser de imprescindible nece
Bidad). 

P. L. NQ 8.065. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el lQ de marzo hasta e1 6 de abril dd eorriente 
ano, por el senor RAUL LAMELA, en lugar del Or
denanza en el Colegio Nacional "Mariano Moreno" de 
la Capital, senor Julio Jose Di Gruttola, a quien no 
se concede licencia durante dicho lapso. (Aprobaci6n 
exe'uida del Acuerdo sobre Economias, pOl' ser de 
imprescindible necesidad). 

P. L . .NQ 19.126<. - Aprobar los servicios prestadoB, 
desde el 10 hasta '01 31 de octubre de 1950, !pOl' el 
senor GERMAN ~ICOLAS GOMEZ, en lugar del Pre
ceptor en e1 CoJ.egio N adonal "~icolis Avellaneda" 
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de la Capital, senor Norberto Osvaldo Domingu'ez, a 
quien no se concede licencia duran te el eitado lapso. 
(Aprobacion comprendida en oel Art. 6Q "in-fine" del 
Acucrdo sobre Economias, por ser de imprescindib'e 
necesidad) . 

P. L. ~Q 6.056. - Aprobar los servicios prestados. 
desde el 13 de octubre hasta e1 30 de noyiembre de 
1950, ,porIa senorita NELLY MARINO, en lugar de 
]a Maestra de EstHica en la Escuela Normal de Cha
cabuco (B.uenos Aires), senora Haydee H. P. de Ro
driguez, a quien se declara en disponibilidad sin gocl'l 
de sueldo, durante el citado lapso. 

P. L. NQ 5.879. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 11 de mayo hasta €I 31 de diciembre ppdos., 
por el senor ISIDORO MARIN, en lugar de 1a Profe
sora, dos horas semanales en Ja Escuela Normal NQ 6 
d.e la Capital, senora Alicia L. d'e Lu'gonoes, a quien 
se declara en dispollibilidad sin goce de sue1do duran
te e1 citado lapso. 

P. L. NQ 15.614. - Aprobar los servicios 'prestados, 
il.esde el 28 de julio hasta 'el 8 de agosto de 1950, por 
el senor RAMON ALBERTO EZQUIAGA, en lugar 
del rrofesor, dos horas semnnales, entre otras, en la 
Escuela de Comeroio :r\Q 3 d·e la Capital, sefior Car
los Roque Alsina, a quien se acord6 licencia pOl' re
soluci6n de 19 de octubre ultimo, y en virtud de ha
bel' cesado el sustituto anterior, s'enor Ascencio Joa
quin Ezquiaga. 

p, L. NQ 366. - Aprobar los servicios prestados 
durante e1 ano 1950, pOl' las siguientes profesoras: 
desde el 13 de marzo hasta el 4 de mayo y d,esde el 
4 de junio basta el 31 de diciembre, en tres horas, 
ipor MARIA E. V. RUFIXO LEO~; desde el 13 de 
marzo hasta 'e1 4 de mayo y desde e1 4 de juDio hasta 
e1 31 de agosto, en dos boras, pOI' ANA: RAMONA 
PEREZ; desde el lQ de septiembre hasta el 31 de di
ciembre, en tres horas, por :MARIA TERESA GALLAC 
d'e SARMIENTO; des de el 1 Q de septiembre hasta oel 
31 de diciembre , en tres horas, pOl' NILDA HEBE 
DEL (ROSARIO SUlZER; en In. Escue1a Normal de 
San Juan y d,esde el 13 de marzo hasta el 4 de mayo 
y desde 'e1 4 de junio hasta el 31 de agosto, en eua
bo horas, pOl' CARLOS EMILIO BIANCHI, en Ia 
Elscuela de Maestros N ormalcs ,Regionales "Gral. San 
Martin" (San J1uan), todos en lugar del Prof,esor, 
eJil los mencionados establecimientos, sefior Pablo Al
berto, del Cal'l'il, a quien no se concede licencia du
rante los citados 1apsos. 

P. L. NQ 3.152. - Aprobar los servicios prestados, 
desde 'e1 23 de septiembre hasta e1 31 de diciembre 
de 1950, por la Preceptora CECILIA E. EZAURRAL
DE, Y en su lugar, los de la s'~ norita TERESA V. 
FERNANDEZ,aqueIla, en sustituci6n de la Jefe de 
Preceptoras, en la EseHela de Comercio NQ 2 de 1a 
Capital, senora Zarina F. B. de Zara'da, y oen vii-tr,d 
de la posterior informaci6n de la Direccion del Es
tableciruiento que dio cuenta del c'ese de las suplen 
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tell designadas por resoluci6n de fecha 2'6 de marzo 
dcl corriente alio, senora Nelida Martha Beatriz Ba
langero de Suarez y senorita Angela Mori. (Aproba
ci6n compl'endida en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo 
sobr-e Eeonomias, pOl' ser de imprescindible necesidad). 

Sin goce de sueldo, comprendida en el Art. 159, como 
CaBO de excepcion y atento a circlIDstaoncias especiales. 

MARCIAL BUSCAGLIA. - P. L. N9 29.602. -
Quince dias, desde el 16 de mayo del corriente ano. 
Au:riJiar Principal, en la Orquesta Popular Folkl6rica 
de este Ministerio. 

Con goce de sueldo y comprendidas en el Art. 69. 

MARIA ISABEL GUTIERREZ de ARP XISSEN. 
- P. L. NQ 987. - Cuatro mes·es, desde el 19 de 'ene
ro dol corriente ano. Profesora, quince horas sema
nales -en la Escuela ':Yormal Q 4 ,y cuatro horas en 
la simi~ar NQ 3 de la Capital. ,Suplentes: en el primer 
establecimiento, senorita ViCitoria GOllz[tlez, senores 
Ricardo Villegas y Guillermo Julio Yailati, -en cinco 
horas cada uno y en el segundo, senor Jesus M. 01'
geira. 

ANlTONIO HIGINIO MARQUES. - P. L. NQ 2.722. 
- Dos meses, desde el 19 de enero del corriente ano. 
Profesor, doce horas semanales en el Colegio Nacio· 
nal de Junin (Bu,enos Aires). 

ALFREDO FIGUEROA. - P. L. NQ 30.958. - Diez 
y seis dias, desde el 7 de noviembre de 1950. Ayudan
te 29, en la Dil'ecci6n de Sanidad Escolar. 

Sin goce de sueldo (Art. 159). 

BERNAIRDO LUIS PEYRET. - P. L. NQ 16.215. 
Un mes, desd·e el 7 de agosto de 1950. Profesor, one<! 
homs semanales en el Colegio Nacional de VilJaguay 
(Entre }Uos). Suplentes: senora Maria Josefina Fer· 
mina Debell·e res de Thamm en cuatro horas. s'enor 
Juan Angel Briosso en cnatro, y senora Dora Ines 
lriarte de Smud ('n tres. 

MATILDE CELIA BONARDO PALACIO de MO
RACCO. - P. L. N9 448. - Dos meses y veintiocho 
ilias, desde el 4 d e mayo de 1950. Profcsora, siete 
horas semanalcs en el Colegio Xacional de }.Iercedes 
(Buenos Aires). Suplelltes:s-enoritas Violeta Xelida 
Arenas y Maria Susana Reyna, en tres y cuatro ho· 
ras r·espcctivamente. (En este caso, no conesponde con
ceder licencia en las tareas que atiende con caracter 
]Jl'ovision al). 

MARTA MARROLLO. - P. L. :yQ 30.725. - Ocho 
dias, desde el 2 de septiembre d'e 1950. Ayudante l\fa
~'o r (Secretaria), en la Escuela de Comercio NO 7 
Y Ayudante de Educaci6n Fisica, l'n Itt bs(:uela • Tor· 
Jllal NO 3 de la Capital. 
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ELISA CASTELO de MAGGI. - P. L. N9 26.419. 
- Tres meses. desde el lQ de mayo de 1950. Ayudan
te 2Q, de la Direcci6n de Sanidad Escolar. 

IRMA ROSA R,OBLEDO de RAMACCIOTTI. _ P. 
L. N9 3.224. - Treinta. dias, desde 01 lQ de marzo de 
1950. Preceptor a, en el Colegio N acional de Ca.nada. 
de G6mez (Santa Fe). 

Con goce de sueldo y sin e1 (Art. 49 y 49 ''in-fine''). 

JORGE SIMMERMACHER. - P. L. NQ 7.979. -
Catorce dias, desde el 16 de junio de 1950, los pri
meros diez di:ls con goce de sueldo, y los restan te! 
sin ese beneficio. Preceptor. en la Escuela. do Comer
cio NQ 3 de la Capital. 

P. L. NQ 5.176. - Aprobar los servicios prestadOll, 
desde el 10 de abril hasta el 7 de mayo de 1950, pOI' 
el senor Avelino Regueiro, -en lugar del Preceptor, en 
la Escuela Industrial NQ 2J de la Capital, senor Carlo! 
Luis Angel Montagna, a quien se acord6 licencia por 
resoluci6n de lQ de septiembre ppdo., y en virtud de 
no haberlos desempenado durante dicho lapso el su
plente designado por la misma resoluci6n, senor Car· 
los Cayetano Jose Cuomo. (Designaci6n comprendida 

• 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, 
'por no haber sido posible cubrir la necesidad median· 
te Ia redistribuci6n de tareas ,entre el restante per
sonal del establecimiento). 

P. L. NQ 9.596. - Aprobar los senicios prestadoe, 
d.esde el 16 de septiembr,e hasta el 31 de diciembre d'e 
1950, en tres y cinco horas respectivamente, porIa 
senorita Sara Delia Angeletti, y &efior Hugo Oscar 
iSoto, en lugar del Profesor, ocho horas semanales en 
b EscU'ela Normal Mixta de Chivilcoy (Buenos Ai
res), senor Nicolas Hip61ito Schiaffino, a quien no 
f,e ac.uerda licencia durante dicho lrupso, en virtud 
de hallarse su situaci6n pendiente de la substancia
<'i6n de sumario administrativo. , 

P. L. NQ 971. - Aprobar los servicios prestadoB, 
desde el 19 de enero hasta -el 16 de abril del corriente 
ano, pOr la senorita Wanda Maria Palmira AnelJi, 
en lugar de la Preceptora, en el Liceo N acional de 
S enoritas XQ 2 de la Capital, senora Ofelia Alvarez 
de Najle, a quien 110 se acuerd'l licencia durante di
eho lapso. (Desigllaci6n 'excluida del Acuenlo sobre 
]!:conomias, pOl' ser de imprescindible lJoecesidad). 

P. L. NQ 5.859. - Aprobar los servicios prcstadoB, 
drsde el 13 de marzo de 1950, ·en cuatro, cuatro y 
t.ras horas, respectivamcnte, por la S'efiorita Angelica 
R osa Gonz[t]cz, senor Eduardo Luis Corral, y senora 
glida Petrona Grisetti d·e Capisano; desde el 14 de 
marzo 'en tres horas, sefiora Irma Jnlia 11iranda d(' 
Gil, y desde el 15 del mismo mes ell tres hoI' as cada 
tina, senorita Maria Nilda L6pez y Maria 'T:eresa Ga
rro, todos e1l0s hasta d 30 de junioppdo., ('n reem-
1'Iazo del Profe 'or, veiute llOraS semanales, en 'E'l Co
legio Kuciollal de San Niculas (Buenus Aires), sefior 
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Miguel Gonzalez, quien por l'esoluei6n de feeha 10 de 
enero de 1950, fue destacado en comision de servicioB 
en la Secretaria General d·e este Ministerio. 

P. L. NQ 5.265. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 13 de marzo hasta el 15 de mayo de 1950, 
en tres horas cada uno, por los senores Hector Oscar 
Montero y Antonio Jose Rodriguez, en lugar del Pro
fesor, seis horus semanales en la Escuela Industrial 
lie Lanus (Buenos Aires), senor Elllogio S{mch~z, a 
qujen no s'e acuerda licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 24.223. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 8 de septiembre hasta el 30 de noviembre 
de 1950, 1>or el senor Osvaldo Julio Jose La Valle en 
dos horas semanales, en lugar del Profesor de dicha 
tar·ea entre otras, en la Escuela de Comercio NQ 3 
de la Capital, s'enor Jose Enrique Martinez del Cas
tillo, a quien se acordo licencia por resolucion de 3 
de octllbre de 1950, y en virtud de haber cesado el 
Bllplente anterior, senor Luis Hilario . 

P . L . N9 17.135. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 14 de febrero hasta el 31 de marzo de 1951, 
por la senorita Beatriz Ana Bustos en lugar de la 
Ayudante Mayor, en la Direccion de Biblioteca e 
Informacion Educativa de este Ministerio, senorita 
l faria Teresa Marasco, a qui-en se acordo liceneia 
por Resolucion de 19 de octubre de 1950, y en vir
tud de haber cesado la suplente anterior senorita Mar
garita Jauregui. (Aprobaci6n e:x:cluida del Acuerdo 
80bre Economias 'Por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. N9 20.254. - Aprobar los servicios pr·estados, 
desde e1 3 basta e1 30 de junio de 1950, por la s'e
norila B.eatriz Batistesa, en lugar de la Ayudante 
lIayor, en e1 CoIeg'o Nacional de Adroglle (Buenos 
Aires), senora. Angelica Garros de O'Gorman, a quien 
fie acord6 licencia por Resoluci6n de 9 de octubre de 
1950. (Aprobaci6n comprendida en -el Art. 69 "in-fine" 
del Aruerdo sobre Economias, por no ser PQsible Cll
brir la necesidad mediante la redistriburion de tareas 
entre el restante person~ll del establecimiento) . 

P . L. N9 9.192. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 18 de septiembre hasta el 31 de diciembre 
de 1950, porIa senorita Susana Mugaburu, en cua
tro horas semanales en el 00legio Nacional de Mar del 
Plata (Buenos Aires) y el senor Federico Capurro en 
tres horDs, en la Seccion Comercial Anexa al mismo. en 
lugar de la Profesora de die-has homs, senora Lia Esther 
Luisa Barberi de Reales, a quien se declara en disponi
bilidad sin goce de sueldo durante dicho lapso. 

P. L . N9 24.306. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 23 de junio hasta el 29 de septiembre de 
1950, en dos horas, por el senor Carlos A. Basaldua; 
en Iugar del Profesor, once horas semana'es en la 
Escuela Industrial N9 6 d'e la Capital, sefior Mario 
L. Cambiaso, a quien se acord6 licencia pOl' Rcsolu
. ion de 9 de octubre de 1950. 

Sin goee de sueldo (Art. ~Q "in-fine' ). 

MIGUEL ANGEL SALAS. - P. L. NQ 10.173. -
Cuarenta y cinco dias, desde el 9 de Ilgosto de 1950. 
Prof'esor con caractcr provisional, seis boras semana
les en la Escuela Normal NQ 2' de La Plata (Bue
nos Aires). Suplente : senor Raul Pedro Escaray. 

Con goee de sueldo y eomprendidas en el Art. 6Q. 

MARIA JULIA O. de ARALDE. P. L. nume-
ro 11.076. - Quince dias desde el 8 de agosto de 
1950. Profesora, veinte horas semanales en la Escuela 
de Maestros Normales Regionales de Frias (Santia
go del Estero); suplentes: senora Angelica Contreras 
de Monti, senorita Antonia Guillermina Lencina y se
nores Ram6n Ignacio Muruaga y Antonio Dem6stenes 
Medina, en seis, cuatro, dos y ocho horas, respecti
vamente. 

CLORINDA MERCEDES VARAONA. - P. L. nu
mero 5.793. - Un mes, desde el lQ de abril del co
rrienteano. Ayudantes ,de Taller en la Escuela Pro
fesional de Mujeres de Presiaencia Roque Saenz Pe
na (Chaco); sllplentes: senorita Nila Amparo Tau
guinas. 

ES'l'ELA BALDRloCH de DOMINGUEZ. - P. L. 
NQ 3.239. - Desde el 2 de abril hasta el 31 de mayo 
del corriente ano. Subregente y Profesora, doce homs 
~emanales, en la Escuela Normal NQ 1 de la Capital; 
suplentes: en el cargo, Maestra de Grado senorita 
Maria E.Jena B.ertossa, y en su lugar la senorita Nor
ma Serra; en las horas, senoritas Ana Maria Lopez y 
Adelina Cantarella, en seis homs cada una. 

DELIA DOMINGUEZ de LOPEZ. - P . L. nume
ro 17.535. - Dos meses desde el lQ ,de abril del co
rriente ano. Ayudante Mayor en el Liceo Nacional 
de Senoritas NQ 4 de la Capital; suplente : senorita 
Irma Veiga (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre 
Economias por ser de imprescindible necesid·a d). 

ROSA CLARKE de ARMANDO. - P. L. 1lIlme-
1'0 4.204. - Un mes y diez dias desde el 19 de fe
brerodel corriente ano. Profesora, seis horas sema
nales, en la Escuela de Comercio N9 10 do. la Capital. 

EMILIANA MUJICA. - P. L. NQ 4.670. - Cua
tro meses desde el 19 de enero del corriente ano. 
Maestra de Taller en la Escuela Profesiona1 de Mu
jeres NQ 2 de la Capital; suplente: Ayudante de Ta
ller senora Raquel Lucia Soriano Monastcrio de Hor
ton y en su lugar la senora Elsa A. Vanasco de Va
rela. 

IGNACIA ZULEMA THAMES de GASPARELLI.
P . L. NQ 27.088. - Treinta dias desdee] 11 de enero 
'del ano 1950. Ayudante 2Q en la Direccion de Sanidad 
Ese-olar. 

ALBERTO F. ANDRICH. - P . L . NQ 29.289 . -
Dos meses, des do. e1 2 de marzo del corriente ano. 
Inspector Jefe en la Direcci6n {}eneral de Ensenan
za Tecnica. 
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ro 36.496. - Tres meses y veintisiete dias desde el 
5 de septiembre de 1950. Ayudante 2' en la Direcci6n 
de Sanid'ad EBcolar. 

A1.fALIA ANDRADE REY de PERALTA RAMOS. 
_ P. L. NI} 4.381. - Cuatro meses desde el 11} de 
enero del corriente ano. Ayudante de Taller en la 
Escuela Profesional NI} 7 de la Capital; suplente: 
senorita Araceli Bea triz Granados. 

ABSALON ROLDAN. - P. L. NI} 4.092. - Trein
ta dins desde el 11} de diciembre de 1950. Profesor, 
ocho homs semanales en la Escuela Normal Mixta de 
Villa Dolores (Cordoba); suplente: senor Pablo Ani
bal Bajo Romero. 

ETHEL D. de GENTILI. - P. L. NQ 25.605. -
Ocho dias desde el 7 de octubre ultimo. Profesora, 
diez y siete horas semanales en el lnstituto Nacional 
del Profesorado Secundario de Ia Capital; suplentes: 
senorita AliciJa E. Lascurain y senoras Enriqueta R. 
de Dean y Maria Clotilde R. de Martini, en seis, 
siete y cuatro horas respectivamente. 

P. L. NQ 30.953. - Designar a partir del 1Q de 
marzo del corriente ano, al senor Edgar Martin Nar
varte, en lugar de la Preceptore, en la Escuela de Co
merdo de Bahia Blanca (Buenos Aires), senorita Tri
nidad Ferro Roman, quien pas6 a desempenar tareas 
:'Ie mayor jerarquia en el mismo establecimiento (De
signaci6n excluida del Acuerdo sobre economias por 
aer de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 161. - Designal' a partir del 2 de abril 
del corriente ano, al senor Oscar Leiro, en lugn.r del 
Preceptor, en el Colegio Nacional "Manuel Belgrano" 
de la Capital, senor Marcio Anselmo Palau, quien 
pas6 a desempenar tareas de mayor jerarquia en el 
mismo establecimient'<l (Designaci6n excluida del Acuer
do sobre Economias por ser de imprescindible nece
sidad). 

P. L. NQ 755. - Designa.l' a partir del 9 de abril 
del corriente ano, al senor Felipe lanonne, en lugar 
del Profesor, dos horas semanales en la Escuela de 
Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), senor Julio 
Cesar Ortiz de Zarate, a quien se acor.d6 licencia por 
RE;lsoluci6n de 30 de octubr,e de 1950, y en virtud de 
haber cesado el suplente anterior senor Fernando 
Enrique Francisco Pujol. 

P. L. NQ 30.694. - Designar a partir del 2 de abril 
del corriente ano, a la senora Maria Bienvenida San· 
(',bez de Carranza, en lugar de la Ayudante de Taller 
en 1a Escuela Profesional de Mujeres de Rosario, se
nora Juliana Aguado de Orellano, quien paso a des· 
empenar tareas de mayor jerarquia en el mismo es
tablecimiento. 

P. L. NQ 3.473. - Designar a partir del 2 de abril 
del corriente ano, al senor Eduardo Walter Robles, 
en lugar del Preceptor, en el oOolegio Nacional de 
Mercedes (Buenos Aires), senor Ortclio Mazzocchi, 
quien- pas6 a desempenar tareas de mayor jerarquia 
en el mismo establecimiento (Designaci6n excluida 
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del Acuerdo sobre Economias por ser de imprescin
.ruble necesidad). 

P. L. NQ 4.018. - Designar a partir del 15 de abril 
del corriente ano, al senor Daniel Felix Suarez, en 
lugar del Preceptor, en la Escuela de Comercio NQ 3 
de la Capital, senor Andres Mazzeo, quien pas6 a 
desempen~r tareas de mayor jerarquia en el mismo 
estableciDfiento (Designaci6n excluida del Acuerdo so
bre Economias por ser de imprescindible necesidad) . 

Con goce del 50 % de sus habel"es y comprendidas 
en el Art. 14Q. 

MIGUEL JUAN CARLOS 11AZZA. - P. L. nu
mero 17.179. - Desde el 22 de enero del corriente 
ano, y mientras se halle bajo bandera. Preceptor, en 
el Colegio Nacional "Mariano Moreno" de la Capital. 
Sup'lente: senor HaUl Jose Langman, y desde el 18 
de a bril el sefior Oscar Claudio Zamagni (Designa
ci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por ser 
de impl'escindible necesidad). 

F~NANDO MARCIAL. - P. L. NQ 28.8402. - Des
de el 15 de marzo del corriente ano, y mientras se 
halle bajo bandera. Ayudante 2Q (Peon de Granja) 
con caracter provisional, en la Escuela de Maestros 
Normales Regionales de Humahuaca (Jujuy). Suplen
te: senor German Robles (Designacion excluida del 
Acuerdo sobre Economias por ser de imprescindible 
necesidad) . 

OSCAR FELIX TOLEDO. - P. L. NQ 8.S()O. -
Desde el 10 de febrero del corriente ano, y mientl'as 
se halle bajo bandera. Preceptor, en la Escuela de 
IComercio NQ 3 de la Oapital. Suplente : senor Carlos 
Segundo Blason (Designaci6n excluida del Acuerdo 

• sobre Economias por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 20.515. - Aprobar los servicios presta· 
dos, dflj!dE: el 7 Ide julio hasta el 30 de septiemhre de 
1950, por la senora Clara R. D. de Finger, en tres 
horas, en lugar d-el Profesor, en el Colegio Nacional 
de Bregado (Huenos Aires) sefior Ange:l Dalmazw, 
a quien se acord6 licencia pOl' resoluci6n de fecha. 
15 de enero del corriente ano, y Ein virtud de haber 
cesado la sustituta anterior, sefiora Blanca Marini 
de Alvarez. 

P. L. NQ 20 .515. - Racer saber a quienes COrTes
ponda, con rderencia a las resoluciones Ide fech3:3 
15 y 29 de enero ppdo., porIa que se acord6 licen· 
cia al Profesor, en el Colegio Nacional de Bragado 
(Buenos Aires), senor Angel Dalmazzo; que el suplen
te design ado por las mismas, senor Luis Juan Serrao 
corresponde sea iTemunerado en la totalidad de lar.! 
horas e,·n que fuera designado porIa!! precitadas re
soluciones, ya que con fecha 4 100 diciembre de 1950 
se Ie concedi6 licencia, sin g'<lce de sueld-o, en tr~ 

hOMS, como cambio de,· tarea y pOl' requerirl0 as! la~ 
necesidades de 1& eruefianza.. 
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Sin goce de sueldo y mientras desempene con caracter 
interino las funciones de Director General de Apren
dizaje y Orientaci6n Profesional. 

MIGUEL RAINONE. - P. L .NQ 25.114. -Desde 
el 2. de abril del corriente ano. Profesor, doce horas 
aemanales &n la Escuela Industrial de Quilmes (Bue· 
nos Aires). Suplcntes: Senores Sebastian Coco y 
Amilcar Ibarra, en siete y dos horas respectivamente. 

Sin goce de sueldo y atento Ia misi6n oficial que Ie 
fu6 encomendada como Director de Ia Escuela Superior 
de Bellas Artes, dependiente de la Universidad Nacio
nal de C6rdoba. 

JUAN FRAKCISCO GIACOBBE. - P. L. nume
ro 3.734. - Dos meses, deS'de el 15 de marzo del 
corriente ano. Profesor, cuatro horaa semanales en fi1 

Colegio Nacional NQ 4 de la Capital. Suplentel!: Se
noras Raquel Cassinelli de Arias y Maria Lan de 
Spika, en trc's y una hora respectivamente, hasta la 
fecha de toma de posesion en la totalidad de las ta
lI'eas de la sustituta designada por resolucion de 11 de 
abril ppdo.,aenorita N oelia Flavia Benav€'·nte. 

Sin goce de sueldo, y como caso de excepci6n, aten
to In cl;!usal invocada. 

JOSE MARTORELL. - P. L. NQ 11.144. - Cua
renta dias, des de el 2 <de abril del corriente ano. Pro
fesor, cuatro horas semanales en el Co10gio Naeional 
"Mariano Moreno" de la Capital. Suplentes: Senoritit 
Maria Guadalupe Somoza. 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 149). 

PRDifO GARCIA ELORRIO. - P. L. NQ 19.046. 
Desde el 1 Q de marzo ,del eorri&nte ano, y mientras 
permanezca bajo bandera. Preceptor, en la Escueb 
Normal de Profesoras de Cordoba. 

JORGE LUIS MODESTI. - P. L. N~ 30.900. -
DesdEi el 23 de febrero del corriente ano y mientras 
permanezca bajo bandera. Preceptor, en el Colegio 
Nacional de Jujuy. 

P . L. NQ 2.346. - Declarar en disponibiliJdad, sin 
goce de sueldo por el termino dEl 'aeil! meses, desde 
el 21 de septiembre ultimo a la Profesora once horas 
semanales en la Escuela Normal de Villa Dolon·s (Cor
doba), senora Elvira 1\1. de Acosta. Suplentes: seno
ritas Jorgelina Lopez y Nora Edith B'arroso, en siete 
y cuatro horas respc-ctivamente. 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 14Q). 

CARLOS BOZAZ. - p. L. NQ 30.939. - Del!de el 
2 de marzo del corriente ano, y mientraa se halle 
bajo bandera, Maestro de Taller, en la Escm..la In-
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dustrial de Lujfm (Buenos Aires). Suplente: senor 
Carlos Alberto Lopez. 

JOSE RUBEN GARCIA CA1\fILETI. - P. L. nu
mero 20.078. - Desde (:1 2 de marzo del corriente 
ano, y mientras se halle bajo bandera, Preceptor, con 
caracter provisional en la Escuela Industrial de La 
Plata (Buenos Aires) . Suplente: senor Roberto RaUl 
Gos. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Econo
miaa) . 

Sin goce de sueldo como caso de excepci6n atento In 
raz6n aducida por el interesado. 

JOSE DANIEL MEDICI. - P. L. NQ 5.389. -
Seis meses, <!esde el 19 de abril del corriente afio, Pro
fesor, seis horus semanales E:ll el Colegio Niacional 
:NQ 1 de Rosario (Santa Fe). 

Con goce de sueldo (Art. 12Q "in-fine"). 

JOSE OLIVER. - P. L . ~Q 163. - Doce dias, desde 
el 29 'de marzo del corric,·nte ano. Jefe de Preceptore'3, 
en el Colegio Nacional NQ 6 de la Capital. 

Con goee de sueldo (Art. 69). 

FRANCISCA AGUSTI~A MEJLLAND de TAGLIA
BUE. - P. L. NQ 19.600. - Tres meses, desde el 1Q 
de abril del corric·nte afio. Maestra de Estetica, en la 
Escuela Normal NQ 5 de la Capital. Suplente: sefiori
tu Dora Isabel abrera. 

HIRAM MATTONI. - P. L. NQ 2.835. - Cinco 
meses, desde el 1 Q de en(;TO del corrien te ano. Maes
tro de Taller, en la Escuela Industrial de La Plata 
(Buenos Aires). 

CESAR AUGUSTO HAWKES. - P_ L. NQ 8.601. -
Tl'einta dias, ,deodE: el 30 de noviembre de 1950. Pro
secretario, en la Escuela Superior de Comercio "Ma
nuel Belgrano" de 'fucuman. 

DELIA CARMEN CORREA de HUGUET. - P. L. 
NQ 19.889. - Un mes, c1esde d 1Q de diciembre de 
1950. Preceptora, en la Escuela Normal NQ 5 de la 
IQapital. Suplente: senorita Yoland-a Beatriz Celesti
no. (Designaci6n comprendida &n el Art. 6Q "in -fine" 
del Acuerc10 sobre E conomias por no haber sido posible 
cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n de ta
reus entre Ell restante personal del eatablecimiento). 

ELBA RAQUEL RAIMONDI. - P. L. NQ 8.407. -
Un mes y trece dias, desire el 2 de abril del eorriente 
ano. Proiesora, seis horas semanalc's en la Eseuela 
de Comercio de Mujeres NQ 8 de la Capital. Suplente: 
senorita Elisa Arce Adronica. 

MAKUEL ~IARIANO ROSES LACOIGNE. - P. L. 
NQ 5.572. - Un mes y trece dias, dC'3de el 19 de no
,iembre de 1950. Profesor, nueve horas semanales en 
el C,)legio Nacion,al NQ 2, cuatro horas en In. Escuela 
dc: Comercio NQ 23 de la Capital y ocho horas, en el 
Colcgio Nacional de San Isic1I'o (Buenos .Aires). Su-' 
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-plentes: seiiores Serio Miguel Siciliano, en e1 primer 
establecimiento, 'yen e1 segundo, Jose Antonio Cade
nazzi. 

t ALBERTO ORTIZ VALLEJO, - p. L, NO 10,981. -
Seis me3es, desde el 10 de marzo de 1950, Profesor, 
tres horas seman ales (in la Escuela Normal, y tres ho· 
ras en el Colegio N acional cle La Rioja, Suplente: en 
el primer E.'stablecimiento, senora Lilia Herrera de 
Catala. 

Hac,pr saber a quienes corresponda que las clesig· 
naciones de suplen tes efectuadas en las licencias con
redidas conforme a sus atribuc1on'es por los estableci
mientos que se detallan a continua cion se hallan ex· 
c1uiclas del Acuerdo sobre Economiaspor ser de im
prescinclible n'ecesidad. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 10 DE LA CAPI
TAL. - P. L. NQ 2.510. - ISenor ADOL1W DOMIN
GO GRASSI, descle el 9 d'e marzo ppdo., y pOl' vein· 
titres dias y desde el 19 de abril ultimo y pOl' vein
tiun dias, en lugar del Preceptor, senor Hugo F. 
Sanseverino. 

COLEGIO NACIONAL "MARIANO MORENO" DE 
LA CAPITAL. - P. L. NO 2.692. - Senor ALBERTO 
PARADA HAMEIRO, desde el 2 de abril y pOl' ca
torce dias, en lugar del Preceptor, senor R.icardo Hec
tor Carles. 

LICEO NACIONAL DE SENORITAS DE l\1E~DO· 
ZA. - P. L. NQ 31.327. - Senora ELENA FLORES
CIA GUIARD de SOLANES, desde el 21 cle marzo 
del corriente ano y por cuarenta y dos dias, en lugar 
de la Preceptora, senora Menecles Ruth Benasayag 
de Campoy. 

ESCUELA NORMAL DE CORDOBA. - P. L. JIU

mero 2.880. - Senora 11ARTA ARCIDH.COXO de 
PEREZ, desde el 1Q de marzo del corriente ano, y 

pOl' treinta dias, en lugar de la Ayudante Mayor, senora 
Esther Perez Soria de Carreras. 

COLEGIO NACIONAL DE ADROGUE (BUENOS 
AIRES). - P. L. NO 20.254. - Senorita BEATRIZ 
BATISTESSA, d,esde el 1Q de marzo de 1950 y pOI' 
doce semanas, en Iugar de la Ayudante Mayor, se· 
nora Angelica Garros de O'Gorman. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Encomiendanse estudios en B.rrusil a un funcionario 

Resolucion del 25/6/51. - Expte. NQ 179.720/51. -
Concede licencia, sin goce de haberes, articulo 15Q del 
Acuerdo General de Ministros, decreto NQ 26.942 de 
{ de setiembre de 1947, desde el 4 hasta el 16 de ju
lio proximo, al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
FONIATRIA Y OTORRINOLARINGOLOGIA de la 
DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR, doctor 
EDUARDO CASTERAN. 

Autoriza a la Direccion de Sanidad Escolar a facio 
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litar al mencionado funcionario el material ilustrati
vo €xistente en la misma, relacionado con el tema 
a b'atar en el certamen. 

Solicita a1 doctor Caster{jn que aprovecharudo su 
permanencia en el Brasil realice visitas a los centros 
medicos de su especialidad y presente a su regreso 
un informe sobre las impresiones recogidas. 

Encomiendanse estudios en Francia a un funcionario 

Resolucion del 25/6/51. - Expte. NQ 179.774/51. -
Concede licencia. sin gOCL' de haberes, articulo 15Q del 
decreto en Acuerdo General de Ministros del 4 de 
setiembre de 1947, desde el 15 de junio hasta el 8 
de julio del coniente ano, a1 Jefe del Departamento 
de Ginecologiade la Direccion de Sanidad Escolar, 
doctor RAUL CHEVALLIER. 

Solicita del doctor Chevaliier que, durante su es
tada en Franci'a, observe aspectos de 1a especialidad 
del Departamento a su cargo y eleve un informe con 
los antecedente que hubiere recogido. 

Decretos y Resoluciones en que se involucra a personal 
de distintas Direcciones. 

Nombramientos. 

Decreto NQ 10.524. - Bs. As. 31/5/51. - Nombra t'n 
Jos establecimietos de ensenanza secundaria dependien 
tes del Ministerio de E'ducacion, que en cada caso s€ 
d€termina, en las tareas que a continua cion se deta
Ilan, al siguiente personal: en e1 LICEO NACIONAL 
DE SENORITAS DE SANTA FE, Profesor ,de cuatro 
horas semanales de Castellano vac'antes €n 3er. aiio, 
4' division, turno tarde, al Profesor de la asignatu
ra senor CARLOS ALBERTO CAPITAINE FUNES 
(Cl. 1897, D. M. 33, Matr. 2.355.183, C;ed. de Id. nu
mero 153.307, Pol. de Santa Fe); en la ESCUELA 
~ACIONAL DE COMERCIO "ZONA NORTE" DE 
ROSARIO (Santa Fe), Profe;sor de seis hooos semana
les de Mecanografia (3-3) vacantes en leI'. ano, I' 
,division y 1er. ano, 2' division, ambas del turno de 
la tarde, al P erito Mercantil senor JTALO MARIO 
LUIS NANNINI (Cl. 1926, D. M. 33, MatI'. 5.962.274, 
Ced. de rd. NQ 217.965, Pol. de Rosario, Santa Fe); 
en la ESCUELA INDUSTRIAL NQ 2 DE LA CAPI· 
'fAL FEDERAL, Profesor de seis horas semanales de 
Castellano (3-3) vacantes en 2Q aiio, 6' division y en 
29 ano, 7" division, turno tarde, a1 Profesor de Cas
tellano senor MANUEL ALCOBRE (01. 1900, D. M. 
4, MatI'. 553.727, Ced. de Id. NQ 1.648.273, Pol. de 1a 
Capit'al Federal); y, en el COLEGIO NACIONAL DE 
SAN ANDRES DE GILES (Buenos Aires), Profesor 
de seis horas semanales de Literatura (3-3) vacantes 
en 4Q aiio y 5Q ano, manana, al Profesor de Caste
llano y Literatura senor NICOLAS ANTONIO DE 
A~lORIN CARDOSO (Cl. 1918, D. M. 2, Matr. 272.199, 
Cec1. de Id. NQ 1.666.673, Pol. de la Capita~ Federal). 
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Cese de Adscripci6n. 

Decreto NQ 11.156. - Bs, As. 7/6/51. - Do. por 
terminada la adscripci6n a 111. Presidencia do. 111. Na
ci6:n, del Maestro de Grado de 111. Escuela NQ 4 del 
Consejo Escolar 20 y Profesor de ocho horas sema
uales de Castellano (cuatro en el Colegio Nacional 
NQ 2 "Domingo F. Sarmiento" y cuatro en el Colegio 
Nacional NQ 8 "Tte. Gral. Julio A. Roca", ambo~ es
tablecimientos de III. Capital l!' ederal, sefior EDUARDO 
GUILLERMO RODRIGUEZ (Cl. 1915, D. M. 4, Matr. 
561.652),dispuesta por Decreto NQ 15.926 de fecha 
8 de julio de 19~9, debiendo en consecuencia reinte
grarse a las taroos !Ie que es titular. 

Conrisiones de 'Servicio. 

Resoluci6n del 18/6/51. - Destaca en comisi6n de 
aervicios en 10. Secretaria Privada de este Ministeri0, 
a las Ayudantes de Taller de 111. E-scuela Profesional 
NQ 5 "Fernando Fader" de la Capital Federal, senora 
AMELIA GARCIA de DOTTA (Ced. de Id. lllIme
ro 2.596.788, Pol. de 111. Capital F ederal), y senora 
NORA FRANCISCA SAMALEA de BLANCO (Ced. 
de Id. NQ 1.302.329, Pol. de la 'Capital Federal)_ 

Destaca en comisi6n de servicios en la Escuela Nor
mal Mixta de Lujan, Buenos Aires, a 1a Ayudante 
mayor (personal administrativo) del Distrito E scolar 
20Q, senora MARIA Es'rER MARTIN de ONOFRIO 
(CM. de Id. NQ 2.647.034, Pol. ,de b. Capital F ederal). 

Resoluci6n del 18/6/51. - Destaca en comisi6n de ser
vicios en 1a Secretaria Privada de este Minist erio, al si
guiente personal: :11 Auxiliar 6Q (personal administrati
vo) de III. Direcci6n General de Administraci6n sefior 
LEOPOLDO TEVEZ (Cl. 1907, D. M. 1, Mat. 88.854); al 
Ayudante de Educaci6n Fisica y E stetica del Col. Nacio
nal NQ 1 "Bernardino Rivadavia" de 111. Capital Fede
ral stllor FRANCISCO ANTONIO LUCERO (Cl. 19B 
D. M. 51 Matr. 3.318.747 Ced. de Id. NQ 3.2,37.787 
Pol. de la Cap. Fed.) y, a la Ayudante td.e Taller 
(corte y confecci6n) de 10. Escuela Profesional NQ ~ 

y Tecnica del Hogoar de La Plata (Buenos Aires) '3e
norita GREGORIA URRECHO (Ced. dE: Id. NQ 281.219 
Pol. de La Plata-Buenos Aires L. C. NQ 3.112.710). 

Nombramiento. 

Resoluci6n del 18/6/51. - Nombra en 111. Escuela 
NQ 86 de la Provincia de Santa Fe, titular de un car
go de Ayudante 2Q (Olldenanza), con autorizaci6n pa
ra ocupar 10. casa-habitaci6n, a la sefiora CELIA 
ISAURA GARRIDO de ORDIZ( Ced. de Id. NQ 3.337.121 
Pol. de 10. Cap. Fed. L. C. NQ 2.577.379). 

Nombra en e1 Musco Hist6rico Nacional de 111. Ca
pital Federal, titular de un .argo de Ayudante 2Q 
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(Ordenanza), al sefior ALIPIO AUGUSTO RUBIO 
(01. 1916 D. M. 14 Matr. 0.702.595 CM. de Ld. lllIme
ro 2.616.462 Pol. d& Cap. Fed. 

Conrisiones de Servicio. 

Resoluci6n del 25/6/51. - Destaca en comisi6n de 
servicios, con anterioridnd al dia 19 del corriente mes, 
en III. Direcci6n General de PE;rsonal y con funciones 
de Sub-director General y de Jefe del Departamento 
de NombramiE;ntoa, al sefior Jefe odel Departamento 
Administrativo de la Direcci6n de Sanidad Escolar, 
Dn. ,CARMELO GENARO DE LUCCIA (Cl. 1915, D. 
M. 4, Matr. NQ 563.929, Ced. de Id. NQ 1.425.523, Pol. de 
10. Cap Fed.) y a 111. Oficial Mayor (Personal admi
nistrativo) de 111. Direcci6n General de Ensefianza 
Primaria sefiora JULIA CELIA DARHANPE DE 
MARTIN (Ced. de l id. NQ 626.118 Pol. dE: 111. Cap. Fed. 
L. C. NQ 0.038.881), respectivamente. 

Resoluci6n del 25/6/51. - Destaca en comisi6n de 
servicios en 111. Oficina de Enlace y Coordinaci6n, con 
anterioridad al 19 del corriE--nte mes, 11.1 Preceptor d3 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de III. Capital 
Federal, sefior ROBERTO REGUEIRO (CI. 1922 D. 
M. 1, Mat. 1.675.405, Ced. de Id. NQ 2.281.571, Pol. de 
III. Cap. Fed.) y al Preceptor de la Escuela Induatrial 
NQ 1 "Otto KraUSe'" de 111. Capital Federal sefior JO
SE CARDONE (el. 1915 D. M. 1 Matr. 136.120 Ced. 
de Id". NQ 1.528.747 Pol. de la Cap. Fed). 

Destaca en comisi6n d e servicios en el CoIegio Na· 
cional de C{)squin (C6rdoba), a la Ayu,dante Mayor 
(personal administ rativo) de 111. Direcci6n de Bib"lio
te·ca e Informaci6n Educativa, sefi·orita LUISA VIC
TORIA NEVES LAGOS (Ced. de Id. NQ 2.323.085 
Pol. de 111. Cap. Fed). 

Destaca en comisi6n de servicios en 10. Secretarill 
Privada doe sste Miniaterio, 11.1 Profesor de dOCE; hora3 
semanales de catedra (6 horas en el Liceo Nacional 
de Sefioritas NQ 2 Y 6 horas en 111. EscuE;Ia Normal de 
Maestras NQ 9) ambos establecimientos de 111. Capital 
Federal, sefior ALEJANDRO JOAQUIN DA ROCHA 
(01. 1901 D. M. 4 Matr. 516.561). 

Pase. 

Resoluci6n del 25/6/51. - Que el empleado jorna.
lizado, electricista, de III. Direcci6n General de Admi
nistraci6n, sefior CARLOS ALBERTO CIGNOLI (Ol. 
1932, D. M. 1, Matr. 4.079.002), pase a pres tar sen'i
cios en Prensa y Difusi6n de este Ministerio. 

Asigna a! Ayud·ante 2Q (persona! de servicio) de lA 
Direcci6n de Instrucci6n Re1igiosa sefior JUAN BA U
'rISTA SALAS, funciones de ch6fer de 14 categoria. 
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DEPARTAMENTO DE RADIOENSENANZA (); 0 en las exhibiciones de peJiculas de caracter edu-

Y CINEMATOGRAFIA ESCOLAR eativo, cultural, tecnico, e t c., que p roVlee para tal fi n 
01 citado Organismo: Escuela Nacional NQ 5i de Ca-

P rovisi6n de proyectores a. las escuela.s 

Bs. As., 18/ 6/51. - Expte. NQ 53.378/51. - VISTO : 
La propuesta formulada por el sefior Jefe del Depar
tamento de Radioensefianza y Cinematografia Esco
lar y 

CONSIDERANDO : Que el r eferido Departamento 
cuenta ,actualmente con existencia de proyectores ci
nematograiicos de 16 mm. que Ie permiten aumentar 
estos servicios en las Escuelas; 

Que de esta manera paulatinamente se ira dotan
do a todas las escuelas e instituciones de ensefianza 
de estos ap'aratos, teniendo en cuenta el import ante 
medio que representa para 1:1 ensefianza, el sistema 
audovisual como un complemento de elevado valor 
en Ia acci6n del maestro y profesor; 

Que a tal fin esta provisi6n se efectuara contem
plando preferentemente -a aquellas eseuelas situadas 
en lugares mas apartados, con mayor numero de alum
nado y en donde un medio como estle, permitira una 
acci6n mas efectiva para la dllusi6n didactica, cultu
ral, tecnica, etc.; 

Por todo ello: 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - EI Departamento de Radioensefianza y Cine
matografia Escoiar, proveera a las siguientes escue
las de un proyector cinematogl·a£ieo para mer utiliza-

tamarca, Escuela Nacional de Comercio de Bragado, 
Escuela Nacional NQ 179 (Chaco), Escuola Industrial 
de Rio Guarto (C6rdoba), Escuela Nacional NO 97 de 
IBahia Blanca, Escuela Normal de Santo Tome (ICO
rrientes), Escuela Nacionnl NQ 263 de E I Ojito (De
partamento Pellegrini, Santiago del Estero), Escuela 
Normal de Maestros Regionales de Paso de los Libres 
( Corrientes), Escuela Nacional NQ 4;)3 de Barranque
r.as (Chaco), Escuela Nacional NQ 130 de San Juan, 
Colegio N acional do Tafi Viejo de Tucuman, Escue
lIa Industrial Regional Mixta, CicIo Medio, de Villa 
_/\.ngeJ.a (Chaco), Escuela Nacional de Comercio de Ra
mos Mejia (Bs. As), Escuela Industrial de la Na
ci6n, CicIo Medio, "Vicente Pereda" de Azul, Escuela 
Nacional NQ llO de Las Varillas (Cordoba), Colegio 
Nacional NQ 3 de la Capital ~ederal, Escuela Normal 
de Chivilroy, Escuela Nacional NQ 158 de la Local i
dad Carreras (Pvcia. de Santa Fe), Esruela "Provin
cia de lIfendoza", de Rivadavia (Sa'1 Juan), Escuela 
Industrial de Junin (Bs. As.), Escuela Industrial de 
:Mercedes (Bs. As.), Colegio Nacional "Jose Hernan
dez", de Chivilcoy (Bs. As.), Escuela. N':J.cional NQ 19 
de Estaci6n Aldao (Santa Fe) y Escuela Industrial 
'NQ 2 (Capital). 

2Q - Las escue1as que reciban los citados aparato8 
deberan facilitar su colaboracion para. atender la& 
nec esidades -de las escuelas de este Ministerio ubica
das en las inmediaciones. 

39 - Los citados aparatos Be mantendrun con cargo 
ante e1 departamento de Radioensefianza y Cinemato
Rmiia Escolar. 
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DESPACHO GENERAL 

SON ANTECEDENTES FAVORABLES PARA EL 

ASCENSO LAS COMISIONES EN LA 

PRESIDENCIA DE LA NACION 

Decreto Nil 12.436. - Bs. As., 28/6/51. - EI per
sonal afectado en sus tar ea. en calidad de wdscripto 
o en comision E--n los organismos dependicnt('s de la 
Presidencia de la Nacion, sera especialmente consi· 
delrado a los efectos de su promoci6n, cuando se pro· 
dtlZCan vacantes E--n la categoria '3uperior a la del 
agente, en la Repartici6n de origen, teniendo en cuen· 
tao para eilo, ademas de las norma a vigentE.'S en la 
Reparticion respectiva, la eficiencia administrativa 
v aptitudes para la categoria superior, el hecho dr. 
qUE.' la prestacion de servicios en la Presidencia de 
la Naci6n, constituye un antecedente favorable. 

En los organism os en donde exiata escala.£6n fijo, 
el personal a que se refiE.-re este articulo, sera con
siderado en el maximo del grupo correspondiente de 
esa escala, si6111pre sobre la base de 180 calificacion y 
antigiiedad. El agente adscripto 0 en comision no 
podra sel' '30brepasado por otro en igualdad de con
diciones, salvo que con curran circunstancias especia
les justificadas. 

Las vacantc-s Ide jefatura producidas en las repar
ticiones de donde pro cede el agente civil seran lie· 
nadas por .... el funcionario que Ie correspondierc· en or
den de merito y antigiiedad, aun cuando 3U situa
ci6n de revista sea la de adscripto 0 en comisi6n en 
la PresidE--neia de la Nacion. En tal ease el agente 
ascendido reasumir(t sus funciones en la repartici6n 

d<e origen. 
El personal en esa situaci6n no sera privado de 

ningnno de los bendieios eomplementari03 0 asigna
ciones compensatorias (valorizacion de funciones, par-
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ticip:tcion en honorarios, sobresueldos, etc.) que per
ciba en ]a reparticion de i)rige;n en e] momento de 
su adscripcion. 

) ~. 
ACLARASE EL ALCANCE DE UN DECRETO 

SOBRE INASISTENCIAS 

Resoluci6n del 23/6/51. - Atento a la ne
cesidad de aclarar e] alcance; de] articulo 12 
"in-fine" del Acuer,do General de Ministr03 nu' 
mero 26.942 de 4 de septiembre dE.' 1947, en 
cuanto a1 numero ite inasistencias que por cau
sas imprevistas pueden justificar los rectores 
o dirE,'c tores a1 personal Ide los establecimien
too de en3eiianza media dependientes de este 
Ministerio, toda vez que e1 citado ACUEirdo no 
establece e1 limite del derecho acordado al per
sonal de la Administracion Publica, 

El Ministro de Educacion de Ill. Naci6n 

RESUELYE: 

En los sucesivo los senores Rectores, Direc
tores 0 J efes autorizados a 1 efecto estaran fa
cultad03, como excepcion, para; ju~tificar has
ta quincE,' inasistencias por ano no pudiendose 
exceder las nusmas de tres por mes. 

OFICIN A ENCARGADA DEL ESTUDIO DE TRAS- , 
LADOS Y PERMUTAS 

Resoluci6n del 25/6/51. - Crea -dependiente de Ill. 
Direcci6n General de Persona1- y sobre la base de Ill. 
actual Oficina de Reajustes, Ill. "Oficina de Reajus
tes, TI'asludos y Permutas", organismo eneargado ex
elusivamente del estudio de los traslados y permutas 
que formu'e 'e1 personal de los establecimientos de 
ensenanza de este Millisterio, de conformidad con In 
reglamentacion aprobuda al efecto_ 

Correspondera ademiis, a dicha oficinu, e1 'estndio 
de los proyectos de reajustes de tare as que por dis
tintos motivos eleven las respectivas direceiones tee
nicas. 

N ombra, J efe de la Ofieina de Reajustes, Traslados 
y Permutas 301 Ofieial 99 de la Direcci6n General de 
Personal, don NES'TOR M. CAMPOS (CJ_ 1910, D. M. 
2, Mat_ 96.920)_ 

FUERON REGLAMENTADAS LAS CONDICIONES 
POR LAS CUALES fiE COYCEDERAN 

LAS PERMUTAS Y TRASLADOS 

Capitulo I 

T'I'aslados y perm1~tM del pm'8onal de la,y 
esc>uelas Prima~i.as 

Resoluci6n del 25/6/51. - Art. 19 El personal 
directivo, docente, au xi liar y especial de las escuelas 
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primal'ias, podra solicitar perm uta de su ubicaci6n, 
siempre que desempene funciones aniilogas, debiendo 
hacer constar en ]a solicitud, las causas que la origi
nan y Ill., conformidad de ambas partes. 

Art. 29 - Las permutas se solicitariin directamente 
a1 Director General de Ensenanza Primaria, quien las 
Bcordara. En todos los casos solicitara aprobaci6n de 
la medida adoptada, la que dara lugar a la correspon
diente Resoluci6n MinisteriaL 

Art. 39 - Podra dejarse sin efeeto los pcdidos de 
permuta cuando mediara desistimiento de una de la.s 
partes_ 

Art. 49 - La p'ermuta acordada entre el personal 
quedara sin efecto cuando uno de los favoreeidos de
jara de pertenecer a la dependencia pOl' jubilaci6n, 
retiro voluntario 0 renuncia dentro de los seis meses 
de aeordada aquella. 

Art. 5 - Los traslados del personal de las escuelas 
primarias se acordaran por Resoluci6n Ministerial, te
ni-endo en cuenta las causas siguientes: 

a) Por conveniencia de orden escolar, para resolver 
desinteligeneias >existentes entre e1 , personal 0 

cuando sus servicios no fueran necesarios en 1a 
dependencia don de actuan. 

b) Por razones personal-es de salud 0 derivadas de 
las necesidades que cres el nucl-eo familiar 301 
peticionario. 

c) Por estimu'o y a solicitud del in teresa do, previo 
concurso de mel'itos y antec edentes, 0 cuando 
sus serVlClOS fueran requ-eridos Tara dotar a. un a 
escuela de personal seleccionado, debiendo, en 
este caso, obtener Ill. conformidad de aquaJ. 

Art. I{jQ - ~s traslados comprendidos en las causa
l es de los incisos a) y b) del Art. 59, y pOl' analogia 
las permutas que tengall las mismas causas, se con
templaran excepcionalmente, en oportunidad que 10 
dct erminen las cireunstancias, acordilndose pOl' Reso
lucion Ministerial. E1 pedido de traslado conespon
diente al ineiso b) de l Art_ 59 debera hacerae en el 
formulario que se aprueba como parte de eata regIa
mentaci611. 

Los traslados pOI' 'estlmulos se haran teniendo en 
euenta los anteeedentes de titu ~ o, antigiiedad, concep
to y ubicaeion de ]a escu,ela donde preste 0 haya pI ee
tado servieios el peticionario, va.lorados pOl' :puntos 
y a simple mayorla de estos. En easo de igualdad de 
puntos prevaleceran laB neeesidades del nueleo fami
liar y las medidas de estimulo del agente fehaciente
mente acreditadas. 

Art_ 79 - A los fines del articulo anterior, los 
puntos se obtendrau de acuerdo con las escalas si
guientes: 

a) Titulo: Maestro Normal Nacional 0 Maestro 
ormal Provincial: 2 puntos_ Maestro Normal 

() Provincial con aeumnlacion d{l otros titulos 
acordados por e1 Estado: 3 puntos_ 
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b) Ant igiiedad en 130 docencia.: 1 punto pOl" ano de 
actuaci6n. 

c) IConcepto: iBuenos: 1 puntQ; Muy buenos: 2 
puntos, consider ados los ultimos cinco anos. 

d) Por ubicaci6n de 130 escuela.: Muy 'desfavorable: 
3 puntos pOl' ano: Desfav'orable: 2 puntos pOl' 
ano, A mas de 10 Km. de un centro urbano: 1 
punto por ano. 

Art. 8Q - Los tras1ados por estimu1'O se incluiran 
en <el 'Plan de reorganizaci6n anual que d:ebera reali
zarse en el ultimo mes de cada periodo 1ectivo, sujetos 
al tramite siguiente: 

a) Los interesados presentaran su solicitud de tras
lado a la Direcci6n General de Personal utili
zand() el formulario especial que se aprueba 
como parte integrante de esta reglamentaci6n. 

b) La. Direcci6n General de Ensenanza Primaria 
adoptara las medidas necesarias para elevar den
tro de los 30 dias posteriores a la termina,ci6n de 
cada periodo lectivo, <el ,proyecto de reorgami
zaci6n. 

Art. 9Q - E,l personal tendra derecho a solicitar 
traslado 0 permuta cuando haya permanecido dos anos 
como minimo en el ultimo destino, salvo los casos con
t'emplados en el Art. 5Q incisos a) y b). 

Art. 10Q - El personal que haya sido pasible de 
una de las me did as disciplinarias .de apercibimiento, 
sUSfllensi6n 0 retrogradaci6n, quedara inhibido para so
licitar tras1ado 'POI' estimulo durante 1, 2 Y 3 aii08 
respectivament'e, a mas del tiempo que determina el 
Art. 9Q. 

Cap1tulo II 

Traslados y permutas del personal de ensenanza 
Secuno,aria, Normal, EspeIJial y Superior, de enseiianza 

Tecnica y de enseiianza Artistica 

Art. 11Q - Los traslados y permutas del personal 
de los establecimientos de ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior; de ensenanza Tecnica y de 
ensenanza Artis1iica se concederan pOI' Resoluci6n Mi
nisterial Cie acuerdo con las disposiciones contenidas 
en esta reglamentaci6n, ajustada a la siguiente ter
minologia: 

'I'raslado: cambio de destino en cargo de igual je
rarquia, denominaci6n y remuneraci6n. 

P ·ermuta: cambio de destino en cargo de igual je
rarquia, denominaci6n y remuneraci6n, e)ltre dos 0 

mas miembros del personal. 
Ra.zones de orden teenieo: las originadas pOl" ajuste 

o concentraci6n de tareas, capacidad pr<>fesional, de 
acuerdo con e:1 titulo habilitante, 0 conveniencia de 
la ensen:mza. 

Art. 1209 - El traslado del personal se dispondra 
deacuerdo con el procedim~ento siguiente: 
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a) De oficio, de una asignatura 0 cargo en el es
tablecimiento 0 a otro de la misma localidad, 
cuando 10 determinen razones de orden tecnico. 

b) A pedido d'el interesado, 0 con su previo con

sentimiento, cuando signifique cambio de loca
lidad. 

c) POI' conveniencia del servicio. 

Art. 13Q - Cuando por cambio de plan de estudios, 
supresi6n de cursos, transformaci6n 0 refundici6n de 
divisiones, fueran suprimidas asignatUl'as, 0 ilisminui
das las horas 0 cargos; al fijar el nuevo destino al 
personal titular afectado, se procedera de acuerdo con 
10 establBcido en los incisos a) y b) del a.rticulo an
t.~rior. 

Art. 14Q - Las vacant-es existentes durante el pe
dodo dcstinado a ~a consideraci6n de los trasladoa 
g.eran af ectadas en la proporcion que sea necesaria 
~ara resolver los mismos. 

Art. 15Q - Anualmente, dentro del ultimo mes del 
correspondiente periodo lectivo, e1 personal podra so
licitar cambio doe destino, utilizando la f6rmula re8-
pectiva que s'e aprueba como parte de esta reglamen
t:!tci6n. 

Art. 16Q - Fuera de esta epoca, s6lo se dara curso 
a las solicitudes fu;ndadas en ca.usas cuyo caracter 
jlUstifiqu-en la excepci6n, salud del recurrente 0 exi
gencias del nudeo familiar. 

Art. 17Q - Los trasl'ados y .permutas se concederan 
preferentemente, salvo las excepciones del ' Art. 16Q, 
durante el receso de vacaciones y se haran dectivos 
a .partir de la iniciaci6n. del periodo lectivo inmediato. 

Art. 18Q - El personal tendra derecho a solicitsr 
c:ambio de destino cuando haya permanecido dos anos 
CoOmo minimo en el ultimo cargo. 

Art. 19Q - Toda permuta obtenida sera dejada au
tomaticamente sin efecto si dentro de Jos s'eis meses 
illme.diatos se pr<>duce la renuncia 0 retiro v'oluntario 
de una de las partes. 

Art. 20Q - Los traslados se conced'eran teniendo 
e:n cuenta las siguientes condiciones: Titulos, Anti
guedad y Calificaci6n sintetica. 

Art. 21 Q ~ A l<>s fin es del articulo anterior los 
puntos se <>btendran de Muerdo con las escalas si
guientes: 

a) Titulos. Por titulo habilitante para el cargo 
tres (3) Ipuntos. Por cad a otr-o titulo un (1) 
punto. Asignaci6n maxima cinco (5) puntos. Se 
computaran s610 los titulos que registre la Di
recci6n General d'e Persona.l del Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n. 

b) Antigiiedad. POI' cada ano de servicios un (1) 
pun to. Asignaci6n maxima veinte (20) puntos. 

c) Ultima ealifieaei6n sintetiea. iExcelente 0 sobre
saliente, diez 10); Muy Bueno, ocho (8); Bue
nos, seis (6); Regular, cuatro (4); Malo, Insu
ficiente 0 Deficiente, cero (0). Se suman los 
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valores pareiales y se dividen por el numero 
de valores calific3odos para obtener la califiea
ci6n sintetica_ 

Las cargas de familia, razones de salud personal y 
las exigeneias del nueleo familiar seran tenidas en 
cuenta para dee-idir en los casos de igual puntaje. 

Visitas de alumnos a 130 65. Exposici6n Na.cion301 
de Ganaderia. 

Resoluci6n del 29/6/51. - Con motivo de la invi
taci6n formulada por la Sociedad Rural Argentina, el 
Ministro de Educaci6n, doctor Armando Mendez San 
Martin, resolvi6 autorizar a la'3 Direcciones Genera
les de Ellsenanza Secuudaria, Normal, Especial y Su
perior y de Ensefianza Tecnica, para 'qUE: los alum
nos de los establecimien tos de ensenanza de sus res
pectivas jurisdicciones, concurran a la 65\\ Expoaici6n 
Naciollal de GanwdElria, en Palermo, desde el 2 0,1 4 
de julio pr6ximos, de 9 a 12 horas, aeompanadoB de 
los respectivos profesores de la materia y en la for
ma que determinen los mt·nciona dos organismos. 

Agradeci6se asimismo a la Soci81dad Rural Argen
tina las f.acilidades acordadas en tal sentido, a cuyo 
efecto remiti6se nota de estilo. 

DIRECOION GENERAL DE CULTURA 
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OSCAR OMAR DUSSAU, AUGUSTO CESAR MOVIA, 
ROBERTO W. CASTRO, OSV ALDO MARIO PODES
TA, MIGUEL RICARDO MATURANA, JORGE MA
RIA CANELETTI, MIGUEL TOSCANO, ALEJAN
DRO CARRERA, ANGELES VIDAL, ALBA LUIS 
CORONEL, ELSA ESTHER RIVAS, VIRGILIO RO
BERTO RETAMAR, ABEL ERNESTO VALLEJOS 
AMADO DOMINGO SANCHEZ, CARMEN VICEN
TA PI~ERO, ESTHER EMILCE LOHIGORRY, ITA
LIA JULIA CUELLO, MARIO PEDRO ROSENS· 
TEIN, MARIA DEL CARMEN VARELA, CONCEP
CION JOSEFA BARTOLO, FELIPE TRINIDAD, 
EDUARDO P.EIDRO ANTONACCI Y ELSA BARGE. 

Becas Estimulo 

Las becas Estimulo fUE;ron adjudicad:as a GLADYS 
N. CASCO BOUCHET, IRIS BLANCA TOF ANELLI 
Y DOMINGO OCTAVIO MOURELOS. 

, COMPRENDESE EN EL ADICIONAL POR ANTI
GiJEDAD AL PERSONAL DE LA COMISION 

NACIONAL DE CULTURA 

Decreto N9 12.923. - Bs. As., 3/7/51. - Hace ex
tensivas, a partir del 1 Qde enero de 1951, al personal 
de la Comisi6n Nacional de Cultura las disposiciones 
del decreto NQ 4.986 de fecha 6 de marzo de 1950, en 
la forma que corresponda, de acuerdo con su situaci6n 
de revista. 

OTORGACION DE BECAS 
El gasto que demande el cumplimiento de las dispo! siciones -de este decreto se atendera con los creditos 

especificos previstos para tal fin en el presupuesto de 
la Comisi6n Nacional de Cultura para 1951. Por Decreto NQ 12.463 de techa 28\6\51 el Poder 

Ejecutivo aprob6 las c'llncuenta y una (51) becas pro
puestas por la Comisi6n N acional de Cultura. 'La cita
da citra se ilntegra con cuarenta y ocho (48) "Estu
diantes" y tres (3) "EstVmulo" por un importe to
tal de $ 32.400. 

Becas Estudiantes 

• 
Las becas Estudiantes fueron discernidas a los "i-

guientes alumnos: IRENE SOFIA LELIOR, OSOAR 
MAXIMO MODIA VILLA, ORESTE OLIVER CA
BRERA, SALVADOR AGUIRRE, ANGEL LUIS RO
MANO, CARLOS VICTORIO TAYLOR, PEDRO IN
FANTINO, JUANI CARLOS CAB'RAL, ELENA NOE
MI PEREZ BAENA, OLGA DE GIOVANNI, MARTA 
SUSANA FERRARESI, CAMILA OVEJERO, GRA
CIELA BOGGIANO, ALDO PIO RA, JULIO ARGEN
TIN;O GALARZA, JUAN JOSE IANNUZZI, SEBAS
TIAN MANUEL TORRES, EMILIO CESAR BOSSO
LA, CARLOS EDUARDO GIMENEZ, CATALINA 
GALZORANO, BEATRIZ DELIA GALZORANO, 
MARTHA CELIA GONZALEZ, RUDEN DO GIOR
NO, ENRIQUE ORTEGA, JUAN CARLOS ANTA, 

Comisi6n de Servicios 

;Resoluci6n del 1/7/51. Destaca en comisi6n de 
servicios en la Direcci6n General de Cultura de este 
Ministerio, al Auxiliar 4Q ;del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", senor 
LUIS LIBRE (OJ. 1911, D. M. 2, Mat. 0.244.396) . 

PROSEGUIRAN EN EL INTERIOR LAS FIESTAS 
DE LA CULTURA 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 53.752/51. -
Faculta a la Direcci6n General de CuLtura a realizar, 
durante los meses de agosto y setiembre del corriente 
ano, las "Fiestas de la Cultura" en las provincias de 
Jujuy, Salta, Tucuman, Santiago del Estero, C6rdoba, 
San Luis, Mendoza, San Juan, La Riotia y Catamarca. 

Autoriza asimismo a dicha Direcci6n General, a con
venir con los gobiernos de las mencionadas provin
cias, la forma de asegurar el mayor exito de las Fies
ta.s de la Cultura, como asi tambien para extender las 
6rdenes de pasajes necesarios. 
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Faculta a la Direccion General de Administracion 
para que entregue a la Direccion General de Cultura 
la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) moneda nacional 
con ca.rgo de rendir cuenta con imputaci6n al aparta
do a) Gaatos Generales, P·artida 1, P~rcial 20, (gastos 
eventuales y menores), como asimismo para que re
suelva y atienda los gastos que originen los actos pro
gramados con afectaci6n a los creditos del Inciso 2, 
Item lQ asignados por Resoluci6n de fecha 22 de mar
zo pr6ximo pasado a la Direcci6n General de Cultura, 
pudiendo adoptar las medidas que estime oportunas 
para el mejor exito de las fiestas de la cultura dentro 
de las autorizaciones pre vistas en el Decreto mIme-
1'0 20.523/,*8. 

Integrase un jurado para la provisi6n de Catedras 

Resoluci6n del 2/7/ 51. - Designa a los profesores 
LUIS MARIA ALVAREZ Y ABRAHAM JURAFSKY 
integl'antes del Jurado encargado de estudiar titulos 
y antecedentes para la provisi6n de horas de "His to
ria del Teatro" y "Armonia y Contrapunto", en el Con
servatorio Nacional de Musica y Arta Esciinico "Car
los L6pez Buchardo", en reemplazo de Alfredo ,de la 
Guardia y Alberto Ginastera, que se ausentan al ex
terior. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Presta;mo bibliografico 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 51.002/51. -
Autoriza a Ia Direcci6n de Ia "Biblioteca Nacional" a 
que facilite en calidad de prestamo pOl' sesenta (60) 
dias, al Instituto de Estudios Americanistas de la Uni
versidad Nacional de C6rdoba, las siguientes obras de 
Ferreira de Figuereido : "Appendix e illustracao da 
tentativa theologica sobre 0 poder dos bispos". Lisboa, 
1768 (Num. 28.687); "Demonstracao theologica, cano
niea e historica do direito dos metropolitanos de Por
tugal". Lisboa, 1769 (Num. 90.338); "Tentativa theo
logica". Lisboa, 1769 (Num. 28.681). 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
PRIMARIA 

Darase estlmulo vocacional a 
los alumn05 de sexto grado 

Resolucion del 2/7/ 51. - Expte. NQ 66.125/51. 
Que los maestros de 6Q grado estimulen en sus alum
nos el deseo df,' continual' estudios supedort'll, egpe
cialmente en aquellos qU€ revelen maR destacadas con
diciones intelilctuales y que les informen detenidamen-

te sobre escuelas, colegios 0 establecimientos donde 
IPued6·n capacitarse en un oficio 0 iniciar estudios de 
diversa indole, asi como los eaminos que pOI' e110s 
fie abren hacia etapas superiores ,del conoeimiento en 
las universidade3 nacionale·s. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Capital 

Dej6se sin efeoto un ca'lnbw de cargo. 

Decreta NQ 11.735. - Bs. A.s., 18/6/51. - Expte. 
1~'9 67.327/50. - Deja sin efecto, a au pedido, el 
cambio de cargo aeordado pOI' Decreto NQ 16.999 de 
:feehn. 11 dG' agosto de 1950, al senor HORACIO HU
GO TORCELLO (Mat. 445.864, D. M. 4, Cl. 1920), 
,como preceptor pna la escueJa de Adultos N9 8 del 
Distrito Escolar 18Q, debiendo continuar prestando 
iHlrVlClOS como maestro Ide grado en la Escuela dim.'
n'l NQ 16 del Diatrito Escolar 13Q• 

Promooi6n. 

Decreta NQ 11.913. Bs. A13., 19/6/51. - Pl'cll1ucve 
en la Direcci6n General de Ensenanza Primaria del 
:Ministerio de Educaci6n de la N aci6n, al cargo de 
Oficial Mayor -Anexo 5, Inciso 1, Item 2, Partida. 
IPrincipal 1, Parcial 1-, a la seuora JULIA CELLA. 
lDARHANPE de MARTIN (01. 1904, Lib. Civ. 0.038.881, 
Ced. de Id. NQ 626.118 Pol. de la Cap. Federal). 

N ombramientos. 

Resoluci6n del J.8/6/51. - Nombl':l. en las eseueln.s 
que se indican, titulares Ide un cargo de Ayudante 2Q, 
(Personal df,' Servicio), porteros, a las siguien tes per
",onas: JOSEFA CRISTINA GARCIA de ROLANDO 
(Lib. Civ. 0.416.318, Ced. de Id. NQ 3.083.107 Pol. 
de la. Cap. Federal), para la NQ 19 del Consejo Es
eolar 59; MANUELA CARDELLE de IGLESIAS (C1. 
1906, Ced. de Id. 1.976.590 Pol. de Ia Cap. Federal), 
para Ia NQ 8 del Consejo EseoJal' 29 y JUAN VIC
~roRINO HUSTO (C1. 1903, D. M. 40, Mat. 2.566.126, 
eM. dE; Id. J: Q 4.701.795 Pol. de la Cap. Federal), 
para la NQ 17 del Consejo Escolar 11Q. 

Asignaci6n de funoiones. 

Resolucion del 25/6/51. - Expte. NQ 63.257/51. -
AsigllS funciones de Director de In. Biblioteca "Paul 
Groussae", can sede en l::t. Escuela NQ 8 d1'!J Distrito 
l'!lscolar 2Q, nl auxiliar df,' la Direcci6n GeneraJ de 
Bllsenanza Primm·in. senor DAVID SCHEJTER, que 
actualmente preata servicios en la misma. 
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Reajuste de secciones de grailo 'Y persona! docente. 

Resolucion del 25/6/51. - Expte N9 63.566/51. -
Incorpora a la Escuela NQ 12 del Distrito Escolar 8Q, 
las 3 secciones de grado de la tEscuela NQ 3 del 
mismo Distrito, que funcionan en el est!lJblecimiento. 

Ubica transitoriamente en la Escuela NQ 12 del Dis
trito Escolar 8Q, a Jas maestraa de la NQ 3 Idel mismo 
Distrito, senoras ALMA CELIA FA VONI de SAN
DOV AL, ETELINDA JOSEFA CERISOLA de MO
YANO, y HERMINIA PICCHETTO de MONENA. 

Las Profesoras Especiales de Labores y Dibujo, res
pectivamente, senoritas MARIA ,EUGENIA TORIANI 
y MONSERRAT OLIVERAS, seguiran dictando sua 
cl!lses en la Escuela NQ 3 y completaran transito
riamente las horas reglamentarias en la Escuela NQ 12 
del Distrito Escolar 8Q. 

La Vic~·directora titular senorita HERMINIA ER
NESTINA LOPEZ, se reintegra a la Escuela NQ 3, 
que funciona transitoriamente en turno intermedio en 
el local de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 8Q, 
hasta tanto Sf; habilite el nuevo local. 

Designaciones a e persona! tecnico. 

Resoluoion del 25/6/51. - Expte. NQ 62.217/51. -
Designn, con caracter provisional, Inspector Tecnico 
de Matel'ias Especiales (Musica), 'en reemplazo del 
senor Athos R. Palma que fallecio, al actual Inspec
tor Auxiliar de Materias Especiales de dicha materia, 
senor ROBERTO MARIN. 

Designa, con caracter provisional, Insp'ectora Tec
nica de Ma,terias Especiales (Labores), en r eemplazo 
de la senorita Delia Sanchez Zeballos que fallecio, a 
la actual Ma'estra Especial de Labores de las Escuelas 
Nos. 3 Y 13 del Distrito Escolar 1 Q (2 catedras), ads
cripta ala. Inspeccion respectiva, senora DELIA FE
LISA NICOLL.'H de GRAl\T])OLI. 

Designa, con caracter provisional, Inspectora Auxi
liar de Materias Especialoes (Musica), en reemplazo d:el 
senor Roberto Marin que paso a otro cargo, a la Maes
tra Especial de Musica de las Escuelas Nos. 2 y 3 
del Distrito Escolar 20Q (una ca tedra), senorita MA
RIA JUSTINA SAN' MAR'TIN. 

Contisiones de servicios 

Jtesolucion del 25/6/51. - Destaca en comision de 
servicios en la Direccion Goeneral de Ensenanza Pri
maria, al siguiente personal docente : senora MARTA 
BEATRIZ MENDEZ SAN MARTIN de GUTIERREZ 
(Ced. ·de Id. NQ 2.087.423, Pol. de la Cap. Fed.), maestra 
especial de Practica de Escritorio en la escuela para 
adult os NQ 11 del Consejo Escolar I{)Q y sefior AR
TURO RICARDO YUNGANO (ICed. de I d. NQ 2.627.064 
Pol . de la Cap. Federal), maestro de grade en la es
cuela NQ 21 del Consejo E.scolar 29. 
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Pases, traslados, designaciones, ubicaciones 
aefinitivas 'Y otro8. 

Resolucion del 25/6/51. - ExpiWs. Nros. 62..552/51, 
64.226/50, 46.391/51, 60.447/51, 62.869/51, 231.546/50, 
60.254/51, 64.057/51, 63.052/51, 65.240/50 Y 70.487/50. 
Que 1a mucama de 1a Escuela al Aire Libre NQ 3, se
nora ARGIA PIRONA de DELLA PIOQA, ubicada 
con caracter transitorio en la Escuela NQ 7 del Distrito 
Escolar 7Q, por Resoluci6n del 28 de febJ'ero ppdo., 
pase a prestar servicios con igual caracter a la Escue
la NQ 25 del Distrito Escolar 8Q. 

Da caracter definitivo a la ubicacion transitoria en 
que r cvista como portera en la escuela NQ 26 del Dis
trito ,E sco1ar 17Q, a la seiiora JOSEFA GALLEGO 
de SO'l'ELO, mucama de la Escuela al Aire Libre 
NQ 06. 

Traslada, a su pedido, a la Direccion de Sanidad 
Escolar, al ordenanza del "Instituto Bernasconi", se
nor :F1ERNANDO COSTA. 

Deja sin efecto la Resolucion de fecha 23 de no
viembre de 1950, porIa que se dispuso la designacion 
de la senora JOSEFA ,GONZALEZ de NOGALEZ (Lib. 
(]iv_ 0.706.701), como portera para la Escuela NQ 8 
del Distrito Escolar l Q, en razon de no haber tomado 
posesion del cargo. 

Apl'ueba la medida adoptada por la Secretaria del 
Distrito 'Escolar 17Q, al disponer la nbicacion transi
toria del portero senor VllCENTE LUIS COLOMBO, 
en la Escuela NQ 15 del citado distrito, donde son ne
cesarios sus servicios. 

Aprueba la medida adoptada pOl' ]a direccion de 1a 
Hscue1a NQ 1-6 del Distrito Esco1ar 11 Q, a que se re
fieren las actuaciones del Expte. NQ 231.546/50. 

Deja sin efecto la Resolucion de fecha 23 de no
v'iembre de 1950, por la que se dispuso la designacion 
d'e la senorita OFELIA SCAPPARATURA, como por
tlera para la Escuela NQ 8 .del Distrito Escolar 8Q, en 
razon de no haber tomado posesion del cargo. 

Ubica ro n caract cr definitivo en el Jardin de In
fantes N9 5, a la mucama de la Escuela al Aire Libre 
N-Q 1, senorita ELENA :MANUELA RICCIO, que pres
ta servicios transitorios en la Escuela NQ 21 del Dis
trito Escolar 3Q. 

Que el senor E).IILIO Y ANTORNO, portero de la 
E cuola al Aire Li bre NQ 6 (clausurada), pase a pres
tar servicios transitoriamente, en la Escue1a Diferen
cial NQ 32 del Distrito Escolar 17Q. 

Deja sin efecto la Resolucion ministerial del 20 de 
oetubre de 1950, porIa que se acol'd6 la pel'muta que 
de sus respectivas ubicaciones y con beneficio de la 
ca.sa-habitacion, solicitaron los POl'tOl'OS senor TRIS
TAN ALEJANDRO REAR'£E de la Escucla NQ 30 del 
Distrito Escolar 17Q, y seiiora MODESTINA FEDRO 
dEl RAMBU, de 1a Escuela NQ 16 del Distrito Escolar 
17 Q; Y traslada al portero de la Escuela NQ 30 del 
Distrito Escolar 17Q senor TRISTAN ALEJANDRO 



BOLETIN DE OOMUNICAlOIONES NQ 177 -
REARTE, a la NQ 21 del Distrito Escolar 10Q, con be
neficio de la casa-ha:bitaci6n con que cuenta esta Ul
tima escuela. 

Race constar que e1 verdadero nombre de la portera 
de la Escuela NQ 11 de la "Conserv.aci6n de Ia Fe", 
es ISIDORA RUIDIAZ de AMBRES (Ced. de Id. nu
mero 2.920.290 Pol. de la IC,ap. Federal), y no Isidora 
R. E. de Ambres. 

Resoluci6n del 30/6/51. - Expltes. Niros. 61.817/51, 
62.343/51, 62.274/51 Y 61.458/51. - Ubica en la Es
cuela Diferencial NQ 31 del Ddstrito Escolar 16Q, a la 
senora BALBINA CALLEJAS de GARCIA, que revis
taba como ec6noma en la Escuela al Aire Libre NQ 6 
(clausurada.), y que actualmente estaba ubica.da pro
visionalmente en el Jardin de. Infantes NQ 4. 

Deja sin efecto las ubicaciones provisiol1ales dis
puestas pOl' l'esoluci6n del 28 (l,e febrero ppdo., de las 
mueamas que mas abajo se indican y establece que 
las mismas deben prestar servicios, con caracter tran
sitorio, en la Escuela Diferencial NQ 20 ·del Distrito 
Escolar 10Q; ANGELA NOOT, de la Escuela NQ 21 
del DistriLo Escolar 10Q; MARGARITA L. de ALFON
SO, de ]a, Escuela NQ 28 del Distrito Escolar 16Q; 
DOLORES DIAZ de ()ITERO, de Ila Escuela N 10 del 
Dish'ito Escolar 15Q; ESTHER C. de LEDES:MA, de 
la Escuela NQ 13 del Dtistrito Escolar 15Q; MERCE
DES T. de MART~;EZ, de la Escue1a NQ 21 del Dis
trito Escolar 10Q; RAUL BAM:O~TE, de la Escuela 
NV 2'3 (l,el Consejo Escolar 10Q; Y reintegra a Ja Es
cuela al Airo Libre NQ 5, a la mucama titular de la 
misma, que presta s'ervicios transitoriamente en la Es
cue1a Difel'encial NQ 20 del Distrito Escolar 10Q, se
n ora. MARIA ESTHER C. de GONZALO. 

Traslada, a su pedido, a Ia Escu·ela NQ 16 del Dis

trito Escolar 14Q, a la portera de la similar NQ 21 del 

Distrito Escolar 11 Q, senora MAiRIA A. GARCIA de 

ClVINI. 

Traslada, a su pedido, a la Intendencia de la Re
r:u-tici6n, al portero de la Escuela NQ 24 del Distrito 
l :scolar 159, senor LUCAS GERONIMO DECIMA. 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 179.765/51. -
Que la senorita MARTA CACCURl, mucama de la Es
cuela Diferencial NQ 16 del Distrito Escolar 7Q, pase 
a prestar servicios a la Direcci6n de Sanidad Escolar. 

Resolucion del 2/7/51. - Designa en las escuelas 
que se indican, titullares doe un cargo de Ayudante 2Q 
(Personal de Servicio), iport>eros, a las siguientes 'Per
sonas : ROSA OROPALATO de SANTOS (0. 1909, 
Lib. Civ. 0.507.761, Oed. de Id. NQ 1.234.874 Pol. de 
la Ca.p Federal), para Ia NQ 17 del Consejo Escolar 
13Q; CLARIZA LAUDABTJiRU de PIQUtERO (Ced. de 
ld. NQ 1.116.096 Pol. de la Ca,p. Federal), 'para la 
NQ 27 del Consejo Escolar 16Q y DELIA DONATELLI 
de C'IALLA (Lib. Oiv. 4.332.437), para la NQ 21 del 
Oonsejo Escolar 17Q. 

A prob6se certificados sobre eZ Curso 
dig Tmbajo Manual Edu.catwo 1950. 

791 

!Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 10.594/45. _ 
Aprueba las planillas de examen y los certificados co
rrespondientes a los diez alumnos que IlI.probaron el 
Ourso ,de Trabajo Manual Educativo del ano 1950. 

Que la Direcci6n General de Ensenanza Primaria, 
previa firma ,de los referidos certificados, los entregue 
a los interesados. 

Que la Direcci6n General de Personal proceda a efec
tuar las anotaciones correspondientes. 

A utorizaciones 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 64.790/51. _ 
Autoriza el funcionamiento de las siguientes nuevas 
se'cciones de grado en las escuelas de la lCapital Fe
deral que se indican: Escuela NQ 8, Distrito Escolar 10Q, 
1 Secci6n de 6Q grado (turno tarde); 'Escuela NQ 18, 
Distrito Escolar 19Q, 1 Secci6n de 1er. grado inferior 
(turno tarde); IEscuela NQ 18Q, Distrito Escolar 19Q, 
1 Secci6n de 1er. grado superior (Turno manana); Es
cuela. NQ 21, Distrito Escolar 19Q, 1 Secci6n de 2Q 
grade (Turno tarde). 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 66.028/51. 
Autoriza al Centro Cultural Folk16rico Argentino del 
Magisterio para realizar sus pr6ximos actos culturales 
en el sal6n teatro del Instituto "Felix Fernando Ber
nasconi". 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 19.729/39. -
Autoriza el traslado de la eseuela idiomatica "Reli
giosa lsraelita", a su nuevo local de la calle Ecuador 
92:8 de esta Capital. 

Autoriza el funcionamiento de la escuela primaria 
y jardin ,de infantes "Religiosa Israelita" 'en el local 
de la calle Ecuador 928 de esta Capital. 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 127.385/50. -
A'utoriza la construcci6n de un cantero·jardin en el 
patio principal del local en que funciona la Escuela 
N'~ 15 del Distrito Escolar 14Q, en las condiciones in
dicadas a foja.s 7 por el Departamento de Arquitec
tura Escolar. 

Deja constancia que los gastos que demand en la 
ejlecuci6n del trabajo, correran por cuenta de la Aso
ciaei6n Cooperadora del establecimiento. 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 63.271/51. -
Autoriza a la portera de la escuela NQ 9 del Distrito 
Escolar 29, senorita NELIDA MURCIA, que habita 
juntamente con sus padres en las dependencias que 
para el personal de servicios posee el citado estable
cimiento, para que 10 haga en compafiia de au futuro 
esJposo senor C'LlMACO VICTOR AVILA (Matricula 
4.1121.038) cuando se haya efectuado el enlace, de
bilendo Ia Direcci6n de 1a escuela comunicar de inme
diato a la lnspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Ia Capital, dicha constancia. 
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Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 61.490/51. -
Co-nsidera autorizado desde el 20 de febrero de 1909, 
el funcionamiento de la Escuela "Nuestra Sefiora de 
Monserra t", sita en la calle Be1grano 1344 de esta 
Capital. 

Clau.sura. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 65.370/51. -
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Deja establecido que este beneficio es a partir de 
la fecha de 1a presentE: resoluci6n. 

Catama.rca. 

Apl'uebase la ubicaci6n de una maestra. 

Clausura el curso de Electl'otecnica de la escuela para Resolucion del 30/6/51. - Expte. NQ 60.970/51. -
adultos NQ 9 del Distrito Escolar 149, pOI' falta de Aprueba la ubicacion dispuesta porIa Inspeccion Sec-

inscripci6n. 

Escuelas Particulares 

Resolnci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 13.638-19-43. -
Clausura Ja escuela particular de idioma armenio de 
la calle Matunza 3226, por no ajustar su funciona
miento a las reg1amentaciones vigentes. 

cional de Catamarca, de la maestra sobrante dE: la 
NQ 121 ,de aquella provincia senora MARIA ANGE
LICA PERDIGUERO de ABEL en la Escue1a NQ 86 
de la misma. jurisdicci6n y la convierte en definitiva. 

C6rdoba 

Solicita la colaboracion de la Policia Federal para NOlnbramientos. 
que impida el acceso de escolares al local de In, citada 
escuela. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 180.565/50. -
Clausura definitivamente, pOl' razones de higiene, la 
escuela particular de idioma israelita "Dr. Jurcho", 
sita en el local de la calle Lavalle 3934. 

Comunica la resoluci6n adopbda a la Policia Fede
ral para que impida e1 acceso de los escolares en ]a 
escue 1a citada. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N olnbramiento. 

Decreto N9 11.608. - Bs . .M., 14/6/51. - Nombra 
en la Escuela NQ 223 de Buenos Aires, titular de un 
cargo de Maestra de Graldo, a Ja Maestra Normal 
senora PAULINA GRABOIS dE: ISRAELIT (Cl. 1928, 
Lib. Civ. 124.596, eM. de ld. NQ 2.751.666 Pol. de 
In Cap. Federal). 

Traslado. 

Resolucion del 18/6/51. - Traslad,a, a su pedido, 
a la escuela N9 26 del Consejo Escolar 19Q, al maes
tro de la NQ 221 de BUE.'nos Aires, sefior LUBIN RU
BEN ARCE. 

Clasificaci6n de Escuelas. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 62.513/50. -
Pasa !del Grupo "C" de ubicaci6n a mas de 10 km. 
·de centro mbano al Grupo "B" (de ubicaci6n des
f.avorable) a las escueJas Nl"os. 94, 108 Y 206 dE: 
Buenos Aires). 

lncluye en el Grupo "C" (de ubicaci6n a mas de 
10 km. de centro urbano) a las escuelaa Nros. 2-2 y 
100 de BUE:nos Aires. 

Decreto N9 11.610. - Bs. As., 14/6/51~. - Nombra 
en la Escuela NQ 258 de C6rdoba, titular de un car
go ao maestra de Ia especialidad de Manua]idades, 
a la, senora E~n.IA BEATRlZ POLLERO de LARTl
GUE (Lib. Clv. 7.031.2,26, Cl. 1925, Celd. de ld. nu
mG·ro 2.323.324 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 11.611. - B's. As., 14/6/51. - Nombl'a 
en la Escuela NQ 86 de 1a Provincia de C6rdoha, 
titular de un cargo de maestra especial de Labores, 
a Ia senorita OLGA LUCIA SAFARSI (Cl. 1932, D. 
M. 43, Lib. Civ. 2.629.857, Ced. de ld. NQ 159.245 
Po]. dE.' la Cap. Fe~ral). 

Traslados. 

Resolucion del 30/6/51 - Deja sin efecto el tras
Iado cfectuad,o a favor Idel director de Ia Escuela 
NQ 342 de la Provincia de Cordoba, senor SAMUEL 
}fAR'rINEZ, a la NQ 261 de la misma jurisdiccion, 
dispuesto pOI' resoIuci6n de fecha 4 de junio del 
corrien te y traslaaa, a su pedido, a 1a Direecioll de 
1a Escuela NQ 261 de 1a Provincia Ide C6rdoba, a 1a 
directora dE: 1a NQ 22 de la misma jurisdiccion, se

nora MARIA ROSA VERA de MONTENEGRO. 

Entre Rios 

Apl'uebase la ubicaci6n de un docente. 

Resoluci6n del 30/6/51. - Expte. NQ 64.598/51. 
Aprue ba la u bicaci6n transitoria del director de In 
Escuela NQ 133 d,e Entre Rios, sefior FRANCISCO 
HECTOR FERELLO, en la NQ 26 de ]a misma pro
vincia, dispuesta porIa Inspecci6n Seccional respec
tiva, hasta tanto se de termino a las obI' as d'e re
paraci6n que se efectuan en e1 t\Sta b1ecimiento cita
do en primer termino. 
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l,'mwiones auxiliares. 

Resolucion del 30/ 6/51. - Expte. N 9 225.971/50. 
Asigna funciones de maestra. auxiliar, a Ill. maestra 
dE: grado de la Escuela Nfl 11 de La Rioja, 'Sen orita 
MERCEDES RESTITUTA BUSTOS, Y dispone que 
en tal caracter preste servicios en Ill. N,Q 17 de la 
"';sma provincia. 

Mendoza. 

Funciones Li1exiliar.es. 

Resolncion del 30/6/51. - Expte. N 9 62.093/ 50. -
Asigna funciones auxiliares pOI' E;l tennino de un 
ano, a la maestra de Ill. Escuela N9 S de Mendoza, 
senora ROSA ROSEMBERG de FAERMAN y dispo
ne su ubicacion en Ill. Nfl 23 de Ill. misma provincia. 

Aclarase (wtorizaci6n. 

Resolnci6n del 30/6/51. - Expte. NQ 61.189/50. -
Dc-ja c3t.ablecido que 111. autorizacion que se acor
dara a la sefiora NELLI NOEMI MAN ARESI de 
GARCIA. pOI' resolucion de fecha 24 de julio de 1950, 
es como maestra de la Escuela Nfl 93 de Ia. Provincia de 
Mendoza y no de la NQ 95 de lao misma jurisdiccion 
-como se consigno. 

San Ju~n 
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Santa. Fe 

Autorizaci6n. 

Resoluci6n del 25/6/51. - Expte. N9 60.482/51. _ 
.A.utoriza a los siguientes empleados : ARMANDO 
IQ'ORV ALAN. Oficial 89 (administrativo), Contador 
H.abilitado de Ill. Inspecci6n Secional de Santa Fe, 
y AVELINO RODRIGUEZ, Auxiliar S9 (administra
tivo) de ]a Inspecci6n Seccional dE: Santa Fe, a ges
tionar sus nombramien tos en el Ministerio de Relacio
es Exteriores y Cu]to de ]a Naci6n. 

Recon6cense derechos por ubicaci6n de escuela. 

Resoluci6n d el 2/7/51. - Expte. NQ 11.058/ 49. 
Reconoce derecho a percibir Ia bonificaci6n respec
tiva a partir del 9 de agosto de 1948 (Expte. nu
mE:ro 26.76S/M:/1945) 11.1 persona] Ide las escuelas nu
meros 74, 142, 152, 183, 190, 231, 253 Y 322, de San
ta Fe, incluida3 pOl' resoluci6n del 14 de julio de 1949 
en el grupo "C" pOI' estar ubicadas a mas de 10 km. 
de un centro urbano. 

Incluye a ]a escuc·Ia Nfl 182 de Santa Fe en eI gru
po "0" POI' estar ubicada a mas il'e 10 km. de un 
centro urbano, a partir del 9 de agosto de 1948 (Expte. 
26.766/M/1945) . 

Santiago del E stero 

Tmslaclo . 

Resoluoion del 18/6/51. - Traslada, a au peclido, 
Nombramiento. a la EscueJa Nfl 43 de la Provincia de Santiago del 

Estero, a Ill. maestra de la Nfl 434 de Ill. misma ju· 

Resolucion del 19/ 6/ 51. _ N ombra en la Escuel::l. Tisdiccion, senorita ELBA HiA YDEE FERNANDEZ. 

NQ 43 de San Juan titular Ide un cargo de Ayudan
te 2Q (personal de servicio), portero, y sin perjuicio de 
los beneficios otorgados por el Superior Decreto NQ 7.025 

Tucuman 

del 13 de abril ppdo ., 11.1 Sf;nor PEDRO LUIS CORTEZ Nombramiento. 
Plat. 3.143.079, D. M. 49, 01. 1916, CM. de ld. nu-
mero 471.846 P,ol. de Rosario, Santa Fe), autorizan
.dolo a ocupar Ia casa-habitacion. 

C6dese ~ma habitaci6n escolm' al Registl'o Civil. 

Resolucion del -2/7/51. - Expte. N9 60.205/51. 
Autoriza a la Direc. Gral. del Registro Civil de San Juan 
para hacer uso de una ,dE: las habitaciones del local 
de Ill. Escuela N9 143 de ese provincia ubicada en 
Puc'huzun, Departamento Calingasta, con destino al 
funcionamiento de una oficina de su dependencia. 

Establece que Ill. autorizaci6n c.onferida tiene ca
.racter precario y esta sujeto a su cancelacion en e1 
momento que las autorid:lldes escolares 10 c.onsideren 
~onveniente. 

Decreto 11.909. - ~s. As., 19/6/51. - Nombra en 
Ill. Eseuela NQ 259 a.e la Provincia de Tucuman, ti
tular de un cargo de Maestra Espt-cial de Musica, 
a 111. sefiora EMMA RENEE MOLINA de ANF USO 
(Ced. de Id. Nfl 163.171, Pol. de Tucuman, Lib. Civ. 
NQ 0.038.840, Cl. 1919). 

Recon6cese der.echo por ubicaoi6n de escuela. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 12.287/48. 
Establece que la escuela NQ 359 de Tucuman in
cluida en d gupo "B" (ubicacion desfavorable), por 
resoluci6n del 31 ode marzo de 1950, corresponde abo
narle Ia bonificaci6n r espectiva a partir del mes de 
junio de 1949. 
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TERRITOIlIOS 

Chaco 

Traslado 

Resoluci6n del 25/6/51. - Traslada, a su pedido, 
a Ia Escuela N9 8 del Distrito Escolar 129, turno d€, 
la tarde, a la maestra de la N9 324 de Chaco, senora, 
1o}MILIA ,QARGIULLO de SANSOTERA. 

ClasifwMWn de escueUz.s 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. N9 70.550/60. -
Incluye a Ia Escuela N9 303 de Ohaco, en el grupo 
"0" por estar ubicada a mas de 10 Kms. de un centro 
urbano, a partir del 1 Q de enero de 194.8. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 60.155/51. 
Excluye del grupo "0" a la Escuela NQ 4.65 del Cha
co e incluyela por au ubicaci6n desfavor.a.ble en el gru
po "B" a partir del 18 de marzo de 1950. 

Chubut 

A utorizaci6n 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 62.834/51. -
Autoriza al director 'de la escuela NQ 127 de IChubut, 
senor ALFONSO BIELSA (Mat. 2.438.750, D. M. 37, 
01. 1915), para deS€mpenar el cargo de Comisionado 
Especial del Registro Oivil de la localidad de El Mi
rasol con caracter honorario y sin que estas funcio
nes afecten su tarea escolar. 

La Pampa. 

Reorganizacwn de dos escuelas 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 61.396/51. -
Dispone que las escuelas Nos. 34 y 222 de La Pampa 
inscriban alumnos de ambos sexos en todos sus grados. 

Faculta a la Direcci6n General de Enenanza Pri
maria para que proceda a reorganizar las referidas 
escuelas considerando los intereses inmediatos de alum
nos y maestros y la capacidad de sus respectivos 
locales. 

Misiones 

Traslados 

Resoluci6n del 14/6/51. - Traslada a Ia escuela 
NQ 106 de Misiones a la maestra de la NQ 114 del 
mismo territorio, senora MERlQEDES OJEDA de CO
SENTINO. 

Resoluci6n del 25/6/51. - Traslada, a su pedido, 
a. la escuela NQ 114 de Misiones, a la maestra de 
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Ia ,NQ 214 del mismo 'territono, S€nora ESTHER 
OELIA ROMERO BRINGAS de NURE. 

Autorizacwn provisicnaZ 

Resoluci6n del 2/7/61. - Expte. NQ 15.973/47. -
AJutoriza provisionalmente el funcionamiento de la 
escuela particular de Km. 208 de Arist6bulo del Valle, 
Misiones, la que debera continuar cumpliendo el ho
rario reglamentario previsto para el periodo lectivo 
de las .escuelas comunes dependientes del Ministerio 
de Educaci6n de la N aci6n, en las condiciones que 
informan estas actuaciones. 

La Direcci6n General .ae Ensenanza Primaria in
formara a fin del presente periodo lectivo acerca del 
eumplimiento de 10 establecido en la presente reso
luci6n. 

Clasificaci6n de escuela 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 29.915/1/48. -
Incluye en el grupo "B" a la escuela militar NQ 134 
anexa al 129 Destacamento de Exploraci6n (San Ja
vier, Misiones), por estal' ubicada ell lugar desfavora
ble, a partir del dia 20 de mayo de 1949. 

Neuquen 

Destacase la colaboracwn prestada por una docente 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 22.146/49. -
Anota en la hoja de servicios de la senorita ILIA
N A LASOARA Y, Encargada del Museo Regional 
"Gatica" de Neuquen, la satisfacci6n con que se ha 
vis to su entusiasta y eficiente colaboraci6n prestrud a 
con motivo de la "Semana de Neuquen" que S€ ce
lebr6 en la ciudad de Bahia Blanca del 24 al 30 de 
septiembre de 1949. 

R10 Negro 

Al~torizase un padrwUlzgo 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. N9 62.967/51. -
Autoriza a la direcci6n de la escuela NQ 175 de 00-
ma110 Arriba, Rio Negro, a aceptar el padrinazgo del 
estab1ecimiento por e1 senor Gobernador del Terri
torio, ,don EMILIO BELENGUER. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos, traslJados, pases, permutas, aprobaci6n 
de servicios y otros 

Deereto NQ 10.713. - Bs. As., 1/6/51. - Nombra 
titular de un cal'go de {Iire.ctora para la escuela 
NQ 122 de la provincia de JUjuy, establecimiento de 
personal unico, a la maestra normal regional, seno-
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rita ROSA RAMONA CARl (Lib. Civ. 956.496, D. 
M. 64, CI. 1928, CM. de Id. NO 13.120, Pol. de San 
Salvador, Jujuy); titular de un cargo de maestra de 
grado para la escuela NO 95 de la provincia de C6rdoba, 
a la maestra normal ~acional, senorita LEONOR 
AURA CESAR LANV.ERS (Lib. Civ. 2.944.208, D. 
M. 43, Cl. 1931, CM. de Id. NO 130.789, Pol. de C6r
doba); titular de un cargo de maestra de grado para 
l.'iI cscuela NO 34 de la Provo de Entre Rios, ala maestra 
normal nacional, senorita JOSEFA ERMINIA RODRI· 
GUEZ (Lib. Civ. 5.351.523, D. M. 32, tOl. 1929, Ced. 
de Id. NO 3.176, Pol. de Diamante, Entre Rios); ti
tular de un cargo de maestra de grado para la escue
la NO 360 de la provincia de Santiago del Estero, a 
la muestra normal, senorita BEATRIZ CEFERINA 
FILIPPI (Lib. Civ. 9.159.945, D. M. 59, Cl. 1928, 
c.ed. de Id. NO 54.624, Pol. de Santiago del Estero; 
titular de un cargo de maestra especial de Musica pa
ra la escuela NO 71 de la provincia de Buenos Aires, 
a la senorita ELSA MAZZARINO (Lib. Civ. 0.462.528, 
Cl. 1927, CM. de Id. NO 3.399.236, Pol. de la Cap. 
Federal). 

Decreto N9 11.729. - Es. As., 18/6/51. - Nombra 
en las escuelas de los territorios que a continuaci6n 
se indican, titulares de un cargo de maestro de grado, 
a las siguientes personas: ANIBAL ESTEBAN BIAN
CHI (Mat. 2.093.770, D. M. 18, leI. 1918, CM. de Id. 
NO 715.197 Pol. I. Civil), en la Esc. Hogar NQ 4 OTILIA 
ESTHER SANCHEZ de BIANCHI (,qM. de Ia. nume
ro 127.744 Pol. I. Civil, L. C. 2.881.442, Cl. 1915), en 
]a Escuela Hogar NQ 4; ELSA MARGOT TREBONE 
(CM. de Id. NQ 5.894, Pol. de Co16n, Entre Rios, 
Mat. 5.0~6.0~1, ,Ct 1930, en la NQ 86 de Rio Negro; 
SARA TERESA FERRERO (Ced. de Id. NQ 14.940, 
Pol. de Chubut, Lib. Civ. 1.452.094, D. M. 26, Clase 
1929), en la NQ 142 de la Gobernaci6n Militar de 
Comodoro Rivadavia; NELIDA ANA GOBBI (CM. 
de Id. NQ 23.192, Pol. de La Pampa, Lib. Civ. nu
mero 9.870.788, D. M. 65, CI. 1929), e n la NQ 82 
de La Pampa. 

Decreto NQ 11.731. - Bs. As., 18/6/51. - Exptes. 
Nros. 3.550/0/950 del M. de Guerra; 7/E/950 (Ejer
cito Argentino). - Nombra director en la eseuela 
NQ 33, anexa al Rcgimiento 14,9 de Caballeria (Vi
llaguay, Entre Rios), al actual preceptor a cargo de 
la direcci6n de dicho establecimiento, senor JOSE 
MARCIAL PUGLIESE (Mat. 1.988.837, D. M. 31, 
C'l. 1921); nombra director para la eseuela NQ 129, 
an€xa al leI'. Grupo de Artilleria de Montana-Es
cuela (Uspallata, Mendoza), al actual preceptor a 
cargo de la direcci6n de dicho establecimiento, senor 
ENRIQUE LLA VER (Mat. 6.824.965, D. M. 51, Cla
se 1926). 
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Decreto NQ 11.734. - Es. As., 18/6/51. - ExPtei. 
Nos. 62.958/951; 60.203/951 y 228.325/950). - Hae~ 

constar que los verdaderos nombres de las persona.. 
que a con tinuaci6n se indican, que prestan serviciol 
en la Direcci6n General de Ensenanza Primaria e. 
los cargos que en cada caso se mencionan, son los 
siguientes: FRANClS'C1A .AlURORA GATJCA de :MON
'GE (CM. de Id. NQ 7.802, Pol. de La Pampa), maes
tra auxiliar de direcci6n de la escuela NQ 180 de 
La Pampa, y no Aurora Gatica de :Monge; ANTO
NIA MELO de GONZALEZ (Oed. de I d. NO 33.356, 
Pol. de Posadas, Misiones), maestra de la eseuel .. 
NQ 43 de Misiones, y no Antonia Melo Gonzalez; y 
MARIO OSCAR URBIETA (Mat. 3.564.036, D. 14:. 
39, Cl. 1923), maestro de la escuela NO 318 de Chaco, 
y no Mario Oscar Ubi eta y establecese que lie ae
vue Ivan oportunamente, por donde corresponda, 10. 
documentos agrcgados en los expedienteB mas arril>a. 
indicados. 

Resoluci6n del 11/6/51. - Nombra titularell de u. 
cargo de Ayudante 2Q (personal de servicio), por
teras, y sin perjuicio de los beneficios otorgado! por 
el Superior Decrotlo NQ 7.025 de 13/4/951, a !ail 
personas que a continuaci6n se indican, autorizan
dolas a ocupar la casa-habitaci6n: TOMASA ROJAS 
,de CABRERA (Mat. 6.588.244), para la NQ 367 de 
lOhaco; AMPARO HAYDEE RIOS de YANCO~{AY 
(Mat. 0.511.001, C1. 1921), para Ia NQ 479 de COr
doba; MARCELA GALVAN de PERALTA (Mat. nu
mero 1.351.438, C1. 1919), para la NQ 176 de Sa. 
Luis. 

Nombra titulares de un cargo de Ayudante 29 (per
sonal de servicio), porteros, y sin perjuicio de los be
neficios otorgados por el Superior Decreto NQ 7.02i 
de 13/4/951, a las personas que a continuaci6n se in
dican: LUCILA V. de CACERES (Mat. 3.507.652), 
para Ia NQ 158 de Buenos Aires; JOSE AUREO GO
MEZ (Mat. 1.638.684, D. M. 27, C1. 1912), para la 
NQ 242 de Ohaco; BIVIANA NIETO de VALL'E (CM. 
de Id. NQ 25.617 Pol. de La Pampa), para ]a NQ 1!f2 
de La Pampa; ERNESTO ZOILO GARlCIA (~rat. m1-
mero 1. 573.307, D. M. 65, oQI. 1916), para la NQ 41 
de La Pampa ; NJCOMEDES ZULEMA VIVAS da 
PONCIO (CM. de Id. NQ 67.337, Pol. de La Pampa), 
para la NQ 192 de La Pampa; ANTONIO FERNAN
DEZ (Mat. 1.556.33.1, D. M. 65, Cl. 1909), para 10. 
NQ 45 de La Pampa. ... 

Resoluci6n del 18/6/51. Traslada a las escuela! 
que a continuaci6n se indican al siguientes personal: 
rt la NQ 233 de La Pampa, a la maestra de la NQ 20. 
del mismo territorio, senorita JOSEFA SEOANE DA
PENA; ala NQ 3 de Neufljlen, ala maestra de la NQ IiI. 
de Buenos Aires, senora MARIA MAGDALENA V AZ-
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QUEZ de GONZALEZ; a la N9 119 de Neuquen, a 
la maestra de In N9 162 de Salta, senora CORINA 
BURGOS de VILLAR; a la N9 109 de Neuquen, a 
la maestra de la N9 15 del mismo territorio, senorita 
HILDA PASCUALA GARCIA; a la N9 101 de Neu
quen, a la maestra de la N9 3 de la Gobernacion Mi
}itar de Comodoro Rivadavia, senora AMANDA PE
LLON de ALONSO; a la N9 22 de Neuquen, a la 
maestra de la N9 119 del mismo territorio, senora 
CELIA BARRIO de GAT1JCA; y a la N9 22 de Neu
quen, al maestro de la N9 119 del mismo territorio, 
senor JULIO DOMINGO SIMEON GATI'C.A_ 

R esolucion del 18/6/51. - Traslada, a su p edido, 
<lomo maestra de grado, a la escuela N9 30 del Consejo 
Escolar 209, a la Directora de la escuela N9 18 de 
Cordoba, senora OELESTINA TERESA BADINO de 
CIERI. 

Que la senorita SARA TERESA BASONE, nombrada 
titular de un cargo de maestl'a de grado en la escuela 
N9 4 del Consejo Escolar 39, pOl' Decreto N9 4.438 de 
fecha 29 de enero de 1951, preste servicios, en tal ca
nicter, en la N9 25 del Consejo Escolar 129. 

Traslada, a su p edido, a las siguientes maestras: 
MARIA TERESA VAZQUEZ, de la escuela N9 84 de 
Buenos Aires, a la NQ 17 del Consejo Escolar 209; 
MARIA IGNACIA DEL <CARMEN ELENA DEL 
FRANCO de ORIA, de la escuela N Q 154 de CQ rrientes, 
a la N9 5 del C. E. 209; DORA NELLY RODRIGUEZ, 
de la escuela N9 2-! del Consejo Escolar 39, a la N9 15 
del Conse<jo Escolar 199; JESUS EL VA MOYANO de 
ALFONSO, de la escuela N9 1I6 de San Luis, a la 
NQ 25 del Consejo E CQlar 129; JUANA ARRETCHE 
de AVILA DIAZ, de la escuela N9 213 de Buenos 
Aires, a la NQ 1 del Consejo Escolar 139; ELENA 
BLANCA HOZ, de la escuela N9 207 de Santa Fe, a 
la N9 17 del Consejo Escolar 139. 

Resolucion del 18/6/ 51. - Dispone que la Direl'tora 
de la escuela NQ 57 do la provincia de La Rioja, se
norita MARIA ESTHER TORRES SANCHEZ, que pOl' 
r esolucion de fecha 16 de abril ultimo, fuera trasla
dada a la direccioll de la escuela N9 167 de la misma 
jurisdiccion, continue prestando ~ervicios en el esta
blecimiento citado en primer termino. 

Traslada, a su pedido, a la escuela N9 224 de la pro
vincia de Cordoba, a la maestra de la NQ 75 de la mis
ma jurisdicci6n, senora HERMELINDA J. TOUZET 
de RAMOS. 

Resoluci6n del 18/6/51. - Dispone que el director 
de la escucla N9 148 de C'hubut, senor JUAN FELIX 
SORIA, que por resolucion de fecha 4 de junio co
rriente, fuera trasladado a la direcci611 de ·1 a Escuela 
N9 34 de La Rioja, ipreste servicios eu su car:icter de 
director en la N9 274 de la provincia de C6rdoba. 

Traslada, a su pedido, a la Direcciou de la Escucla 
N9 222 de la Provincia de BUENOS AIRES, al <1i· 
rector de la ::'ijQ 98 de la ruisma jurisdicc:on, s'"iior 
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JUAN MARIA AllRILLAGA; a la Escue-'a NQ 43 
de la Provincia de CATAMARCA, a la maestra de la 
NQ 37 de la misma jurisdicci6n, senora LTA SELVA 
SOSA de PEREZ; a la Escuela N9 57 de la Provin
cia de CATAMAHCA, a la ruaestra de la N9 71 de 
la misma jurisdicci6n, senora SELMA DUENAVENTU
RA N AZAJl, de CHAYEP; a la Escuela NQ 246 de 'a 
Provinc:a de COThRIEN'fES, a la maestra de la NQ 31 
del Consejo Escolar 189, s iiora EBE MARIA MON
TAN de ADARRAGA; a la Escuela 11<0 299 de la 
Provincia de CORDO)3A, a la maestra de la NQ 22 
de San Luis. seiiora HILDA LUrsA MORALES de 
LUCERO; a la Escuela NQ 56 de 'a Provincia de 
MENDOZA, a la ruaestra de Ia NQ 272' de Mislones, 
senora RAMONA MARIA ELVECIA PAREDES de 
OORTI; a la Escuela NQ 341 de la Provincia dn 
SANTA FE, a la maestra de la NQ 1 de la misma ju
risdicci6n, senorita MICAELA ES'fIIER MACIEL PE
REZ y a la Escuela NQ 360 de la Provinc:a de SAN
TIAGO DEL ESTERO, a'a maostra de la NQ 376 
d~ la misma jurisdieci6n, senora SELVA H!AMAIN 
de BELEX. 

Resolucion del 18/6/51. - Dispono que la senora 
MA,RJA DEL TRANSI'l'O PERDIGUERO de RE
CAGNO, que por resoluci6n de fefha 30 de mayo ul
timo, fuera nombrada titular de un cargo de Ayu
dante 29 (Portera), para la Escuela NQ 52 de la Pro
vincia de Tucum:in, con autorizaci6n para oonpar la 
casa-habitaci6n, pas'e a prestar serv:cios en el mismo 
canicter y con los mismos ben-eficios a '; a NQ 52 de 
la Provincia de CATAMARCA. 

Resolucion del 18/6/51. - Ubica co.n caracter defini
tivo en las escuelas que se indican, a las siguient<'B 
d:rectoras de escuela.s a l Aire Libre clausuradas: 
BLANCA IRENE ZURINI de LA~ 'FRANCHI, de la 
Escuela al Air'e Libre NQ 3 a "a EscueJa NQ 3 del 
C. E. 14Q; MARIA HONORIA LORDI, de la Escrela 
al Aire Libre NQ 4 al Jardin de 1I1fantes NQ 2: MA
HIA ESTHER SOSA d'e DE LA TOIRJfE UlUZAR, 
do 1a EscueJa al Aire Libre NQ 6 a la Escuela N9 26 
del C. E. 17Q; ADELA CELEDONIA RIVAS de MAR
TIN, de la Escue' a a1 Aire Libre NQ S a la E~cuela 
NQ 23 del C. E. 9Q; JULIA MARGARITA MI'l'HE 
de ROTONDARO, dc la Escuela al Aire Libre NQ 10 a 
la Escuela NQ 25 del O. E. 7Q. (Ex.pcdiente N9 64.4.33/ 
1951) . 

Traslada, a su pedidn, a las Dseu elas qne se indi
can, a los siguientes maestros de esruelas de 'a Ca
pital Federal: NELLY NELIDA BALBI de COMI
TE, de la Escuela NQ 17 del C. E. 59 a la N9 2 del 
C. E. 4Q; ESTIIER LIBERTAD POPO de RODINO, 
de la Escnela N9 12 del C. E. 19Q a la N9 6 dd C. 
K 59; ISABEL TURNER BELLO de VEDOYA, de 
la Escuela NQ 15 del C. E . 209 a la N9 23 del C. 
E. 109; DELIA ANGELA GONZALEZ, de la Escuela 
)<Q :l del C. E . 10Q a la NQ 3 de' C. E. 139; CARME_ 
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V AZQUEZ de HALFON, de la Escuela NO 19 del C. 
E . 59 a la NO 25 dol C. E. 89 ; DORA CANDELA.RIA 
PEREZ NATALE, d'e la Escuela N9 2'5 del C. E. 59 a· 
la NQ 17- del mism o distrito escolal' ; AURE LIA PI
CCOLO de GURFINKEL, de "a Escuela N9 22 del 
C. E . 139 a la N9 5 del C. E. 129 ; A VELIN A DEMI
GUEL de LANG DON, de la Escuela N9 10 del C. 
E. 10Q a la NO 3 del mismo distrito cscolar. (Expe
diente NQ 64.79211951 ). 

Ubica con caracter definitivo· en las escuelas que 
se indican, a los siztient-es maestros : MARIA DE 
LA;S MERCEDES PACELLA de TOMBEUR, en la 
Escuela NO 14 del C. E. lQ; RAQUEL HERMINIA 
QUEVEDO, en la Escuela NO 6 d'el C. E. 2Q; DOLO
RES IRENE BASABILDASO en la Escuola NO 6 
de l C. E. 29; JUAN CARLOS ALBORNOZ, en la 
Escucla N9 7 del C. E. 39 ; llIMELDA MARIA BOE
DO d,e GAICn, en la Escuela N9 20 del C. E . 39; 
BEATRlZ PRIMAVERA DIAZ, en la Escuela NQ 4 
d'ol C. E. 49; EMMA MERCEDES PASTORINO de 
TOMASINI, en la Esctela NQ 7 del C. E. 49; MA
RIA DELIA MASSA, en la Escuela NQ 24 de l C. 
E. 49; MARIA ESTHER! DE MET'fEY de MARTI
NEZ CROVErrTO, en la Escuela NQ 12 del C. E. 5Q; 
CELINA ESTELA RODRIGUEZ ALVAREZ, en la 
Escuela NO 8 del C. E. 89; .sUSANA LOPEZ, en la 
EsCU'ela NQ 5 del C. E. 9Q; JORGE FEL,IX IRUR
ZUN Y ORTIZ ELGUEA, en la Escuela NO 15 del 
C. E. 99; LAURA LORENZA TRIBINO, en la Es· 
cuela NO 4 del C. E. 109 ; LUCIANA CAIRITI, en la 
Escuela NO 17 del C. E. 11Q; IDA GLADYS CHA
RYN, en la Escuela NQ 12 del C. E. 129; BLANCA 
PELLEGRINI de FERNANDEZ, on la Escu-ela NQ 16 
de' C. E . 179 ; MARIA ESTHER GANDUGLIA de 
ANSALDO, 'en la Escuela NO ] 6 del C. E. 199 ; ITA
LIA VILMA BA UDI, en la Escuela NO 4 del C. Es
colar 20Q. (Expediente NO 6J.231/1951). 

Aprueba los traslados del personal docente de las 
escuelas particulaN'S que se indican a continuacion: 
MARtIA EUGENIA LAWSON, directora de la Escue
la Conservacion de la Fe NQ 7 a la s'milar NQ 4; 
MARIA TERESA FA'l'lCA de PARRA DO, m::restl'a 
de la Escnela nogal' Matern'll NQ 1 a la Es~urla 

C1onservaci6n de la Fe NQ 12; MARIA DE LAS MER
CEDES MERCADER de BER'l'R:AN FADUE, m~es

tra de la Escuela de la COJlserv'~eic\n de ]a Fe NQ 12 
a la Escuola Hogar Maternal NQ 1; MABEL ESTHER 
V;ELASCO, maestra de la Escuela Jesus d,e Nazareth 
13. la Esc \:ela Sta. Magdalena Sofia Darat; NELLY 
ESTHER BE~ A VIDES de :TESSI WOLL l~NVEIDER, 

. de la Escuc 'a Jesus de Nazareth a la Escuela Oon
servaei6n d·e la Fe N9 4; MAGDALENA JOSEFA' 
MARROIG, maestra de la Escucla N9 14 de Policl i

nieos (Rawson) a la NQ 16 de Policlinicos (Salaberry); 

NILDA ANGELICA CALDEIWN, maestra de la Es

cuela Instituto Nucstra Sonor-a de Lujan a la Es-
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cuela Conservacion de la Fe NQ 12; ELISA MARIA 
WINKLER, maestra de la Esc-uela Haga r Obrero San 
Benito a la Eseu'ela TIogar San J ose ; M ATI LDE OL
MI de RICALDONI, maestra especial de la E scuela 
Instituto San Jose a la Escuela Conservaeion de la 
:Fle NQ 12; CELIA CARMEN ZURAXO, maestra es
ipecial de la Escuela NQ 18 de Policlinicos (Zubiza
rreta) a la Escuela Corazon de J esus. (Expedien te 
N9 62.970/1951). 

Traslada, a su pedido, a la Eseuah N9 21 de'l 
Distrito Escolar 15Q, al rna'estro de la NO 7 del Dis
tritu Escolar 169 s'enor LUIS ALBERTO L ANGLOIS. 
(Expediente NQ 64.769/1951) . 

Traslada, a su pcdido, a la Escuela NQ 250 de 
Santiago del Estero, a la maestra de la N O 366 de 
la m'sma pr'ovincia, senorita ESTHE!R MARQUESA 
LOPEZ LIZARRAGA. (Expte. NQ 64.605/1951) . 

Que la senora MARIA JULIA DIAZ de I:l.OOGEN, 
maestr,:!. especial de Musica de las Escuelas Nros. 26 
y 27 del Distrito Escolar 179, concentre la totalidad d'e 
su horaTio, 10 horas s'emanales de clase, en el primero 
de los establecimientos citados. (Exp'edient e nume-
1'0 62.660/1951) . 

Que la senorita ALICIA ANUNCIACION SACCHI, 
maestra especial de Musica, sup1cn te, de la Escuela 
NQ 4 d'61 Distrito Escolar 10Q, complete el hora rio 
de 8 horas semana'"es de clase, en la N'Q 15 d'cl mis
mo disb'ito, en el turno de la tarde en eada un o de 
los establceimj.entos. (Expediente NQ 62.870/1951). 

Acuerd:! la perm-uta que de sus ubicaciones solici
tan las maestras senora DORA ELlA GONI de GIAN 
NATTASIO, de la Escuela N9 13 del Distrito Esco
lar 20Q, y senorita ELSA HAYDEE REPETTO de 
la Escuela NQ 2 de ·la Gobernacion Militar de Como
dow Rivadavia, respectivam-ente. (Expediente nume-

1'0 61.574/1951) . 

Acuerda la p ermuta que de sus ubicaciones, soli
citan las maestras s'enorita MARl:!. iR,OSA ClGHERO, 
de la Esell.ela NQ 2 del Distr ito Escolar 12Q, y seno
ra FE LIP A PAP ANO de MUNOZ, de In, Escuela 
NQ 67 de Mendoza, respeetivamente. (Expediente nu

mero 61.534/1951). 
Asiglla funciones de auxiliar de direcc.ion, por el 

termino de un ailo, a la maestra d'e la Escuela NQ 3 
del Distrito Eseolar 20Q, senora ESTHER IIAYDEE' 
SPIGNO de MAORAE, y la ubica en tal carac t er en 
la Escuela NQ 25 d{)1 Distrito Esco::!r 12(' . (EXipedien

to NQ 70.616/1950). 
Hacc cons tar qu'e la maestra que par resolucion 

del 28 de febrero ppdo., se la traslad6 de ' a Escu e
l a NQ 7 del Distrito Escolar 129 a la. NO 23 del Dis
tr~to Eseolar 39, cs In senorita ERNESTIN A AME· 
LIA OROSCO, y no Erncstina A . de Orosco, como s'e 
consigno. (Expediente NC) 64.582/1951). 

Aprueba los sel'viclos pl'estados, desd·e el ] 3 de mar
zo hasta e1 29 de agosto de 1950, por el senor DELIO 
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HUMBER-TO MAGLIOLA, en su earacter de maestro 
supTente de la Escuela NQ 31 del Distrito Escolar 169. 
(Expediente NQ 67 .563/1950). 

No hace lugar a ]0 solieitado pOl' In maestra de 
la Escuela. N9 21 del Distrito- Escolar 5Q, senorita 
BEA'DRIZ LUDUENA, (en el Expcdiente NQ 66.766/ 
1950) . 

Resolucion del 18/6/51. - Nombra titularea de un 
cargo de ayudallte 2Q (personal Ide servicio), Porteras, 
y sin peI1juicio de los beneficios otorgados por el Su
perior Decreto Nro. 7025 dl';l 13/4/1951, a las perso
nas que a continuaci6n se indican autorizandolas a 
ocupar la ca~a-hnbitaci6n: NELIDA GREGORIA ODO
NEZ (Mat. 4.363.260 C1. 1925), para la NQ 1 de C6r
doba; VICTORIA QUIROZ de JOSE (Mat. 2.629.028 
CI. 1932), para la NQ 74 de San Luis; FRANCISCA 
ADELLA de BLANCO (CM. 137.765 Pol. Tucuman 
Mat. 1.966.138 CI. 1925), para la NQ 138 de Tucuman 
y EMMA WENiTEKER (Ced. Ide Id. NQ 3.558.457 
Pol. de la Oap. Fed. Mat. 3.461.146 C1. 1927), para 
la NQ 14 de la GobE,·rnaci6n Militar de Comodoro Ri 
vadnvia. 

Nombrn titulares de un cargo de Ayudante 2Q (per
sonal d'e 'servicio) Porteros, y sin perjuicio de los 
beneficios otorgados por el Supe.·rior Decreto NQ 7.025 
del 13/4/1951, a las personas que a continuaci6n se 
indican: SABINA MERCEDES ERRECALDE (Ced. de 
Id. NQ 3.712.407, Pol. de la Cap. Fed., Mat. 3.361.967, 01. 
1931), para la NQ 222 de Buenos Aires; JESUS SEBAS
TIANA NAVARRO (Mat. 871.994 C1. 1906), para la 
NQ 18 de Catamarca; JUSTO RAFAEL HEREDIA 
(Mat. 3.425.576 D. M. 53 C1. 1925 Oed. 27.683 Pol. 
Catamarca), para la NQ 46 de Catamarca; LIBERATO 
DOMINGO SARAPURA (Mat. 3.994.894 D. M. 64 
C1. 1925 Ced. 36.378 Pol. dfJ Jujuy), para la NQ 25 
de Jujuy y ARSENIO RIVEROS (Mat. 3.396.665 D. 
M. 52 C1. 1919), para. la NQ 99 de Mendoza. 

Nombra titular de un cargo de Ayudante 2Q (per
sonal Ide ecrvicio) Portera, y sin perjuicio de los be
neficios otorgados pOI' fJl Superior Decreto NQ. 7.025 
del 13/4/1951, a la senora ANTONIA VALENTLL~A 
DEARMAS de ACOSTA (Mat. 0.832.655 01. 1929), 
para prestar servicioa en la Escuela NQ 41 de la Pro
vincia de E.r TRE RIOS, autorizandola a ocupar la 
casa-habitaci6n. 

Resoluci6n del 22/ 6/51. - Nombra en las escuE,las 
que en eada caso se determinan, titulares de un earg0 
de Ayudan te 2Q (personal de.· servicio), portero, a las 
siguientes persouas : ELVIRA VAZQUEZ ere DELGA
DO (L. C. NQ 0.393.573 C1. 1912), en la NQ 9 del 
Comejo Escolnr 1Q; FELIX MACHADO (Mat. nu
mero 1.587.745 D. M. 66 Cl. 1905 Ced. de Id. nume-
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1'0 14.914 Pol de Rio Nic,·gro), en la NQ 10 de Rio 
Negro y VICENTA INGRASSIA (L. C. NQ 9.866.780 
D. M. 65 01. 1923), en la NQ 62 de la Pampa; sin 
perjuicio de los beneficios otorgados por el Superior 
Decreto NQ 7.025 de feeha 13/4/1951. 

ResoIu(Ji6n del 25/6/51. - TrasIada, a su pedido, a 
la EseueIa NQ 71 de Ia Provincia de CATAMARCA, 
a In maestra de Ia NQ 119 de la Gobernaci6n MiIitar 
de Comodoro Riva,davia, senora RAQUEL DEL V A
LLE SILVERA de CARRIZO; a la Escuela NQ 204 
de la Provincia de CORDOBA, a Ia ma(;stra de la 
NQ 138 de la misma jurisdicci6n, senorita ELDA LU
CIA BUTTERA; a la Escuela NQ 259 de la Provin
>Cia do CORDOBA, a la maestra de Ia NQ 64 de la 
mi3ma jurisdicci6n, senora HAYDEE ESTHER CA
BALLERO de FERNANDEZ; a la EscueIa NQ 92 d\3 
la Provincia dE; SANTIAGO DEL ESTERO, a la maes
tra de Ia NQ 201 de la misma jurisdicci6n, senorita 
HAYDEE RAMONA SAAVEDRA; a la Escuela nu
mero 407 de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTE
RO, a la maestra de la NQ 385 de Ia misma jurisdic
ci6n, senora BLANCA LUZ AVILA de BOBES. 

Resoluoi6n del 25/ 6/ 51. - Traslada, a su pl';dido, 
a Ia escuela. NQ 4 del Consejo Escolar 1 Q, a Ia maes
tra de Ia NQ 22 del Consejo Escolar 13Q, Senorita 
MARIA ANGELICA ALVAREZ. 

AcueJ:ida Ia permuta que dE,' sus respectivas ubi
caciones solicitan las maestras especiaIes de Labores 
de las eseuelas NQ 8 de ConsE,·jo Escolar 14Q, Senora 
ZELMIRA CAMILA VIDELA ROJO de ZORRAQUIN 
y NQ 1 de Ia Gobernaci6n Maritima de Tierra del 
Fuego, senora ANA MARIA GONZALEZ de MATOS. 

Resoluci6n del 25/6/51. - Traslada, a au pedido, 
a la escuela NQ 6 de Rio Negro, a la maestra de 
Ia NQ 20 de Mendoza, senora NORMA ETHEL CRI
V ARO Ide ANTUNEZ. (Exp. 63.895/1951). 

Deja sin efecto e-l nombramiento de Ayudante 2Q 
(portero), para Ia Escuela NQ 13 de N E·uquen, efec
tmudo por resoIuci6n ministerial del 4 de noviembre 
de 1950, Boletin de Comunicaciones NQ 142, a favor 
del st.-fior ROBERTO RAMIREZ (Mat. 7.292.606 D. 
M. 25 01. 1929). (Expte. 61.686/1951). 

Nombra medico escolar "Ad-Honorem" para In E·s
euela NQ 17 de Rio Negro, aI doctor en medicina se
nor VICTORIAN,O AMATO (Mat. 1.096.180 D. M. 19 
01. 1908, Ced. de Td. NQ 8.690, Pol. de Viedma, Rio 
Negro). (E}""Pte. NQ 70.381/1950) . 

Traslacra, a su pedido, a la Escuela Hogar NQ 10 de 
Catamarca, a Ia maestra de la Escuela Hogar NQ 10 
de Chubut, senora MARIA AMELIA LUCIA SIRI de 
EPIFANE. (Expte. 61.301/1951) . 
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-Hace constaT que Ia ubicacion de Ia maestTa so-
brante de Ia escuela NQ 13 de Chaco, senorita MA
NUELA MARINA PLION dispuesta pOl' r esolucion 
del 3 de noviembre ultimo, Boletin de Comunicaciones 
NQ 142, es en Ia Escuela NQ 423 Y NQ 123, como se 
consigno en la misma. (EXJ.)te. 63.765/1950). 

Rcsoluci6n del 25/6/51. - Traslada, a su pedildo, a 

la Escuela N 25 del Consejo Escolar 129 , a la maes
tra ei'pecial de Labores cre las Universidades Popu
lnes Argentinas "Jose C. Paz", senora ANA MARIA 
ORTELLI dE; DARHANPE. 

Traslnda, a su pedido, a la Escuela NQ 30 rlel C'on
~c.io EEc·olar 16'\ a la maestra de la NQ 26 de La 
Pampa. sefi.ora CELIA SARA CARRICABURU de PA
LLEROS. 

Que el sefior VICTOR MIGUEL VALUSSI, designa
do titular de un cargo dE': preceptor para la escuela 
de :.:dultos NQ 7 rlel Consejo Esc-olar 17Q, pOI' Dc·cre
to N9 9.92~ de fecha 21 de mayu de 1951, pre;ste ser
vicios, en tal car{tct(,·r, en la similar NQ 6 del Con
sojo Escolar 16Q. 

Resoluei6n del 25/6/51. - (Exptes. Nos. 63.232/951; 

63.374/951; 63.371/951; 64.658/951; 64.241/951; 64.239/ 

951; 63.522/951; 62.692/951; 62.812/951; 64.250/951; 
62.750/951; 63.139/951; 63.976/951; 62.879/951 y 
62.763/951). - Acuerda las permutas que de sus res
pectivas ubicaciones solicitan los directores de las 
escuelas Nros. 44 y 188 de la Provincia de Men
doza, aenora 1fIREYA QUIROGA de HERRERO 
y senOr ENRIQUE MERIN; los maestros de las es
cuelas Nros. 143 y 10 de la Provincia de Buenos 
Aires, senorita MARIA de las MER·CEDES BE
JAR y senor BENJAMIN ISAAC ZEBALLOS; 
las maestras de las escuelas nllmeros 204 y 242 
de la Provincia de CordOba, senoras DELIA 
ELENA NOYO de YILLANI y NELIA EDITH 
BLANCO CAPRILE de FERREYRA; los maestros de 
las Escuelas Nros. 152 y 87 de la Provincia de 
Catamarca, senora ANGELICA ADELFIA ARAOZ 
de NAYARRO y senor PEDRO GUILLERMO CARO; 
las maestraa Ide las Escuelas Nros. 21 y 85 de la Pro
vincia de Mendoza, senoras EL~fA ANTONIA CAL
DERON de MORESCHI y ROSARIO YILA de SA
BEZ; las maestras de las Escuelas N ros. 86 y 65 de 
la Provincia de Mendoza, senorita ELIRA AMERI
CA de ROSAS y senora MATILDE ALICIA JIME~EZ 
PLACER de COLOMBO; las maestras de las escue
las Nros. 125 y 129 Idte la Provincia rle Mendoz1. 
genora MARIA RITA MAltTINEZ MORALES de 
MONTBRUN y senorita MURIEL THELMA PUNTA 
ARAUJO; las maestrall de las Escuelas Nros. 29 y 
134 de la Provincia de San Juan, senoras ARGEN-
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TI A CARLOTA ECHEGARAY de GATTO NI y 
N.EPTALI M. NICOLIA de CORIA; loa maestros de 
las Escuclas NQ 163 de Santa Fe: y NQ 8 del Consejo 
Escolar 169. senorita MARIA ALBERTINA MASINI 
Y senor ALFREDO YICTOR PALMA; las maestrall 
de las Escuelas Nyos. 330 y 87 de la Provincia 
de Santiago del Estero, senoritas LLULIA ALE
GRE Y RAQUEL DETOLA; lao maestras de las Es
cuelas Nros. H y 266 de la Provincia de Tucumin, 
sG'nora~ MARIA ISABEL GARCIA de ROBLES y 
FRANCISCA EMMA YALENZUELA de URYE:f'tA; las 
maeptras de las Escuelas Nros. 43 y 142 de la Pro
vincia de Tucumiin, senorita ELVIRA PAULA LU
PO Y senora ELYA DEL YALLE CATALL'l"A URRU
TIA de CRUSeO; los maestros Ide laa Escuelas NQ 13 
de Chnco y NQ 266 de Corrient(,'s, senor ISAAC MA
RIA SAENZ CA YIA Y senorita MARIA DORA TA
RABINI; los maestros de las Escuelas Nros. 147 de 
Mendoza y 5 de La Pampn, sefior JOSE DIFABIO Y 

'senora DORA NELLY FER::\ANDEZ de ORTELLI; 
las mae3tras doe las Escm:lall Nros. 299 de San Luis 
y 111 de Lli Pampa, senora CARMEN MARIA NI
COLASA OLIY A de NEVEU y senorita BLANCA 
AURORA CUELLO. 

Reso·aeion del 25/6/51. - Asigna funciones auxi.
]iares, pOl' el termino de un afio, a la maestra de In 
Escue' a NQ Hi8 do Chaco, senora ARML'lfDA BOS
OHETTI de MA:f'tANES, quien debera desempenar90 
'en el mismo establecimiento. (Exp. 179.997/1950). 

Ubica transitoriamnt'e on la Esc-uela NQ 142 de la 
Gobernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia, a la 
maestra del J'ardln de Infantes NQ 2 de la misma 
jurisdicci6n, senorita MARIA MAGDALENA MA
RRACO. (EXlp. 62.742/1951). 

Aprueba los servicios prestados durante el curso 
escolar d'e 1950, por la maestra auxViar de la Escuela 
NQ 7 de Misiones, senora MA..RIA NYDIA A V ALIA 
de CAMBAS. Dispone que la maestra auxiliar de 
la Escuela NQ 7 de lIisiones, senora MARIA NYDIA 
A Y ALIA de CAMBAS, continu:e on el desempeno de 
tales funciones pOl' el 'presente ano leetivo. (Exp. 
NQ 63.278/1951). 

Aprueba la ubicaci6n transitoria en In Escuela 
NQ 78 de Chubut, del director y Ia rna'estra de la 
NQ 86 del mismo t erritorio, senor CRISTOBAL JO
SE BARRIOXUEYO y senora RAMONA DEL CAR
MEN PALACIOS de BA,RRIONUEYO, dispuesta por 
]a Inspeccion General de Territorios, dandolo carncter 
definitivo. Apruepa la medida adoptada por la Ins
peccion GeneraJ de Territorios, al disponer que tran
sitoriamente la -encargada de direcci6n de la Escuela 
NQ 87 de Chubut, s'enora JUANITA AMERICA PI
COLO de FERNANDEZ, pase a desempeiiar iden-
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tiC;1S funciones en la NO 86 de ese territorio, y da 
a la misllla caract·er definitivo. (Exp. 61.626/1951). 

Ub'ca transitoriamente en 1a Inspeccion Seccional 
3· de Neuquen, a la maestl'a de In Escucla NQ 61 del 
mismo t (' rr:tol'io , senora ELVA DORTLA MOSQUE
RA de TRONCDSO. (Exp. 64.953/1950). 

'fraslada a la IIlspceci6n Seccioual 8" de Formosa, 
al actual subcorbd. r dr la 1" de fisiones, senor 
AL,E.J ANDR 0 VAL ENTIN BARBOSA (Expte. DlIme-
1'0 125.404/1950). 

Resoluci6n del 25/6/51. - Exptes. Nros. 64.211/950; 
64.969/951; 179.:'l02/950; 61.968/951; 64.970/951; 64.91'7 
/951; 65.095/951; 28.806/C/948; 179.473/951; 64.242/ 
951; 64,451/951; 179.445/951; 179293/951; 6!.973/951; 
64951/951; 65094/951; 65.093/951; 179.839/950; 179.103 
/951; 64.737/951; 64.!l72/951; 180.029/950; 11.873/8/ 
949; 61.351/951; 64.347/951; 61.315/:.'51; 64.350/951 y 
64.348/951. - Prorroga pOI' el termino dr un ano, 
las funciones de maestra auxiliar de 1a senora MA
RIA MAGDALENA AlIU -DA DI TOMAS de BAH
CDf::;, en l:J. Escucla NQ 63 de la Provincia de Buenos 
Aires. 

D spone 
m 1'0 35 
ROSARIO 

que la maesha auxi liar de la Escucla nu
de la Provincia de Catamarca, senora 
UNZAGA de OVE.JERO, continue descm-

pcnalldo tales funcioncs pOI' d termino de un alio; 
que 1a maestra auxiliar de la escuela NQ 64 de la 
Provincia de Catamarca, senora MARIA ELOISA 
TULA de V ALDERRAMA, continue desempenando 
tales funciones pOI' el ternllno de un ano; qU'e la 
mnestra auxiJ'ar de la Escuela NQ 71 dt' la ProvinC'in 
de Catamarca, senora SERAFINA RODRIGUEZ 
de CANO, coutinue desemleilallrl0 tale8 fl1ncionps por 
el termino de un ano; que la mnestra auxiliar de la es
cnela NQ 96 de la Provincia de Catamarca, senora 
MARIA H. AVILA de LUNA BRITOS, continue des
ompeiianclo tales funciones por e1 termino de un ano; 
que la maestra auxiliar de la Escue'a N9 166 de Ca
tamarca, senora .JULIA CARRANZA de RAMOS, 
continue desempeilando tales funciones por el termino 
de un ano; que 111 maestra auxiliar de 1a escuela 
NQ ~28 de 111 Provincia de Catamarca, senora MAL
VIX A E. V. de PALACIOS, COl tillUC desempenando 
tales f I1cionrs por el termino de un ano. 

Asigna funciones de maestra auxiliar, a la maestra 
de grado de In Escuela NQ 419 de la Provincia de 
C6rdoba, senora ANGELA RAIMUNDA GORRTTI 
de GELOS, y la ubica en tal caracter en 1a Escue
la N9 159 d·e la misma jurisdicr ' 6n. 

Dispone que la maestra auxiliar de la Escuela 
NQ 153 ,de la Provincia de C6rdoba seno , ita MA
Rl A.. MERCEDES PASTORJZA . c ntinue doocmpe
n~ndo tales funcioncs pOI' el tcrmir,o de un auo; qU'e 
la maestra auxiliar de la Esru 1~ N9 2 ilc la Provin
cia de C')rrientes, senora 1:LARIA CIRA SOCIAS 
de FERRAUD, continue deselllpefiando tales funciones 
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pOI' el termino de un ano; que la maestra auxiliar de 

la E·scuela NQ 2 de la Provincia de Corrientes, se 

fiora BLANCA NELIDA HARVEY de ARDUINO OR· 

TIZ, continue desempenando tales fuuciolllB por ol 

termino de un ano; que Ia maestra a uxilinr de la Es
cuela NQ 77 de la Provincia de Corrientes, seno

ra MARIA ESTHER PENEDO de FRESCHI, conti
nue dc:;empeftando tales funciones por el terllllllO de 
un ano; quc la maestra :lUX rar de la Escue a NQ 188 
de la Provincia de Corrientes, senorita MARIA 
ISABEL GONZALEZ TRESSENS, continue desempe
nando tales funciones pOI' el tClmino de LIl ailo; que 
la ma'estra auxiliar de la Escucla NQ 10 de la Provir
cia de Entre Rios, senora LUDOVINA DANTAS 
de GONI, eontinuu desem!,en~ndo tal L'S funciones }Jor 
e termino de un ano; que In macstra it uxiliar de Ia 
Escuela NQ 76 de la Provincia de Entre Rios, se· 
n Dra A£ GELA VIOTORlNA l~LORENTINO de GA
LEANO, continue desempenando tales funciones pOl' 
el termino de un ano; q :'e la maestra auxi'iar de la 
};scuela NQ 190 de la Provincia de La Rioja, se
nora ROSARIO SANCffEZ de MORENO, continue 
desempenando tales funciones pOI' el termino de un ailo j 
que la macstra auxiliar de Ia Escuela NQ 191 de 1a 
Provincia de La Rioja, senora ELISA TORRES de 
CASAI'3, con tinue dcscmpeiiando ta les funo ones pOI' 
el termino de un ano; que la mMstra a"xiliar de la 
Escuela NQ 35 de la Provincia de Mendoza, se
nOl'lta ELE...~A ,10RDAN, conti.nue desellJpcfiando ta
les funciones pOI' el termino de un ano; quo 1a maestra 
auxiliar de a Escuela NQ 37 de la Provincia de San 
Luis, senora !SOLINA VAOCA de PAEZ, continue des
empenando tales funciones pOI' ol termino de un ano; 
flue la maestra auxiliar de la Escueln NQ 180 de la 
Provincia de San Luis, senora CARMEN LOPRES
TI de PONe'E, continue desrmpcilaudo ta1es fuucio
nes pOl' el termino de un ano; que 1.1 mn(l~tra Duxilia r 
de 1a Escuela NQ 161 de la Provincia de Tucuman,. 
senora LUCIA TORIO GO~ZALEZ de JUAREZ, con
jinue dcsempeiiando talos funcion·es por el tcrmino 
de un ano. 

Asigna func'ones auxi.iares pOI' el termino ile un 
ailo, a la maestra de grado de la Escuela NQ 361 

de la Provincia de Santiago del Estero, seiiol'3. 
DELTA ARGENTINA E~'CALADA de SOLATIW, y 
In ubica en la escuela N'I 1) 5 de Ia mismn jurisdirci.6n. 

Dispone que a macstra auxiliar d·" In Esench N9 12 
de la Provincia de 'l'ucuman, senora DALMIRA 
ZOLILA ME~DEZ de GONZ.\LEZ, continue desem
penando tales funcioncs pOI' el termiro d·e un ano. 

AS'gna funcioneB auxiliar('s por cl t6rmino de rn 
ano a la marstra d'e la Esruc1n NQ 407 de 1n Pro
vincia de Santingo del Estero, senorita MARIA 
EL VIRA DEL VALLE CHAZARRETA, y la uhica 
-en la NfJ 542 de In llliSllla jurisdicc;6n. 

Dispone que 'a maestra auxiliar de la Escuela nu-
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-mero 49 de la Provincia de Tucuman, senorita MA-
~IA HERMIN:::A FRIAS, continuc descmpenando ta
les funcion oes por el termino de un ano; que la maes
tra auxiliar de la Escue1a NO 110 de 1a Provincia de 
Tucum{lll, senoTa HERMINIA JOSEFINA DI L~ 
LLA de VI:RAS, continue desempenando talils funcio
nes por e1 termino do(' un ann; que la maestra auxilinr 
de la Escuela NQ 248 de la Provincia de Tucuman, 
senorita LUCIA ALICIA ELENA CAMPI, continue 
d-escmpenando tales f tl nciones por cl termino d'll un 
ano; que la maestra auxiliar de la Escue1a NO 295 
de la Provincia de Tucuman, senora FRANCfISCA 
PEREZ PRADO de LIZA%RAGA, CO'utillu·e desem
penando tales funcioll<Cs por '81 termino de un ano. 

Resoluc:ion del 25/6/51. - Que la senora DO;RA IRE, 
NE 'l'OSCANO de ROUET, mrestra especial de Mu
sica de.- ]a Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 12Q, tur
no de la tarde, pase a dictar sus clasea en el turno 
de 1a manana. (l<~xpte. NQ 64.887/]951). 

Que la senora MARIA LUISA D'HERS de D'HERS, 
maestra especial <de Musica dE.' las Escuelas Nl'os. 14 
y 31 del DistIito Eseolar 149, concentre la totalidad 
de su h orario en ill primero de los establccimientoa 
citados. (Expte. NQ 65.049/1951). 

Que ]a senora TERESA VACAREZZA de BARRA
SETA, maestra especial de Dibujo de las Escuelas nu
meros 1 del Distrito Escolar 7Q y 18 d-el Dist rito E s
co1::rr 9Q, concE.ntre las doa catedras que tiene asig
nadas en el primero ,de los estabJeeimientos citados, 
con 8 horus semanales de clase en ambos turnos. 
(Expte. NQ 63.562/1951). 

Acuerda la permuta que:; de sus ubicaci..ones, 1l01i
cit an Ja maestra oe 1u escuela NQ 102 de Santiago 
del Estero, senorita ANGELICA ESTHER PEREDA, 
Y ill maestro de la Escuela NQ 20 del Distrito Escol::rr 
20Q senor DURV AL JOSE PALOMO. (Expte. nume
ro 45.170/1951. 

CIa usura por carecer de inscripcion, el curso de Ta
quigrafia de la Escuela para Adultos NQ 5 del Dis
trito Escolar 9Q, y tra , Ia<da a la maestl'a ' (,spechl de 
dicho curso, senora JOSEFINA VIDELA DORNA de 
CAMPOS, a la Escuela para Adultos NQ 1 del Dis
trita Escolar 13Q. (Expte. NQ 65.178/1951). 

Clausul'a pOl' carecer de inscripci6n, el curso de 
Ing:es, 3er. ano, de la Escuela para Adultos NQ 6 del 
Di~trito Escolar 3Q, y traslada a la maestra especial de 
dLho curso, senora MARIA RITA URANGA de HAE
DO, a la E scue1a para A dultos NQ 8 del Distrito Es
eolar 6Q. (Expte. NQ 65.179/1951). 

Aeucl'1da e1 pase que solicita la maestru auxiliar de 
la E <cuela NQ 24 del Distrito Escolar 14Q senora YO
LANDA MARIA AMBROSINI Qil LOPEZ IMIZCOZ, 
a la E 3cuc"la NQ 6 del Distrito Escolar ] 2Q, con iden-
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tieas funciones. (Expte. NQ 63.570/1951). 
Aprueba las ubicaciones de los siguientes maestro!! 

lI1flxiliares de eseuelas de la Capital Federal: CARO
L1NA ABITANTE. d , la escuela NQ 11 del C. E. 2Q 
B\ Ia NQ 14 del mismo Distrito Eseolar: MARIA LEO
NuR DELFINO, de la Escuela NQ 2 del C. E. 17Q 
a la NQ 15 del C. E. 12Q; MARGARITA JULIA CO, 
1~j{AU ,de MUSMANNO, de la E ·cuela NQ 3 a la nu
mero 10 del Distrito Escolar 17Q; EMILIA BETTI 
lIBINZ de PUTIGN ANO, lIe la Escuela NQ 12 a la 
N~ 26 del Distrito Escolal' 14Q; GREGORIA VITIIAL 
MARAMBIO de PEREZ, de la Escuela NQ 10 del 
C. E. 18Q a la NQ 12 del C. E. 8Q; BERN ARDA 
G'LEMIRA RODRIGUEZ de SORIA, de la Escuela 
N'<J 24 del C. E. 19Q a la NQ 1 del C. E. 6Q• (Expte. 
NQ 64.141/1951). 

Prorroga pOl' el presentc eurso escolar, las funcio
Iles auxilian;s que actual mente dilsempena en la Es
euela para Adultos NQ 1 ,del Distrito E ' colar 90, la 
senora EMMA RORA MOLAS de GUARROCHENA. 
(Bxpk NQ 65.432/1950). 

Asigna funeiones de maestra auxiliar, pOl' el tel" 
mino de un ano, a la mailstra del Jardin de Infan
tes NQ 1 dd In tituto Bernasconi, senora MARIA 
ANGELICA AGULLEIRO MOREIRA de ARDUINO, 
y Ia u biea en tal Cal'acter en la biblioteca de la Es
euela NQ 19 do Distrito Escolar 12Q. (Expte. nume-
1'0 221.851/1950). 

Traslada, a su pilaido, a Ia Escuela NQ 29 del Di3-
trito Escolar 20Q, a la maestra dr,- la Eseuela NQ 12 
Idel Distrito Escolar 9Q, senora BLANCA ELSA VILA 
de PRAT. ( Expte. NQ 62.661/1951). 

Traslada a la Escuela NQ 4 de la Conservaei6n de 
la Fil, a la maestra de la escuela NQ 7 de Policlinicos 
(Fernandez), senorita ELISA FOX (Expte. nume
ro 64.797/1951). 

Resoluci6n del 28/6/51. - Traslada a la escuela 
NQ 336 de Chaco, a la maestra de la NQ 167 del 
mismo territorio senora ELENA SIMONI de VIAIN 
y a la Escuela NO 101 de Neuquen debiE.-ndo comple
tar horas en la NQ 107 del mismo territorio, a la 
ma$tra especial de Manualidades de la NQ ]2 de la 
misma jurisdicci6n MERCEDES OLGA MOLINS. 

Resoluci6n del 30/6/51. - Exptes. 60.744/51; 62.696/ 
51; 60.676/51 Y 61.300/51. - Traslada, a su pedido 
al siguiente penonal: a la direcci6n de la Escuela 
NQ 155 de la Provincia de BUENOS AIRES, a 1a 
directora ae la NQ 197 ode la misma jurisdicei6n, se
nora ILDA MARIA CAPURRO de MARTINEZ VA 
LENCIA; a la dirc.-cci6n de la Escuela NO 197 de la 
Provincia de BUEKOS AIRES, a la directora de la 
NQ 155 de la misma jurisdicci6n, senora MARIA NE---
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REA SANGUINETTI de NIEDFELD; a 130 Escuela 
UQ a71 de 130 Provincia de SATA FE, 301 maestro auxi· 
liar de 130 NQ 63 de 130 misma jurisdiccion, senor ED· 
l{UNDO SOLARI; a 130 Escuela NR 41 d~; 130 Pro· 
.,incia de SANTIAGO DEL ESTERO, a 130 maestra es· 
jllecial de Musica de 130 NQ 37 de La Rioja, 3enora 
IBID ORA MARIA SANCHEZ de BUSTOS y a 130 
Ellcuela NQ 48 de 130 Provincia de ENTRE RIOS, 301 
~9rtero de 130 NQ 29 dE; 130 misma jurisdiccion, senor 
~UAN FELIX BENITEZ. 

Resoluci6n del 30/6/51. - Exptes. Nros. 62.345/51; 
63.229/51 y 62.522/51. - Aprueba la ubicaci6n 
del director de 130 escuela NQ 154 de Mendoza, sefior 
RAMON MONICO ARCE, en la NQ 112 de 130 misma 
provincia, dispuesta por 130 Inspecci6n General de 
Escuelas de Provincias. 

Aprueba 130 ubicaci6n provisoria en la vice· 
direccion de 130 escuela NQ 41 de C6rdoha, de la direc· 
tora de la NQ 59 de 130 misma provincia, senora AU· 
GUSTA GUILL ERMINA PENFOLD de JUAREZ, has· 
ta tanto se resuelva el traslado de la escuela NQ 59. 

Aprueba la medida adoptada por la Inspecci6n 
Seccional de Mendoza, al designar maestro provisional 
a cargo -de 1:1 direcci6n de la escuela NQ 197 de' aquella 
jurisdicci6n, al senor WALDO FRANCISCO SOLANO 
QUEVIEDO (Mat. 3.420.105, C1. 1919, D. M. 53). 

Reso1uci6n del 30/6/51. - Expte. NQ 4.568/I/49. -
Aprueba 1a ubicaci6n como maestra 30uxiliar en la 
escue1a NQ 286 de la provincia de Cordoba, de la di· 
rectora de la NQ 139 de La Rioja, senora MANUELA 
MEROEDES OLIVA de BUSTOS, dando asi cumpli· 
miento a la resoluci6n de fecha 2 de octubre de 1950. 

Resolucion del 30/6/51. - Expte. N9 64.818/51. -
Aprueba 130 ubicaci6n en la escuela NQ 33 de la provin· 
cia de Santa Fe, de la maestra de 1a NQ 66 de ,cata· 
marca, senora ELVIRA BARRIO NUEVO de VILLA· 
FA~E, en cumplimiento de 130 reso1uci6n de feeha 19 
de abril ultimo. 

Resoluci6n del 30/6/51. - Destaca en comision de 
servicios en 130 Inspeccion Seccional de Escuel30s de 130 
Provincia de San Luis, 301 director de 1a escuela. NQ 129 
de 13o mism30 jurisdicci6n, senor OTONIEL FUNES. 

Traslada, a su p edido, al siguiente personal: a 130 
escuela NQ 4 de 130 provincia de Jujuy, a la maestra 
do 130 NQ 25 de la misma j urisdiccion, senora MODES· 
T.\. POT MARRONE de MAIDANA; ala escuela NQ 34 
de la provincia de San Luis, a 130 maestra de la NQ 14 
de La Pampa, senora ROSA DELIA SISTO de GIU· 
SIANO y a 130 escuela NQ 295 de la provincia de Tu· 
ruman, a la maest ra de 130 NQ 79 de Salta, senora LI· 
DIA MARIA SAMSON de SAMSON. 
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Resolucion del 30/6/51. - Exptes. Nros. 64.976/50 
y 66.174/50. - Asigna f unciones de maestra auxili30r 
pOl' el termino de un ano, al siguiente p ersonal: a 
130 maestra de grado de la escuela K Q 113 de la Provo de 
'l'll cuman, s-enora JUANA SOLANA ARANA ZELA· 
DA de RAN' A, Y In ubica en tal caracter en 130 NQ 60 
de la misma jurisdiccion; y a la maestra de la es
euela NQ 65 de 1a pro vincia de Catamarca, senora 
MARIA ARGELIA ARAOZ de MARTINEZ, y la ubiea 
('n tal car{tcter en la NQ 2 de la misma jurisdicci6n. 

Apruebase lar inscripci6n de Cooperadoras Escolares 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 65.460/51. -
Aprueba la inscripcion en los registros respectivos de 
las siguien tes Asociaciones Oooperadoras de las escue· 
13s, efectuada por la Direccion General de Personal de 
acuerdo con 10 dispuesto en la resoluci6n del 23 de 
febrero de 19,18 (Expte. NQ 3.408/P /948) : 

En 130 CapitaJ. Federal: Asociaciones Cooperadoras 
de las eseuelas: NQ 16 del D. E. 3Q; NQ 31 del D. 
E. 16Q ; de Adultos NQ 1 -del D. B. 17Q Y de Adultos 
NQ 10 del D. E. 17Q. 

En Provincias: Numeros 14; 89; 106; 113; 125; 1407; 
159; 171 Y 192 de la provincia de Entre Rios; nume· 
ros 165; 131; 316; 341 Y 348 de la provincia de Santa 
Fe; y NQ 21 de la provincia de San Luis. 

En Territorios: NQ 1 Adllltos de Formosa. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Traslada, a su pedido, eo· 
mo maestra de grado, a la escue1a NQ 23 del Distrit6 
E scolar 13?, a la directora de la NQ 476 de Santiago 
del Estero, senora CELIA ARGENTINA MONTE· 
NEGRO de HERRERA. 

Tra~lad~, a su pedido, a las siguientes do centes : 
ELENA FILOMENA MARTINEZ, maestra de la es· 
cuela NQ .8 del Distrito Escolar 10Q, a la NQ 15 del 
mismo distrito; MARIA ELIDA SO SA de OINQUAN. 
TA, ma estr30 de la escuela NQ 89 de Buenos Aires, a 
la NQ 31 del Distrito Eseolar 17Q. 

Que el senor EDUARDO IRENEO GARRO, desig· 
nado titular de un cargo de preceptor para 13 escuela 
de Adultos NQ 9 del Distrito Escolar 17<'>, por Decre· 
to NQ 9.915 de f echa 21 de mayo Ultimo, preste ser· 
vicios, en tal cal'icter, en la similar NQ 4 del Dis· 
trito Bscolar 18? 

Autorizaciolles 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 67.923/50. -
Autoriza a la senorita NELIDA ROSA GRANDIO (L. 
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elv. 35.283) de nacionalidad argentina, para ejercer 
Ia ensenanza del idioma frances en las escuelas pri
marias particulares fiscalizadas por la Direcdon Ge
neral de Ensenanza Primaria. 

Rcsoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 65.877/50. -
Autoriza a Ia senorita ISABEL MARIA CALVO (L. 
Ci v. 355.300, Sec. 19-) de nacionalidad argentina, para 
ejercer la ensenanza del idioma ingles en escuelas pri
marias pcrticulares, fiscalizadas por la Direccion Ge
neral de Ensenanza Pl'imaria. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
SECUNDARIA, NORl\iAL, ESPECIAL Y 

SUPERIOR 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Capital 

R eajuste £le pel'sonal £leI Liceo de 

Senoritas "J. Figueroa Alcorta" 

Decreto NQ 7.106. - Bs. As., 16/4/51. - Expte. 
NQ 2.456/51. - Modifica -a con tar de la iniciacion 
nel curso escolar del presente ano- la situacion de 
revista del personal docente del Liceo Nacional de 
Senoritas NQ 1 "Jose Figu€Toa Alcorta" de la Capital 
Federal, que se menciona a continuacion, en la forma 
que en cada caso se expresa: ALICIA LUGONES 
CAROL do LUGONES (Ced. de Id . . N9 871.431, Pol. 
de la Cap. Federal, Lib. Civ. 70.649), titular --entre 
otras- de 4 (cuatro) horas de 1Iatematicas de 50 
ano 8' division -tarde- que se suprime, cesara en 
enas, pasando a revistar con igual numero de horas y 
asignatura en 2Q ano 8- division -tarde-, vacantes 
por creacion, en el Colegio N acional NQ 6 "Manuel 
Belgrano" de la Capital Federal; NOEMI ACEVEDO 
de BURBRIDGE (Lib. Civ. 38.673, CM. de ld. Ulime
ro 227.732, Pol. de Ia Cap. Federal), titula;' -entre 
otras- de 3 (tres) horas de Historia de las Institu
ciones Politic as y Sociales Argentinas de 59 ailo 8-
division -tarde- que se sup rime, cesara en elias, 
pasll1ldo a revistar con 3 (tres) horas de Historia 
Moderna y Contempor:l.nea en 4Q ailo 5- division -
t~l.rde- vacantes en el Colegio Nacional NQ 7 "Juan 
MartIn de Pueyrredon" de la Capital Federal; LOLA 
do LUSARRETA (Ced. de Id. NQ 230.609, Pol. de la 
Cap. Federal), titular -enre otras- de 2 (dos) horas 
de Ingles en 3er. ailo 3" division -noche- en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 14 de la Capital 
Federal y de 3 (tres) horas de Literatura en 59 ano 
8' division -tarde- esta Ultima que se sup rime, 
cesnrii. en ellas, pa ando a revistar en 4 (cuatro) ho
ras de Lr tin (:?-2) en Rer. ailo 2' y 3~ divisiones -
larde-, vacantes en e1 misll10 establecimiento; CA-
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ROLINA CONEH (ICed. de ld. NQ 1.757.805, Pol. de 
la Cap. Federal), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Ciencias Biologicas (Higiene) en 59 ano 8' 
division -tarde- que se sup rime, cesara en elias pa-. ' sando a revlstar en 2 (dos) horas de Educacion Fi-
ska en 1er. ano 1- division -tarde- vacantes en el 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 6 de la Capital Fe
dEnl; ALBERTO ENRIQUE JUAN FERQUET (Cla
se 1902, D. M. 2, ~Iat. 166.387), titular -entre otras 
-- de 3 (tres) horas de Fisica de 59 ailo 8' divisi6n 
-·iarde- que se suprime, eesari en 011 as, pasando a 
rovistar con 2 (dos) horDs de Vida Humana en 3er. 
afio 2' division -mailana- yen 2 (dos) horas de igual 
asignatura en 3or. ano 2- division -tarde- ambas 
divisiones a crearse, en e1 Colegio Nacional N9 12 
"I!econquista" de la Capital Federal y en el Lieeo 
Nacional de Senoritas anexo al mismo cstableeimien
to, resp2ctivamente; :MARIA A}IALIA RODRIGUEZ 
(Lib. Civ. 3.3Di.S?!1, Ced. de Id. N9 1.900.0-!5), titular 
--entre olras- de 4 (cuatro) horas de Frances de 59 
ai:o 8' division -tarde- que se suprime, cesara en 
cHas pasando a revistar en 3 (tres) horas de igual 
asignatura en 2Q ano 1< division -mailana- vacantes 
en Ia Escuela Nacionnl de Comcrcio NQ 15 de la Ca
pital Federal qnedando con una hora en disponibili 1:1<1 
sin goce de sueldo; ADRIANA AXTuXIETA SESINI 
(Lib. Civ. 0.470.300, Ced. de Id. N9 3.100.236, Pol
de la Cap. Federal), titnl ~;' -entre otras- de 3 
(tres) horas de Filosofia (Logica) en 59 ano S' di
yision -tarde- que se snprime, cesara en elIas, pa
sando a reyistar con 4 (cuatro) horas -de Filosofia 
(I,ogica) (2-:?) en 59 alio 1~ y 2- divisiones -maliana 
- vacantes en la Escuela Normal de Maestros NQ 7 
"Jose lI~ria Torres" de la Capital Fe-deral; CLE
MENTINA C. E. SERIO (CM. de Id. NO 1.813.-*33 de 
In Pol. de 1:1 Cap. Foderal), titular -entre otras- de 
3 (tres) horas de Qui mica Organica de 59 ano 8" di
vi:3i6n -tarde- que se suprime, cesara en elIas pasan
do a revistar con 3 (trcs) horas de Quimica lnDrga
niea en -!Q alio l' divisi6n -tarde- vacantes en el 
Liceo Nacional de Selior1tas anexo al Colegio Nacio
nal NO 12 "Reconquista" de Ia C'apital Federal; y DEL
lIIRA TELMA JAKONCIC (Lib. Cly. 387.315, Clid. 
de Id. NQ 2.088.543 de la Pol. de la Cap . Federal), 
titular -entre otras- de 2 (dos) horas do Geografia 
de 59 mio 8' division -tarde- que se suprime, ce~ara 
en ell as, pa~ando a revistar en igual numpro de horas 
y asignatUl'a en 4Q ano 4' divisi6n, vacantes. 

.v ombra11ltentos, poses 

Decreto NQ 11.609. - Bs. As., 14/6/51. - Nomhra 
en la Escuela Nacional de Comr,-rcio NQ 9 de la Ca
pital Federal, tituhr de un cargo de Ayudan te de 
Gnbinete, vaeante ell 01 turno de la manana, al S(,

nor ABEL SOIIE.TTER (C1. 1930, n. M. Bs. As., 
Mat. 4.064.0f)8, CIid. de Id. NQ 2.74:; 268 Pol. de la 
Cap. Fed-eral). 
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Decreto N9 11.736. - Bs. As., 18/6/51. - One la 
senora ROSA ISABEL PRREZ de RASQUETTI (Lib. 
Oiv. 193159, CJ. ]918, CM. d~· Id. NQ 2.001.671 Pol. 
de la C"p. Pederal), pa~e a 'des('mpcnar en la Escue
la para Adultos NQ 6 del Dish'ito ERcolar 2Q, un car· 
go de preceptora, debiendo c{;sar en un cargo de 
Ayudanto Mayor (administrativo) de que es ti tular 
en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 do la Ca· 
pital FI-deral. 

Decreto N9 12.063. - Bs. As., 21/6/51. - NombTa 
en 01 Colegio Nacional NQ 1 de Ill. Capital Foderal, 
profesora de ocho horas semnnales de Trabajo Ma· 
nual (2·2·2·2) vacant(,'s en ler. ano, 4~ divisi6n; 3er. 
ano, 1~, 2", Y 4(' divisiones -turno manana-, a la 
Maestra Normal Nacional senora PILAR LEONOR 
BELAUSTEGUIGOITIA de MASTROIACOVO (CM. 
de Id. NQ 2.:W5.986, PoL de Ill. Cap. F edoral, Lib. Civ. 
NQ 0.295.199). 

Decreto N9 12.867. - Bs. As., 2/7/51. - Que 19. se· 
nora EMMA RENEE GARCIA VIDELA de SALGADO 
(,Ced. de Id. N9 537.023 PoL de la Cap. Federal), paso 
a desempenar un cargo de Preceptora en la Escuela para 
Adultos NQ 6 del Distrito Escolar 3Q; debiendo cesar 
al propio tiempo en un cargo de Ma("atra de Grad'o 
de que es titular en la Escuela Normal de Maestras 
NQ 4 de la Capital Federal. 

Reajuste de personal docente del Colegio 
N adonal "J. Martin de Puyrred6n" 

Resoluci6n del 9/4/51. - Expte. NQ 2.382/51. -
Modifica, a con tar de la iniciaci6n del curso oseo .. 
lar del corriente ano, la situaci6n de revista del pcr" 
sonal docente del ColE.-gio Nacional NQ 7 "Juan Mar .. 
tin de Puyrred6n" de la Capital Federal, que se. 
menciona a continuaci6n, en la forma que en eada. 
caso se E.·xpresa: CELIA DORA BOTTO (CM. de Id .. 
NQ ],177.101 Pol. de la Cap. Federal), titular de 2 
(des) horas de Trabajo Manual en 3er. ano, 6/10 divi .. 
sian -tarde-, que ae suprime, cesara en elIas pa .. 
sando a rb'Vistal' en igual numero de horas y asigna .. 
tum en 2Q anD, 7/10 divisi6n -tarde-, creada.; RO .. 
BERTO HECTOR HORACIO CARRANZA (CI. 1911" 
D. M. 19, Mat. ],108.307), titular -entre otras- de 
4 (cuatro) horas de Historia en 3er. ano, 611- divisi61lL 
-tarde-, que se suprime, cesar a en ("]]as, pasando 
a revistar en igual numero de horas y a>ignatul'a en 
29 anD, 7~ 'divisi6n -tarde-, creada ; SILVIO AN
ToNIo GARAVANO (CM. de Id. N9 1.315,]31 Pol. 
de la Cap. Fc·deral, CI. 1914, D. M. 4, Mat. 555.425)" 
titular -entre otras- d:e 2 (dos) horas de Cultura 
Musical en 3er. ano , 6'" division -tarde-, que SEl 

snprime, cesara en ell as, pasando a revistar con igual 
numcro de horas y asignatura en 29 ano, 7" divisi6:Il 
-tarde-, ere-ada; ZULEMA OLIVERI de LANDO 

(C&d. de Id. NQ 614.918 Pol. de la Cap. Fedel'al ), ti
tular -entre otra'- de 3 (tres) horas de Ingles en 
3~r. ano, 6') divisi6n -tarde-, qUE,' se suprime, ee· 
sa ra en elIas, pasando a revistar en igual numero de 
horas y asignatura cn 2Q ano, 7f!. divisi6n -tarde-, 
creada; LUIS MAnIA PECASTAING (Cl. 1897, D. 
M. 2, Mat. 170.833), titular -entre otras- de 4 
(cuatro) h oras de Cask-llano en 3er. ano, 6~ divisi6n 
-tarde-, que se suprime, cesara en ella', pasando 
a rovistar en igual numero de horas y asigna1.ura en 
2Q ano. 7~ division -taJ'ld<l-, creada; JOSE RUBINS· 
TEIN (Cl. 1898, D. M. 4, Mat. 506.784), titular -€on· 
tre otras- de 4 (cuatro) horas de Matemflticaa en 
3er. ano, 6" divisi6n -tarde-, que se suprimo, ceo 
sara en eUas, pasando a revistar en igual numero de 
hora' y asignatura on 2Q anD, 7/10 divisi6n -tardo-, 
crenda; JU.AN CHRISTIAN TIORMANN (Cl. 1880, 
D. M. 2, Mat. 261.685), titular -entre otras- de 2 
(dos) horas de Dibujo en 3er. ano, 61f divisi6n -tar· 
de-, que S0 suprime, cesara en elIas, pasando aTe· 
vis tar en ignal numero >de horas y asignatura en 2Q 
ano, 7/10 division -tarde-, rreada; AURORA DlI· 
VILA (CM. de Id. NQ 1.686.387 Pol. de la Cap. Fc
deral) , titular -entre otras-, de 3 (trf,'s) horas de 
Geografia en 3er. anD, 6~ divisi6n -tarde-, que (Se 
suprime, cesara en ellas, pasando a revistar con igual 
numero de horas y asignatura en 2Q ano 7' divisi6n 
-tarde-, creada; .TULIO PABLO JOSE RODOFI· 
LI (01. 1914, D. M. 3, Mat. 375.328), titular -entre 
otras- de 2 (dos) horas de Geologia y Mineralogia 
en 3er. ano, 6f!o divisi6n -tarde-, que se sup rime, ce· 
sari E.·n ell as, pa5ando a revistar con igual numero 
de horas de Ciencias Fisico Quimicas en 29 ano, 7f!o 
divisi6n -tarde-, creada; EDUARDO EUSEBIO 
GONZALEZ BONORINO VILLAR (Cl. 1896, D. M. 
2, Mat. 222.180), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Vida Humana en 3er. ano, 6<' .divisi6n -tal" 
de-, que se suprimE,', cesara en elIas, pasand.o are· 
vistar con igual numero de h o.:13 de Vida Animal e1l. 
29 ano, 7f!. divisi6n -tarde-, creada. 

N ombramiento 

Resoluci6n del 2/7/51. - Nombra en el Liceo Na· 
donal de Senoritas NQ 1 de la Capital Federal, titular 
de un cargo de Ayudante 29 (personal de servicio) 
vllcante en el turno de la manana, a la senora LUISA 
:MALDONADO de ALVAREZ (Lib. Civ. 1.l61.il64, 
Ced. de Id. NQ 677.625 Pol. de la Provo de Buenos 
Aires) . 

4utorizaS6 el cese de una seoci6n comercial 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 9.925/51. 
Autoriza el no funcionamiento durante el curso cscolar 
de 1951, de 1er. ano de la Secci6n Comercial para 
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mnas, del Instituto Adscripto "Presbitero Manuel Al
berti", de esta Capital. 

EI personal docente afectado por esta medida, pa-
8ar(\ a r .:vistar en las condiciones que estableeen los 
articuloR 16 y 17 de In Ley 13.047. 

PROVINCLAS 

Buenos Aires 

N ombramientos 

Decreto NQ 11.146.. - Bs. As., 7/6/51. - Nombra en 
los establecimientos de ensenanza seeundaria depen
dientes del Ministerio de E,ducaei6n que en cada CMO 

se determina, en las tar cas que a continuaei6n se de
tall an, al siguiente personal: en el Colegio Nacional de 
Azul (Buenos Aires), Profesora de dos horas semana
les de 'rrabajo Manual vaeantes en 3er. ano 2' divi
si6n -tarde-, a In Profesora titular de la asignatura, 
senorita ANGELA DI FERRANTE (Lib. Civ. 0.550,1-20, 
Ced. de Id. NQ 607.632 Pol. de la Provo de Buenos 
Aires) y, en la Seeci6n Comereial Anexa aJ Oolegio 
Nacional de esa misma localidad, Profesora de tres 
horas semanales de Geografia vacantcs en 29 ano 
-turno man1na-, a b Profe~ora titular de la asigna
tura, senorita MARIA SCAVUZZO. (Lib. Civ. 0.550.928 
Oed. de Id. N9 365.03,1, Direeei6n General de Idcntifi
caei6n Civil de ]a Provo de Buenos Aires). 

Ubiease ados maestras 

Resoluoi6n del 30/6/51. Expte. NQ 13.432/51. -
Que las maestras de gr:1do de la 'Eseuela Normal Mi'(ta 
de Lineolu (Buenos Aires), senorita ESTHER NOE
JUI BELMARTl,NO (Ced. de ld. NQ 129.370 Pol. de 
la Provo de Buenos Aires) y senora MABEL FELISA 
RO'rHENBURGER de GUGLIELMINO (Ced. de Id. 
NQ 285.551 Pol. de la Provo de Buenos Aires), des
empeficn sus funciones en 1er. grado inferior y 49 
grado, respeetivamente. 

Designaei6n provisional 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 21.354/49. -
Designa Vieedirector cn cl Ourso N octurno de Bachi
llerato anexo a la Escuela Normal NQ 2 de La Plata 
(Buenos Aires), con caracter provisional, hasta tanto 
se sustancie el concurso reS'pcctivo para que el Poder 
E.j cutivo nombre tituln, el senor RAFAEL RAMON 
01'ERHtO (Cl. 1904, D. ~f. 19, Mat. 1.078.2,16. Ccd. 
de Id. NQ 725.499 Pol. de la Provo de Buenos Aires). 

.d m pli6se adscripci6n 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 1.02U51. -
Am pJia, a partir del 2 de abril ultimo aJ 29 ano del 
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Colegio Nacional de Bolivar (Bnenos Aires), los bo
neficios de ]a adscripci6n aeordada al Instituto "Mu
nicipal de Enscfianz1 Secundaria General San }lar
tin", lie Dainaux (Duenos Aires). 

Hace saber a la Direccion del Instituto citado que 
debe elevar para su aprobaci6u reglamentaria, la pro
puesta del person~l doccnte de dicho curso. 

C6rdoba 

Nombram'iento 

Decreto NQ 8.774. - Bs. As., 7/5/51. - Nombra en 
el Oolegio Naeional de Alta Gracia (Cordoba), Pro· 
fesor de seis horas semanales de Educacion Fisica 
(2 en 1er. ano 1" divisi6n, 2 en 1er. ano 29 divisi6n 
y 2 en 2Q ano 1" divisi6n) al Profesor Nacional de 
Educ"ei6n Fisiea senor RODOLFO BUTORI (Cl. 1907, 
D. M. 43, Mat. 2.733.431, Ced. de Id. NQ 166.834 Pol. 
de 06rdoba). 

Santa Fe 

D~lsignaei6n de Rector 

Decreto NQ 11.614. - Bs. As., 14/6/51. - Nombra 
en el Oolegio Naeional de Rufino (Santa Fe), titular 
del cargo de Rector, al Medico Cirujano sefior AN
TONIO FERRERAS ALSINA (01. 1912, D. M. 43, 
Mat. 2.765.356, Ced. de Id. N9 8.648 Pol. de San Ur
bano -Santa Fe-). 

Reajuste de personal docente del 
Colegio Nacional de Rufino 

Resoluci6n del 16/4/51. - Expte. NQ 3.074/51. -
Modifica -a partir de la iniciaei6u del curso escolar 
del corriente afio-, la situaci6n de revista del per
sonal docente del Colegio Nacioual de Rufino (Sauta 
Fe') que se meneiona a eontinuaci6n, en la forma que 
en cad a caso se expresa: ADOLFO P ANZARlNI (01. 
1905, D. M. 33, Mat. 2.125.150, Ced. de Id. NQ 334-.302 
Pol. de Rosario -Provo de Santa Fe-) , titular ~n
tre otras-, de 4 (cuatro) horas de Matemfi.ticas en 
ler. ano 2' division, cesara en elIas, pasando a revistar, 
en cambio, con igual numero de horas y mat rb en 
29 alio 2" division; ARTURO MANUEL TEODORO 
PUOCIO (C1. 1897, D.M. 34, Mat. 2.230.202, Oed. de Id. 
NI' 6.885 Pol. de ~relineue -Provo de Santa Fe-), 
titular -entre otras- de 3 (tres) horas de Ingles cn 
1er. ano 2' divisi6n, cesara en elIas, pasando a revis
ta:r, en cambio cou igual numero de horas y m"teria 
en 1er. ano -divisi6n unica-; y, ALIOIA OARMEN 
IRIARTE de FIANDRINO (Lib. Oiv. 5.837.190, Ccd . 
de Id. N? 102.160 Pol. de Rosario -Provo de Santa 
Fe-), titular -entre otras- de 3 (tres) homs de 
I<'rances en ler. ai'io 20 divisi6n, cesara en elIas, pa-



• 

806 

sando a revistar en cambio, con igual numero de ho
ras y materia en 1er. ano I' divisi6n. 

Designaci6n de Regente 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 231.161/50. -
Desigua Regente de la Escuela Normal NQ 3 de Rosa
rio (Santa Fe), con canl.cter provisional, hasta tanto 
se sustancie el concurso respectivo p ara que el Poder 
Ejecutivo nombre titular, al senor FELIX FERREY
RA (Cl. 1897, D. M. 33, Mat. ~.142.514). 

TERRITORIOS 

Chubut 

Designase a un Rector con caracter provisional 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 53.821/51. 
Desigua Rector del Colegio Nacional de Trelew (Chu
but) con caricter provisional, hasta tanto se sustancie 
el concurso respectivo para que el Poder Ejecutivo 
nombre titular, al senor ADOLFO MARGARA (Cl. 
1911, D. M. 26, Mat. 1.526.0-13, eed. de ld. NQ 1.833.711 
Pol. de la Cap. Federal) . 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos 

Decreto NQ 11.932. - Es. As., 5/6/51. - Nombra 
eu los establecimieutos de ensenanza secundaria de
pendientes del Ministerio de Educaci6n que en cada 
caso se determina en los cargos que a continuaci6n se 
detallau, al siguiente personal : en la Escuela Normal 
NQ 4 de la CapitaJ Federal. titular de un cargo de 
maestra de grado, vacante en el turno ·de la manana, 
a Ia Uarstra Normal Nacional senora LUCILA NOE
JIll msso de BACIADONNE (Lib. Civ. 3.153.348, 
Ced. de ld. NQ 858.975 Pol. de la Provo de Buenos 
Aires); en la Escuela Normal NQ 3 de la Capital Fe
deral, titular de un cargo -de Maestra de Grado, a la 
Maestra Normal Nacional senorita IRMA IRENE PAZ 
(Ced. de Id. NQ 1.969.327 Pol. de la Cap. Federal); 
en la EscueIa Nacional de Gomercio "Manuel Belgra
no" de Rosario (Santa Fe), titular de un cargo de 
Encargada de Aula de Mecanografia, a la Bachiller 
Nacional senorita SUSANA ARROYO (Lib. Civica 
5.550.563, Ced. de Id. NQ 276.703 Pol. de Rosario. 

Decreto NQ 11.727. - Eg. As., 18/6/51. - Nombra 
en los estabIecimientos dE) ensenanza del Ministerio 
de Educaci6n, que en cad a caso se determina, en los 
cargos que a continuaci6n se mencionan, al siguiente 
personal: en Ia Escuela Nacional Normal de Guale· 
guaychu (Entre Rios), titula.r de un cargo de Ayu· 
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dante 29 (Preceptora), a la senorita MARIA SARA 
GATTI (Lib. Civ. 2.351.358, Ced. de ld. NQ 3.845.137 
Pol. de la Provo de Buenos Aires); en el Colegio Na
cional de Chacabuco (Buenos Aires), titular de un 
cargo de Auxiliar 8Q (Tesorera), a la Maestra l';ormal 
Nacional senorita DORA ETEL PEREZ (Lib Civ. 
2.651.302, CM. de I·d. NQ 45.5-15 Dci6n. Gral. de ld. 
Civil de Ia Provo de Buenos Aires); en la Escuela 
N acional de Gomercio de Tucuman, titular de un car
go de Ayudante 2Q (Preceptora), vacante en e1 turno 
de la tarde, a Ia Maestra Normal Nacional senorita 
MILDA ALICIA VARGAS (Lib. Civ. 1.624.122, CM. 
de ld. NQ 10-1.15-1 Pol. de Tucuman); en el Liceo Na
eional de Senoritas de Tucuman, titular de un cargo 
ce Ayudante 2Q (Preceptora), vacante en el turno de 
]a tarde, a la Maestra Normal Nacional senorita HEL· 
VECIA AMANDO GUILLOU (Lib. Civ. 2.529.912, Oed. 
(le ld. NQ 99.331 Pol. de la Provo de 'l'ueuman); en la 
:: cuela Nacional de Comercio de Tucuman, titular de 
un cargo de Ayudallte 29 (Preceptora), vncante en el 
turno de la tarde, a la Maestra Normal Nacional se· 
norita OLINDA RAQUEL GOMEZ (L. Civ. 1.624.125, 
COd. de ld. NQ 115.841 Pol. de la Provo de Tucuman); 
y en la Escuela Nacional Normal Mixta -de Profesores 
de San Juan, titular de un cargo de Ayudante 2Q (Pre
ceptora), vacante en el turno de la maiiana, a la Jlfaes
tm. Normal Nacional seiiorita ALBA MER("'EDES 
:FLORES BACA (Ced. de n. ~,) 26.590 Pol. de S::m 
.Juan, Lib. Civ. 8.083.65u). 

Reaj :~te de personaol docente 

Permutas de tareas 

Resolncion del 28/5/51. - Modifica la situaci6n de 

revista llc' personal que a cOlltinuacioll se menciona, 

en la forma que en cadn. caso se determina: ZULMA 

nOHALIA de AMEZOLA (C,'J. de rd. NQ 876.714, 

Direcci6n de Identificaci611 Civil de la Provo de Bs. Ai· 

res), pasara a dictar euatro (2-2) horas de :Trabajo 

Manual en 2Q anD "C" y 3er. ano "A" del turno de 

la tarde del Colegio Nacional de Quilll'es (Buenos Ai
res), c'esando en igual numero de horas (2-2) de igual 
materia en ler. ano 2" divisi6n y 3er. aiio 2~ div'~

si6n dal turno de la manana de la Escuela Normal 
:\Q 3 de La Plata (Buenos Aires); JUA~A S. de RA
ME (Ced. de Id. NQ 803.764 Pol. de la Chp. Federal), 
pasara a dictar dos horn s semanale~ de Fisica en 4Q 
a.no 6' divisi6n -turno tarde- Letras, del Colegio Na
donal NQ 4 "Nicolas Avellaneda" de la Capital Fede
ral, c'esando en dos horas semallales de igual materia 
eln 1er. ano 8~ divisi6n -turno manana.- de ]a Es
cuela Naeional de Comercio N9 5 de esta misma ciu
olad; BEATRIZ SOFIA TIJMAN (Ced. de ld. nume
TO 163.815 Pol. de Rosario - Provo de ,santa :E'e-), 
pasara a dictar tre8 horas s'emanales de Ingles en 49 
ano 3' division -turno manana- de la Escuela Na
cional de Gomercio NQ 7 de la Capital Federal, ce-



BOLET:iji DE OOMUNICA-OIONES NQ 177 

sando oen igual tarea en leI'. ano "A" -turno mana
na- de la Escuela Norm'al Mixta, de Avellaneda (Bue .. 
nos Aires); MERCEDES RAFAEL ORONAS (Cl.. 
1915, D. M. 61, Mat. 3.783.677), se hace constar, COlll 
refcrencia a la resolucion de fecha 8 del corriente, pOl' 
la que s'e Ie asignaron cuatro (2-2) horas semanale1l 
de Historia del Arte en 3-er. ano "C" y "D", -turnOl 
tarde- de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Pri .. 
lidiauo Pueyrredon" de la Capital Federal, quoe de .. 
bera desempenar esa tarea 49 ano "A" y "B" del tur .. 
no de la uoche de esa misma Escue' a; RAQUEL :hUR, 
GArRITA TERESA R01fERO d'e FABANI (Ced. de 
Id. N9 2.49±.165 Pol. de la Cap. Federal), pasara a. 
dictar ocho horas semanales de cMedra (cinco -3-1-1-, 
de Caligrafia y Dibujo Lineal en 1oer. alio, 29 ano y 
3er. ano, del turno de la tarde, respectivamentej 'Y 

tres -2-1- de Estenogr.afia en 3'er. ano y 4<'> ano, l·es .. 
pectivamente, del t urno de la tard'e) , en la Escuela. 
Naciona' de Comercio de Neuquen, ccsando en ochOl 
(2·2-2-2) horas de Estenografia en 29 alio 2", 3', 4"" 
Y 5" div<isiolles -turno tarde- de la Escuela X acio .. 
nal de Comercio N9 1 de la Capital Federal; FRAN .. 
CISCA SERAFINA RUSICA (Ced. de ld. N9 4.427.639 
P.,1. de la Cap. Federal), pasara a desempenar un car
go de Ayudante 2Q (Preceptora) en el turno de la ma .. 
nana de la Escuela Nacional de Comercio de Ramos, 
Mejia (Buenos Aires)" cesando en un p""esto analogo 
en e1 turno d'e la manan.a de la Escuela Normal de' 
Maestras N9 6 doe la Capital Federal; MARIA STE .. 
LLA PONCE DE LEON de ESCOBAR (Ced. de ld .. 
NQ 47.811 Pol. de la Provo de Tucuman), pasara a 
d esempeliar dieciseis horas s'emana'es de MatematicaEr 
(cuatro en l~r. ano 3" division, cuatro en 29 alio 1" 

division, cuatro en 29 ano 2' division y cuatro en 2'" 
ano 3' division), en el turno de la tarde del Lie-eo 
Nacional de Senoritas NQ 5 de la Capital Federal, 
cesando <en igual numero de boras de la misma me .. 
teria (ruatro en leI'. ano l' division, cu::.tro en 29 ano 
l' division, cuatro. en 2Q alio 2~ divisi6n y cuatro en 
29 alio 3' division, turno manana), en el Colegio Na .. 
cional de Tucuman; PILAR, ROBLES de TRAMA (Ced .. 
de Id. N9 Q.496 Pol. de la Gob. de Neuquen), pasara. 
a desempenar un cargo de Ayudante 29 (Preceptora) 
en la Escucla Normal de Ma'cstras N9 10 de la Capi .. 
tal Federal, cesando en un puesto aniilogo en 1a Es
cuela Naci011al de Comercio de San Martin (Buenos 
Aires); J!OSEFI:-l'A PAPPALARDO d'e GARIBONT 
(Ced. de ld. N9 16.317 Pol. de Resistencia -Chaco-) , 
pasara a desempenar un cargo de Ayudante de Gabi .. 
nete en la Escue~a Normal d'e Maestras N9 8 de la, 
Capital Federal -v,acante pOl' traslado de Martha E .. 

Naggi-, cesando en un puesto analogo en el Colegio 

Nacional de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco); 
MARTA MAXIMA VERA (Ced. de ld. N9 1.846 .904 

Pol. dp, la Cap. Federal), pasara a desempenar en lao 

Escu'ela Nacion.al de Comercio N9 8 de la Capital Fe· 

80; 

deral, un cargo de Ayudante Mayor (persollal admi
nistrativo) en el turno de la tarde, en 1ugar de NORA 
ITALIA MO TEFERRANTE de DE VI'l'A (Ced. de 
ld. N9 1. 884.734 Pol. de la Cap. Federal), cuya re
nuncia se acepta, c'esando en un puesto aniilogo de 
que es titular en el turno de la tarde del Colegio N a· 
cional N9 2 "Domingo F. Sarmiento" de cst a misma 
ciudad; LIA MARIA AN;TONIA GONZALEZ CAR
THY de GARCIA AUGE (Ced. de ld. NQ 568.158 Pol. 
de 1a Cap. Federal), pasara a des'empenar seis horae 
semanales de Ingles (cuatro en 59 ano I" division, en 
el Curso de Bachillerato anexo a la Escue'a Xorma1 
N9 2 de la Capital Federal, vacantes pOl' renuncia d'e 
Carlos V. Frias; y dos en 59 ano 2- division. en el 
turno de la maliana de la Escuela Industrial NQ 1 de 
est.a misma ciudad, V'acantes pOl' renuncia de Maria 
de las Nieves Tarrag{)), cesando en igual numero de 
horas de 1a misma materia de que es titular (tres en 
leI'. ano 4' div ision en 1a Secci6n Comercial anexa 
a la Escuoela Normal Mixta. de San Fernando (Huenos 
Aires); y tres en 2Q anD 3" divisi6n, en e1 Colegio 
Nacional de Mor6n (Buenos Aires) . 

Acuerda la permuta de tareas entre los profesores 
FRANCISCO ANTONIO LA VORl (Ced. de ld. nu
mero 3.469 Pol. de 1a Provo de Buenos Aires, L . E. 
NQ 50.411) y LUIS RODOLFO VILGRE LA MADRID 
(Ced. de ld. NQ 2.403.153 Pol. de 1a Cap. Federal, 
L. E. 4.458.791), quienes pasaran a dictar -respec
tivamente- seis (3-3) horas semanalea de Caligrafia 
en leI'. ano l' y 2> divisiones -turno manana- de 
la Escllela Nacional de Comercio N9 11 de 1a Capital 
Federal, e igual tarea (3-3) en 1er. alio 2' y 3' divi
sionea -turno tarde- de la Escuela Nacional de Co
mercio N9 3 de esta misma ciudad. 

Acuerda la permuta de tareas entre los senores JOR
GE JOSE JO (Cl. 1923, D. M. Bs. As., Mat. 4.210.110) 
y FRANCISCO LUIS CAVALLO (Cl. 192'0, D. M. 4, 
Mat. 0.446.813), quienes pasaran a desempenar -res' 
pectivamente- un cargo, de Ayudante 2Q (Proccptor) 
en e1 turno de la noche de la Escuela N aeional de 
Comercio NQ 14 de la Capital Federal, e igual cargo 
en el turno de la noche de la Escuela NacioILo1l de 
Comercio N9 9 de esta misma ciudad. 

Acuerda l.a. p'ermuta de tareas entroe los profesores 

senor OSCAR ARMANDO PUrRDIE (Cl. 1924, D. M. 
19, Mat. 5.765.343) y senora ANA M. DORA MAN
er I de DILLON (Ced. de ld. N9 731.807, Direcci6n 
de ldent. Civil de 1a Provo de Buenos Aires), quienea 
pasaran a dictar -resp'ectivamente- en la Escuela 
Nacional de Comercio de La Plata (Buenos Aires), 
tres horas de Caligrafia en leI'. ano 8' division -tur
no noohe- e igu.al tarea en leI' . ano 5" divisi6n -tur
no tard'e-. (Expte. N9 225.769/50). 

Acuerda la permuta de tareas entre los profesores 
sencres _MARIO PEREZ GENOVESI (Cl. 1914, D. M. 
4, Mat. 553.092) Y EruTESTO LAZARO JESUS PAZ 
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(Cl. 1902, D. M. 57, Mat. 3.586.723), quienes pasaran 
a dictar -respectivamente- cuatro horas semanales 
de IIistoria en 2Q ano 1- divisi6n -turno noche- del 
Colegio Nacional de Tucuman, e igual tarea en 29 ano 
3" div:si6n de la Escuela Normal Mixta de la misma 
ciudad. (Expte. NQ 222.903/50). 

Aruerda la permuta de tareas entre los profesores 
senorcs VICENTE GUSTAVO CRUZ (CM. d'e Id. 
NQ 16.044 Pol. de la Provo de Tucuman, Mat. 3.592.902,) 
y JOSE ANTONIO OLMOS (Cl. 1920, D. M. 57, 1\1at. 
3.627.944), quiC'nes pasar{m a dictar -respect~v.a

mente- c~atro horas semanales de ContabiJidud en 
2Q ano 3- divisi6n -turno manana- de la Escll'ela 
Nacional de Comercio de Tucumun, e igual tarea -en 
2Q .ano I" divisi6n -turno tarde- del m;smo estab'e
cimiento. (Expte. NQ 225.714/50). 

Acuerda la permuta de tareas 'entre los profesores 
senores JOSE ALONSO (Cl. 1897, D. M. 57, Mat. 
3.572.975) y VICENTE GUSTAVO CRUZ (CM. de 
Id. NQ 16.044 Pol. de la Provo de Tucuman, Mat. 
3.592.902), quienes pasaran a dict.ar -respectiva
mente-, cinco horas s'emanales de Gontabilidad en 
4Q ano -turno tarde- de la Escuela Nacional de 
Comercio de Tucuman, e igual tarea en 4Q aiio P di
visi6n -turno manana- del mismo establecimiento. 
(Expl7e. NQ 225.706/50). 

Acuerda la permuta de tareas entre los profesores 

senores LAZARO AULIEL (Cl. 1911, D. M. 24, Mat. 
1.461. 005) Y VICENTE CANCELO (Cl. 1910, D. M. 
2'4, Mat. 1.450.913), quienes pasar{Lll a dictar -res
pectivament'e- en In, Esc-uela N acional de Comercio 
de Bahi~ Blanca (Buenos Aires), dos horas semana
les ,de Estenografia en 3er. aiio 3- divisi6n -turno , 
manana- e igual tarea en 29 ano 1" divisi6n -turno 
manana- (Expte. NQ 225.945/50) . 

Acuerda la permuta de tareas entre las profesoras 
seiiora MARCIA SILVIA SIVORl de CAT'l'ARUZZA 
(UM. de ld. NQ 1. 691. 059 Pol. de la Cap. Federa 1) 

y JULIA ELVIRA FANnINO CASTRILLON (Ced. 
de ld. NQ 2.190.137 Pol. de la Cap. :E'ederal), quicnes 
pas,al'an .a dictar -respectivamente- en 'Cl Liceo Na
cional de Senoritas NQ 3 de la Capital Federal, tres 
horas semanales de Literatura en 4Q aiio 4' divisi6n 
-turno tarde-, y tres horas semanales de IIistoria 
en 4Q anI) 3' divisi6n -turno tarde-. (Expte. UlIme
ro 225.650/50) . 

Acuerda la permuta d'e t3reas entre los senores 
JUAN RAMON DIOSQUE (Cl. 1927, D. M. 57, Mat. 
7. 023 . 171) Y ROR'ACIO MARIO ARGUELLO (Cl. 
]927, D . M. 57, Mat. 7.022.416), qu'enes pasarfw a 
desempenar -resp'ectivamente- en la Escuela Nacio
na1 de C0mercio de Tucnman, sendos cargos de Ayu
dantes 2'> (Preceptor), en el turno de In m:lnana y -en 
e1 tUl'110 de la noche (Expte. NQ 41.10!j51). 

Acuerda la permuta de tareas enile los profesorcs 
senorita AN A. ('ECILIA MAAS (CM. de Id. NQ 8.457 
Pol. de la Prov. de Tucumun) y senor ALEJANDRO 
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:PEDRO GUERRERO (Cl. 1897, D. M. 2 Mat. 189.2'99) , 
quiencs pasarfm a dictar -rrspectivamente- tres ho
ras Beman ales de Inglcs eIJ 3er. ano 1< divisi6n, del 
Colegio Naci0nal de Tu rum{ln, e iWl"l tan'a en ]cr. 
ano 1- division del Lie, 0 Nacional de Senoritas de la 
misma ciudad (Expte. NQ 223.779/50) . 

Acuerda ' a perm ta de tareas e'1tre los profesorrs 
s:enores FERN A~DO ROMERO CORRALES (Cl. 1903, 
D. M. 27, Mat. 1. 606 .029) Y FRANCISCO JOSE VE
LAR (Cl. 1893, D. M. 2;, MaL 1.606.026 ), quiencs 
pasarun a dictar -respectivamente- dOti horas se
manales de Anatomia y Pisiol'l~la en 41) aiio "B", 
--turno manana- del C{)legio Nacional de Corrientes 
y do, horns semanales de Higiene er 51) ano, -turllo 
arde- del Lic'P 'l Nacional de Senoritas de la ru'sma 

ciudad. (Expk ,NQ 228.232/50). 

Acuerda la permuta de tare~s entre las profesorns 
senoritas MANUELA RAMOS (CM. de Id. NQ 1.179 
Po . de La Plata -Provo de Buenos .Aires-) y ELE· 
},' A MARCHETTI (Ccd . de Id NQ 856 ,141 Pol. de 
la Capital Federal), quicnes pasarun a dictar -res· 
pectivamonte- tres horns semana); s de Gcrgrafia cn 
2<1 auo "A" -turno manana- de la Esc" '~la Normal 
NQ 3 de La Plata (Burnos Aires), e igual t~rea en 
20 ano "A" -turno maiinn a- de la Escuela Normal 
NQ 2, de la misma ciudad. (Ex pte. NI) 229.838/50). 

Acuerda la permuta de tareas rntrp Jas R~iioras 

JOSBFINA INES BLUSO de GANDOLA (Ced. de 
Ieli . NQ 551. 738 Pol. de la Cap. Fl de'rnl) y l\UN A 
RELY de GEIRtSZENZO~ (CM. de Id. NQ 2.535.]79 
Pol. de la Cap. F ederal). quiencs pasaran a desem
penar -respectivamente- srndos cargos de Ayudan
te 29 (Preceptora en la ESC" :ela Nac onal de CcmerclO 
N<) 6 d'e la Capital Federa y pn la Esrue' a similar 
N'I 8 de esta misma ciudad. (Expte. NQ 230.201/50). 

Acuerda la permuta de tare as entre las profesorns 
seiioritas SILVIA .70SEFINA CLOTlLDE ROCCO 
(CM. de Id. NQ 309.495 Pol. de la Cap. }'cderal) y 
8ci'iora MARIA CRISTINA Z. de AGUERO (C6d , ne 
Id , NQ 44.324, Pol. de la Provo de 'fucuman), quienes pa
saran a dictar -respectivamente- en ol Liceo Nacio

nal de Senoritas NQ 1 de la Capital }'edera, cuatro 

(2·2) horas semanales de Educaci6n Fisica en 1 er. 

ano "D" y "B" -turno maiiana- e iguul tarca (2-2) 

en 3cr. ano "E." y "C" del krno de la tarde. (Expte. 

1\9 223 .022/50). 

Acu 3rda la permuta de taron entre los profcsores 
senores MANUEL JOSE GO:<iALONS (Cl. 1912', D. 
M. 27, Mat. 1. 637 .058) Y FRANCISCO .TOSE VELAR 
(Cl. 1893, D. M. 27, :!\fat. 1.606.485), quielles pas~r[m 
a d'ctar -rospectivamente- dos horas semnnalcs de 
Vi~la Humana en 3cr. ano 2(' divisi6n -tamo manu
na-- de la Escue'a Normal de Macstras de Corrientcs, 
y tlos horas semana 'es de igual materia ('n ;ler nUl) 

-turno tarde- c1 r l L'ceo Nadon:!l ne {'iillritas de 
1a misma ciudad. (Expte. NQ 227 .14.9/ GO). 
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Acuerda la permuta de tareas entre las profesoIllB 
senoras AMPARO YICE;\fTA LAFARGA de LAZO 
(Ced. de Id. N9 10.318 Pol. de Rosnio -Provo de 
Sant:J. Fe-) y MARIA NIEYES CASACCIA de AZUR
ME DI (Ccd. de Id. NQ 207 .514 Pol. de Rosario 
-Provo de Santa Fe-), quienes pasaran a dictar 
-respectivamente- dos horas semanalcs de Vida Ve· 
getal en leT. alio 4' diyi ion -turno m~nana- del 
Colegio Naeional N9 1 de Rosario (Santa Fe), e igual 
tarea en 1er. ano 3' division -lrrno maiiana- del 
Colegio Nacional NO 2 de 1a misma ciudad. (Expte. 
N9 231. 271/50). 

Acuercla la permuta de tareas entre los profesore8 
senor ALFREDO ONETO (Cl. 1899, D. M. 3, Mnt. 
7.589.993) Y senorita DELIA ROSA MENDEZ (Ced. 
de Id. NQ 1.689.239 Pol. de 13 Cap. Federal), quienes 
pasaran a dictar -respcctivamentc- en d Colegio 
N:J.cional NQ 5 "Bartolome Mitre" de la Capital Fede
Tal. dos boras sem:mnles de Geografia en 40 ano 1" 
di vision -turno man 0 na-, e igual tarea en 4Q ano 
3' division, turno tarde. (Expte. NQ 231.344/50) . 

Acuerda la perm uta de tareas entre los profesores 
senores ClSY ALDO CASTELLANO (Cl. 1900, D. M. 
2, Mat. 226.536) y BRAULIO MORALES (Cl. 1901, 
D. M. 33, Mat. 2 .116.534), qui<)ll'es pasaran a dictar 
-respect'vamente-- dos horas semanales de Higiene 
en 50 ano 2' division -turno tarde- del Colegio Na
cional NQ 10 de ' n Capital Federal y dos boras sema
nales de Anatomia y Fisiologia en 49 ano "c" -turno 
tarde- del mismo 'Cstablecimiento. (Exptc. numero 
231.423/50). 

AC';J(~rda la permuta de tareas 'ent re los profesores 
senor BENJAM]N BONPLAND (Cl. 1885, D. M. 23, 
Mat. 2.]01.576) y senorita ELENA PATRIKIOS 
(cca. de Id. NQ 95.003 Pol. de Rosario -Provo de 
Santa ]'c-) , quicnes pa~nran a dictar -respectiva
mente- tres horns semanales de Frnneiis en lor. anD 
2' division -turno maiiana- de la Escuela Nacionnl 
de Comercio de Mujeres de Rosario (Santa Fc), e 
igua' tnrcn en 1er. nno 5~ division -tUl'TIO tarde
del mismo establecimiento. (Expte. NQ 222.250/51). 

Acuerda la permuta de tare as entre los profesores 
senores AGUSTI::\f IIERRERA (Cl. 1891, D. 11. 57, 
Mat. 2.571.986) y GUILLERMO MAXIMILIANO 
CESAR TORRES POSSE (Cl. 1915, n. M. fi7. Mat. 
3.614.070), quienes pasarftn a dictar -respectiva· 
mente- seis horas scmanales de Matematicas en 1er. 
ano 4' division -turI1o manana- de la Esc'u'ela Na· 
ciounl de Comercio de Tucumun, e igual tarea en 2Q 
ano I> di vision -tumo tn rde-- de ese mismo esta
blecimiento. (Expte. NQ 2'23.834/50). 

Qu e el senor IRIODOLFO CAISTROMAN (C'. 1902, 
D. M. 4, Mat. 474.881) pase a desempenar en ]a E8-
eueb Nacional de Comere'o NQ 14 de la Carital Fe
deral un cargo de Ayudante 2Q (Proceptor), delJieudo 
cesar, al propio tiempo, en un cargo similar de que es 
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titular en la Escuela Nacional de Comercio NQ 1 de 
Ia Capital Federal. (Exopte. NQ 13.677/51). 

N ombramientos. 

Resoluci6n del 18/6/ 51. - Nombra en la Escuela 
Nacional de Comereio NQ 5 ,de la Capital Federal 
titular de un cargo de Ayudante 2Q (Ordenanza), 
va('anto en el .turno dc' Ia manana, al senOr BONI FA. 
CIO MENDOZA (Cl. 1892, D. M. 13, Mat. 624.100, 
Ced. de Id. NO 245.992, Pol. de ]a Cap. Fedora]); en 
la Escuela N aeional Normal de Esperanza (Santa Fe) , 
titular de un cargo .(Ie Ayudante 2Q (ordenanza), va
eante, al senor BENITO LUIS KINEN (Cl. 1921, D. 
M. 36, Mat. 2.395.380, Ced. de Id. NQ 10 .570, Pol. de 
Esperanza, Provo de Santa Fe). 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
TECNICA 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Capital 

Tmslados. 

Resoluci6n del 23/ 4/51. - Expte. NQ 4.570/51 -
Considera trasladados desde el 1 Q de enero de 1951 de 
la E 3cuela Industrial -CicIo Superior- NO 1 "Otto 
Krause" a la similar NQ 2 "Ing. Luis A. H uergo" en 
las boras de cMedra que en cada caso se ddermina 
al siguiente personal: DELFIN ELI AS CO~W AY 
(Cl. 1907, D. M. 2, Mat. J90.705), en 4 (cuatro) 
boras de catedra; GUILLERMO WHITE (Ol 1908, 
D. M. 2, Mat. 172.943), en 6 (seis) boras de cated,'a ; 
CARLOS PEREZ DEL CERRO (C!. 1894, D. M. 2, 
Mat. J93.102), c·n 5 (cinco) h oras de catedra; R O· 
BERTO GUSTAYO GAOS (Ol. 1921, D. M. 19, Ma· 
tricula 1.144.989), en 6 (seill) horas de cate<dra; F RAN
CI800 FANDI~O POSSE (Cl. 1890, D. M. 2, Matri
cula 160.485), en 5 (cinco) hora3 de catedra; ANA 
EULOGIA SMITH (Ced. de Id. NQ 839.762 P ol. de 
la Cap. Federal), en 2 (dos) horas ae cakdra; MARIA 
DE LAS NIEYES TARRAGO (Lib. Civ. ~80.577, CM. 
de Id. NQ 2.915.433, Pol. de la 'Cap. Federal), en 4 
(cuatr<» horas de citedra; HORACIO F ARI~ A (Cl. 
1910, D M. 65, Mat. 1.549.739), en 4 (cuatro) horns 
de ciitedra; LUIS LAVERDET (el. 1889, D. 1\1. 3, 
Mat. 332.632), i·n 2 (dos) boras de catedra; CLAU· 
DIO DEL YALLE (Cl. 1912, D. M. 4, Mat. 541.266), 
en 4 (cuatro) horas de cutedra; ROBERTO JARRY 
(01. 1888, D. M. 4, Mat. 497.823), en 12 (doce) horas 
de c{ttedra; ARTEMISIA MIRANDA de CAYILLIO 
TTl (Lib, Civ. 224.899, Ced. de Id, NQ 1.568.367 Pol. 



tHO 

de la Oap. Federal), en 4 (cuatI'o) horas de catedra; 
MARIA IVONNE BROVEDANI dE: FAGGI (Lib. 
Oiv. 285.249, Oed. de Id. N;Q 596.431 Pol. de la Oap. 
Federal), en 3 (tres) horas de catedra ; JOSE AL· 
BERTO GUIDO LAVALLE (01. 1903, D. M. 19, Ma· 
tricula 1.076.043), en 4 (cuatro) horas de catedra; 
BENITO GARCIA OROZOO (01. 1914, D. M. 2, Ma· 
tricula 259.010), en 6 (fleis) hora3 de catesdra. 

Designaci6n de regente. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 40.809/51. 
Designa Regente de la Escuela Industrial NQ 4 de 
la Oapital, con caracter provisional, hasta tanto se 
sustancie el concurso respectiv.() para que el Pbd(;r 
Ejecutivo nombre titular, a1 Ingeniero senor ALBER· 
TO CEPPI OJ. 1918, D. M. 15, Mat. 1.914.280, (Oed:. 

Ie Id. N9 708.314 Pol. de la Oap. Federal). 

Cese de tres cursos en el Institutp "Cardenal Cisneros' '. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 47.338/51. -
.Autoriza a la Direcci6n del Instituto Adscripto "Oar, 
denal Cisneros" wdscl'ipto a la Escuela Industrial 
NQ ~ para suspender pOl' el corrien te ano los cursos 
de 1Q, 2Q Y 3er. anos, sin que ello signifique eximirlo 
tle las obligaciones emergentes de la Ley 13.047. 

Cancelas.e adscl·ipci6n. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. N9 40.127/50. -
Cancela los beneficios de la adscripci6n de que goza 
el Instituto "Maria Auxiliadora" sito en la calle 
Yapey1i 132 de esta Capital, de 1Q a 3er. ano del ta· 
ller de Lenceria y Bordado en Blanco a la E.;;cuela 
Profesional Ide Mujeres NQ 3, sin que c·110 signifique 
eximirlo de las obligaciones emergentes de la Ley 
NQ 13.047. 

PROVINClAS 

Buenos Aires 

N ombra11liento 

Decreto NQ 10.273. - Bs. As., 29/5/51. - Nombra 
en la Escuela Industrial de Haedo (Buenos Aires) 
profesor de doce horas semanales de Historia y GbO' 
grafia (3·3-3-3) en 2Q ano "B"; 3er. ano "A"; 3er. 
ano "B" y 3er. ano "0" al Abogado senOr MARTIN 
SOTO (01. 1912. D. M. 3, Mat. 369.077, Oed. de Id. 
N9 725.768 Pol. de la Oap. Federal). 

R eajuste (le personal de la Escnekl 
Indlustrial de Bahia Blanca 

Resoluci6n del 21/3/51. - Expte. NQ 40.464/51. 
Modifioa, a contar de la iniciacion del curso esco-
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lar del corriente ano, la situaci6n de r~·vista del per 
'aonal docente de la Escuela Industrial -Oiclo Su· 
perior- de Bahia Blanca (Buenos Aires), que se men
ciona a continua cion, en la forma que en cada caso 
~IO expresa: CARLOS PEDRO DAMIANI (OJ. 1908, 
D. M. 2, Mat. 956.548 ), titular -entre otras- de 
::: (tres) horas de Dibujo Tecnico en 2Q ano "Elec· 
tromotoristas" pasara a desempenar, en cambio 3 (tres) 
h oras dE: Dibu}o Tecnico en 29 ano "Motoristas"; LO· 
H,ENZO J. DEL VALLE (01. 1908, D. M. 24, Ma· 
tricula 1.441.166) , titular entre otra3- tde 3 (tres) 
horas de Historia y Geografia Americana en 2Q ano, 
"Ajustadores", cesara en eBas, pasando a revistar, 
en cam bio, 3 (tres) horas db' Historia y Geografia 
Americana en 29 ano de Ajuste y Electricidad; y, 
OVIDIO OLEME1\TJ]'E MIGLIO (01. 1886, D. M. 24, 
:r.,{at. 1.445.740), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas d'e Tecnologia de la Especialidad en 4Q ano, 

Ajuste y 4 (cuatro) horas de Tecnologia de Ma

quinas y Herramientas en 3er, ano Ajuste; pasara 

a desempenar, en cambio, 6 (seis) horas tde Tecnolo· 

gia de Maquinas y Herramientas (2' parte) en 4Q 

a:ii.o Ajuste. 

A. utorfzase a suspender cursos 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. N\I 45.496/51. -
Autoriza al Instituto "Inmaculada Concepci6n" de 
Lomas de Zamora, adscripto a la Escuela Profe3io 
nal de Mujeres N9 5 "Fc·ruando Fader" para suspen· 
clor pOl' el pl'esen te curso lecti vo el funcionamien to 
dEl 1Q Y 29 anos del taller "Arte Decorativo y Encua
(iernaci6n" sin que ello signifique eximirlo de las 
obJigaciones emergentes de la Ley 13.047. 

C6rdoba. 

CI'se provisional de cursos 

Resolu<ii6n del 18/6/51. - Expte. N\I 49.274/51. -
Autoriza a la Direcci6n del Instituto "Religiosa3 de 
Sa,n Jose" de Villa Allende (Oordoba) adscripto a 
la Escuela Profesional de C.6rdoba, para suspender los 
cursos de 1\1 a 3er. anos Lenceria pOl' el corriente 
aiio, sin que ello signifique eximirlo de las obliga
ciones emergentes de la Ley 13.047. 

La Rioja. 

DesignaciOn (le regente 

:Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 229.019/50. -
De,signa Regellte provisional C'n la Escuela de Maes
tros Normales Regionales de Olta (La Rioja), a In 

Maestra Normal Nacional, senora MANUELA Z. de 
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RIVERO (Ced. de Id. NQ 5.323 de La Rioja), hatlta 
tanto se sustancie €II concurso para que el Poder Eje· 
cutivo nombre titular. 

San Juan 

Designacion de vicedirector. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 45.461/51. -
Designa Vicedirector en la Escuela de Maestros Nor 
males Regionaks de San Juan, con caracter provi· 
'sional, al Ingeniero Agr6nomo y Profesor Normal 
Especial en Ciencias Agrarias, senor ROBERTO AN· 
TONIO MERCADER BOSOH (01. 1908, D. M. 51, 
Mat. 3.288.704), hatlta tanto se sustancie el concurso 
para que el Poder Ejecutivo nombre titular. 

San Luis 

Designacion de regente. 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. NQ 44.800/50. -
Designa con cal'acter provisorio -hasta tanto se pro· 
yea el cargo con personal titular- Regente dc' la Eg· 
cuela Normal Regional de San Francisco del Monte de 
Oro (San Luis), a la actual Maestra de Grado del 
mismo f,·stablecimiento senorita ELVIRA WANZO 
(Oed. de Id. NQ 7.393 Pol. de San Luis). 

TERRITORIOS 

Chaco 

Cese & adscripcion y suspension de cursos 

Resoluci6n del 2/7/51. - Expte. N9 47.063/51. ~ 
Cancela, a partir del presente curso Ctlcolar los be· 
neficios de la adscripci6n que de 19 y 2Q alios del 
taller de Cocina y Reposteria tiene acord:ados, el Ins· 
tituto "Nuestra Senora de ItaU" de Resistencia (Oha· 
co), a la E 3cuela Profesional "Juana Manso de No· 
ronha" de Corrien tes. , 

Autoriza al referido Instituto Adscdpto para SUtl· 
pender pOl' f,1 presente curso lectivo el funcionamien· 
to del 1er. ano de Taller de Tejeduria, Telares y 
Anexos. 

Hace saber a1 mencionado establecimiento que las 
autorizaciones precedentes no 10 eximen de las obli· 
gaciones emergent6's de la Ley 13.047. 

La Pampa 

Rescisi6n de contrato. 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 51.728/51. -
A pedido Ide la in teres ada retlcindese el contra to dEl 
preRtaci6n de servicios celcbrado con la senorita 
.ALBA DEL OARMEN RaJa (01. 1928, O. E. C6r. 
doba, Equipo NQ 41, D. M. 43, Mat. 7.333.604) para 

811 

d.escmpenar el cargo de Secretaria de la Misi6n de 
Cllltura Rural y Domestica NQ 5 de EduardJo Castex 
(La Pampa). 

Comodoro Rivadavia 

Rescisi6n, de contrato. 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 52.069/51. -
A pedido -del interesado rescindese el contrato de 
prE.staci6n de servicioa celebrado con el senor SAL· 
V ADOR BACH (Cl. 1923, D. M. 26, Mat. 2.910,926) 
para desempenal' el cargo de Ayudante 29 (Ordenan· 
za) de la Misi6n l\I[onotecnica y de Extensi6n CuI· 
tural NQ 50 de Puerto Deseado (Gobernaci6n Militar 
de Oomodoro Rivadavia). 

Nota de Sarvicio N9 20, sobre horarios 

Para todos los establecimientos con excepcion de las 
.Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural. 

La Direcci6n General de Enseiianza Tecnica di6 con 
f·echa 26 de junio ppdo., la siguien te nota de servicio: 
"Atento que por Resoluci6n Ministerial de f echa 31 
de mayo ppdo., qued6 frjado el horario de invierno 
a (iue Be ajustara el funcionamiento de las crases en 
los estableeimientos dependientes de este Ministerio; 
y teniendo en cuenta que 10 dispuesto en el apartado 
III de esa Resoluci6n Ie autoriza a esta Direcci6n 
General a disponer directamente las excepciones que 
l'orrespondan para determinadas escuelas que funcio· 
nan en doble turno y cursos nocturnos, contemplando 
necesidades para un mejor -desarrollo de la tare a esco· 
1m; en uso de esa facu1tad y a los efectos de fijar 
un horario uniforme en todos los establecimientos que 
dependen de la misma, esa Direcci6n pondra en vigor 
desde la fecha de notificaci6n de la presente, el hora· 
ri 0 cuyo detaIle corre en planilla adjunta segUn los 
tipos de estabecimientos. 

AsimisP1o, se hace saber que en aquellos casos en 
que la escuela tuviere necesida-d de adoptar un hora· 
rio distinto del que se comunica porIa presente, con 
los elementos de juicio que 10 justifiquen deb era pro· 
ponerlo a esta Direcci6n General, no pudiendo ponerlo 
ell practica hasta tanto no quede expresamente autori· 
zado". 

ESCUELAS INDUSTRIALES 

Vera.no Invierno 
Manana 

7.45 8.30 8.15 9.00 
8.40 9.25 9.10 9.55 
fI.R5 10.20 10.05 10.50 

10.30 11.15 11.00 ]1.45 
11.25 12.10 11.55 12.40 
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Tarde 

13.45 H.30 H.15 -- 15.00 
14.40 13.2[; 15.10 15.55 
15.35 16.20 16.05 16.50 
]6.30 17.15 17.00 17.45 
17.25 18.10 17.55 18.40 

Vespertino 

( 19.10 19.50 
( 20.00 20.40 ) 

5 horas ( 20.50 21.3'0 ) 3 horas 
( 21.35 22.15 ) 
( 22.20 23.00 

ESCUELAS NACIONALES PROFESIONALES 
DE MUJERES 

Verano 

7,45 ~ 

8.'10 
9.35 

10.30 
11.25 

12.45 
13.410 
1J.35 
1;330 
16.25 

Manana 

8.30 
9.25 

10.20 
11.15 
12.10 

Tarde 

13.30 
14.25 
]5.20 
16.15 
17.10 

Vespertino 

InvieIrD.o 

8.15 
9.10 

10.05 
11.00 
]1.55 

13.15 
14.00 
15.05 
16.00 
16.55 

9.00 
9.55 

10.50 
11.45 
12.40 

14.00 
H.55 
15.50 
16.45 
17.40 

18.00 - 20.00 

Nota: En las ESC'!tclas Industriales las clases de taller 
se i7llpartiran desde la prirnera hast a la euarta hora en 
el turno de la manana y si f11cse neeesario de seg1tnda a 
quinta hora en -cl tumo de la tarde. 

ESCUELAS INDUSTRIALES REGIONALES 

Verano InviOO'llo 
Manana 

7A5 8.30 8.15 9.00 
8.40 9.25 9.10 9.55 
9.35 10.20 10.05 10.50 

10.30 11.]5 11.00 11.45 
11 25 12.10 11.55 12.40 
12.15 13.00 12.45 lS.S0 
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-Para 1:;'3 que funcionen por la tarde
(Verano e Invierno) 

12.30 13.15 
13.25 14.10 
H.!20 15.05 
15.15 16.00 
16.10 16.55 
17.00 17.45 

ESCUELAS DE MAESTROS NORMALES 
REGIONALES 

Verano InvielI1lo 
Manana 

7,45 8.30 8.15 9.00 
8,40 9.25 9.10 9.55 
9.35 10.20 10.05 10.50 

10.30 11.15 11.00 11.45 
11.25 12.10 11.55 12.40 

Nota: Las elases practiells se diotan en tumo distinto 
a las te6rioas, y el horario se adaptara a las condioiones 
olirnatieas de la regi6n en las Esouelas de Maestros Nor
males Regionales. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS·· 

'Sin efecto medida. disciplinaria. 

Resolucion del 25/6/51. - Expte. NQ 41.486/51. -
Deja sin efecto Ia suspension impuesta al Maestro 
de la Misi6n lIfonotecnica NQ 57 de Pirane (Formo
~a), sefior PEDRO AMANDO MACEDO, justificando 
ron goce de Rueldo las inasistencias producidas. 

Traslaua a dicho docpnte con igual cargo a la Mi
si6n Monotecnica NQ 1 de Catrilo (La Pampa). 

Rescision de contrato 

D2signacion de Director 

Resoluci6n del 3/7/51. - Expte. NQ 53.656/51. -
A pedido del intrreRado rescindeRe el contra to de pres
tacion de servicios celcbrado con el srfior ARISTIDES 
LEOPOLDO BRA1'TI (CI. 1923, D. M. 61, Matricula 
NQ 3.846.710) para descmpefiar el cargo de Director de 
1ft Mision Monotecnica y de Extcnsi6n Cultural NQ 41 
de Copacabana (La Rioja). 

Dcsigna Dir"ctor provisional de ]a F.scue1a Indus
trial Regional lIfi'{ta de Zapa]a (Neuqu6n), el Maestro 
Mayor de Ol,rus, seilor ARIS'fIDES LEOPOLDO BRA
TTl, hasta tanto se sustancie el concurso por el cual 
e1 Po del' Ejecutivo designara al titular. 
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DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

FUE APROBADO UN PROYECTO SOBRE REPARA
ClONES DE MUEBLES Y EDIFIClOS ESCOLARES 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. NQ 110.195/51. -
Apruebn en todns sus pntcs el proyecto de r cparacio
nes de muebles y de deterioros de edificios, para las 
escuelas primariasdel interior del pais, proyectado por 
Ja Dirccci6n General de Administraci6n. 

Las In~pecciones Scccionnies dependicntes de la Di
reeci6n General de Enseiianza Primaria ajustaran su 
cometido a la reglamentaci6n proyectada, que tam
bien se aprueba y a las instruccioncs que 10 imparta 
]n Direcci6n General de Administraci6n. 

Ln Direcci6n General de Administraci6n adopt ora 
las providencias del coso, para hacer extcnsiva 10 me
didn que se aprueba a las ·demas dependencias educa
cionales depcndientes de este Ministerio, y a que, en 
el presupuesto de los aiios venideros, se contemplen cre
ditos suficientes para continuar ese plan. 

Circular NQ 211 

La Direcci6n General de Administraci6n dict6 con 
feeha 2 de julio corriente la siguiente circular: "Ten
go el agrado de dirigirme a Ud. a fin de hacerle saber, 
al pie de la presente -de c{)nformidad a 10 anticipado 
'Por el "Comunicado" de esta Direcci6n General del 15 
de junio ultimo, que fue remitido adjunto a la plani
lIn general de haber '8 del citado mes-, el origen y 
detalle de las modificaciones de prcsupuesto vigente 
en ese Establecimiento (Resoluci6n Poll del 25/6/51), 
con respecto nl que se comunic6 par Circular NQ 199 
del 7 de febrero de 1951." 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Resolucion N9 38 del 25/6/51 

Vis to los pedidos de licencias y propuestas de 
suplentes que se formulan, atento 10 establecido en 
el Acuerdo de 4 de septiembre de 1947, otras dis
posiciones vigentes en la materia, como asf tambit~n 
las siluaciones de canlcter especial, 

EI Minisb'o de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Conceder con 0 sin goce de sueldo, como 
en eada caso se indica, las licencias y designar reem
plazantes a las personas que se mencionan a con
tinuacion y como asf tarnuien producir aclaraciones 
rcspecto a permisos acordados anleriormente y de
darar en disponibilidad. 
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COIn goce de sueldo y sin el (Art. 49 Y 49 "in-fine"): 

ISABEL VERDERA de ZWINCEN. - P. L. nu
mero 8.9&2. - Siele dias, descle el 23 de di
ciemure ultimo, los prim eros cinco con goce de 
sueldo y los restantes sin ese beneficio. Auxiliar de 
Secretaria, en el Liceo de Senoritas N9 1 de la 
Capiial. 

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

CLEMENTINA PUJOL de CHAMBEAUD. - P. 
L. N9 519. - Veintisiete dias, desde el 24 de nQ
viembre wlimo. Profesora, seis horas semanales en 
el Colegio Nacional "Bartolome Mitre" y euatro 
homs, en el Liceo de Senoritas, ambos de Tueurnan. 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 149): 

OSV ALDO DE FRANCIA. - P. L. N9 20.536. -
Desde el 2 de marzo del corriente ano, y mientras 
se halle bajo bandera. Preceptor, en la Escuela In
dustrial N9 1 de la Capital. Suplente: senor Jorge 
Andres Sarthou. (Designacion excluida del Acuerdo 
sobre Eeonomfas por ser de imprescindible neeesi
dad). 

LIVIO NESTOR TORRES. - P. L. N9 3.575. -
Desde el 6 de marzo del eorriente auo y mie .. 1tras 
se halle bajo bandera. Ayudante 29 (Personal de 
SeIYicio), en el Instituto Nacional de la Tradicion 
de este Ministerio. 

JP. L. N9 10 .411. - Hacer saber a quienes co
rrc:sponda, y en virtud de la nueva informacion pro
dudda que, en Ia licencia que se acordo por reso
luei6n de 12 de marzo del COl'riente ano a Ia Pro
fesora, en la Eseuela Normal de C6rdoba, senora 
Onofria C. de Arreguine, sus sustitutas fucran la 
sefi.orita Marfa Ines Pardina y la senora Isabel Par
dina de B.odrfguez, en tres horas cada una, y no 
como se consignara en aquella. 

Sin goce de sueldo (Art. 159), y como caso de ex
cepcion atento la causal invocada: 

ANIBAL PEDRO BORRON!. - P. L. ]9 31.720. 
- Seis meses, desde cl 5 de junio del cOl'dente ano. 
Empleado Jornalizado, en b Direcci6n General de 
Adnlinistraci6n de este Ministerio. Suplente: senor 
JOSI~ Maria Paz. (Designaci6n exclulda del Acuerdo 
sobre Economfas por ser de imprcscindible neee
sidad). 

P. L. N9 5.327. - AIJrobar los servicios prestados, 
desde el 13 de marzo hasta el 5 de agosto de 1950, 
por el Preceptor, senor FER tI LUJA PEZZI, 
en euatro horas en Iugar del Profesor, en el Cole
gio Nacional N9 1 de Ia Capital, sefior Abel Her-
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nandez, a quien se declara en disponibilidad sin 
goce de sueldo, por dicho tennino, y en lugar del 
senor Pezzi en el cargo de Preceptor; por el senor 
JORGE EDGARDO BRANDI, por igual lapso. 
(Aprobaci6n comprendida en el Art. 69 "in-fine" del 
acuerdo sobre Economias por no haber sido posi
ble cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante personal del estableci
miento). 

P. L. N9 4.292. - Racer saber a quienes corres
ponda, que las designaciones hechas a favor de los 
senores AMERICO CARDENAS, ROBERTO EVA
RISTO MENDEZ Y OSV ALDO OSCAR VEIGA, 
en la licencia que se acord6 al senor Antonio No 
Rivas, en la Esouela Nacional de Bellas Artes "Pri
lidiano Pueyrred6n" de la Capital, por resoluci6n 
de fecha 12 de junio de 1950, tuvieron por motivo 
el hecho de no haber sido posible cubrir la necesi
dad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restante personal del establecimiento. (Art. 69 "in
fine" del Acuerdo sobre Economias). 

P. L. N9 28.049. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 23 de junio hasta el 31 de diciem bre de 
1949, por la senorita MARIA ELENA COLOMBO, 
en lugar de la Ayudante de Taller, en la Escuela 
Profesional de Mujeres de Concepci6n del Uruguay 
(Entre Rios), senorita Juana Zampedri. quien pas6 
a desempenar tareas de mayor jerarquia en el rnismo 
establecimiento. 

P. L. N9 28.049. - Aprobar los servicios presta
dos desde el 19 de marzo hasta el 31 de diciembre 
de 1950, por la senorita MARIA ELENA COLOM
BO, en lugar de la Ayudante Taller en la Escuela 
Profesional de Mujeres de Concepci6n del Uruguay 
(Entre Rios), senora Rosa Victoria Digma Ponce de 
Bernal, quien pas6 a desempenar tareas de mayor 
jerarquia en el mismo establecirniento. 

P. L. N9 5.163. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 4 hasta el 10 de abril del corriente ano, 
por la senorita MARIA DELIA TERREN, en lugar 
del Profesor dos horas semanales, en la Escuela 
Nacional de Comercio N9 3 de la Capital, senor 
Federico Marcelo Ibarguren, a quien no se concede 
licencia durante dicho lapso. 

P. L. N9 824. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 
1950, por la senorita MARIA ROSELLO, en tres, 
horas en lugar de la Profesora, en el Colegio Na-, 
cional "Mariano Moreno" de la Capital, senorita, 
Sara Ines Tissieres, a quien no se acuerda licencia. 
durante dicho lapso. 

P. L. N9 28.635. - Aprobar los servicios presta .. 
dos, desde el 7 de junio hasta el 31 de julio de 
1950, por las senoritas NELLY E. DELMlRA ES .. 
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TRER FERNANDEZ Y ELDA MARIA BARNI Y 
el senor VICTOR FERNANDEZ BALBOA, en tres, 
dos y dos horas, respectivamente, en lugar del Pro
fesor, en la Escuela de Comercio N9 5 de la Ca
pital, senor Juan Bautista Pazos, quien fue adscripto 
a la Secretaria General de este Ministerio por reso
luci6n de fecha 19 de junio del mencionado ano 
1950. 

P. L. N9 9.374. - Aprobar los servicios presta dos, 
des de el 19 de marzo hasta el 19 de junio del co
lTiente ano, por el senor RECTOR TRA VIN, en 
lugar del Preceptor, en la Escuela Industrial N9 2 
de la Capital, senor Manuel Alberto Bermann, a 
quien no se acuerda licencia durante dicho lapso. 
(Aprobaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. N9 15.334. - Racer saber a quienes co
rresponda, que la licencia que se acord6 por reso
luci6n de 23 de abril de 1951, al Profesor, en la 
Escuela Industrial N9 3 de la Capital, senor Julio 
Alejandro Araujo Muller, debe ser ':!onsicerada en 
su totalidad incluida en el Art. 49 "in-fine" del 
Acuerdo de 4 de septiembre de 1947, sin percepci6n 
de haberes y no como se consignara en aquella. 

P. L. N9 14.693. - Racer saber a quienes corres
ponda, que la licencia concedida sin goce de sueldo 
por resoluci6n de 22 de junio de 1950, a la Pro
fesora, diez horas semanales en el Liceo Nacional 
de Senoritas N9 2, Y tres horas, en el similar N9 1, 
ambos de la Capital, senora Elina Cichero de lruz
zun, debe tenersele por acordada con beneficio de 
haberes e incluida en el Art. 69 del Acuerdo de 4 
de septiembre de 1947. 

P. L. N9 2.480. - Racer saber a quienes corres
ponda, que la designaci6n del senor Jorge Alberto 
Castillo, efectuada por resoluci6n de 25 de marzo 
de 1950 en lugar del Preceptor, en la Escuela de 
Comercio N9 3 de la Capital, senor Rodolfo Jordan 
Bruno tuvo por motivo el hecho de no haber sido 
posible cubrir la necesidad mediante la redistribu
ci6n de tareas entre el restante personal del esta
blecimiento. (Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias). 

P. L. N9 3.233. - Designar, desde el 19 de marzo 
del corriente ano, al senor RUGO CARLOS D'AN
GELO, en lugar del Profesor, ocho horas semanales 
en el Colegio Nacional de Saladillo (Buenos Aires), 
senor Fausto A. Garbiero, a quien se Ie acord6 li
cencia por resoluci6n de fecha 11 de junio del co
rriente ano y en virtud de haber cesado el suplente 
designado por dicha resoluci6n . . 

P. L. N9 20.433. - Designar, desde el 28 de 
mayo del corriente ano, en tres horas, a la senorita 
ELENA SOFIA VIRGINIA JORDAN, en lugar del 
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Profesor, seis horas semal1ales en el Colegio Nacio
nal NQ 9 de la Capital, sefior Gerardo Horacio Pa
ges, a quien se acordo licencia por resolucion de 
11 de junio de 1951, y en virtud de haber cesado 
Ia sustituta anterior, senora Martha Clelia Carresi 
de Raiden. 

P. L. NQ 7.252. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de abril hasta el 31 de mayo del co
rriente ano, por las senoritas MARIA NELIDA MAR
TINEZ GHIO Y ELOISA LUZ ALCAZAR, en siete 
y cuatro horas, respectivamente, en lugar de la Pro
fesora, en el Colegio Nacional "Mariano Moreno" 
de la Capital, senora Jacinta Yentel de Bajraj, a 
quien se Ie acordo licencia por resolucion de 21 de 
marzo y 4 de junio de 1951, y en virtud de haber 
cesado las sustitutas anteriores, senoritas Ana Eulo
gia Smith y Maria Esther Morera Duplan. 

P. L. NQ 934. - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 1 Q de abril hasta el 31 de diciembre de 
1950, por el senor HUMBERTO E. ROCA, en dos 
horas en Iugar del Profesor, en la Escuela de Co
mercio NQ 9 de Ia Capital, senor Raul Zubizarreta, 
a quien no se concede licencia durante dicho lapso 
por haberse encontrado en situacion de incompati
bilidad. 

P. L. NQ 20.577. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 5 de mayo hasta el 31 de diciembre 
de 1950, por 13. senora ESTHER H. PENDINO de 
SPENGLER, en dos horas, en Iugar del Profesor, 
en la Escuela Normal de Santa Fe, senor Luis R. 
Moyano Centeno, a quien no se concede licencia 
durante dicho lapso. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q): 

PEDRO GARCIA JIMENEZ. - P. L. NQ 11.585. 
- Un mes y seis dias, desde el 26 de junio de 
1950. - Profesor, cinco horas semanales en Ia Es
cuela de Comercio NQ 8 y dos horas en la similar 
NQ 9 ambas de Ia Capital. Suplentes: senor Rodolfo 
Carranza Casares y senorita Nelly Esther Castillo 
en h'es y dos horas, respectivamente, en el primero 
de los establecimientos citados. 

Sin goce de sueldo, comprendidas en el Art. 15Q" 
atento Ia causal invocada y como caso de excepci6n:. 

ANTO IO RAMON MATHE. - P. L. NQ 30.917. 
Seis meses, desde el 9 de abril del corriente ano, 

Profesor doce horas semanales, en Ia Escuela In .. 
dustrial NQ 1 de Ia Capital. Suplentes: senores An
tolfn Dieguez, Luciano Valentin Papillaud y Oscar 
Guillermo Varangot, en cuatro horas cada 'uno. 

MARTHA MERCANTE de LA GRECA. - P. L. 
NQ 6.315. - Seis meses, des de el 2 de abril del 
corriente ano, Profesora doce horas semanales en 
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la _ Es:uela N?rmal .NQ 4 de la Capital. Suplentes: 
senontas Renee Celma Cirene Agostoni e Irma Ana 
Verissimo, en ocho y cuatro horas, respectivamente. 

FRANCISCO PENASCO AURA. - P. L. nlime
ro 31.989. - Seis meses, des de el 5 de mayo del 
corriente ano, Profesor seis horas semanales en Ia 
Escuela Normal de San Rafael (Mendoza). Suplen
te: senora Inna Morici Bernal. 

ELENA DIRCE GAZIA DE CIBALERIO. - P. 
L. NQ 20.573. - Seis meses, desde el 2 de abril 
del corriente ano, Profesora cuatro horas semana
les, en el Colegio Nacional "Mariano Moreno" de 
Ia Capital. Suplentes: senoras Dolores Luciana Vi
rasoro y ' Raquel G. de Maqueda en dos horas cada 
una, 

SUSANA C, de CASSOU. - P. L. NQ 11.181. -
Tres meses, desde el 20 de mayo del corriente ano, 
Profesora ocho horas semanales, en Ia Escuela de 
Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires). Suplente: 
senorita Alicia Haydee Reca. 

LEONOR JULIA BORDA. - p, L. NQ 29.436. -
Un mes, desde el 5 de junio del corriente ano, 
Empleada en Ia Direccion General de Administra
cion de este Ministerio, 

ESTHER ALVA A. de BROSUTTI. - P. L. nu
mero 4.518, - Tres meses, desde el 2 de abril del 
corriente ano, Profesora seis horas semanales en el 
Colegio Nacional de Rafaela (Santa Fe). Suplentes: 
senores Arturo Gallo Montrull y Francisco Ladislao 
Rodriguez, en cuatro y dos horas, respectivamente. 

ARGENTIN1~ VALLADARES. - P. L. nlime
ro 12.757. - Un ano, rlesde el lQ de abril del 
corriente ano, Subregente en la Escuela NOlmal de 
Tucuman. Suplente: Maestra de Grado, senora Sara 
Torino de Uriburu. 

P. L. NQ 382. - Hacer saber a quienes corres
ponda, con referencia a la resolucion de 30 de abril 
del corriente ano, por la que se acordo licencia al 
senor RAUL PEDRO FERNICOLA, que el mismo 
es titular entre otros establecimientos, de cuatro 
horas en el Liceo de Senoritas NQ 4 de la Capital y 
no en el similar NQ 2 de la misma ciudad como se 
consignara en aquella. 

P. L. NQ 15.122. - Hacer saber a quienes co
rresponda, teniendo en cuenta la nueva informa
cion producida, que la suplente designada por re
solucion de 21 de mayo del corriente ano. senorita 
Amelia Lemme, no presto servicios en lugar de la 
Preceptora en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 
de la Capital, senora Beatriz R. Lavagnino T. de 
Sagastume, habiendose desempenado en cambio 
des de el 4 de marzo ppdo. y por el tE~rmino de 
seis semanas, la senorita Angela Maria Barzini. (De-
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signac,i6n excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad). 

Con goce de sueldo y comprendida en el Art. 6«'>: 

JUAN A. POZZUTO. - P. L. N«'> 1. 30S, - Vein
tiseis dias, desde el IS de mayo del eorriente ano, 
Maestro de Taller, en la Eseuela Industrial N9 3 
de la Capital. 

Con goce de sueldo (Art. 6«'»: 

OSVALDO HUGO LACLAU. - P. L. N9 26.371. 
- Cuarenta y cinco dias, des de el 19 de junio de 
19S0. - Auxiliar 79• en la Direcci6n de Sanidad 
Escolar de este Ministerio. 

ESTELA BALDRICH de DOMI GUEZ. - P. 
L. N9 3.239. - Quince dias, desde el 19 de junio 
de 19S1. Subregente y Profesora, doce horas se
manales en la Escuela Nonnal N9 1 de la Capital. 
Suplentes: Maesb'a de Grado, senorita Maria Hel
veeia derungs en el cargo y senoritas Ana Maria 
L6pez y Adelina Cantarella en seis horas cada una. 

ALEJANDRO CARLOS LAREDO. - P. L. nu
mero 2.037. - Dos meses y catorce dias, desde el 
28 de abril del corriente ano. Preceptor, en el Co
legio Nacional N9 2 de la Capital. 

MARIA TERESA BERTUZZI. - P. L. N98.99S. 
- Un mes y quince dias, desde el 29 de septiembre 
de 19S0. Maestra de Educaci6n Fisica, en la Es
cuela Profesional de Mujeres, y Profesora, cuatro 
homs semanales en el Colegio Nacional y dos horas 
en la Seccion Comercial anexa al mismo, todos elJos 
de Mercedes (San Luis). Suplentes: senorita Ines 
Escudero en el primero de los establecimientos ci
tados, la menclonada senorita Escudero en el se
gundo, y senorita Olga Dominga del Rosario Jaime 
en el tereero. (No se acuerda licencia a la interesada 
en la tarea que atiende con caracter provisional), 

ELIDA MATILDE VIANO. - p, L. N9 7.870. -
Un mes, desde el 19 de oclubre de 1950. Preeep
tora, en la Escuela de Comercio de Ramos Mejia 
(Buenos Aires). Suplente: senorita Teresa Elena Bird. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 69 "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias por no haber sido po
sible cubrir la necesidad mediante la redistribu
ci6n de tareas enb'e el restante personal del esta
blecimiento) . 

BARTOLOME BONET. - P. L. 9 9.01S. -
Dos meses y cinco dias, desde el 11 de mayo del 
corriente ano. Ayudante 29 (Ordenanza), en la Es
cuela de Comercio N9 3 de la Capital. 

ANGELA DEL C. C. de VIGGIANI. - P. L. nu
mero 9. 21S. - Dos meses, desde el 19 de mayo del 
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corriente ano. Profesora, veinticuatro horas sema
nales en el Colegio Naeional N9 4 de la Capital. Su
plcntes: senores Enrique Paz, Altero Santini, Enn
que Civile y Luis Arasanz, y senora Juana Saldi de 
Rame, cn seis, tres, cuatro, ocho y tres horas, res
pcctivamente. 

OFELIA JUDITH CARRASCO. - P. L. ntm1e
ro 22.993. - Un mes y quince dias, desde el 16 de 
mayo del corriente ano. Ayudante de Taller, en la 
Escuela Profesional de .lujeres N9 3 de la Capital. 

ANTONIO O. CARUSO. - P. L. N9 1.146. -
Un mes y ocho dias, desde el 24 de abril de 19S1. 
Jefe de Preceptores, en el Colegio Nacional N9 1 
de la Capital. Suplentes: Preceptor, senor Felipe 
Durandcu, y en su lugar sefior Hugo Guillenno 
Mas. (Designaciones e cluidas del Acuerdo sobre 
Economias por ser de imprescindible necesidad). 
(Dejase sin efecto las designaciones efectuadas por 
reso]uci6n N9 36 de fecha 11 de junio de 1951, a 
favor de los precitados senores Durandeu y Mas). 

ISABEL ELBA BARRERAS. - P. L. N9 29.444. 
.- Cinco meses, desde el 1 Q de marzo del eorriente 
ano. Ayudante Mayor, en la Direcci6n General de 
Administracion de este Ministerio. 

LUIS FRANCISCO CUARANTE. - P. L. nu
mero 22.078. - Un mes y diecisiete dias, des de el 
15 de noviembre ultimo. Profesor, seis horas sema
nales en el Colegio Nacional de Posadas (Misiones). 

Sin goce de sueldo y mientras desempene las tareas 
que Ie fueron encomendadas en el Instituto Tecno-
16gico del Sur: 

MARCELO MESNY. - P. L. N9 27. 9S9. - Pro
fesor, ocho horas semanales en la Escuela Indus
trial de La Plata (Buenos Aires), y euatro horas 
en la similar N9 3 de la Capital. Suplentes: senores 
Ratll Alberto Urtaslm y Miguel del Pozo, en cuatro 
horas cada uno, en el primero de los estableci
mientos citados, y senor Antonio Domingo Chimien
ti en el segundo. 

Sin go~'3 de sneldo y como caso de excepci6n, aten
to la causal invocada: 

SEBASTIANA DE LA TORRE de RAGNO. -
P. L. N9 19.167. - Tres meses, desde el 2 de enero 
del corriente aiio. Emp1eada Jornalizada, en la Di
reccioo General de Ensenanza Seeundaria, Nonnal, 
Especial y Superior de este Ministerio. 

OLI 'DA ESTHER SILVA de RIOS. - P. L. 
N9 19.340. - Cinco meses, desde e1 9 de abril del 
c:orriente ano. A ),udante Mayor, en la Direccion de 
Biblioleca e Infonnacion Educativa de este Minis-



-BOL ETTN DE OOMUNICACIONES NQ 177 

terio. Suplcntcs: Ernpleado Jornalizado, senor Jose 
Luis 110ntagna y en su lugar, seiiorita Elda Beatriz 
Silva. (Dcsignacioncs cxcluidas del Acuerdo sobre 
Economias por ser de imprcscindible necesidad). 

Sin goce de sueldo (Art. 159), atento 10 dictaminado 
por Ia Direcci6n de S:l11idad Escolar: 

ROSA ARGENTINA GREGORI. - P. L. nu
mero 13.187. - Veinticinco dias, desde el 19 de 
septiembre de 1949. Maestra de Dibujo, en la Es
cuela Profcsional de Mujeres de Posadas (Misiones). 
Suplente: senora Teresa Maria Paulina Miickenhcim. 

Can goce de sueldo (Art. 69): 

LUISA D. MOZZATI de BUTTICE. - P. L. nu
mero 5 .050. - Desde el 20 de septicmbre hasta 
el 18 de noviembre de 19.50. Profesora, siete horas 
semanales en la Escuela Normal, y cinco horas en 
el Colegio Nacional, ambos de Resistencia (Chaco). 
Suplentes: senoritas Encarnacion Paulina Gonzalez 
y Fresia Blanca Martin, en tres y cuatro horas, 
respectivamente, en el primero de los estableci
mien los citados. 

MARCELINO CAMPANA. - P. L. N9 28.507. 
Diez dias, desde el 15 de noviembre de 1950. Me
dico Inspector, en la Direccion de Sanidad Escolar 
de este Ministerio. 

SUSANA CALANDRELLI. - P. L. N9 31.136. -
Un mes y diecinueve dias, desde el 27 de marzo 
del corriente ano. Profesora, cuatro horas sema
nales en el Conservatorio Nacional de Musica y 
Arte Escenico "Carlos Lopez Buchardo" de la Ca
pital. 

EDUARDO A. CEVINI. - P. L. N9 7.471. -
Dos meses y veintisiete dias, desde el 4 de abril 
de 1951. Profesor, cuatro horas semanales en el Co
legio Nacional "Mariano Moreno" y dos horas en 
la Escuc!a de Comercio N9 9, ambos de la Capital. 
Suplentes: senonis Pedro H. Bidart y Pedro Luis 
Pinero en dos horas cada uno, en el primero de los 
establccimientos citados, y senor Jacinto Valbuena 
en el segundo. 

ANTONIO FELIPE ROSSI. - P. L. N9 28.143. 
- Dos meses, des de cl 1 Q de marzo del corriente 
ano. Ayudante Mayor, en la Direcci6n General de 
Ensenanza Tecnica de este Ministerio. 

P. L. NQ 28.499. - Designar, dcsde el 5 du 
mayo del corriente ano, a la senorita MARIA TE
RESA MAIORANA, en cuatro horas en lugar de la 
Profesora, en el Instituto Nacional del Profesorado 
de Lcnguas Vivas de la Capital, senorita Ada Ana 
Segunda Buscaglia, a quien se acordo licencia por 
resolucion de 2 de abril del COl'riente ano. 
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P. L. NQ 7.700. - Designar, desde el 14 de mayo 
del corriente ano, a la Preceptora, senora MARIA 
EMILIA VIVA NCO de ARCE, en lugar del Se
eretario, en el Colegio Nacional de Posadas (Mi
siones), senor Victor A. Berronelo Guifiazu, quien 
paso a desempenar tareas de mayor jerarquia en 
el mismo establecimiento, y en lugar de la senOl'a 
de Arce, cn el cargo de Preccptora, a la seno
rita MARIA CARMEN FLORES, desde la mis
rna fccha. (Dcsignaciones excluidas del Acucrdo so
bre Economias por ser de imprescindible nece
sidad) . 

P. L. NQ 28.464. - Aprobar los serVlClOS pres
tados, desde el 2 de enero hasta el 21 de rpayo 
del corriente ano, por el senor ALBERTO FEDE
lUCO BOSSI, en lugar del Ayudante Mayor, en 
Ia Direccion General de Administracion de este 
Ministerio, senor Adolfo Jorge Maspero, a quien 
no se concede licencia durante dicho lapso. (Apro
baci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por 
ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 19.604. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 15 de marzo hasta el 2 de abril 
del corriente ano, por los Profesores MIGUEL A. 
BRUNI, VIRGINIA E. de BADANO, EDMUN
DO FRA CISCO SAVASTANO Y CELIA SCAR
P ATI, en dos, tres, dos y dos horas respectivamen
te, en Ingar de la Profesora, nueve horas semana
les en la Escuela Normal de Campana (Buenos 
Ail"es), senora Josefina M. J. de Radavero, a qu!en 
no se acuerda licencia c1umnte dicho lapso. 

P. L. NQ 666. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 16 de marzo basta el 11 de agosto de 
1950, por el sefior ANGEL F. VENTURA, en lu
gar del Ordenanza, en el Colegio Nacional "Gra!. 
Jose de San Martin" de Rosario (Santa Fe), senor 
Vicente Pedro Leandrini, a quien no se acuerd.l 
licencia durante dicho lapso. (Aprobacion com
prendida en e1 Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias por no haber sido posible cubrir la ne
cesidad mediante la redistribucion de tareas entre 
el restante personal del establecimiento) . 

P. L. NQ 5.903. - Dcsignar, desde e1 15 de mar
zo del COl'riente ano, a los senores RA UL PIER
SON GERELLI Y ENRIQUE MAXIMO PICCO
LI, en siete y cinco horas respectivamente, en 
lugar del Profesor, en la Escueb de Comercio de 
Reconquista (Santa Fe), senor Enrique Arnoldo 
Roulct, a quien se acordo licencia por resolucion 
de 10 de octubre de 1949. 

P. L. NQ 31.597. - Aprobar los servicios pres
t(ldos, desde el 5 de abril hasta el 4 de iunio de 
1951, por Ia senora FLORENTINA VERCELLI 
de MERICH, en lugar de la Ayudante 2Q (Orde
nanza), cn la Eseuela de Comercio de M ujeres 
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de Santa Fe, senora Basilida Delia Quiroz de Holy, 
a quien no se acuerda licencia durante dicho lapso. 
(Aprobacion excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 11.868. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 2 de octubre de 1950 hasta el 
1 Q de abril de 1951, por la Prosecretaria, senora 
SUSANA IRENE ROBUSTIANA CONALBI de 
DANINO, en lugar de Ia Secretaria, en el Liceo de 
Senoritas de Mendoza, senora Estela, Reyna de 
~oyano L6pez, a quien no se concede licencia 
durante ~cho lapso, y en lugar de la senora de 
Danino, en el cargo de Prosecretaria, por la Precep
tora senorita Ines Maximina Vicente por igual lap
so, y en sustituci6n de esta desde el 2 de octu
bre de 1950 hasta el 24 de noviembre del mismo 
ano, por la senorita Clara Nidia Lepori. (Aproba
ciones excluidas del Acuerdo sobre Economias por 
ser de imprescindible necesidad). . 

Con goce de sue1do y sin 61 (Art. 49 y 49 "in-fine": 

SARA ANA F. CORBIJN. - P. L. NQ 5.673. -
Quince dias, desde el 18 de agosto de 1950, los 
primeros nueve con goce de sueldo y los resta.ll
tes sin ese beneficio y sin percepci6n de haberes, 
nueve dias des de el 4 de septiembre del mismo ano. 
Preceptora, en la Escuela de Comercio de Avella
neda (Buenos Aires). (La Direcci6n del estable
cirniento dejara sin efecto la licencia que acordo a 
la interesada por nueve dias desde el 4 de septiem
bre Ultimo). • 

MARIA H. de D'ONOFllIO. - P. L. N9 29.013. 
- Veinticinco dias, des de el 21 de septiembre ulti
mo, los primeros veintitres con goce de sueldo y los 
restantes sin ese beneficio. Ayudante Mayor, en el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernar
dino Rivadavia" de la Capital. 

PEDRO NICASIO OYARZU. - P. L. NQ 6.258. 
- Cuarenta y cinco dias, desde el 15 de octubre de 
1950, los primeros h'einta y cuatro con goce de 
sueldo y los restantes sin ese beneficio. Ayudan
te 29 (Portero) con caracter provisional, en Ia Es
cuela de Maesh'os Normales Regionales "Gral. San 
Martin" de San Juan. 

ERNESTO FRANCISCO SEITNER. - P. L. 
NQ 9.343. - Ocho dias, desde el 11 de diciembre de 
1950, los Primeros cinco con goce de sueldo y los 
restantes sin ese beneficio. Ayudante Mayor, en 
la Escuela Industrial de Neuquen. 

MARIA LUISA ROQUES. - P. L. NQ 24.531. 
- Treinta dias, desde el 1'1 de septiembre ultimo, 
los primeros tres con goce de sueldo y los restan
tes sin ese beneficio. Directora del Jardin de Infan-
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~es, en la Escuela Normal NQ 1 de La Plata (Buenos 
Aires). Suplente: Senorita Blanca Alicia Isabel Pa
dilla. 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

LAZARO WAINER. - P. L. N9 19.358. - Cuatro 
meses, des de el 1 Q de febrero del corriente ano. A yu
dante Mayor, en la Escuela de Comercio NQ 1 de 
la Capital. Suplente: senorita Virginia Lifschutz. 
(Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad). (El estable
c-imiento dejara. sin efecto la licencia por treinta y 
un dias a partir des de el 1'1 de febrero que conce
clio, comprendida en el Art. 4'1 del Acuerdo de 4 
de septiembre de 1947, al citado empleado). 

ELOISA GONZALEZ PARENTE. - P. L. nu
mero 27.073. - Un mes y diez dias, desue el 22 de 
febrero del corriente ano. A yudante 3'1 en la Es
cuela Profesional de Mujeres NQ 2 de la Capital. 
Suplente: senorita Rita Elena Benna. (Designa
ci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por 
ser de imprescindible necesidad). 

seMON ALTRABEGOITY. - P. L. NQ 22.400. -
Cuatro meses, desde el 1'1 de mayo del corriente 
afio. Ayudante 2'1 en la Comisi6n Protectora de Bi
bIiotecas Populares de este Ministerio. 

MARIA MARTA DE LA VEGA de HERRERO. 
- P. L. NQ 18.310. - Cuatro meses, desde el 1'1 de 
enero de 1951. - Vicedirectora y Profesora, doce 
horas semanales, en Ia Escuela Normal NQ 4 de 
la Capital. Suplentes: senoritas Julia Argentina Leu
desdorf, Zahidee Lucia Camilli, Edelma Foti y Ra
quel Ana Homos, en tres, siete, una y una horas 
respectivamente. 

ELSA ESTHER BOSCH de ~IACIEL. - P. 
L. NQ 3.116. - Dos meses, des de el 1'1 de febrero 
de 1951. Preceptora, en el Liceo de Senoritas NQ 2 
de la Capital. Suplente: senorita Maria Susana 
Gastex. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre 
Economias por ser de imprescindible necesidad). 

PEDRO JOSE ALFONSO. - P. L. NQ 19.473. 
- Tres meses, desde el 1Q de mayo de 1951. Maes
tro de Taller, en la Escuela Industrial NQ 1 de la 
Capital. 

.P. L. NQ 11.813. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 26 de marzo hasta el 15 de abril 
del corriente ano, por el Preceptor, senor JORGE 
HECTOR BURES, en el cargo de Archivero, y pol' 
el senor OSCAR DOMINGO NIETO, en el de Pre
ceptor, ambos en lugar del titular de dichas tareas 
en e1 Colegio Nacional N9 5 de la Capital, senor 
Helios Lucio Hubert, a quien no se Ie acuerda Ii
cencia durante el mencionado termino y en 1ugar 

• 
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del senor Bures, en el cargo de Preceptor, por el 
senor PEDRO JOSE DE BIASI, igual Iapso. 
(Aprob:lCiones cxcluidas del Acuerdo sobre Econo
mias por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 44. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 30 de septiembre hasta el 20 de octubre 
de 1950, por Ia senorita CARMEN ELSA UTE
DA en cuatro horas, en el Colegio Nacional NQ 6, 
Y por Ia senora NELIDA RUSSO de DELLEPIA
NE, en seis horas, en Ia Escuela de Comercio NQ 19, 
ambos de la Capital, en Iugar de Ia Profesora titular 
de dichas tareas, senora Maria Elvira F. de Gonza
lez, a quien no se acuerda licencia durante el citado 
lapso. 

P. L. NQ 9.695. - Aprobar los servicios prestarlos, 
desde el 13 de marzo hasta el 10 de junio de 1949, 
por el senor LEANDRO PIJ'\1EIRO en b:es horas, en 
lugar del Profesor, en Ia Escuela de Comercio de 
San Isidro (Buenos Aires), senor Orestes Ozino 
Caligaris, a quien no se Ie acuerda Ucencia durante 
dicho lapso. 

P. L. NQ 127. - Aprobar los servicios presta dos, 
des de el 13 hasta el 31 de marzo de 1950, por los 
senores ENRIQUE HORDH Y CARLOS RARIS, en 
cuatro horas cada uno, en lugar del Profesor, ocho 
horas semanales en el Colegio Nacional de San 11ar
tin (Buenos Aires), se1).or Jorge Sanchez Negret0, 
a quien por resoluci6n de 23 de octubre del citado 
ano 1950 se Ie acord6 licencia y en virtud de no 
haberlas desempenado el sustituto anteriormente de
signa do, senor Heraldo Luis Plano. 

P. L. NQ 15.066. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 17 de mayo hasta el 16 de noviembre de 
1950, por el senor LUIS HECTOR CHERNIGARO, 
en dos horas en Iugar del Profesor, en el Colegio 
Nacional NQ 4 de Ia Capital, senor Alfredo Domingo 
Buzzetti, a quien no se acuerda licencia durante 
dicho lapso. 

Sin goce de sueldo y mientras desempene tareas de 
mayor jerarquia en el Instituto Nacional del Profe
sorado Secundario de Parana (Entre Rios): 

ALICIA SUSANA GERICKE. - P. L. NQ 16.451. 
- Desde el 1 Q de abril del corriente ano. Profesora, 
seis horas semanales en Ia Escuela de Comercio de 
Victoria (Entre Rios). Suplentes: senorita' Iris An
gelica Mangioni. 

Sin goce de su(!ldo, comprendida en el Decreto de 
2 de mayo de 1944, confirmado pOl" el Art. 39 del 
de 7 de noviembre de 1945: 

JOSE ANGEL GILLI. - P. L. NQ 6.498. - Des
de el 1 Q de enero del corriente ano y mientras desem
pene con caracter interino una cateclra en Ia Fa-
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cultad de Ciencias Econ6micas, dependiente de Ia 
Universidad Nacional de Buenos Aires. Profesor, 
seis horas semanales entre otras, en la Escuela In
dustrial NQ 2 de Ia Capital. Suplente: senor Oscar 
Rafael Santamaria. 

Sin goce £Ie sueldo y mientras desempene el cargo 
£Ie Vocal del Directorio del Banco £Ie Ia Provincia 
de Santa Fe: 

PEDRO R. SILVA. - P. L. NQ 3.199. - Desde el 
2 de abril del corriente ano. Profesor, tres horas se
manales, en Ia Escuela de Comercio de Mujeres de 
Rosario (Santa Fe). Suplente: Senorita Laura C. 
Juarez. 

Hacer saber a quienes corresponda que las de
signaciones de suplentes efectttadas en las licencias 
concedidas conforme a sus atribuciones por los esta
blecimientos que se detallan a continuaci6n, se 
hallan exclufdas del Acuerdo sobre Economias pOf" 
ser de imp"escindible necesidad. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 8 DE LA CAPI
TAL. - P. L. NQ 17.S61. - Senora ANA ALVAREZ 
de ROSA!', desde el 10 de mayo del corriente ano, 
y por veintiocho dias, en lugar de Ia Ayudante 29 

( Ordenanza ) , senora F elicidad J uve de Bas. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 2 DE LA CA
PITAL. - P. L. NQ 11.287. - Ayudante Mayor, se
norita LAURA MARIA ELENA BONTA, des de el 
18 de mayo del corriente ano, y por ocho dias, en 
Iugar de Ia Secretaria senorita Maria del Carmen 
Ortega y en lugar de Ia senorita Bonta en el cargo 
de Ayudante Mayor, senorita Ana Maria IturraIde. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 6 DE LA CA
PITAL. - P. L. NQ 26.444. - Senorita OFELIA 
ROSA BRUERA, desde el 4 de mayo del corriente 
ano y par seis semanas, en Iugar de Ia Preceptora, 
senora Lucrecia D. C. de Suarez. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 7 DE LA CA
PITAL. - P. L. NQ 6.082. - Senorita LAURA SA
NIEZ, desde el 1 Q hasta eI 10 de abril de 1950, en 
Iugar de la Preceptora, senorita Maria Adela Bezet. 

ESCUELA NORMAL NQ 2 DE LA PLATA 
(BUENOS AIRES). - P. L. NQ lS.S86. - Senorita 
ANDREA BASALDUA ROTAS. - Desde el IS de 

J 

mayo ppdo., por diez elias y des de eI 2S del mismo 
mes por igual lapso, en lugar de la Bibliotecaria, 
senora Dora Nelida Francioli de Barrios. 

ESCUELA NOR:t-.1AL DE CAMPANA (BUENOS 
AIRES). - P. L. N9 20. 85S. - Senor ALBERTO 
SALVATORE, des de el 4 de junio del corriente 
ano y pOl' veinticinco elias, en Iugar del Ayudqnte 
29 (Ordenanza), senor Francisco Sforzini. 
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ESCUELA NORMAL DE VICTORIA (ENTRE 
RIOS). - F. L. NQ 1.389. - Senorita MARTHA 
BEATRIZ GOYENECHEA, desde el 5 de marzo 
ppdo. por seis semanas y des de el 16 de abril ultimo 
y pOl' igual lapso, en lugar de la Ayudante Mayor, 
senora Susana Colachile de Secchi. 

COLEGIO NACIONAL DE AZUL (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 21.799. - Senor ALFONSO 
CESAR BUGALLO, des de el 21 de mayo del co
rriente ano y por nueve elias, y des de el 31 del 
mencionado mes y por seis semanas, en lugar de 
la Prcccptora, senora Olga Alicia Liberatto de Sala. 

COLEGIO NACIONAL DE DOLORES (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 31.026. - Senor HEY
DELBERG DAVILA, desde el 28 de mayo del 
corriente ano y por quince elias, en lugar de 1a 
Preceptora, con canicter transitorio, senorita Lucila 
Esther Penonori. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE SANTA FE. -
P. L. NQ 16.546. - Ayudante Mayor, senor ADAL
BERTO H. REGALI, des de el 14 de marzo hasta 
el 19 de abril de 1950, en lugar del Secretario, 
senor Osvaldo Pastor Otero. 

LlCEO DE SENORITAS NQ 2 DE LA CAPI
TAL. - P. L. N9 7.171. - Senorita MARIA SU
SAl A DEPRATTI, des de el 5 de marzo del co
rriente ano, y por treinta y cinco dias, en lugar 
de la Preceptora, senora Angelica Raquel Rouband 
de Hapko. 

ESCUELA NORMAL NQ 6 DE LA CAPITAL.-
P. L. NQ 28.101. - Senorita YOLANDA EVA MI
RANDA, des de el 14 de octubre de 1950 y por 
veinte dias, en lugar de la Preceptora, senortia Bri
selda Puj6s. 

Sin goce de sueldo, comprendidas en el Art. 159, 
atento la causal invocada y como casu de excepci6n: 

SARA O. DE R. de FERNANDEZ SAENZ. -
P. L . NQ 11.054. - Seis meses, des de el 7 de mayo 
del corriente ano, Ayudante de Taller, en la Escuela 
Profesional N9 1 de la Capital. Suplente: senorita 
Raquel Nelly Nieto. 

ESTELA ROSARIO DIEZ de QUINTEROS. -
P. L. NQ 9.281. - Tres meses. des de el 2 de abril 
del corriente ano, Profesora trcs horas semanales, 
en la Escuela Nonna1 de San Fernando (Buenos 
Aires), tres horas en el curso de Bachillerato anexo 
a la misma y tres horas, en la Escuela Industrial 
de la mencionada localidad. Sup1entes: sefiorita Leo
nor C. S. Falchi y Sala, en el primcro de los esta
blecimientos citados, senor Luis Juan A. Torres, 
en el segundo y senor Anselmo Leoz en el tercero. 
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MARGOT C. PUELMA. - P. L. NQ 13 .846. -
Un mes y dos dias, des de el 16 de marzo del co
rriente ano, Ayudante Mayor en el Museo. Nacional 
de Bellas Artes de la Capital y Profesora en la Es
cuela Nacional de Danzas Folkl6ricas de este Mi
nisterio. 

Con goce de sueldo y comprendidas en el Art. 69: 

SILVIA EMMA ZARA de RITTER. - P. L. nu
mero 13 .103. - Un mes y quince dias, des de el 7 
de noviembre de 1949, Rcctora y Profesora nueve 
horas semanales, en el Liceo Nacional de SeilOritas 
de 1lendoza. Suplentes: senorita Rosa Maria Calle 
,en el cargo, quien a su vez fue sustituida durante 
dicho lapso en cuatro horas de las dieciseis de que 
ICS titular por la senora Josefina Sivet de Ortega y 
senorita Rosa Mercedes Zuloaga, en las horas . 

PEDRO GREGORIO IARCHO. - P. L. nume
:ro 22.953. - Seis meses y - nueve dias, desde el 23 
de noviembre ultimo, Profesor diez horas semanales 
en el Colegio Nacional de Villaguay (Entre Rios). 
Suplentes: senorita Lelia Emelina Gonzalez y se-
1110res Edmundo Alfredo Prudkin Silva y Gilberto 
:Pedro Mouguelar, en cuah'o, cuatro y dos horas, 
lrespectivamente. 

ROMULO ETCHEVERRY BONEO. - P. L. nu
mero 10.273. - Un mes, desde el 19 de mayo del 
corriente ano, Profesor cinco horas semanales, en 
el Colegio Nacional N9 2 de la Capital. Suplente: 
senor Mauricio Garavente. 

PAULINA SADURNI. - P. L. NQ 1.280. - Un 
mes y veintid6s dias, desde el 10 de abril del co
rricnte ano, Profesora doce horas semanales en e1 
Colegio Nacional N9 4 Y cuatro horas en el Liceo 
Nacional de Senoritas N9 1, ambos de la Capital. 
Suplentes: senor Julio Drot De Gouville y senorita 
Nonna Clara Dufour, en seis y tres horas, respec
tivamente, en el primero de los establecimientos 
citados y senora Blanca Leonor Kiguel de Barry en 
e1 segundo. 

SOFIA GARCIA ROJAS de HENRICHSEN. -
P. L . NQ 15.230. - Ocho dias, desde e1 18 de no
.Tj'''nbre de 1950, Ayudante Mayor en la Escuela 
Nonnal de Lomas de Zamora (Buenos Aires). Su
plente: Preceptora senora Argentina S. M. de Ameri. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 69 "in-finb" 
del Acuerdo sobre Economias por no habcr sido 
posible cubrir la necesidad mediante la redistribu
d6n de tare as entre el restante personal del esta
blccimien to). 

P. L. NQ 15.230. - Designar, des de el 17 de 
mayo del corriente ano, a 1a senora CARMEN A. 
S. de CORNADOR, en lugar de 1a Ayudante Mayor 
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en la Escuela Normal de Lomas de Zamora (Bue
nos Aires), senora Sofia Garcia Rojas de Henrichsen, 
guien pas6 a desempenar tare as de mayor jerarquia. 
(Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias 
par ser de imprescindible necesidad). 

P. L. N9 3.607. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 9 de abril hasta cl 3 de mayo del 
cOl'rienle ano, por la Ayudante de Taller. senorita 
DOLORES LEO CIA MERA Y en su lugar por 
la senorita ALCIRA RUIZ, aqu611a en sustituci6n 
de la Maestra de Taller. en la Escuela Profesional 
de Mujeres N9 8 de la Capital, senora Maria Elena 
Sourrouille de Cattaneo, a quien no se acuerda 
licencia durante dicho lapso. 

p, L. N9 15,294. - Designar, desde el 19 de 
junio del corriente ano, al Preceptor, senor VICEN
TE BARRAZA, en lugar de la Auxiliar de Secreta
ria, en la Escuela Normal de Mendoza, senorita AIda 
Colombi, qui en pas6 a desempenar tareas de mayor 
jerarquia en el mismo establccirniento. (Designaci6n 
excluida del Acuerdo sobre Economias par ser de 
i.mprescindible necesidad) . 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q), atento la causal in
vocada y como caso de exccpcion: 

ELFRIDA REY PRA YONES de ASTUDILLO. -
P. L. N9 12. 182. - Seis meses, desde el 19 de abri1 
del corriente ano. Profesora, once horas semanales 
en el Liceo de Senoritas N9 1 Y nueve horas en cl 
Colegio Nacional "Mariano Moreno", ambos de la 
Capital. Suplentes: en e1 pri.mero de los estableci
mientos citados, senoritas Angela Schroder e Irene 
Leonor Castro en cuatro y tres horas, respectiva
menle, y la mencionada senorita Schroder cn cuatro 
horas hasta la fecha en qu se haya hecho cargo 
el senor Angel Andres Aguero, designado por reso
lucion de 5 de junio de 1951, y senorita Maria 
Rosa Ramos en seis horas y senora Rosa Nelida 
Barral de Iglesias en tres, en el segundo. 

ANTONIO LOPEZ. - P. L. NQ 11 .311. - Tres 
meses, desde cl 1 Q de abril del corriente ano. Pro
fesor, seis horas semanales en la Escuela de Co
mercio Q 4 de la Capital. Suplentes: senores Amil
car Cichero y Jose Santos Lovera en tres horas cad a 
UDO. 

Con goce de 5ueldo (Art. 12Q "in-fine"), atento la 
causal illvocada: 

JULIO ARTURO DE LA VEGA. - P. L. nu
mera 15.887. - Veinte dias, des de el 4 de mayo 
del corrientc ano. Profesor, ocho horas semanales 
en la Escuela Normal "Mariano Acosta" y seis horas 
en la similar N9 6. amhns de la Capital. Suplentes' 
senor Alfredo Rafael Franza pn el primero de los 

establecimientos citados, y senora Elvira Lapena de 
Longobardi en el segundo. 

Sin goce de sueldo, y mientras se desempefic como 
Minisb'o Secretario de Estado en la Cartera de Go
biemo, Justicia e Instruccion Publica de Ia Provin
cia de Salta: 

PEDRO DE MARCO. - P. L. NQ 2.218. -
Desde e1 7 de marzo del corriente ana . Profesor , 
dos horas semanales en el Colegio Nacional de Sal~ 
ta. Suplente: senorita Emma Diaz. 

Sin goce de sueldo y mientras desempeiie tareas de 
mayor jerarquia en la Escuela Normal de Santa Fe: 

HORACIO M. BINETTI. - P. L. NQ 16.241. -
Dcsde el 6 de jnnio del eorriente ana. Preceptor 
en el Colegio Nacional de Santa Fe. Suplente: senor 
Juan Alfredo Arenaza. (Designacion exeluida del 
Acuerdo sobre Economias par ser de i.mpreseindible 
neecsidad). 

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

HECTOR SATURNO SILVEYRA PERDRIEL. -
P. L. NQ 5.410. - f\'ueve dias, desde el 21 de julio 
de 1950. - Profesor, diez horas semanales, en la 
Escuela de Comereio N9 14 Y dos horas en la si
milar NQ 10, ambas de la Capital. 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

ANA M. L. de VILLAR SAENZ PE~A. - P. L. 
N9 25.666. - Dos meses y veintinueve dias, desde 
el 19 de mayo del COlTiente ano. Ayudante de Ta
ller, en la Escuela Profesional NQ 5 de la Capital. 
Suplente: senora Fermina M. de Sierra. 

OSCAR VILLAR. - P. L. NQ 28.673. - Cinco 
meses y quince dlus, desde el 16 de enero del eo
rriente ano. ElTlpleado J ornalizado, en la Seecion 
de Radioelectricidad de este Ministerio. Suplente: 
seilOr Horacio Paolini . (Designaeion excluida del 
Acuerdo sobre Eeonomias par ser de i.mprescindi
hIe neccsidad). 

JUANA PETRONA DULIN de SOSA. - P. L. 
~ 29,536. - Sesenta dias, des de el 6 de junio de 
1950. Profesora, nueve homs semanales en la Es
cuela Normal de Maestros de Corrientes. Suplentes: 
Profesora, Angela Osnaghi, Enriqucta Heinecke de 
Vallebella y Esperanza Arietti de Estigarribia en 
tres horas cada una, desde el 21 de julio en las tres 
homs que desempcnaba la senorita Osnaghi, senora 
Meta Growel de Berger, y des de el 24 del mismo 
mes, en las tres horas que atendia la senora de Es
tigarribia, senora Marta Teresa Santia de Burgos 
Contte. 
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JOSE ANTONIO MEREDIZ. - P. L. NQ 3.340. 
- Diez dfas, des de el 19 de mayo de 1951. Profesor, 
ocho horas semanales en la Escuela Nacional de 
Bellas Aries "Prilidiano Pueyrred6n" y nueve horas 
en la Escuela Industrial Nt? 1, ambas de la Capital. 
Suplente: senor Emilio Pettoruti y senora Blanca 
H. P. de Landes Berger, en cinco y tres horas, r~s
pectivamente, en el primero de los establecimientos 
citados, y senora Mercedes Casal de Gavalda y 
senores Saul De Forteza y Hugo Jorge Moltrasio 
en tres horas cada uno, en el segundo. 

JOSEF A SALAS. - P. L. N9 4.862. - Dos meses, 
desde el 1 Q de mayo del corriente ano. Enfermera, 
en el Instituto Nacianal de Niiias Sordomudas de 
la Capital. Suplente: senOlita Maria Elena Calvo. 
(Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 3.340. - Declarar en disponibilidad 
sin goce de sueldo, desde el 11 hasta el 12 de 
mayo del con:iente ano, al Profesor, ocho horas 
seman ales en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
"Prilidiano Pueyrred6n" y nueve horas en la Es
cuela Industrial NQ 1, ambas de la Capital, senor 
JOSE ANTONIO MEREDIZ. Suplente: senor Emi
lio Pettoruti y senora Blanca H. P. de Landes Ber
ger, en cinco y tres horas, respectivamente, en el 
primero de los establecimientos citados, y senora 
Mercedes Casal de Gavalda y senores RaUl De 
Forteza y Hugo Jorge Moltrasio, en tres horas cada 
uno, en el segundo. 

P. L. NQ 4.862. - Declarar en disponibilidad 
sin goce de sueldo, por el termino de dos meses, 
desde el 19 de julio del corriente ano, a la Enfer
mera, en el Instituto Nacional de Niiias Sordomudas 
de la Capital, senorita JOSEF A SALAS. Suplentc: 
senorita Maria Elena Calvo. (Designaci6n excluid:J 
del Acuerdo osbre Economias por ser de imprescin
dible necesidad). 

Con goce de sueldo y sin el (Art. 4Q Y 49 "in-fine"): 

ELENA VICTORIA D. LOYARTE. - P. L. nu
mero 20.801. - Durante el ana 1950: Cuatro dias, 
des de el 5 de septiembre, tres ruas, desde el 13 del 
citado mes, veinte dias, desde el 16 del mismo mes, 
veinticinco dias, des de el 6 de octubre y cuatro 
dias, desde el 31 del mismo mes, los prim eros tres 
con goce de sueldo y los restantes sin beneficio de 
haberes. Profesora once horas semanales con ca
racter provisional en la Escuela NOlmal de Ayacu
cho (Buenos Aires). Suplentes: senoritas Maria del 
Pilar Montero, Valeria P. Fernandez y Maria Elvira 
Argel en siete, dos y dos horas, respectivamente. 
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ICon goce de sueldo y sin el (Art. 49 y 49 "in-fine"): 

CLARA ROSA M. de SLUZEWSKI. - P. L. nu
mero 10.224. - Veintiseis ruas, desde el 24 de 
octubre de 1950, cinco con goce de sueldo y los 
u'estantes sin ese beneficio. Maestra de Musica en 
la Escuela de Maestros Normales Regionales de 
Frias (Santiago del Estero). Suplente: senorita Clara 
Olga Medina. 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 14Q): 

GODOFREDO ZANETTA. - P. L. N9 1.665. -
Desde el 2 de marzo del corriente ano, y mientras 
se halle bajo bandera. Preceptor, con caracter pro
visional en la Escuela Industrial de La Pl:ita (Buenos 
Aires). Suplente: senor Hector Nevio Franca. (De 
signaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias por 
ser de imprescindible necesidad). 

JULIO ANTONIO JUNGE. - P. L. NQ 1.409. -
Desde el 7 de marzo del corriente ano, y mientras 
se halle bajo bandera. Linotipista, en la Direcci6n 
de Prensa y Difusi6n de este Ministerio. 

Hacer saber a quienes correspond a, que la de
signaci6n de suplentes efectuadas en las licencias 
concedidas conforme a sus atribuciones por/los esta
blecimientos que se detallan a continuaci6n se ha
llan exclurdas del Acuerdo sobre Economras por 
ser de imprescindible necesidad: 

ESCUELA NORMAL NQ 1 DE LA CAPITAL.
P. L. NQ 3.646. - Senora JULIA J. S. de BACI
GALUPO, desde el 7 de junio del corrientc ano 
y por catorce dras, en Iugar de la Preceptora, senora 
Nelida Eugenia Cottini de Masutti. 

ESCUELA NORMAL DE VILLA DOLORES 
(CORDOBA). - P. L. NQ 8.604. - Senor CARLOS 
HORACIO ROMERO, desde el 31 de marzo del 
corriente ano y por quince ruas, en lugar del Ayu
dante 2Q (Ordenanza), senor Pedro Murua. 

ESCUELA NORMAL NQ 5 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 19.892. - Senorita MARIA ELENA LA
CAL, desde el 18 de marzo hasta el 1 Q de abril de 
1950, en lugar de la Ayudante Mayor, senorita Ca
talina Raquel Irialte. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE CO
RRIENTES. - P. L. NQ 11.898. - Senor V ALEN
TIN AQUINO, des de el 4 de junio del corriente ano, 
y por quince dras, en lugar del Ayudante 2Q (Orde
nanza), senor Sixto Gimenez. 

COLEGIO NACIONAL "MARIANO MORENO" 
DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 1.2, 550. - OSCAR 
HORACIO ALVIS. desde el 22 de abril del co
rriente ano, y por ocho dras, en lugar del Preceptor, 
senor Arturo Adolfo Mane. 
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COLEGIO NACIONAL DE DOLORES (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 31.229. - Senor RODOL
FO LORENZO, desde el 1 Q de abril del corriente 
ano, y por treinta dias, en lugar del Preceptor, con 
caracter u'ansitorio, sefior Luis Silvestre Casasco. 

COLEGIO NACIONAL DE CA1'JADA DE GO
MEZ (SANTA FE). - P. L. NQ 10.393. - Senora 
LIDA MARTA DRIS de PETINARI, desde el 9 de 
mayo del corriente ano y por treinta dias, en lugar 
de la Preceptora, senorita Beatriz Haydee Alejandra 
Galimberti. 

ESCUELA NORMAL DE LOMAS DE ZAMORA 
(BUENOS AIRES). - P. L. NQ 15.230. - Precep
tora, senora Argentina S. M. de Ameri, des de el 7 
de mayo del corriente ano y por diez dias, en lugar 
de 1[\ Tesorera, senora Sofia G. R. de Henrichsen, 
y en lugar de la senora de Ameri, en el cargo de 
Preceptora, senorit~ Haydee Maria Yaquino, por 
igual lapso. 

P. L. NQ 10.393. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 1 Q de marzo hasta el 7 de mayo del 
corriente ano, por la senora LIDA MARTA DRIS 
de PETINARI, en lugar de la Preceptora en el Co
legio Nacional de Canada de G6mez (Santa Fe), 
senorita Beatriz Haydee R. Galirnberti, a quien no 
se acuerda licencia durante dicho lapso. (Aprobaci6n 
excluida del Acuerdo sobre Economias por ser de 
imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 19.490. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 2 de mayo hasta el 30 de julio de 
1950, por el senor ANDRES COLOMBO, en lugar 
de la Preceptora en el Colegio Nacional "Bartolome 
Mitre" de Tucuman, senora Alicia Maessen Cano 
de Walter, a quien se acord6 licencia por I'esoluci6n 
de 8 del coi-riente ano. (Aprobaci6n comprendida 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, 
por no haber sido posible cubrir la necesidad me
diante la redisu'ibucion de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

P. L. NQ 31.855. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 4 de mayo hasta el 3 de junio del 
corriente ano, por las senoritas NILDA AMELIA 
MARSANO y ROSA MARIA CALLE, en dos horas 
cada una, en lugar de la Preceptora, cuatro horas 
semanales, en la Escuela Normal de Mendoza, se
norita Ana Lita Andrada, a quien no se c01}cede 
licencia durante el citado lapso. 

P. L. NQ 30,952. - Aprobar los servicios pres
'tados, des de el 11 de abril hasta el 8 de mayo del 
corriente ano, por el senor LUIS CORBI RODRI
GUEZ, en dos horas, en lugar del Profesor, en la 
Escuela Normal NQ 1 de Rosario (Santa Fe), senor 
Hector Fontana, a quien no se concede licencia 
durante dicho lapso. 
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Con goce de sueldo, comprendida en el Art. 129 

"iin-fine" y atento la causal invocada: 

NICANOR POLO. - P. L. NQ 5.074. - Quince 
dias, des de el 22 de mayo del corriente ano, Auxi
Har de Secretaria y Jefe de Trabajos Practicos, en 
la Escuela Indusu'ial NQ 1 de la Capital. 

Sin goce de sueldo y mientras desempene tareas de 
mayor jerarquia en la Escuela Superior de Comer
do "Martin Zapata", dependiente de la Universidad 
Nacional de Cuyo: 

AIDA A. AROMA de COROMINAS. - P. L. 
NQ 31.121. - Desde el 8 de mayo del corriente 
ano, Preceptora en la Escuela Normal de Mendoza. 
Suplente: senorita Edith Mildren Le Donne. (De
signacion excluida del Acuerdo sobre Economias por 
ser de imprescindible necesidad). 

Sin goce de sueldo, atento la causal invocada y 
como caso de excepcion: 

ESTHER BARREIRO de HONORES. - P. L. 
NQ 5.135. - Seis meses, desde el 2 de enero del 
corriente ano, Profesora ocho horas semanales en 
el Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 Y nueve horas 
en el Colegio Nacional NQ 9, ambos de la Capital. 
Suplentes: senorita Helena Landman y senora Elena 
B. de Giraud, en cuatro horas cada una en el pri
mero de los establecimientos citados y senoritas Su
sana Maria Eguia Segui, Beatriz Elena Ramallo y 
senora Candida Azucena Tregini de Ponce, en tres 
horas cada una y desde la fecha en que se haga 
cargo, en lugar de una de las precitadas profesoras, 
la que atiende tres horas en ler. ano 4~ divisi6n, 
senorita Nelida Arizmendi, designada por resolucion 
de 9 de mayo llitimo, en el segundo. 

Con goce de sueldo, atento la causal invocada y la 
informacion producida: 

RAQUEL JORGELINA CIRELLI de CARULLI. 
- P. L. NQ 22.091. - Dos meses, desde el 18 de 
junio del corriente ano. Visitadora de Higiene en 
la Direccion de Sanidad Escolar de este Ministerio. 

ANGELICA ROSA MARTI. - P. L. NQ 31,963. 
- Tres meses, desde el 21 de junio del corriente 
ano. Tesorera en el Instituto Nacional del Profeso
rado Secundario de la Capital. 

Sin goce de sueldo (Art. 159), atento la causal in
vocada y como caso de excepcion: 

ANTONIO LUJAN AGOSTONI. - P. L. illune
ro 12.405. - Seis meses, des de el 4 de abril del 
corriente ano. Empleado Jomalizado en la Direcci6n 
General de Personal de este Ministerio. Suplente: 
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senorita Julia F reire. (Designaeion exeluida del 
Aeuerdo sobre Eeonomias por ser de impreseindible 
necesidad). 

CARMEN NELLY VIDAURRE de LOPEZ. -
P. L. NQ 31.662. - Dos meses, des de el 20 de 
marzo del cOlTiente ano. Profesora, seis horas se
manales en la Escuela Normal NQ 9 de la Capital. 
Suplente: senorita Aurelia Ocon. 

NICOLAS LECUONA. - P. L. NQ 8.nO. -
Noventa dias, dcsde el 18 de junio del corriente 
ano. Maestro de Religion y Moral en la Escuela 
Industrial de Lanus (Buenos Aires). 

Sin goee de sueldo, atento la causal invocada y 
como caso de excepci6n: 

MANUELA MARTINEZ JUSTO. - P. L. nu
mr~o 3.229. - Desde el 2 de abril, basta el 31 de 
diciembre del corriente ano. Profesora, cuatro horas 
semanales, en la Escuela de Comercio NQ 1 de la 
Capital. Suplente: senora Catalina Seliar de Houik. 

Sin goce de sueldo (Art. 159) : 

ELINA CICHERO de IRURZUN. - P. L. nu
mero 14. 693. - Veinticinco dias, desde el 28 de 
junio de 1950. Profesora, diez horas semanales, en 
el J j ceo de Senoritas NQ 2 Y tres horas en el similar 
NQ 1, ambos de Ia Capital. Sup1entes: senora Jacinta 
P. de Halperin y senorita Raquel Lidia Garavano, 
en cuatro y seis horas, respectivamente, en el pri
mero de los cstablecimientos citados, y senora Blan
ca Leonor Kigel de Barry en el segundo. 

Con goce de sueldo y sin el (Art. 49 Y 49 "inBne"): 

JULIO ALEJANDRO ARAUJO MULLER. - P. 
L. NQ 1.5.334. - Veinticuatro dias, desde el 2 de 
agosto de 1950, los primeros veintidos con goce de 
sucldo y los restanlcs sin ese beneficio. Profesor, 
cinco horas semanales en la Eseuela Industrial NQ 3 
de la Capital. Suplente: senor Justo Simon Daniel 
Luna Pena. 

Con goce del 50 % del sucldo (Art. 149): 

ANIBAL ISOARDI BISMARCK. - P. L. nume
ro 1.447. - Desde el lQ de marzo del eorriente 
ano y mienh'as se h~lJe bajo bandera. A )'lldante 1 Q 
con canlcler provisional , en el Colegio Nacional de 
Quilmes (Buenos Aires). Suplente: senor Alberto Ma
rio Vasquez. (Designaci6n exeluida del Aeuerdo so
bre Eeonomias pOI' ser de imprescindible necesidad). 

Con goee de sueldo (Art. 69): 

MARl <\ ADELA S. de PONZIA. - P. L. nll
mero 16.800. - Dos meses y un dia, desde el 11 
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de ubril del corriente ano. Maestra de Tailer, en 
Ia Eseuela Profesional NQ 7 de la Capital. Suplente : 
Ayudante de Tailer, senora Margarita S. de Palazzo. 

ESTHER P. de ZAGASTI BEHRING. - P. L. 
NQ 11.238. - Un mes y quince dias, des de el 8 de 
mayo del eorriente ano. Maestra de Estetica, en la 
Escuela Normal NQ 1 de La Plata (Buenos Aires). 
Suplente: senora Maria Haydee Garcia de Garriga. 

EDUARDO ORDONEZ. - P. L. NQ 25.692. -
Dos meses, des de el If) de mayo del corriente ano. 
Profesor, doce horas semanales en la Eseuela de Co
mercio NQ 15 de la Capital. Suplentes: senora 
Angela Bugni de Hervias y senorita Rosa Ana Ti
rabosehi, en seis horas cada una. 

VICTOR ABIUSO. - P. L. NQ 31.860. - Cinco 
meses y cinco dias, desde el 26 de encro del corriente 
ano. Auxiliar 79, en el Colegio Nacional "Juan Martin 
de Pueyrred6n" de la Capital. Suplentes: Ayudante 
1 Q, senor Alberto Luis Coiro, y en su lugar, senor 
Jorge Luis Iribarren. (Designaci6n excluida del 
Acuerdo sobre Economias por ser de imprescindible 
neccsidad). 

CARLOS JESUS ABREGU. - P. L. NQ 5.342. -
Veintieinco dias, desde el 7 de mayo del corrien
te ano. Ayudante Mayor y Preceptor en el Colegio 
Nacional NQ 4 de la Capital. 

MARIA CELIA LARRE. - P. L. N<:' 31.861. -
Un mes y veintiseis dias, desde el 6 de abril del 
corriente ano. Profesora, seis horas semanales en la 
Escuela de Comercio NQ 3 de la Capital. Suplentes : 
senorita Dea Excelsa Fernandez y senor Victorio 
Luis Arienti, en cuatro y dos horas respectivamente. 

Con goce de sueldo, atento Ia causal invocada y 
teoiendo en cueota Ia informacion producida: 

ANA CHIARELLI de MARGUEIRA T. - P. L. 
NQ 2.662. - Desde cl 25 de junio de 1951 hasta cl 
31 de agosto de 1952. Maestra ~de Grado y Profc
sora doce horas scmanales en la Escuela Normal de 
San Fernando (Buenos Aires) . 

2'1 - Los suplentes designados por esta Rcsoluci0n 
seran remunerados en la forma que corresponda. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

SUPERINTENDENCIL1 PARA LA EDUCACION 
DIFERENCIAL 

Reso!uci6n del 2/7/51. - Expte. N Q 52.758/51. -
L os Insl itut os Nacionalcs de Sordol11udos y de Sordo
mudas, . as escucJas de cducaci6n difcrencial para c1 
tratamicnto y ensci1anza de los escolnres inadaptadoB 
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Y los grados de ambliopes, hasta la term'na ci6n del 
prescnte ano f'u ncionaran bajo la superintcndencia de 
]a Direcci6n de Sanidad Escolar, la que informara a] 
v cncimiento d'el presente curso escolar sobre los resul
tados obtenidos en ' a ensenanza, organizaci6n y des
envolvimiento de los mismos, 

Los c~ntr~s de reeducaci6n vocal, como act;vidad es· 
p'eCializada de la Direcci6n de S a nidud Escolar, funcio
naran en la forma y oportunidad que se convcnga en
tre esta Direcci6n y las Direcciones Generales Ulcnico
docentes de las cuales dependan los establecimientos 
en que se realice esa act. vidad medica. 

EI personal denominado "as:sten tes socia1es escolu
res", que no tien cn f- t:nci6n pedag6gica, depcnde de la 
Dirocci6n de Sanidad Esco1ar. 

Promociones 

Decreto NO 12.350. - B's. As., 27/6/51. - Promue
ve, con cargo al Inciso 1 Q -Item 1- Ministerio y 
y Dependencias, Cargos a Distribuir, para prestar 
s(.·rvicios en la Direcci6n de San~dad Escolar, a 103 

pUt 1t OS de Oficial 3Q (Personal Administravilo) de 
la Direcci6n de Sanidad Escolar, al senor JOSE MARIA 
ETCHEVEHRY (CJ. 1903, D. M. 1, Mat. 50.151, Ced. 
de Id. N Q 184.378 Pol. de la Cap. Federal ), y al SE-

nor JUAN CARLOS RODINO (C1. 1912, D. M. 1, 
Mat. 116.414, Ced. de Id. NQ 1.068.753 Pol. de la Cap. 
Fed:eral). 

NombramientJos 

Resoluci6n del 1/7/51. - N ombra en la Direcci6n 
de Slnidad Escolar, para pres tar servicios en el Depar
tumento de Intendencia, titulares de un cargo cada uno 
de Ayudan te 2Q (principal 12), al siguiente personal: AI
DA ADELA VE~EZIALE de GAFOGLIO (Ced. de Id. 
NQ 2.799.379 Pol. de la Cap. Federal, Libn.ta Civica 
3.032.041); RODOLFO ALFREDO SCRIV ANO (CI. 
1921, D. M. 1, Mat. 1.666.544, Ced. de Id. NQ 1.919.173 
Pol. de la Cap. Federal); CARLOS ALBERTO DEL 
COL (CJ. 1930, D. M. 24, Mat. 5.440.699, G&d. de Id. 
NQ 2.868.929 Pol. de la Cap. Federal); PASCUAL RA· 
FAEL IIACCARATO (CI. 1927, D. M. Bs. As., Matri
cula 4.029.546, Ced. de Id. NQ 2.728.640 Pol. de la 
Cap. Federal); LEON BARI (CI. 1923, D. M. 2, Ma
tricula 4.210.800, Ced. dE; Id. NQ 3.994.750 Pol. de la 
Cap. Federal); DOMINGO VILASECO (CI. 1911, D. 
M. 3, Mat. 360.689, Ced. de Id. NO 1.067.536 Pol. de 
la Cap: Fe>deral); JUSTO RANCARO (C!. 1884, D. 
M. 4, Mat. 45\).960, Ced. de Id. NQ 14.991 Pol. de la 
Cap. Federal); FERMIN OROZCO (CI. 1921, D. M. 
16, Mat. 0.868.760, Ced. de Id. NQ 1.126.573 Pol. de 
Duenos AirE;s); y, GUMERSINDO BlENVENIDO LU
JAN (CJ. 1908, D. M. 68, Ma t. 821.632, CM. de Id. 
NQ 699.332 Pol. de III Cap. F ederal ) . 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DI8TINT AS 

DIRECCIONES 

Nombramientos, confirmaciones, pases, 
p:rrmutas y cambio de tareas 

, 

8~i) 

Decreto NO 11.147. - Bs. As., 7/6/51. - Nombra 
en los establecimientos ode ensenanza secunda ria (]c.

pendientes del Ministerio de Educacion que en cada 
caso se determina, en las tareas que a continuaci6n se 
doe tallan al siguient(; personal: en la ESCUELA NA
CION AL de COMERCIO NQ 14 de la Capital Federal, 
Profesor de seis horas semanales de Matematicas, 
vacantes en lb·r. ano, 1(\ divisi6n -noche- y en la 
E:SCUELA N ACION AL DE COMERCIO NQ 13 de la 
Capital Federal, Profesor de 'dos horas sem::tnales de 
E'isica v~cantes en 3er. auo I' divisi6n -noche- a1 
Profesor Normal (,·n Ciencias senor SANTlAGO DE
LORENZI (CI. 1921, D. M. 4, Mat. 1.803.118, Ced. 
de ld. NQ 1.974.661 Pol. de la Cap. Federal); en el 
COLEGIO NACIONAL DE NECOCHEA (Buenos 
Aires), Prof esor de tres horas semanales de Frances 
vacant0s en 3er. ano "A", -manana- y en In. SEC
CION COMERCIAL ANEXA AL COLEGIO NACIO
NAL de la misma localidad, Profesor de tres horas 
oemanales de igual asignatura vacantes en 4Q ano, 
--manana-, al profesor titular de la asignatura se
i:lor JUAN BARBERO CASADO (Cl. 1002, D. M. 23, 
Mat. 5.347.407, Ce,d. de ld. NQ 422.272 Direccion Ge
Ill(;ral de ldcntificaci6n Civil de la Provincia de Bue
IlOS Aires); y Profesor de ocho horas seman ales de 
Castellano (cuatro en 20 ano, 4~ dvisi6n -manana-, 
en el Colegio Nacional NQ 1 de 1a Capital Federal 
y cuatro en 2Q ano, 3(\ divisi6n -manana-, (;n e1 
Oolegio Nacional NQ 2 de la Capital Federal) Pro
f esor N,ormal en Letras senor CARLOS AUGUSTO 
MANSO SOTO (D. M. 4, Mat. 553.812, Ced. de ld. 
NQ 1.079.511 Pol. de la Cap. Federal); debiencro CE;sar 
al propio tiempo en un cargo de Maestro de Grado 
de que e3 titular en la Escuela NQ 6 dd Consejo Es
eolar 29 

Confirma en la Secci6n Comercial anexa al Co
logio N acional de N ecochea. (B"uenos Aires) E,·n una 
hora seman:!.l de Canto en 29 ano P divisi6n -tur-
110 tarde- al Profesor titular de la materia senor , 
MIGUEL ANGEL MAZZlNI (CI. 1900, D. ~L 2, 
Mat. 236.473, CM. ode Id. N9 501.924 Pol. de la 
Provincia de Buenos Aires). 

Decreto NO 11.148. - Bs. As., 7/6/51. - N ombT~ 
Em las eRcnelas qllO 3 contin1I3ci6n e indira a los 
siguicntes docontes: en ]a NQ 222 de Buenos Aires, titu
lar de un cargo de maestra de grado, a la senorita 
II':SlLDA DORA MARINO (Mat. 387.013, D. M. m. 
As., CJ. J 927, COd'. de ld. NQ 4.491.490 Pol. de la 
Cap. Fpilprnl); ~n la NQ 4~3 del TCl .. itorio Nacionrd 
,]e Ch~eo, titular de· un cllrgo de maestra e~pr cifll dl> 
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Manualidades, a la senorita RAMONA FJLADELFIA 
GOKZALEZ (CM. de ld. NQ 40.124 Pol. de Resis· 
ten cia, Chaco, Mat. 758.839, Cl. 1930) Y en la NQ 33 
del Territorio Nacional de Formosa, titular de un car· 
go de maestra de grado, a la sf-·nora BERTA UMANS· 
KY de MILICHMAN (CM. de ld. NQ 21.572 Pol. de 
Santiago del Estero, Mat. 3.352.956, Cl. 1918), en reo 
emplazo de la senorita Elsa Esther Fernandf-·z (CM. de 
Ld. NQ 2.461 Pol. de Nogoya, Entre Rios, Mat. 1.372.609, 
01. 1922), cuyo nombramiento efectuado por Decreto 
NQ 20.576 se deja sin efecto. 

Que In senorita GRACIELA ALCIRA LLANO VAZ· 
QUEZ (Mat. 3.718.520, Ced. de ld. NQ 7.831 Pol. de 
Catamarca), pase a desempenar un cargo de maestra 
de grado en Ia escuela NQ 184 del Territorio Nacio· 
nal de Chaco, debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo de maestra de grado de que es titular en Ia 
Escuc·la Normal de Maestros Regionales de Santa 
Marfa, Provincia de Catamarca. 

Decreto N9 11.154. - Bs. As., 7/6/51. - Exptes. 
Nros. 231.341/50, 229.286/50, 222.856/50, 223.008/50, 
231.269/50, 96.458/49, 69.768/50 Y 229.387/50. 
Acuerda las permutas de tareas entre las profesor>1s 
senora CELIA LEONOR PELUFFO de IZARRA (Ced. 
de ld. NQ 1. 807.251 Pol. de la Cap. Federal) y se· 
norita NOtRMA AMELIA LAMO~EA (Ced. de ld. 
NQ 280.892 Pol. de la Prov. de Buenos Aires), quicnes 
pasaran a dictar -respectivamente- tres horas se· 
manales de Geogrdia en 3er. ano 4' divisi6n, de la 
Escue'a Nacional de Comercio de Bahia Blanca (Bue· 
nos Aires) y cuatro (2·2) horas de llistoria en 3er. 
ano "A" y "C" -turno maiiana- de ese mismo esta· 
blecimiento; los senores ROBERTO LUCIO REAR'fE 
(0. 1923, D. M. 47, Mat. 3.011.890) y ELENA PAU· 
LA MACCHIA (Ced. de ld. NQ 9.793 Pol. de la Prov. 
de La Rioja ), qui'enes pasaran a desempenar -res· 
pectivamente- un cargo de Ayudante Mayor (perso· 
nal administrativo) en la Escuela Nacional de Co· 
mercio de La Rioja y un cargo de Ayudante 29 (Pre· 
c'eptor), en el mismo 'Cstablecimiento; los profesores 
senor CARLOS SANTIAGO DE LA SERNA (C'1. ]911, 
D. M. 2, Mat. 821.368) y senora DELIA ROSA CA· 
NEPA de DE LA SEPuN A (Ced. de ld. NQ 1. 285.2'15 
Pol. de 13. Oap. Federal), quienes pasaran a dictar 
-respectivamente- tres horas semanales de Merceo· 
logia.en 59 ano turno noche- de la Escuela Nacional 
de Comercio de San Isidro (Buenos Aires) y cuatro 
horas s'emanales de igual materia en 59 ano -turno 
manana- de ese miSIDO esta blecimiento; las profeso· 
ras senorita MARIA FLORENCIA CA V ALLERI (Ced. 
de ld. NQ 2.189 .098 Pol. de la Cap. Federal) y senora 
CLELIA TERESA FABBIO D'AURIA de PETTORUTI 
(Ced. de Id. NQ 947.355 Pol. d'e la Cap. Federal), 
quicn€s pasaran a dictar -respectivamente- cuatI'o 
horas seman ales de Castellano en 2Q ,ano 5' diyisi6n 
-t'urno tarde- del Colegio Nacional NQ 5 "Bartolo· 
me Mitre" de Ja Capital Feder,aJ, y tres homs serna· 

nales de Literatnra en 4Q ano 3~ division -turno rna· 
nana- del Colegio Nacional NQ 6 "Manuel Belg-ra· 
no" de esta misma ciudad; las senoritas ELEN A ETEL· 
VINA BARCIA (Ced. de Id. NQ 2.294.579 Pol. de la 
Cap. Federal) y ADELA CARMEN P AETA (CM. de 
ld. NQ 2.637.492 Pol. de Ia Cap . Federal), quienes 
p:lsariin a desempenar -respectivamente- en la Es· 
cuela Nacional Profesional de Mujeres N9 1 de la Ca· 
pital Federal, un cargo de Maestra de 'T,aller y un 
cargo de Ayudante de Taller, con igual remuneraci6n; 
las profesoras senoritas MARIA EDI'l'H PONT (Ced. 
de ld. NQ 698.546 Pol. de la Provo de Buenos Aires) 
y MERCEDES MUNOZ CRUZADO (Ced. de Id. nu· 
mero 618.249 Pol. de la Provo de Buenos Aires), 
quienes pasariin 13. dictar -respectivamente- tres ho· 
ras semanal'es de Frances, en la Escuela Normal Mix· 
ta de Bahia Blanca (Buenos ~ires) y cuatro horas 
semanales de igual materia en el Colegio N,acional 
de esa misma ciudad; los profesores S'enores JOSE AL· 
CIDES CRA VIO'fTO (Cl. 1900, D. M. 19, Matricula 
1.100.315) y ALBERTO DOMINGO IAC0U3UCCI (C1. 
1902, D. M. 26, Mat. 1. 519.678), quienes pasaran a 
dictar -respectivamente- tres horas semanales de 
Quimica en 59 ano "B" 'Em el CO T egio N,acional de 
Quilmes (Buenos Aires) y cuatro horns semanales de 
Ciencias Fisico·Quimicas (2 en 2Q ano "AJJ J 2 en 2Q 
ano "B" todas en el turno d'6 la tarde) en el mismo 
cstablecimiento; las maestras senoras FILOMEN A CA· 
NO MER,CADO de NIVEIRO (Ced. de ld. NQ 256 Pol. 
de Chaco) y ELSA MARIA RUBIO de PEART (Ced. 
qe ld. NQ 89.687 Pol. d'e la Provo de Santa. Fe, Lib. 
Cir. 1.046.210), quienes pasaran a desempcnar un 
cargo de Maestra de Grado en el Curso de Aplieaci6n 
de 1,a Escuela Normal de Santa Fe e identico eargo 
en la Escuela NQ 315 de Chaco, respectivamente 

Efectuanse los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se determina, en la forma que en cada 
caso se indica.: LYDA ESTHER' CABUTTI (Ced. de 
ld. NQ 4.]26 Pol. de la Provo de Santa Fe, Lib. Civ. 
,6.320.256), pasara a desempenar un cargo de MaestrI!. 
de Grado, vac·ante en el turno de la manana, en la 
Escnela ~ormal Mixta de Santa Fe; debicndo cesar, 
a1 propio tiempo, en un cargo de Maestra de Grado 
en la ;Escucla NQ 54 de ],a Provo de Santa Fe, de que 
es titular; ADELIA SUSANA ANGELA DOMINGA 
TACHELLA de TALER (Ced. de ld. NQ 2.358 Pol. 
de la Prov. de Entre Rios, Lib. Civ. 5.340.843), 'Fa· 
sara a desempenar 'un cargo de Maestro de Ensenanza 
General, en In, Escuela Industrial -CicIo B!lSico- de 
Diam!Ull'te (Entre Rios), debiendo cesar, al propio 
tiempo, en un cargo de Maestra de Gl'ado, de que 
es titular ell la Escuela NQ 74 de Entre Rios; LYDIA 
ELE.c~A ROVALE:TTI de MARTIARENA (CM. de 
Id. NQ 2.023.975 Pol. de la Cap. ];"'ederal), pasarii a 

dictar siote horas semanalcs de catedra (4 de Caste

llano en 2Q ano 1< divisi6n y 3 de Literat.ura en 4'" 
ano 2- divisi6n, todas del turuo de la manana), en 
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el Colegio Nacional d'e Salta, debiendo cesar, al pro
pio tiempo, en cuatro. horas semanales de Castellano 
en leI'. aiio 2" divisi6n y dos horas semanales de Oh
servaci6n y Practica de la Enseiianza en 4Q ano 2' 
divisi6n, todas del turno de la maiiana, en la Escuela 
Normal Mixta de Salta; NILDA SUSANA SALAZAR 
de ,SANCHEZ (CM. de Id. N9 1.564.517 Pol. de la 
Cap. Federal), pasara a dicta l' cuatro hor.as semanales 
de Gultum Musical (2 -en 29 ano 2- divisi6n y 2 en 
3er. aiio, todas del turno. de la maiiana), en el Colcgio 
Nacional NQ 12 d'e ]a Capita.l Federol, debiendo cesar, 
al propio tiempo, en cinco horas seman ales de Cultura 
Musical (2-2 en 29 ano I' y 2. divisiones y 1 en 4Q 
.a iio 1- divisi6n -tu.rno maiiana-), en el Co.legio Na
tional de Punta Alta (Buenos Aires); VALE~TIN 
JUAN PABLO BALEIRON (01. 1902, D. M. 38, Mat. 
2.476.193, CM. de Id. NQ 1. 566.967 Pol. de la Cap. 
Federal), pasara a dictar cuatro honas semanales de 
Castellano en 3er. aiio 4' divisi6n -turno maiiana
-en la Escu'ela Nacional de Comercio NQ 3 de Ill, Capi
tal Federal y ocho horas semanales de Castellano 
(4-4 en leI'. aiio 2" divisi6n -turno tarde- y en 3er. 
aiio 2" divisi6n -turno tarde--) , en el '€stablecimien
to similar NQ 15 de ]a misma ciudad, debiendo cesar, 
al propio tiempo, en un cargo de Vicedirector de quo 
es titular en Ill, Escue1a NQ 27 del Consejo. Escolar 18; 
SARA CHIOSTRI de ARANDA (Ced de ld. NQ 22.105 
Pol. de Salta, Lib. Civ. 3.062.173), se hace saber con 
reterencia al Decreto NQ> 9.344 de fecha 14 de mayo 
u ltimo, que debera desemJleiiar en el Oolegio Nacional 
NQ 6 de Ia Capital Federal, el cargo de Ayudante de 
Gabinete que por el mismo se Ie asign,ara; CAJhl..OIS 
MAJR,IA FERNANDEZ (C1. 1918, D. M. 29, Mat. 
1. 789.387, CM. de ld. NQ 2.216.567 Pol. de la Cap. 
Federal); pasara a d'es'empeiiar en la Escuela !Nacio
nal de C'omercio. NQ 2 de la Capital Federal, tres ho
ras ·semanales de Derecho Usual y Practica Forense 
-en 4Q aiio 2a divisi6n, en 'Ill tu;rno de Ill, maiiana, va
cante por renuncia de Jorge Gradin, debi-endo cesar, 
al propio tiempo, en cuatro horas semanales de Tra
bajo M,anual (2 horos en 1er. aiio. 3' divisi6n y 2' h o
ras ell 2Q aiio 5' divisi6n), d'e que -es titular en el 
turno de la maiiana de la Escuela Normal de Profe
sores NQ 2 de esta misma ciudad, y MABEL UGARTE 
IPARR.AGUIRRE (Ced. de ld. NQ 5.762 Pol. de San 
Francisco -Prov. de Cerdoba-, Lib. Civ. 7.160.561), 
IPasara 'a. des'€mpeiiar un cargo d'e Ayudante 29 (Pre
eeptora), en el Colegio Nacional de San Francisco 
(C6rdoba), debiendo cesar, al propio tiempo, en c'Ua
tro ho.ras semanales (2-2) de Cultura Musical en leI'. 
aiio l' y 2' divisiones -turno manana- en ].a Escue
la Normal Mixta de San Francisco (C6rdoba). 

Decreto Nil 11.730. - Bs. AB., 18/6/51. - Exptes. 
Nros. 9.626/51 y 49.798/51. - Acuerda la permuta de 
tareas entre los profesores, senorita SUSANA ALI
CIA CASTRO (Ced. de Id. NQ 145.143 Pol. de la Provo 
de Corrientes) y senor ALFREDO SABAS BERAN-

8'P 
~. 

TES (Cl. 1892, D. M. 27, Mat. 1.621.253), quienes 
pasaran a dictar -respectivameute- seis horas se
manales de Ma'tematicas en 1er. ano 2' divisi6n, de 
la Escuela Nacional de Comercio de Corrientes y eua
tro horas semanales de la misma materia en leI'. ano 
"A", de la Escuela Normal de Maestras de Ill, misma 
ciudad. 

Acuel"da la permuta de tareas oe ntre Ill, senorita 
ANA GINNARI (Ced. de Id. NQ 603.248 Pol. de Ill, 
'Cap. Federal, Lib. Civ. 0.207.893) Y senor EDUAR
DO MANUEL OTERO (Cl. 1928, D. 11. Bs. As., Mat. 
4.042.757, CM. de Id. NQ 2.624.222 Pol. de Ill, Cap. 
:Federal), quienes pasaran a desempenar -respecti
vamente- un cargo de Auxiliar 9Q (Personal Admi
nistrativo), en la Direcci6n de Biblioteca e Informa
ci6n Educativa y un cargo de Ayudarrte Mayor (Au
xiliar ,de Secretaria), en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 8 de la Capital Federal. 

Efectua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n e determina, en la forma que en cada 
,caso se indica: RAUL ALBERTO GARCIA QUIRO
GA (Cl. 1917, D. 11. 50, Mat. 3 .216.653, Ced. de ld. 
: Il 1.652.005 Pol. de Ill, Cap. Federal), pasal'a a die
tar seis horas semanales de Moral (2-2-2) en 1er., 2Q 
y 3er. ano -turno noche- en la Escuela Nacional de 
1C0mercio NQ 10 ·de la Capital Federal y dos horas de 
Moral en 3er. ano 4' divisi6n -turno noche- del es
Itablecimiento similar NQ 14 de la misma ciudad, de
biendo cesar, al propio tiempo, en e1 cargo de Auxi
liar 8Q (Subjefe de Preceptores) de que es titular 
~lll Ill, Escuela Industrial de la Naci6n NQ 4 de la 
C'apital Federal; MARIA TERESA MARTJLOTTI 
I(CM. de Id. NQ 837.005 Policia de la Capital 
JE'ederal, Lib. Civica 9.305.136), pasara a desem
p enar un cargo ode Regente, en Ill, Escuela Normal 
Mixta de Santiag.o del Estero, debiendo cesar, al pro
pio tiempo, en un cargo de Subregente, de que es 
titular en el mismo establecimiento; HERMINIA AU
l~ORA FRANQUEIRO (CM. de Id. NQ 2.189.710 
Pol. de Ill, Cap. Federal), pasara a de.sempenar un 
eargo de Ayudante 2Q (Preceptora), vacante en el 
1;urno de Ill, tarde en el Liceo Nacional de Senoritas 
~le San Isidro (Buenos Aires), debiendo cesar, al 
propio tiempo, en un cargo de Ayudante Mayor (Per
~Ional Administr.ativo), de que es titular en el turno 
de Ill, tarde del mismo establecimiento; RAQUEL LI
LIA TRAVERSO (Ced. de ld. NQ 1.678.688 Pol. de 
Ill, Cap. Federal), pasara a desempenar un cargo de 
Maestra de Estetica (Musica y Economia DomesticlV), 
vacante en el turno '<le la tarde de la Escuela Nor
mal Mixta de Campana (Buenos Aires), debiendo ce
sar, al propio tiempo, en un cargo de Auxiliar 7Q 
(Secretaria), de que es titular en el mismo estable
c,imiento; ALFREDO MARIO SOLARI (C!. 1917, D_ 
M. 33, Mat. 2.201. 279, ICed. de Id. NQ 3. ,564.912 Pol. 
dle la Cap. Federal), pasar! a desempenar ocho horas 
semanale.s de Estenograd'ia (2-2-2-2) en 2Q ano 3', 4', 
5,' y 6' divislones -turno tarde- de In Escuela Na
cional de Comercio NQ 1 de la Ca:r>ital Federal y dos 
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no1'as semanales de la misma materia en 2C} ano 1-
divisi6n -turno tarde- del establecimiento similar 
NC} 12 de la misma ciudad, debiendo cesar, al propio 
tiempo, en un cargo de Auxiliar 6C} (Jefe de Precep
tores), de que es titular en el Colegio Nacional NQ 10 
de la Capital Federal; JiULIA ADELA MARTINEZ 
BOADO de FRANCISCO ALVAREZ (CM. de Id. 
NQ 840.882 Pol. de la Cap. Federal), pasara a dictar 
seis horas de Ingles (3-3) en 29 ano 2~ y 3' divisio
nes ~turno tarde- de 1!IJ Escuela Nacional de Co
mercio N9 17 de la Capital Federal y seis horas sema
nales de la misma materia (3-3) en 29 ano 6' divi
si6n y 3er. ano 6' divisi6n -turno manana- uel es
tablecimiento similar de Avellaneda (Buenos Aires), 
debiendo cesar, al propio tiempo, en nueve horas se
manales de Ingles (3-3-3) en ler. ano 2- division, 2Q 
ano 2~ divisi6n y 3er. ano 2' divisi6n -turno mana
na- en la Escuela Normal Mixta de 'Campana (Bue
nos Aires) y en siete horas semanales de la misma 
materia (3-4) en 2Q ano 24 divisi6n -turno tarde
y 49 ano 14 divisi6n -turno manana- en el Colegio 
Nacional de Zarate (Buenos Aires). 

Decreto NQ 11.91g. - :Ss. As., 19/6/51. - Nombm 
-en la Direcci6n de Sanidad Escolar del Ministerio de 
Edllcacion, tibrlar del cargo de Jefe del Departamento 
Administrativo, vacante pOl' renuncia del senor Ro
berto Enrique Raspa, al Profesor Normal en Letras, 
senor CARMELO GENARO DE LUCCIA (CI. 1915, 
D. M. 4 Mat. 563.929, Ced. de Id. KQ 1. 425.523 Pol. 
de la Cap. Federal), con retencion de los cargos de 
Maestro de Grado y de Regente, de que es titular, 
respectivamente, en la Escuela N9 23 del Disb·ito 
Escolar 19Q y en el Colegio N acional N9 2 "Domingo 
F. Sarmiento" de la Capital Federal. 

Decreto NQ 12.278. - Bs. As., 26/6/51. - Efectua 
los cambios de tare as del personal que a continua
cion se determiua, en la forma que en cada caso se 
indi~a: MARIO ARTURO RUVERO PENALOZA (CI. 
192'5, D. M. 51, Mat. 3.358.510, Ced. de Id. NQ 2.378.855 
Pol. de la Cap. Federal), pasara a desempenar un car
go de Ayu'dante d'e Gabinete, var-ante por traslado de 
Oscar Alejo Amado C'agnoni, en el Colegio Nacional 
NQ 2 de 1& Oapital Federal, debiendo cesar, al prop;o 
tiempo, en un cargo de, Ayudante 29 (Preceptor), de 
que es titular en el mismo establecimicnto; NOEMI 
ISABEL ROSITO de ANTUNEZ (Lib. Civ. 0.264.160, 
CM. de Id. NQ 2.049.616 Pol. de la Cap. Federal) , 
'p.asara a d'esempenar diez horas semanales de catedra 
vacantes (6 de Matem:iticas en 2Q ano I" division 
-turno manana- y cuatro (2-2) de Ciencias Fisico
Quimicas (Fisica) en 2Q ano l' y 24 divisiones -tur
no manana-, en la Escuela N acion al de Comercio 
NQ 21 de la Capital Federal, debienc10 cesar, al pro
pio tiempo, en un cargo de Maestra de Grado de qUt(l 
~s titulAr en la Escuela N9 20 del Consejo Escolar 59; 
AMALIA LUISA BRUZZONE (Ced. de ld. N9 7-10.861 
.Po'. de la Cap. Federal, Lib. Civ. 0.508.874), pasara 
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a. desempenar ocho horas semanales doe catedra (2-2 de 
(~imica en 3er. ano 3- y 4' divisiones y 4 de Merceo
logia en 59 ano 24 divisi6n, vacan te pOl' creaci6n en 
la Escue1a iN.acional de Comercio N9 15 de la Capital 
Pederal) y cuatro horas sema.nales de Quimica (2-2) de 
quimica en 3er. ano l' y 2" divisiones, v,acantes por 
ereacion en 1a Escucla Nacional de Comercio NQ 12 
cle la misma ciudad, debjendo cesar, al propio tiempo, 
'en 'un cargo de Maestra de Grado, de que es titular 
en Ia Escu.ela N9 22 del Consejo Escolar 18Q; GRA-

' CIELA MUNUCE de LARRECHEA (Ced. d'e Id. nu
mero 125.234 Pol. de Ros,a rio -Provo de Santa Fe-), 
Ilasara a desempenar un cargo de 1Iaestra de Grado, 
yacante en el turno de la manana en la Escuela. Nor
mal de Maestros NQ 3 de Rosario (Santa Pe), de
biendo cesar, al propio tiempo, en un cargo ,analogo, 
eon identica remuneracion, de que es titular en la 
:Escuela NQ 76 de Santa Fe; JUAN CARLOS CASA
:~AS (Cl. 1914, D. M. 1, Mat. 1~4.495, Ced. de Id. 
N9 1.193.959, Pol. de la Cap Federal), pasara a dictar 
13eis horDs semana' es de Matematicas (3-3), vae-antes 
en 5Q alio 3' y 4" divis iones, por renullcia de Raul 
,Jose Rocll, €n la Escuela Nacional de Comercio ~Q 3 
de Ia Capital Federal; debiendo cesar al propio ticm
'po en un cargo de M,aestro de Grado de que es ti
tulal' en la Escuela NQ 21 del Conscjo Escolar 99 ; 

MA)JUEL l!'ERNANDEZ (C1. 1897, D. nl. 1, Matr!
cula 30.421, Ced. de Id. NQ 164.756, Po·l. de la Cap. 
Federal), pasara a dictar doce horas semanales de 
catedra 8 hs. de Matem{Ltjcas (4-4), v'acantes en 
3er. ano l' div., pOl' traslado del senor Demetrio He
rrera y en 3er. ano, 2' div. por creacion 1951, en el 
turno de la manana del Colegio Nacional N9 12 de 
la Capital Federal, y 4 hs. de la misma materia, va
cantes en 3er. ano, 2" div., turno tarde, pOl' creacion 
1951, en el Liceo iN acional de Senoritas allexo a1 Co
legio Xacional NQ 12 de esta misma ciudad); debi:endo 
cesar a1 propio tiempo en un c·argo de Maestro de 
Grado de que es titular en la Escuela NQ 21 del Con
sejo Escolar 179 y como Profesor de tres horas sema
naloes de Fisica, que dicta en 59 'ano, P div_, turno 
manana, en 'el Colegjo Nacional N9 2 "Domingo F. 
Sarmiento" de la Capital Federal; y LAURA VILE
LLA CALS (Ced. de Id. NQ 1.621.895 Pol. de Cap. 
Federal L. C. NQ 453.567), pasara a dictar seis hol'as 
semanales de cat-edra (4 hs. de Dibujo, vacantes en 
dos divisiones de 2Q ano, pOI' creacion 1951 en el Li
ceo Nacional de Senoritas NQ 4 de la Ca:pital Federal 
y 2 hs. de la misma mawria vacantes por renuncia 
ue Pascual Giussani en 3er. ano, 5~ div., tarde en el 
Col'egio N acional NO 6 "Manuel Belgrano" de esta 
misma ciudad); debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo de Maestra Especial de Dibujo de que es 
titular oen la Escuela Profesional NQ 6 de la Capi
tal Federal. 

Resolucion del 28/5/51. - Expte. NQ 223.943/50. -
Que la senora MARIA RAQUEL SANOHEZ de BUS-
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TOS AVELLANEDA (Ced. -de Id. N9 31.911 Pol. de 
130 Provo de Tucuman), pase a desempeiiar en la ~
euela Nacional de Comercio de Tucuman, 6 (seis) ho
ras de Matemltticas en 29 a'llo 2< divisi6n -tarde
en reemplazo del senor PEDRO HUMBERTO GON
ZALEZ (C1. 1911, D. M. 57, Matr. 3.604.137), de
biendo cesar, al propio tiempo, en 2 (Idos) horas de 
Oiencias Fisico-Quimieas de 29 ano 2", -divisi6n -ma
nana- y en 4 (cuatro) booraa de Matematicas de 
~9 ano 1(\ divisi6n -!Loch€;- de que. es titular en 
III Colegio Nacional de la misma ciudad, de las que 
"e hara cargo, a su vez, el senor GONZALEZ. 

Expte. N9 223.792/50. - Que el senor JORGE OS
CAR DURRUTY (OJ. 1922, D. M. 1, Matr. 167.676), 
pase a descmpenar en el Liceo 1\1)acional de Senori· 
tas anexo a1 Colegio Nacional N9 12, 4 (cuatro) ho
ras de Castellano en 29 ano I'" divisi6n -tarde
en reemplazo Idel senor Juan Carlos Moreno, debit:n
do cesar, al propio tiempo, en igual numero de horas 
y mat erias de que t:s titular en 19 ano 1(\ d'ivisi6n 
-tarde- del mismo establecimiento. 

Expte. N9 223.792/50. - Que la senora BERTA 
AKGELICA ~IARA8S0 de LOP EZ (Ced. de ld. nu
mero 1.459.023 Pol. de la Cap Fc·d.), pase a desem
penar en el Liceo Nacional de Senoritas anexo a1 
Oolegio Nacional N9 121, 4 (cuatro) horas de Caste
llano en 39 ano 1(\ divisi6n -tal"de- en rc-emplazo 
del senor Juan Carlos Moreno, debiendeo cesar, a1 pro
pio tiempo, en igual numero de horas y materia3 de 
qUE: e-s titular en 19 ano 2(\ divisi6n -tarde- del 
mismo estableeimiento. 

Expte. N9 223.792/50. - Que el senor JUAN' CAR
LOS MORENO pase a desempenar en el Liceo N a
donal de Se.·noritas anexo al Colegio Nacional N9 12 
de la Capital Federal 8 (ocho) horas de Castena
no (4' horas en 19 ano 1(\ divisi6n en reemplazo del 
senor Jorge Oscar Durruty y 4 horas en 19 ano 2(\ 
Idivisi6n en rt:emp1azo de 1a '3enora Berta Angelica 
Marasso dee L6pez, amba-s del turno de 130 tarde), 
debiendo eesar al propio tiempo, en igual numero 
de horas y materia de quc' es titular en 29 ano I') 
divisi6n y 39 ano 11) divisi6n -tarde- del mismo 
establecimiento. 

Expte. NQ 223.029/50. - Que la senora MARIA 
AURORA GIL de LOPEZ CAMELO (CM. d~· ld. nu
mero 1.881.949 Pol. de la Cap. Fed.), pase a desem
peilar en el Colegio Nacional de B'ahia Blanca (Bue
nos Aires), 2 (dos) .horas de Dibujo en l'6r. ano 2-
divi-si6n -mafiana-, en reemp1azo de la senorita 
NPEMIA SUSAN A B'ARRIONUEVO (CM. de ld. 
N9 2,53.269 Pol de la Provo de :&nenos. Aires.), de
biendo cesar, al propio tic'mpo, en igual numero de 
horas y asignatura en 1er. a.ii.o -noehe- en el mismo 
cstablecimiento, de las que se hara cargo a su vez 
la senorita BARRIONUEVO. 

Expte. N9 221.440/51. - Que el sf:nor ANGEL 
PINZETTA MARTINEZ (CJ. 1903, D. M. 21, Matri
cuI a 1.625.893), pase a desempeil3,r en el Oolegio Na
c:ional de Resistencia (Chaeo) 2 (Idos) horas de Vida 
Animal en 29 aiio 3110 diviei6n -maiiana- t:n reem
plazo del senor DOROTEO CARMELO GODOY (Cla
se 1909, D. M. 27, Mat. 1.614.185), debiendo cesar, 
a.l propio tiempo, en igual numero de horas y materia 
de que es titular (In 29 aiio 1110 divisi6n -manana-
de 130 Escue1a Normal de 130 misma ciudad, de las que 
se hara carg>o a su vez, el senor GODOY. 

Expte. N9 227.140/50. - Que el s~·fior RAUL ABA-
1,0 (01. 1891, D. M. 13, Mat. 601. 979), pase a de
sempenar en 1a Escuela N>ormal de Pergamino (Bue
n03 Aire-s), 2, (dos) horas de Videa Vegctal en 19 ano 
2!1- divisi6n -manana- en reemplazo del senor MA
RIO MAR·TIN CHIOTA ( CJ. 1906, D. M. 3, Matri
cula 331.142), debiendo cesar, al propio tiempo, en 
igual numero de horas dt: Higiene, de que es titular 
en 59 anO 1" divisi6n, -manana-, del Colegio Na
cional de la misma ciudad de las que se hara cargo 
a su vcz e1 senor CHIOTA. 

Expte. N9 225.160/50. - Que la senora SARA KU-
.PERVASER d·t: JAIMOVICH (Ced. de ld. N9 15.15"1 
PoJ. de la Provo de Corrientes), pase a desempenar 
ell la Escuela Normal de Re-siatencia (Chaco), 2 
(dos) horas de 'Ciencias Fisico-Quimicas I:;n 29 ano 
".Il." -mafiana- en remplazo del sefiOr Edmundo A. 
Resoagli, debiendo cesar al propio tiempo, en 2 (dos) 
horas de Vida Vegetal de que es titular en 19 afio 
~I' divisi6n -tarde- del mismo establecimiento. 

Expte. NQ 225.160/50. - Que el sefior JUAN DI
MAS SOLOAGA (C1. 1911, D. M. 3, Mat. 361.054), 
pase a desempenar en la Escuela Normal de Resis
tencia (Chaco) 2 (dos) horas de Oiencias Fisico-Qui
micas en 29 afio 2110 divisi6n -manana- en l'eemplazo 
dEll senor Edmundo A. ResoagJi, debiend'O c€;sar al pro
pio tiempo, en 2 (dos) hOTas Ide Vida Vegetal de que 
es titular en 1Q afio 3(\ divisi6n -tarde- dEll mismo 
establecimiento. 

·Expte. N9 225.160/50. - Que el senor EDMUNDO 
A. RESOAGLI (CJ. 1901, D. M. 43, Mat. 2.753.499), 
pa-se a de3empenar en la EscuE:la Normal de Resisten
cia (Chaco), 4 (cuatro) horas de Vida Vegetal (2 ho
ras en 19 ano 2(\ divisi6n -tarde- en reemplazo de 
Sara K. de Jaimovich y 2 horas t:n 1Q ano 3110 divi
si6n -tarde- en l'eemplazo de Juan Dimas Soloaga) 
Idebiendo cesar al propio tiempo, en 4 (cuatro) ho
ras (2-2) de Ciencias Fisico-Quimieas de que E:a titular 
en 29 ano 1(' y 2110 divisiones -mafiana- en el mismo 
eSlta blecimien to. 

Expte. N9 223.922/50. - Que el selior MARCELO 
EUGENIO ADORNI (C1. 1918, D. M. 61, Matricu
la 3.792.994), pase.· a desempenar en la Escue1a In
dustrial de Santiago del Estero un cargo 'd~ Maestro 
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de Taller en reemplazo del senor VICENTE ARMAX
DO ANGELERI (Cl. 1916, D. M. 61, Mat. 3.785.384), 
debiendo cesar al propio ti(;mpo en cargo analogo de 
que es titular en la Escuela In-dustrial de La Banda 
(Santiago del Estero) del que se hara cargo a 5U vez 
el senor ANGELERI. 

Expte. Nil 222.447/50. - Que la senora RELINDA 
LUISA MAURIEZ DE PAILLES ( C€d. de Id. nu
mero 58.077. pol. ·de Ia Pl'ov. de Santa Fe) paflEl a de
sempenar en el Colegio Nacional de Santa Fe 3 (tres) 
horas de Ristoria en 4Q ano 1(> divisi6n -turnso diur
no- f,·n reemplazo ,del senor LUIS SERRICCHIO (Cla
se 1904, D. M. 36, Mat. 2.343.010), debiendo cesar 
al propio tiempo, en igual ntimero de horas y asigna
tura de que es titular en 5Q ano -noche- del mis
mo establf,'cimiento, de las que se hara cargo, a 8U 

vez, elsenor SERRICCHIO. 

Expte. NQ 223.924/50. - Que la senorita LILIA 
STELLA MARmO (CM. de Id. NQ 47.720 Pol. de la 
Provo de Tucuman), pase a desempenar en la EscuElla 
Nacional de Comerdo de Tucuman, 2 (dos) horas de 
Canto (1-1) en 2Q ano 1'-' y 2,(1. ,divisiones del turno 
de la manana en n-emplazo de la senorita JESUS RI
TA GOMEZ (,C€d. de Id. NQ 79.086 Pol. de la Provo 
de Tucuman), debiendo cesar al propio tiempo, en 
igual numero de hor:J.s y materia (1-1) de que f,·S ti
tular en 2Q ano 2(1 y 3(1. divisione!! -tarde- del mis
mo establecimiento. de las que se hara cargo, a su yez, 
la senorita GOMEZ. 

Expte. NQ 10.632/51. - Que la senorita ELBA CE
LINA SPIRITOSO (C€d. ,de Id. NQ 484.005 de la Pol. 
de la Prov. de Buenos AiI(;s) , pafle a desempenar g 
(dos) horas de Moral en 2Q alio 3(1 y 4(1 divisiones 
-tarde-, en r eemplazo de la senorita MARIAN A MA
NuELA IF ARRAGUIRRE (CM. de Id. NQ 1.963.115 
Pol. de la Cap. F ed.) m la E'scuela Nacional de Co
mercio NQ 2 de Ia Capital Federal, debiendo cesar, 
al pr:opio tiempo, en el mismo establecimiento f,n 2 
(dos) horas de Moral de que es titular en 3Q .a.ilo 3' 
y 4(1. divisiones -tarde-, de las que SE: hara cargo a 
su vez, la senorita IF ARRAGUIRRE. 

Expte. NQ 222.855/50. - Que el senor MARCELO 
J. MORENO C1. 1917, D. M. 43, Mat. 2.776.906) pa
se a desempenar en €:l C\Jlegio N acional de San Isidro 
(Buenos Aires), 4 (cuatro) horas de Matematicas en 
lQ ailo I' ·divisi6n -mailana- en reemplazo de Ia 
senora ALICIA FA V<ERGIOTTI de OHIAPJ?tE (C€d. 
de lid. NQ 2.190.502 Pol. de la Cap. Fed.), debiendo 
cesar al propio tiempo, en igual numero d'e horM Y 
materia de que es titular E:n 4Q ano 2(1 divisi6n -tar· 
de- del Liceo Nacional de Selioritas de la misma 
ciudad, de las que se harli. cargo a su vez, la seilo· 
ra dE: CHIAPPE. 

Expte. N9 222.866/50. - Que el selior ELIAS PE-· 
DRO SARASQUETA (Cl. 1911, D. M. 32, Matricu·· 
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la 2.051.878) pase a deflempenar -en la Escuela N a
<lionaL de Comercio de Parana (Entre Rios), 3 (tres) 
horas de: Geografia en 3Q alio 2(> ilivisi6n -tarde-, 
en reemplazo doel "enor MIGUEL ANGEL TORREAL
DAY (Cl. 1911, D. M. 32, Mat. 2.052.022), debiendo 
cesar, al propio tiempo, en igual numero de horas y 
materia en que E:S titular en 3Q ano 1(1 divisi6n -tar
de- del Liceo Nacional de Senoritas de la misma ciu
dad, de las que Be hara cargo, a 8U vez, el sooor 
TORREALDAY. 

Expte. N9 223.796/50. - Que la seilorita ELOISA 
MARIA ROJO (CM. de lid. NQ 1.178.335 Pol. de la 
Cap. Fed.), pafle a desempenar en el Colegio Nacional 
de Quilmes (Buenos Aires) 4J (cuatro) horas de Ita
liano Eln 5Q ano 2(1 diviai6n -tarde-, en reemplazo 
del seilor GUIDO GIROTTO (Cl. 1887, D. M. 19, Ma
tricula 1.075.029), debiendo cesar, al propi() tiempo, 
en igual ntimero de horas y asignatura de que es ti
tular en 49 ailo 2'-' divisi6n -tarde- del mismo f,·sta
blecimiento, ,de las que se hara cargo, a su vez, el 
senor GIROTTO. 

Expte. NQ 222.577/50. Que el senOr ALBERTO 
GUZMAN (Cl. 1898, D. M. 32, Mat. 2.024.074), pasf,· 
a desempenar en el Colegio Nacional de Parana (En
tre Rios), 2 (dos) horas de Anatomia y Fisiologia 
en 4Q ano 3'-' divisi6n en reemplazo del senor JULIAN 
OBAID (Cl. 1907, D. M. 2, Mat. 197.1'59), debiendo 
cesar, a1 propio tiempo, en igual numero de horas de 
Higiene de que es titular en 5Q afio 1'10 divisi6n del 
Liceo N acional de SElnoritas de In misma eiudrud, de 
las que se har& cargo a su vez, el senor OBAID. 

Expte. N9 41.854/ 51. - Que la senora DOLORES 
ISABEL CORDOBA de CASTRO ZIN Y (cca·. de Id. 
N? 578.770 Pol. de la Cap. Fed.), pase a d6·sempenar 
en el Liceo Nacional de Senoritas N9 2 de la Capitnl, 
3 (tres) horas de Historia de 4Q ano 3(1. divisi6n 
-tarde- en reE.-mplazo ,de la senora MARIA MERCE
DES BARROS de PARDO GOUORON (Ced . de ld. 
NQ 9u6.703 Pol. de la Cap. Fe·d.), debiendo cesar, al 
pl'opio tiempo, en igual ntimero de horas y asignatura 
de qUf: es titular en 5Q ano 2\\ divisi6n -tarde- del 
mismo establecimiento, de las que se hara cargo, a 
su vez, la senora de PARDO GOUCHON. 

Expte. Nil 42.470/51. - Que la senora DOLORES 
ISABEL CORDOBA DE CASTRO ZINNY (Ced. de 
Id. NQ 578.770 p.ol. de la Cap. F6·d.), pase a des em
penar en el Liceo Nruciona1 de Senoritas NQ 2 de la 
Crupital Federal, 3 (tres) horas de Historia en 49 ano 
4(1. ·divisi6n -tard€;- en reemplazo del senor RAUL 
A. ORTEGA (C1. 1896, D. M. 53, Mat. 3.411.137), de
biendo cesar al propio tiempo, en igual ntimero de 
horas y materia de que es titular en 5Q afi() 4'-' di
visi6n -tarde-- d~l mismo establecimiento, de las que 

se hara cargo a 8U vez, e1 senor ORTEGA. 
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Expte. NQ 42.815/51. Que el senor ENRIQUE BAS
CARY (C!. 1895, D. M. 57, Mat. 3.586.140), pase a 
desempE.·nar en la Escuela Nacional de Oomercio de 
Tucumiin, 3 (dos) hora!! de Anatomia y Filliologia en 
59 ano -mafiana- en reempla2Jo 'del senor JUAN 
OARLOS RUIZ (01. 1919, D. M. 57, Mat. 3.622,579), 
debiendo cesar, al propio tiempo, en igual niimero de: 
horas y asignatura de que es titular en 59 ano -no
ehe- del mismo e.tableeimiento, de: las que se ha
ra cargo a su vez, el senor RUIZ. 

Expte. NQ 229.933/50. - Que la senora CLELIA 
E. LASSI de LONGOBARDI (Ced. de Id. N9 29.939 
Pol. de la Cap. Federal), pase: a desempenar en la 
Escuela Normal de Avellaneda (BuenO!! Aires), 2 (dos) 
horas de Dibujo en 39 ano 2(' Idivision -manana- en 
reemplazo de Ia senora ASUNCION GANDOLFO de 
RATTI (Oed. de Id. N9 414.8Q7 Pol. de Ia Cap. Fe
deral, debiend'o cesar al pl"Opio tiempo, en igual nii
mero de horas y materia de: que es titular en 19 ano 
21} ,division -manana- del miamo establecimiento, de 
las que se hara cargo, a su vez, la senor~ de RATTI. 

Expte. N9 322.854/50. - QUE.' el senor JOSE ANrrO
NIO CADENAZZI ( C1. 1919, D. M. 2 Mat. 419.147), 
;pase a Idesempenar en el Liceo Nacional de Senoritas 
de San Isidro (Buenos Aires), 3 (tres) horas de Li
tE.'ratura en 4Q ano -tarde-, en reemplazo de la seno
ra MARIA EMILIA CARNOTA de SARMIENTO 
(Ced. de Id. NQ 1.565.368 Pol. de Ia Cap. Federal), 
debiendo cesar, al propio tiempo en igual niimero de 
hora. y asignatura de que es titular en 59 ano -tar
de.- del mismo e3tablecimiento, ,de las que se harli. 
cargo, a su vez la senora de SARMIENTO. 

Expte. N9 222.449/51. - Que el senor VICENfl'E 
MARCELINO BARRERA GUTIERREZ (C1. 1902, D_ 
M. 19, Mat. 1.097.80·5), pase a desempenar en el Cp
legio acional NQ 7 "Juan Martin de PUE.yrred6n" de 
la Capital Federal, 4 (cuatro) horas de Matematicas 
en 29 ano 6~ divisi6n -tarde- en remplazo 'd'el se
nor HORACIO JOSE MARIA RISSO PATRON (Cla
se 1911, D. M. 36, Mat. 2.368.190), debiendo cEi-sar, al 
propio tiempo, en igual niimero de horas y materia 
de que es titular en 59 ano 11;\ 'divisi6n -manana
del mismo establecimie:nto, de las que se hara cargo, 
a su vez, el senor RISSO PATRON. 

Expte. N9 222.851/51. - Que Ie senor EDUARDO 
F . TUNON (C1. 1904, D. M. 24, Mat. 1.394.573), pa
se a desempenar en la EscuEila Normal de Tandil (Bue
nos Aires), 2 (dos) horas de Vida Humana en 3Q ano 
1" division -manana- en reemplazo d'el senor JOSE 
GATTO CAUTERUCCI (C1. 1899, D. M. 2, Matricu
la 204.132), debiendo e(;.ar, al propio tiempo, en igunl 
niimero de horas de Vida Animal ,de 29 ano 2(' divi
sion - manana- de que es titular en cl mismo esta
blccimionto de las qUE:' se hara cargo, a su vez el 
selior GATTO CAUTERUCCI. 
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Expte. NQ 228.152/50. - Que la senorita DORA JO
SEFINA LEMELSON (CM. de Id. NQ 5.564.799 Pol. 
de Rosario-Santa Fe), pase a desempenar en Ell Cole
gio Naeional NQ 1 del Rosario (Santa Fe), 3 (tres) 
horas de Ingles en 1Q ano 11;\ diviaion -mafiana
en reemplazo dE: la senorita DELIA VICTORIA ROS
SI (Ced de Ld. NQ 213.556 Pol. de Rosario-Santa Fe), 
debiendo cesar, al propio tiempo, en igual niimero de 
horas y materia de qUE: es titular en el Colegio Na
cional NQ 2, de la misma ciudad en 19 ano 31)0 divi
si6n, de las que se hara cargo, a au vez, Ia senorita 
ROSSI. 

Expte. NQ 8.659/49. - Que el senor RAFAEL 
FRANCISCO :MARIA GARCIA E'l1CHEVERRI (Cla
se 1915, D. M. 17, Mat. 883.643), pase a d6·sempenar 
en el Colegio Nacional NQ 3 "Mariano Moreno" de 
la Capital Felieral, 4 (cuatro) horaa de castellano 
en 2Q ano 51)0 division -manana- en reemplazo (lEi·1 
senor OSV ALDO FELIX ANTONIO RIVAS (Cl. 1911, 
D. M. 4, Mat. 541.498), debiendo cesar al propio tiem
po, en igual niimero de horas de que 'as titular E.·n 
2Q ano 6~ division -tarde-- del millmo estableci
mien to, de las que se hara cargo, a 13U vez, Ell senor 
RIVAS. 

Expte. NQ 231.460/50. - Que el senor JORGE 
AGUILAR (01. 1906, D_ M. 2, Mat. 183.441) pase a 
desempenar en la Escuela Normal dE: Bahia Blanca 
(Buenos Aires), 8 (ocho) horas de matematicas (4-2-2) 
en 2Q ano 21)0 divisi6n, 4Q y 5Q anos en reemplazo del 
senor JORGE N. DUARTE (CJ. 1885, D. M. 24; Ma
tri'cula 1.401.860), od6·bien'd'0 cesar al pl'opio tiempo 
en igual numero de horall (4-4) de matematieas de 
que es titular en 1er. ano l' y 2' divisiones del mismo 
establecimiento, de las que: se hara cargo a su vez, 
el senor DUARTE. 

Expte. N9 270.699/49. - Que la senorita DORA 
DIAZ VILLAFA:&E (Ced. de Id. NQ 414.760 Pol. de 
Ia Cap. Federal), pase a desempeliar en la Escuela 
1\iacional de Comercio NQ 2 de la Capital Federal 4 
(cuatro) horas de castellano en 2Q ano 31)0 divisi6n 
-tarde-- en ree:mplazo Ide la senorita CLEMENOTA 
BELLO (CM. de Id. NQ 613.241 Pol. de la Cap. Fede
ral), debiendo cesar, al propio tiempo, en igual nn
mero de horas y materia dc' que es titular en 1Q ano 
2,1;\ division -manana- del mismo establecimento de 
las que, a su vez, s6' hara cargo, la (lenorita BELLO. 

Expte. NQ 221.181/50. - Que la senora INES FRAN
CISCA SABALAIN DE MARTINEZ (Ced. de Id. nu
mer.., 516.869 Pol. de la Cap. Federal), pase a desem
penar en Ja Escuela Nacional de Comercio NQ 1 de 
la Capital 11'edmal. 3 (tres) horas de Frances en leI'. 
ano 1(\ division -manana-, en reemplazo de la se
nora [ARIA E. CADA VAL DE GRUNOW (Ced. de 
Id. NQ 610.394 Pol. de la Cap. FedEi-ral), debiendo 
cesar, al propio tiempo, en igual niimero de horall Y 
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materia de que es titular en 2Q ano 11). divisi6n -ma
nana- del mismo eatablecimit'nto, de las que se hara 
cargo, a su vez, la senora de CRUNOW. 

Expte. NQ 24.547/49. - Que el senor FELIX MINA 
(Cl. 1903, D. M. 4, Mat. 452.923 ), pase a desempenar 
en t.J Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 d'e la Gapi
tal Federal, 4 (cuatro) horas de matematicas en 59 
a:ii.o It' divisi6n -tarde- en reemplazo de Ia senorita 
JOSEFA FRAN;CISCA COLOMBO (Ced. de lid. nu
mero 73.313 Pol. de la Provo d~· Buenos Aires), debien
do cesar al propio tiempo, en igual numero de horas 
y asignatura de que es titular en 4Q ano 6" diviai6n 
-tard'e- del mismo establecimknto, de las que se 
hara cargo, a su vez Ia sen(}rit3o COLOMBO. 

Expte. N9 225.712/50. - Que la senorita JULIA 
ADRIANA MATHARA...""r (CM. de Id. N9 1.731.242 
Pol. de la Cap. Federal), pase a desGmpenar en el 
Colegio Nacional NQ 1 "Bernardino- Rivadavia' de Ia 
Capital Federal, 3 (tres) horas de Literatura en 5Q 

ano 2(1 divisi6n -manana- en rt-emplazo de Ia ee· 
nora LEOPOLDINA CELINA AGUIRRE de DEBE· 
N1EDETTI (CM. de Id'. NQ 1.686.657 Pol. de 130 Cap. 
F ederal), debiendo cesar, 301 propio tiempo, en 3 (tres) 
hora s ,de Hist(}ria de la Educaci6n de que.· es titular 
en 49 alio 2'-' divisi6n -manana- de la Escuela Nor· 
mal de Maestras N9 5 de la Capital Federal, de las 
que se hara cargo a su vez, la st·nora de DEBENE
DETI. 

Expte. NQ 230.622/50. - Que la senora MARIA 
AMABELLA ALEGRE de SOLARI (CM. de Id. nu
mero 118.784 Pol. de la Provo de COlJ'rientes), pase 
a desGmpenar en Ia Escuela Normal de Maestros de 
Corrientes 8 (ocho) horas de Matematicas (4·4) en 
1 Q ano 1(\ Y 2'-' divisiones -manana- en r eemplazo 
de la senorita MARIA DEL CAMEN MARIRO (CM. 
de Id. NQ 71.117 Pol. de 130 Provo dt· Corrientes), de
biendo cesar al propio tiempo en 3 (tres ) horas de 
Litcratura en 6Q ano 1'-' divisi6n en 3 (tres) homs 
de Literatura de 69 ano 2'-' Idivisi6n y t·n 2 (dos) 
horas de matcmaticas en 4Q ano 1'.' divisi6n -mana· 
na-, de laa que se hal'll. cargo, a su vcz, la senorit a 
MARmO. 

Expte. N9 222.864/50. - Que Ia senora CELIA LA
XAGUE de CAPREDONiI (CM. do Id. N9 454.553 
Pol. de la Provo de Buenos Aires), pase a desempefiar 
en el Colegio N acional de Chacabuco (Buenos Aires), 
3 (trc,s) horas de Frances en lQ ano 1'-' divisi6n -ma
iiana- en reemplazo de la senorita IVO NE MARIA 
LUISA CHAMP ALBERT (Ced. de Id. N9 613.403 Pol. 
de la Provo de Buenos Aires), debiendtl cesar, al pro
pio tiempo, en igual numero de horas y asignatura en 
49 aiio -tarde- en la Secci6n Comercial anexa al 
Colegio Na('ional de la mi:lma ciudad, (Ie las que ee 
har{L cnrgo It sn vez, la enorita CHAMPALBERT. 

(iEiXPte. N9 231.452/950). - Que la senora ])STELA 
VIRGINIA GROSSO ARAYA DE ELLIS (Ced. de 
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Id. N9 1.300.5409 Pol. de 1a Cap. Federal) , pas'e a 
desempenar en Ia Escuela iK ormal de ma-esh'as N9 6 
"Vicente Lopez y Planes" de la Capital Federal I} 

(seis) horas de Castellano (3-3) en 69 ano l' y 2' 
divisiones -manana- en reemplazo del senor W AS
HINGTON JUAN JOSE PEDRO BOSCR ESTRADA 
(0. 1912, D. M. 17, Mat. 925.406 )' debiendo cesar, 
al propio tiempo, en 4 (cuatro) horas de Castellan(} 
de ler. ano 2' div. y en 2 (dos) horus de Historia 
pe leI'. alio 8- div. -ambas del turno de la tarde
de la Escuela N·acional de Coruercio NO 3 "Hip6lito 
Vieytes" de la Capital Federal, d·e las que se har80 
cargo, a su vez el senor BOSCH ESTRADA. 

(Expte. 43.892/951). - Que 'el sefior ROMULO MA
RIA GARONA CA;RlBIA (01. 1912, D. M. 2', Matri
cula 250.368) pase a de&empenar en 01 Curso de Ba
chillerato anexo a la Escuela Normal de Profosores 
NQ 2 "Mariano Acosta" de Ia C1apital F ederal 2 (dos) 
horas de Religion en 3er. afio l' div . -noche- "en 
reemplazo del sefior ROQUE MARIA BOURDIEU (Cla
se 1921, D. ·M. 2, Mnt. 1.73~.097), dehielldo cesa r a1 
propio tiempo, en ig,[l'al numero de horas y asignatura 
d,e quo es titular en 3el'. afio -nochc- del Colegio 
N.acional NQ 11 "Hip6lito Il'igoyen" de l:J. Carital Fe
deral, de las qU'e se hani cargo a su vez el senor 
BOURDIEU. 

(Expte. 42.303/951). - Que la senora MARIA TE
RESA SIRITO DE LOPEZ RUIZ (Ced. de I d. nu
mero 2.229.335 Pol. de la Cap. Federal), pase a des
empeiiar en la Escuela Nacional de Comercio N9 8 
de 130 Capital Federal, un cargo c1e Ayudante ~Q (Pre· 
ceptora) en l'eemplazo de la sciiora CONCEPCION 
JUANA SPINELLI DE POGGI (Ced. d'e Id. NQ 390.682 
Pol. de la Cap. Fec1eral), c1ebiendo cesar, al propio 
tiempo, en un. cargo analogo de que es tit:lhr oE'n el 
Liceo Jacional de Senoritas de San IEidro (Bueaos 
Aires), del que se hara cargo, a su V·" Z. la seliora de 
POGGI. 

Expte. 96.938/949). - Que 01 sefior AX:TONIO DEL 
GOBBO (O! . 1898. D. M. 2'7, Mat. 1.601.137) pase a 
des'empenar en la Escuela Xormal de Maestras rle 
Corrientes 3 (tres) horas de Geografia ell leI'. ano 
I' div -manana- ell re emplazo de la senorita SOFIA 
LYDA VIDAL BREARD (Ced. de Id. NO 110.507 Pol. 
de la Provo de Corrientes), dcbiendo cesar al propio 
tiempo, en igual numero de horas d<l Geografi:l de 
que es titular en 1er. ano 2' div -maliana- del Co
legio Nacional de 1:1 misma c~!l-dad, d'e las que se ha· 
ra cargo, a su v·ez, la senorita VIDAL BRLEARD. 

(Ex.pte. 22.1.138/951). - Que la sefiora E'l'IIEL 
DOUBELL DE GEXTILI (Ced . de Id. NQ 48 .583 Pol. 
de la Cap. Federal) pa se a dcscmpcliar cn el Insti
tn to :x adonal del 1'rof'l sorac1o en Lenguas Vivas "Juan 
R. Fernandez" de la Capital Fed'eral, 4 (cuatro) ho
ras de Historia Inglesa en 29 ano I' y 2' divisiones 
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(2-2) del Pr,ofesorado e ll Ingles -manana- en l"eem
plazo de la senora MAIRlIA. CLOTII.DE REZZANO 
DE MARTINI (Ced. de Id. N9 837.267 Pol. de la 
Ca,p. Federal), debiendo cesar al propio tiempo, en 
igual numero d~ horas de R'istoria Inglesa (2-2) de 
qu'e es titular en Ser. ano l' y 2' divis~ones -ma
nana- del Profesorado en Ingles del mismo estable
cimiento de las qu~ se hara. cargo, a. s,u vez, la &e

nora de MARTINI. 

Resolucioo del 18/6/51. - Nombra en los estable
cimientos de ensenanza dependient6's del Ministerio 
de Educacion de la Nacion, que en cada caso se de
termina, en lOB cargos qua a continuaci6n BEl mencio
nan, al siguiente personal: en la ESaUELA PRO
FESIONAL DE MUJERES DE POSADAS (Misio
nes), titular Ie un cargo de Ayudante 2Q (Or denan
za) vacante en el turno de la manana, a la sEInora 
JUANA ROMUALDA VERA de SOLIS (Lib. Civ. 
6.339.679 ); en Ia ESCUELA PROFESIONAL DE MU
JERES DE POSADAS (Miaiones), titular de un car
go de Ayud'ante 2Q (Ordenanza) al senor JOSE QUIN
TANA (Cl. 1916, D. M. 40, Mat. 2.885.888, CM. de 
Id. NQ 56.794 Pol. de Misiones), EIn el LICEO NA
ClONAL DE SE~ORITAS NQ 3 DE LA CAPITAL 
FEDERAL, titular de un cargo de Ayudante 2Q (or
denanza) vacante en el turno de la tarde, a la se
nora MARIA MA'illLDE ALVAREZ de COCHETA 
(Ced. de Ld. NQ 2.196.046 Pol. de la Cap. Fedf;ral, 
Lib. Civ. N,Q 3.460.806) y en la ESCUELA NORMAL 
NQ 1 DE LA CAPITAL, titular de un cargo de Ayu
dante 2Q (Ordenanza) en sustituei6n del senor ER
NESTO MIGUELES (Cl. 1916, D. M. 4, Mat. 428.288), 
cuya renuncia Sll acepta, al senor MANUEL ARTU
RO BUCHAMMER (Cl. 1927, D. M. 32, Mat. 5.894.767, 
CM. de Id. NQ 2'1.083 Pol. de Entre Rios). 

Resoluci6n del 25/6/51. - Efectua los cambios de 
tttreas del person,al que a continuacion se determina, 
en la forma que en cada caso se indica: GLORIA 
FERNANDEZ DE GiIM.NADA ROC A (Ced . de Id. 
NQ 1.233.505, Pol. de la Cap. Federal Lib. C. llllme
r!) 2.618.255), pasanl a desempenar un cargo de Ayu
dante Mayor (Bibliotecario) 'en el Colegio Nacional 
NQ 3 "Mariano Moreno" de la Capital Federal; de
biendo cesar al propio ticmpo en un cargo de Ayudan
te Mayor (Personal Administrativo) de qu'e es titular 
en el mismo establecimiento; y SIXTO CAYETANO 
MARTELLI (CI. 1901, D. M. 4, Mat. NQ 465.983, CM. 
de Id_ TQ 3.970.759, Pol. de Cap. Federal), pasara a 
dictar cuatro horas semanales de CastelLano en 3er. 
ano, 8' div., turno tarde, en la Escuela Nacional de 
Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires) y ocho 
horas semanales do la misma asignatul'la (4-4) 'en 1er. 
ano. 4' div. y .3er. ano, 3- div., turno tarde, en el 
Colegio Nacional de Mor6n (Buenos Aires); debiendo 
cesar al ,propio tiempo 'en igual numero de horas de 
la misma asignatur,a (3-3-3-3) en ler. ano, l' div. 

(Construcciones) y en ler. ano, 2', 3' Y 4' divisiones, 
(Mecanica), manana, de que es titular en la Escuela 
Industrial NQ 1, Cicio Superior, d'e la Ca.pital Fede
ral; HELENA URlTIZBEREA de ZUANICH (L. C~ 

:~Q 0.917.790), pasara a desempeiiar un cargo de Maes
tra de Grado, en la Escuela Nacional Normal de 
Maestras :NQ 6 de la Capital Federal; d'ebiendo cesar 
a1 ilTopio tiempo en 'llll cargo anti.logo de que es ti
hlar en 1a Escuela Nacional Normal de R esistencia 
(CIhaco); JOSE OLMOS (Cl. 1893, D. M. 55, Matri
eula 3.474.205), pasara a deS"empenar un cargo de 
.!\.uxiliar 7Q (Secretario) en Ia Escuela Nacional de 
Comercio de Concepcion (Tucuman); debiendo cesar 
al propio tiempo en un cargo aniilogo de qu'e es ti
tuIar en la Escue1a Nacional de Comercio de Resis
tencia (Chaco); RA UL HERNAN ITURRIOZ (Cla
se 1908, D. M. 14, Mat. 663.990), pasara a desempenar 
dos horas semanales de Vida Animal vacantes en 2Q 
ano l' divisi6n, tarde, en el Liceo N acional de Se
iioritas NQ 5 de la Capital Federal; debiendo cesar 
al pro;pio tiempo en dos horas semanales de Anato
!Dia de que es titular en 4Q ano 7' division en el Cur
so ,de Bachillerato Nocturno del Colegio Nacionhl 
NQ 4 de esta ciudad; EDUARDO AN'IONlO QUI
ROGA (01. 192-6, D. M. 50, Mat. 6.779.380, Ced de 
ld. NQ 16.350, Po1. de San Luis), pasara a dictar 
(lcho horas semanales de Castellano (4-4) v'acan.tes en 
Bel'. ano I' div., manana, y en 3er. ano 1" div., tarde, 
en la EscU'ela Nacional de Comercio NQ 12 de Ia 
Capital hderal; debiendo cesar al propio tiempo en 
igual numero 'de horas de la misma oasignatura de que 
(!s titu1ar (4-4) en 2Q ano l' div. y 2Q ano 2' div., 
turno tarde, del mismo establecimiento; ARMANDO 
eESAiR, BUCICH(CI. 1900, D. M. 19, Mat. 1.084.524), 
Ipasara a dictar cinco horas semanales de catedra 
(3 hs. de Geografia, vae-antes en 4Q ano, 4' div. y 
2 hs. de Ristoria, vneantes en 2Q ano, 5" div.), en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 14 de 1:1 Capital 
Federal; debiendo cesar al propio tiempo en igu.al 
llumero do horas de catedra (5 hs. de Historia de 
Jler.ano, 1" div.), de que es titular en el Colegio Na
eional de Quilmes (Bu-enos Aires) y JOSE ROBER
~ro PUGLIESE (Cl. 1928, D. M. 36 Mat. 6.200.647, 
eM. de Id. NQ 92.942, Po1. de :Santa Fe), pasar{t a 
dictar seis horas seman ales de catedra (4 hs. de His
toria (2-2) en leI'. ano, 4" div. y 301' • .ano, 3"' di~., 
todas del turno d'e la tal'de y 2' hs. de Instrucci6n 
Civica en 3er. ano, 3" div., turno tarde), en la Es
(~uela Nacional de Comercio de Mujeres de Santa Fe; 
ilebiendo cesar al propio tiempo en igual numero de 
horas (4 hs. de Historia en 3er. ano, 4' &iv., y 2 hs. 
de Moral), de que es titular en el Liceo Racional de 
Senoritas de 'esa misma ciud::td. 

Acuerda la perrouta de tareas entre los profesores 
senorita ELVA 'IERESA BE EDE'l'TI (Ocd . de Id. 
NQ 1.783.869, Po1. de la Cap. Federal) y s'enor VIC-
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TOR ANTONIO PASQUES (CJ. 1896, D. M. 2 Matri
cula 161.735), quioenes .pasaran a dictar respectivamen
te, cuatro horas semanales de Cult'ura Musical (2-2) 
en 1er. ano l' div. y 3er. ano, 2' div., turno manana, 
'en el Colegio Nacional NQ 1 de la Capital Federal y 
cuatro horas semanales de la misma. asignatura (2-2) 
en 1er. ano, 5' div. y 3er. ano, 2' div., turno tarde, 
del mismo establecimiento (Expte. NQ 48.175/ 951). 

Acuerda la permuta de tar-eas oentre las profesoras 
senorita ROSA AGUGLIA (Ced. de Id. NQ 2.969.800, 
Pol. de la Cap. Federal) y senora ZULEMA E'iITER 
LARDANS DE MAZZA (Ced. de Id. NQ 831.612, Pol. 
de la Cap. Federal L. C. NQ 0.456.666), quienes pa
sartin a dictar, respectivamente, dos horas semanales 
de Cultura Musical en leI'. ano, 3' div., tarde, en el 
Liceo Naeional de Senoritas NQ 5 de la Capital Fede
ral e igual numero de horas d'e la misma asignatura 
oen 3Q ano, 4' div., tarde, del establecimiento similar 
NQ 1 de la misma ciudad. 

Acuer<1a la permuta de tareas entre los senores 
ATILIO ESTEBAN DEL BAR.BA (Cl. 1912, D. Mi
litar 14, Mat. 696.625) y CARLOS RAMON BATA
LLAN (Cl. 192'3 D. M. 33 Mat. 3.742.797), qnienes 
pasaran a desempenar, respectivamente, un cargo de 
Ayudante 2Q (Preceptor), vacante en el turno de la 
noche en la .Escuela Nacional de Comoercio de Varo
nes de Rosario (,santa Fe) e identico c,argo en el 
turno de la tal'de del mismo establoecimiento. 

Acuerda la permuta de tareas entre las senora SA
RA LASCANO DE VAN CAUWLAERT (CM. de Id. 
NQ 3.697, Poi .de C6rdoba) y senorita MARIA MAR
GARITA GiRlOS «(ed. doe Id. iNQ 2.087, Pol. de Salta), 
quienes pasaran a desempenar, respectivamente, un 
cargo de Ayudante 2Q (Preceptora), en la Escuoela 
Normal de Salta e identico cargo en la Escuela 
Normal de C6rdoba (Expte. NQ 41.093/951). 

Acucrda Ia permuta de ta!'eas entre los profesores 
senor ADALBEiRTO DOMINGO LAPLACETTE (CIa
se 1901, D. M. 1, Mat. 39.379) y senorita MARIA 
DELIA TERREN (CM. de Id. NQ 1.781.981, Pol. de 
Ia Cap. Federal), quienes pasaran a dictar, respecti
vamente, cuntro horas semanales de Ristoria (2-2) 
en l eI' . ano, 6' div., tarde, en la Escucla N acional de 
Comercio NQ 1 de Ia Capital Federal e igual numero 
de horas de la misma asignatura (2-2) en 3er. ano, 
1~ div. y 3er. ano, 2- div., tarde, del mismo estable
cimiento. 

Resoluci6n del 25/6/51. - Nombra en el Colegio 
Nacional de General Pico (La Bampa) , titulares de 
sendos cargos de Ayudante 2Q (Ordenanza) a FRAN
CISCO' ROGELIO MAYOR (01. 1918, D. M. 65 Matd
cula 1.575.851, Ced. de Id. NQ 44.688, Pol. de La Pam
pa) y a ELENA PERESSINI de MAYOR (L. C. 
NQ 0.664.774, CM de Id. NQ 44.711, Pol de La Pampa) . 
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N<lmbra en la Escuela Industri.al, CicIo Medio, de 
General Pico (La Pampa), titulares de sendos cargos 
de Ayu'dante 2Q (Ordenanzas) senores: JIOSE SAL
VAl (01. 1917, D. M. 50, Mat. 3.214.301, Oed. de Id. 
NQ 26.960, Pol. de La Pampa); CANDIDO OID (Cla
se 1928, D. M. 65, Matricula 7.335.939, ANDRES 
ORIESPO (Cl. 1911, D. M. 46, Mat. 2.879.386, OM. 
de Id. NQ 38.510, Pol. d'e La Pampa). 

Resolucion del 1/7/51. - Nombra con cargo al 
Inciso 1Q Item lQ Ministerio y Dependencias, Cargos 
a Distribuir, par,a prestar servicios en el Deipartamen
to de Int"endencia, titulares de un cargo eada uno de 
Ayudante Mayor (principal 11) al siguiente personal: 
AMALIA PAULINA MORETTI (L. CL 2.594.894, Ced. 
de Id. NQ 3.557.669 P().l. de la Cap. Fed.); NJLDA CAR
MEN DE LA IGLESIA (Ced. de Id. NQ 3.777.980, 
Pol. de la Cap. Federal); y MARIA ANGELICA PE
REYRA (Oed. de Id. NQ 1.521.352, Pol. de loa Oap. 
Federal, L. O. NQ 0.455.902). 

Nombra con cargo al Inciso 1Q Item 1Q, Ministe
rio y Dependencias, Cargos a Distribuir, 'Para prestar 
servicios en el Departam'ento de Automotores, titu
lar de un cargo de Ayudante Mayor (principal 11) 
al &en or LUOIO ROUSSEAUX (Cl. 1902, D. M. 1, 
Mat. 10.816, eed. de Id. NQ 1.271.816, Pol. de Bue
nos Aires). 

Resolucion del 25/6/51. - Que e1 empleado jorna
lizado, electricista, d,e la Direcci6n General de Admi
nistraci6n senor CARLOS ALBERTO CIG~OLI (Cla
se 1932, D. M. 1, Mat. 4.079.003), pase a 'Prestar ser
vicios en Prensa y Difusi6n de este Ministerio y asig
na al Ayudante 2Q (p'ersonal doe servicio) de la Di
recci6n de Instr,u:ccion -Religiosa senor JUAN BAU
TISTA SALAS, £unci().nes de ch6£er de 1. categori,a. 

AUTORIZASE LA VENTA DE UN CALENDARIO 
SANMARTINIANO 

Resolucion del 2/7/51. - Expte. 126.223/50. - Au
toriza al CIRCULO DE AERONAUTIC A para ofre
cer en venta, a los alumnos de los establecimiento& d·e 
ensenanza dependien tes de 'Cste Depal'tamen to de Es
tado, sitos en jurisdicci6n del Gran Buenos Aires, 
el sobrante de los oe jemplares del Calendario Sanmar
tiniano Ilu'strado, cuya confecci6n estuvo oa cargo del 
Ministerio de Aeronautica, dejandose expresa cons
tancia de qu'e su adquisici6n pOl' parte de los alum-
110S, revista el caracter de voluntario. 

PUBLICA CION CARTOGRAFICA DEL 
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 

escala 1: 50.000 precio de v'enta $ 1,50 min. ca
da una: 

Roja 3160-32-4 "V A.LLE MARIA." (Entre Rios, 
Lev'antada en los anos 1928 y 1929. P edicion sep-
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tiembre 1949. Actualizaci6n parcial de la edici6n de 
antiguo formato. Tipo de levantami,ento: topografico 
regular. 

R(jja 3157-25-4 "PUERTO ytERUA" (Entre Rios). 
Levantada en los I!lnos 1928, 1933 Y 1938. P edici6n, 
agosto 1949. Actualizaci6n total de la edici6n de an
tig~o formato. ITipo de leViantamiElnto: topo~rafico 

regular, actualizado por aerofotogrametria en e1 ano 
1948, y aerofotogram6trico con altimehia a plancheta. 

Roja 3160-32-4 "VALLE MARIA" (Entre Rios, 
Santa Fe). Levantamientos efectuados en 108 anos 
1920 y 1923. I' edici6n, enero 1951. Tipo de levanta
miento: topogrflfico regular 1: 25.000 y compilaci6n. 

Hoja 3363-17·3 "MONTE BUEiY" (C6rdoba). L e
vantada en el ano 1949. I > edici6n febrero 1951. Ti
po de levantamiento: fotogrametrico a6reo regular con 
altimetria a plancheta. 

Roja 3363·2-8·3 "CANALS" (C6rdoba). Lev'antada en 
el ano 1949. P edici6n febrero 1951. Tipo de levan-

\ 

tamiento: fotogrametr:i.co a0reo regular con altime· , 
tria a plancheta. 

Roja 33'69-13-2 "LAS CUEVAS" (Mendoza)_ Lev.an
tamientos efectuados en los anos 1924 y 1945. 1- edi
ci6n, febrero 1951. Publicaci6n e11 nuevo formato. 
Actualizaci6n total. Tipo d,e levantamiento: fotogra
metrico terrestre expeditivo 1: 50.000 y 1: 100.000, 
y compilaci6n. 

A escala 1: 100.000, precio de venta $ 1,50 m/ n.: 

R ioja. 4766-7 "BARIA LANGA&A" (Zona Militar 
de Comodoro Rh<adavia). Levantada en el ano 1948. 
l ' edici6n, mayo 1949. Tipo de levantam'iento: topo
gl!"afico expeditivo y e.ompilae16n. 

Los pedidos podran formu1arse a: Jefe de la Sec
ci6n Ventas del Instituto Geografico Militar, Avenida 
Ingeni,e ro Luis A. Ruergo NQ 251, primer subsuelo, 
Buenos Aires, remitiendo el importe correspondiente 
en cheque, giro 0 bono postal a la orden del &enOr 
Director General del Instituto GeogrHico Militar. 
Bnenos Aires 17 de abril de 1951. 

,------
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Escuela Industrial - CicIo Supelio, - N9 1 
"Otto Klouse" de la Capital Fede,al .. , 

E.cuela Industrial - CicIo Superior - N9 4 
de 10 Capital Federal . . .......•...... 

Escuela IMustn ul N9 5 - Ciclo Superior
"F rau Luis Beltrd,," de 10 Capital Fl'durd 

Escucla Indu. trial N9 6 - Cicio Superio,-
de la Capital Federal ............... . . 

Escuela Industrial N9 7 "Gra!. Jose de San 
MartIn" de la Capital Federal .......• 

Eswela Industrial N9 8 - CicIo Superior
de la Capital Federal .......... . . . ..• 

Escuela Industrial - C,cIo Supe,ior - de La' 
Plata, Buenos Aires .......... . .......• 

Escudo Industria! - CicIo Superio, - de La-
11US, Duenos Aires ................... . 

l:scuela Indust,ial - CicIo Superior - "Gra!. 

Jose de San Mati;n" de Tres Arrovos, Bve-
nos Aires .. . . . .. .' ...... . ... . ...... . 

Escuela Industrial - CicIo Media - de San 
Miguel, Buen(J8 Aire. . ...•............. 

EscueTa Industrial - Ciclo Media - "Glal. 

Pdg. 

1/14 

14/19 

19/21 

21 / 22 

22/24 

24/25 

25/29 

29/30 

30 

30 

Enrique Mosconi" de Quilmes, Buenos Ai'es 30 

Escudo Industrial - Ciclo Media - "Antonio 
Bllrmeio" de Junln, Buenos Aires ....... 31 

Escuela Industrial - CicIo Media - de Rio 
Cuarto, Cordoba ............... . .... 31/32 

Escu~la Industrial - Cicio Superior - N9 1 
de Rosario, Santa Fe .......... .. ..... 32/34 

Escuela Industria! N9 4 - Cicio Superior-
de Rosario, Santa Fe ........... . ..... 34/35 

Escuela Industrial - Cicio Media - de Con-
,ordia, Entre Rios (Ex pte. N9 41.554/51) 35 

Escuela Industrial - Cicio Media - de San 
Juan .................. . ............ 35 

Escuela Indu.trial - Ciclo Media - de San 
Rafael, Mendoza ..................... 35/36 

Escuela Industrial - Cicio .\1O!d;o - de La Rioia 36 

Escue1a Industrial - Cicio Superior - de Tali 
Viejo, T1lc!l1l1dn ....•................. 36/38 

UEAJUSTE DEL PERSONAL DOCENTE 
DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 

.A fin de que las tare as del pet'sonal docent8 
de las Escuelas Industriales se correlacionen con 
el nuevo Plan de Est1tdios ya aprobado, el Poder 
Ejecutivo ha dispuesto un reajuste de las m~s

mas. El texto del dec1'eto es el sig1liente: 

Buenos Aires, 16 di julio de 1951. 

Visto 108 expedientes que en cada caso se meneio
nan, por los cuales las Direcciones de las Escue1al 
InClustriales que se citan, e1evan los respectivos ante
proyectos de reajustes motivados por la aplicaci6n de 
los nuevos planes de estudios, atento 10 dictaminado 
por 1a Direcci6n General de Ensefianza T~cnica y 10 
propuesto por el sefior Ministro de Educaci6n, 

E1 Pres1dente de 1a Naci6n Argentina, 

DEORETA.: 

Art. 10 - Modificase -a can tar de la iniciaci6n 
del curso -escolar del corriente afio- la situaci6n de 
revista del personal de las Escuelas Industriales, que 
se menciona a continuaci6n, en la forma que en cada 
caso se expresa: 

Es(!ue1a Industrial -Cielo Superior- NQ 1 "Otto Kra.u
se' de 1a Capital Federal. - (Expite. NQ 52.121/51), 

OESAR JULIO ABAT'fI (Glase 1904, D. M. 3, 
hlatricula 309.601), titular -entre otras- de 4 (cua
tro) horas de AnaJ.isis hlatematico y de 6 (seis) 
horas de E~tatica y Resistencia de Materiales en 50 
ana l' divisi6n ".construcciones", cesara en elias, pa
sando a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de 
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Anl'tlisis Mateml'ttico en 59 ana l' division y 6 (5eis) 
horas de Mlcfmica y Mecallismos en 5Q ana l' divi
sion de la e pecialidad ")'Iccallica" maiiana. 

RAFAEL ABRIL (Cl. 19'1-1, D. 11. 2, Mat_ 190.773), 
titular -entre otras- de 3 (tres) horas de Fisica In .. 
dustrial en 29 ano 2~ division y 9 (nueve) horas de 
Construcciones Complementarios en 09 aiio 1., 2. Y 3!' 
divisiones "Construcciones", ces:ua en elias, pnsando 
li rcyistar eu can bio call S (ocho) boras (4-4) de :Me .. 
c(lnica y Mecanismos en 5Q ana 2~ y 3. divisiones 
"E16drica" -trrrde- y -1 (cuatro) boras de Construc
ciones de Hormig6u Armada en 09 ana 2' divisi6n 
, 'Construcciones" tarde. 

VICTOR MANUEL RA1WN NE:'IIESIO AOURA 
(Cl. 1915, D. :!II. 4, Mat. 557.022), titular ~ntre 
otras- dc 6 (seis) horas (2-2-2) de Organizaci6n In
dustrial en 69 ano 3' division "Electrica", eu OQ ana 
3' division "Oonstrucciones" y 69 ana 5' divisi6n "Qui
mica", cesar1\. en elIas, pasando a revistar en cambia 
can 6 (seis) horas de Moral (2-2-2) en 3er. y 49 aiio 
- tarde. 

RAFAEL MARIO ANZORENA (Cl. lS90, D. J\L 2, 
M:,t. 173.142), titular --entre otras- de 12 (dace) 
boras (3-3-3-3) de Tecnologia Mec{lllica de Fabricaci6n 
en 6Q auo I', 2., 3' Y ·10 divisiones "Mccanica", cesara 
en e11as, pasando a revistar en cambia can 12 (dace) 
llOms (2-2-2-2-2-2) de Rdigi6n en leI'. ana l' y 4< di
visiones "11ec{tnica" -manana y brde- respectiva
mente, en 2Q aiio 2' y 3. divisiones "Mecanica" -ma
naua-, en ~Q ana I' division ",Construceiones" -ma
nana- y en 29 ana l' division "Quimica" -maiiuna-. 

E,rnIQUE BAISTROCCIII (CI. 1902, D. ~f. 1, Mat. 
39.6,1,7), titular ~ntre otrns- de 15 (quince) horas 
(5-5-5) de J\fatemtiticas en 3er. ana 3~ division y en 
49 ana 3' division "Mccanica" y en 4Q ana 3' divisi6n 
"Quilllica" y de 4 (cuatro) h01'as de Eleetricidad en 
49 ana 3. division "EI6ctrica", cesa¢ en ellas, pasan
do a revistur en cambio can 15 (quince) horns (5-5-5) 
de ~Iatem{ttieas en 4'1 ana ,1,' y 6' divisiones "Meca
)lica" y 49 ana ~. division "EI6ctrica" -tarde- y 
can ,I, (cuatro) horas de Analisis Matematicos en 59 
ana 3' divisi6n "Electricu" -tarde-. 

ATILIO MAROELO BARAGIOLA (Cl. 1906, D. M. 
36, Mat. 2.R60.6S3), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) 
de ~oeiones de C.ontabilidnd y Legislacion en 4Q ana 
2' division "~fecunica" y en ,1,9 ana I" y 2' divisiones 
"EJectrica", y de 0 (seis) horas (2-2-2) de Organiza
cion Industrial en 6?aiio l' division "Mecanica" y 
en 6'1 ana I' y 2~ divisiones "El6ctrica", cesara en 
elIas, pasaudo a revistar en cambia can 4 (cuatl'o) 
horns (2-2) de Nociones rle Oontabilidad y Legislaci6n 
<'n 49 aiio 4" y 5' dvisiones "::\fec{lllica" y a S (ocho) 
horus (2-2-2-2) de Lcgislaci6n del 'rrabajo en 60 nGo 
~n divisi6n "Medllli~a" y en 69 ano 1~, 2' Y 3' did
siones "Electl'icu" -manana y tarde-. 

LEOPOLD() ANDRES B~\' VA (01. 1902, D. J\L 2, 
~r1t. 18~.S05), titular -en+ro otru.s- de 4 (cuatro) 
h01'a~ (2-2) de Organizaci6n Industrial en OQ ana l' 
y 2" divisiones "Construcciones", cesara en 'elias, pa-

sando a revhtar en cambia can 4 (cuatI'O) horas de 
Oonstruccioncs de Hormigon Armada en 6'1 alia I' di
visi6n "Constrncciones" - manana. 

OARLOS ALBERTO BENITEZ (C'J. 1907, D. 11. 33, 
Mat. 2.103.077, Ced. de Id. N9 3.230.512 Pol. de la 
Cap. Federnl), titular -entw otras- de 12 (dace) 
horrs (0-0) de Pructica de Construcciones en 6Q ana 
l' y 2' diyisioncs "Gonstrucciones", cesar1\. en e11as, 
pasando a rcvistar en cambia can igual numero de 
horas (6-6) rlc Estfttica y TIesist!'llCia de lcs Materiu
les en 59 ano l' y 2' divisiones "Oonstrueciones" 
mrliana y tarde. 

JUAN IGNACIO BLAQUIER. - (Cl. lS97, D. M_ 
2, :Mutr. 200.92±). Titulal' de 5 (cinco) horns de Mate
miticas eu 2' ana, l' division, "1fecaniea",. cesara en 
elias, pasnndo a revistar en cambia can igual nume-
1'0 de horas y asignaturu en ±' ana, I' divisi6n, "Me-

, ." -canlca , manana. 
C\.RLOS VIRGILIO l\IIGUEL BOGLIOLO - (01. 

IS95, D. jJr. 1, l\Iat. 32.S1S), Titular de 6 (seis) ho
ras (:l-2-2). Nociones de Contabilidad y Legislaci6n 
en 4Q auo, 3; y 4' divisiones, "1Iec{tniea" y en 49 ana, 
3' division, "Electric a", cesara en elias, pasando a re
visbr en cambia con 6 (seis) horas (2-2-2) de igual 
asignatura en 49 ana, ;29 y 3' divisiones, "Mecanica" 
y 49 ana, I' divisi6n, "Electrica", manana. 
A~A JULIA ISABEL BOGLIOLO de EISLER (Lib. 

Ctv. N9 3·U.9S6, Ce,l. de Id. N9 9±9.2·12, Pol. de la 
Cap. Ferleral). 'ritular, entre otra8, de 4 (cuatro) 
horns (!:!-2) de Ingles eu 59 ana, 4- divisi6Il, "Qui
mica" ~' 6? anD, 5' division, "Mecanica", cesara en 
elias, pu~:.\nt1o a revistar en cambia can igual nu
mero de boras y asigna.tura (2-2) en 5Q ana, 2' di
visi6n, "J\Iecanir'a." y O~ aiio, l' divis16n, "Cons
trurciones", manana. 
NOE~II ELENA BOTTINO. - (Lib. Civ. ).295.30S, 

ced. de Id. N9 57±.O±6, Pol. de la Oa)'l. Federa]), ti
tular, entre otrn~, de 2 (dos) horas de Ingles en 59 
ana, 2' division, ";\1ecnnica", cel>ara en ellas, pasando 
a revistar en cambio can igual llumero de horas y 
Ilsignatura en 5Q ana, 2' division, "Electrica". tarde. 

JOSE LEOPOLDO BURGOS (Cl. 1892, D. M:. 4, 
)1at. 1.09S.230), titular -entrc otras- de 4 (cuatro) 
horus de QuiJlJica Orgiinica en 4Q aiio 3- div. ":Meca
nic:!" y ±Q ana 3' div. "Electrica" (2-2), cesar a en 
cllas, pn~ando a re'vistar en cambia cou igual nilmoro 
de horns y asignatura. (2-2) en 49 ana 5' div. "Me
caniea" y en 49 ana 29 div. "E16ctricu" -tarde-. 

DARIO JOSE BUSCIIUZZO (Cl. 1905, D. 11. 1, 
Mat. 3S.635, Oed. de Id. N9 449.40S, Pol. de la Ca
pital Federal), titular --entre otras- de 4 (cuatro) ho
ras de Materiales de Construcci6n en 59 ana 2> div_ 
"CiJn~truccioncs", cesar{t en elJas, pasando a revistar en 
cllmbio can 4 (cuntro) bol'aS de Construccioucs de Hie
rro y :Madera 'en 69 ana l' rliv. "Collstrucciones" 
-manana-. 

.MA.HIA~-O co~rST.AN'rL~O OALVITTI (Cl. 1S95 D. 
11. 1, Mat. 570.S30, Ced. d{) Id. N9 224.715, Pol. de ]a 

Caj,itnl Frclqal), titular cntre' Ob-'IS de 2 (dos) ho-
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ras de Tecnoco'ogb de los' hlateJ'iales {'n 1er. ano 
I" div. "Construcciones", cesara en elias, pasando a 
re,Jistar ,en cambio con igual nlunoro de horas y 
asignatura en 1er. ano 6' div. "Mecanica" -tarde-. 

JUAN JOSE CARABELLI (Cl. 1882 D. l\I. 2 Mat. 
2·10.118), titular entre otras de 2 (dos) homs de Cons· 
trucciollcS en 60 alio 5' div. "MecCtnica" y de 6 (s('is) 

horas de ,Estaticn y Resistencia de Matcriales en 5Q 

alia 2' div; "Construcciones", cesara en eUas, pasan
do a reyistar en cambia con 8 (ocho) horas (,1·4) de 
Construcciones de Mamposteria en 6'1 alia l' y 2' 
divisiones "Construcciones" -manana y tarde-, res
pectivamente. 

PEDRO PLACIDO CAlSTELLS (Cl. 1892 D. M. 19 
l\Iat. 1.092.307, Oed. de Id. NQ 829.549, Pol. de 1a 
Capital Federal), titular de 3 (tres) horas i1e lIla
quillas Matrices en 40 aiio 3" div. "Electrica", 4 
(cuatro) horas de Analisis Matematico ,eI!. 50 ano 3. 
div. "Electrico." y de 4 (cuatro) horas iLe M·ecanica 
y J\fccnnismos 'en 59 alio 3' div-. "ElectI·ica", cesara 
en enas, pasalldo a rev;star en cambUo can 6 (seis) 
horas de Mecanica y hlecanismos en 5'1 ano 2' div. 
"hlecanica" -manana- y fj (cinco) horas de Hi
dran.ica y Iermodinamica en G9 alia 3' div-. "Elec
trica" -tarde-. 

LUIS A~TOXIO COLLINI C1. 1911 D . M. 1 Mat. 
] 11.(26) titular 'entl'e otra8 de 4 (cuatro) horas de 
ArquitectUl'a en 6'1 alio 2' div. "Construcciones", ceo 
sara en ellas, pasnndo a re.isto,r 'en cambia con 4 
(cuatro) horas (2-2) doe Religion en 2Q ano. 2- div. 
"Quirnica" y en 2Q ana 4' div. "t.Iecnnica" -tan1e--. 

PEDRO ALCANTARA CHACON (CJ. 1901 D. M. 
68, Mat. 791.959), titular entre otras de 2 (dos) ho
ras de Organizacion Industrial en 69 alio 3' di,. "Qui
mica", pasara a dictar 2 (dos) horas de Legislacion 
del Trabajo en 69 ano. 2' div. "Oonstruccioncs" -tar
de-. 

ARALDO ROBERTO CHIOSSONE (OL 1918, D. 
1\1. 4 Mat. 437.385 Ced. de Id. NQ 615.535 Po1. de la 
Capital Federal), titular entre otras de 3 (tres) ho· 
ras de Luminotecnia 'e Instala ~iones Elech-ieas en 
69 ano 1> div.' "Ehlctrica", cesar{, en eJlas, pasnndo 
a revistar en cambia can 3 (tres) horns de Lumino
tecnia Aplicada en 69 alio 3' div. "Eiectrica" -tarde-. 

JORGE ALFREDO CHUTE (Cl. 1902, D. M. 2, Mat. 
205.191), titu'ar entre otras de 4 (cuatro) horas de 
Arql1itectura en ·6? alia 3' div. "Construcciolles", ce
sara en ·ellas, pasando a revistar en cambia con igual 
numcro de horas y a!\ignatura en 6? ana 2' c1iv. "Oons
tI-ucciones" -tard·e-. 

GUlL.LERMO JOSE DELFINO (Cl. 1909 D. M. 15 
Mat. 775.385), titular entre otras de (j (seis) horas 
de Proyectos en 69 ana 3' div. "Construcciones", ce
barr. 'en cUas, pasando a revistar eli c:tl!llJiu "UJl iguul 
llumero (le hOl'as y asjgnatura en 69 alia I' di". "Cuns
trucciones" -maliana-. 

DONA'l'O DI PIETRO. (Cl. 1894 D. M. 4 Mat. 
]'19 456.826), titular entre otras de 4 (cuatro) horas de 
Analisis Matemtttico en 59 ano 3- div. "Construccio
nes", ces,un en e'las, pasando ,a revistar 'en camblio 
con igual nllmero doe horas y asignatura en 5'1 ano 
:l- div. "Construcciones" -tarde-. 

FRANCISCO DOR'ILIO (el. 1899 D. M. (1 Mat. 
338.174), titular entre otras de 10 (diez) horas (5-5) 
de Mate,muticas en 3er. ana P y 2' divisiones "Me
caniea", cesna en 'ellas, pasando a revistar en cambio 
can igunl numero de horas y asignatma (5-5) en ler. 
ano I' div. "Mecanica" y en 1er. ano. I" ,cJiv. "Qui. 
lllita" -maiiana-. 

HORAOIO FRANCISCO LUIS FARI~A (Cl. 1910, 
D. M. 65, Mat. 1.549.739), titular entre otras de 2 (dos) 
horas de Organizacion Industrial en 6'1 ano 4- divi
si6n "Mecanica" cesal"t en elIas, pasando a revistar en 
cambio con 2 (dos) horas de Nociones de Metalurgia en 
29 ana 6' division "Mecanica", tarde. 

BORIS FllIH (01. 1885, D. M. 4, Mat. 547.541), 
tituJar entre otras de 2 (dos) horus i1e Quirnica Or
ganicn en 4? alio 2" d,iv. "Meclmica", cesara 'en elIas, 
pasanilo' a revistar en cambio con :J (dos) horas de 
igual asignatura en 4'1 ano 3' div-. "Mecnnica" -ma
liana-. 

RICARDO SILVES'rRE GARCIA (Cl. 1882 D. M. 
2 :.\Iat. 1.913.061 Ced. de Id. XQ 701.032 Pol de la 
Capital Federai), titular entre otras de 8 (ocho) ho
ras (4-4) d'e Dibujo 'f6cnieo -en 5Q alia 3" div. "Qui
mica" y en 59 alia 5- i1iv. "Mecal1icn", cesarn en eilas, 
pasando a revistar en cambio con igual nllmero doe 
horas y asignatura (4-4) en 59 ,ano 1" y 2' divisiones 
( . OOllstrucciones" -manana y tarde--. 

.LUIS ALBERTO GIMENEZ (Cl. 1922, D. M. 19, 
Mat. 2.308.431, Ced. de Id. NQ 2.100.534 Pol. de la Cla
pita 1 F·ederal), titular de 2 (dos) horas de Instruc
cion Civica en 5Q alio 4' div. "Quimica", cesara 'en 
e1las, pasanuo a revistar en cambio can 4 (cuatro) 
horas (2,2) de Educacion Olvi~a en ler. ailo l' y 2' 
di visiones -maliana- en la Escuela Inilustrial -Ci
cIo Medio- de Quilmes (Buenos Aires) y 2 (dos) ho
ras de igual asignatura en ler. ana 5' i1iy. de la Es
cuela Industrial -CicIo Superior- de La Plata (Bue
nos Aires), debiendo cesar al propio tiempo en 4 (cua
t;o) horas Lie Historia de que es titular en 3er. ano 3' 
uivision ell el Colegio N acional NQ 1 "Bernardino Ri
nc1n,ia" de Ia Capital Federal. 

CARLOS J"C'STO GIXI LACORTE (Cl. 1902 D . M. 

19, Mat. 1.085.875), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
Quilllica Industrial en 6'1 anD 2' y 4' div. "Quimica", 
cesara en ellas, pasando a Tevistar en cambio con 
igual llumero de horus y asignatura en 6Q alia l' div. 

"Quimica -manana-. 

FRANCISCO ANDRES PASCUAL GOMkRtA (Cl. 
1~)o4 D. ::vr. '1 ?lIat. 514.385), titular de 6 (s'eis) horas 
d Pr:lCtic:J. do la Construc~i6n en 6? alia 3~ diY. 
"Construccioues", cesal'a en elIas, pasando a revistar 
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~n cambio con 6· (seis) horas de Estatica y Resisten- cambio con igua1 numero de horas y materia en 59 
eia de 108 Materiales en 59 ano 3' div. "Meeflllica" !Lno, 3' division, "Mectinica" -tarde-. 
-tarde-. ALFREDO ONOFRE LACAU (C1. 1903, D. M. 2, 

ARMAKDO GOMEZ VEIGA (CJ. 1897, D. M. 2, Matr. 172.556), titulnr -entre otra5- de 2 (dos) ho-
Mat. 222.690), titular -entre otras- de 6 (seis) hO-~' &rns de Quimica Organica en 49 ano, 2' divisi6n, "Elec
ras de Quimiea Org{miea (3-3) en 59 ano 4. divisi6n ~~trica:', cesar a en ellaR, pasando a revislar en cambio 
y 6Q afio 4' divisi6n "Quimica", cesara en elIas, pasan-,f, t~on 19ual numero de homs y materia en 49 alio, 2' 
do a revistar en cambio COll 6 (seis) horas (:l-3) de!f ' .livisi6n, "!lft' c{mica" -manana-. 

Quimica .A.nalitica eu 59 ano 1" y 2' dinsioncs "Qui-l~,~ Y1CENTE ANTOXIO LA:\fENZA (Cl. 1894, D. M. 
mica" -manana-. ~(43, Mat. 2.742,i97), titubr de 12 (doce) horas (6·6) 

HORACIO OSCAR GONZALEZ (C!. 1910, D. M. 3, ( de Proyectos y Dibujo de l\Iiquinas en 69 ano, 2' y 
:Mat. 315.572), titular de 4 (cuatro) horas de Motores 3' divisiones, "Meeanica", cesara en elIas, pasando 
Terrnicos en 69 ano 5- divisi6n y 2 (dos) horas de Or· a desempenar en cambio 12 (doce) horas (4-4-4) 
ganizaei6n Industrial en 5° ano l' divisi6n "Mecanica" de Dibujo de Maquinas en '69 ano, 1', 3- Y 4' divi-
cesad en elIas, pasando a revistar en cambio con 4 (eua- siones, "Mecanica" -manana y tarde-. 
tro) horas de Elementos de Maquinas en 69 ano l' JUAN LUIS LANDABURU (C!. 1893, D. M. 19, 
divisi6n y 2 (dos) horas de Legislaci6n del Trabajo en l\fat. 1.085.834), titular -entre otras- de 12 (doce) 
69 ano l' divisi6n "Mectinica" -manana-. horas (6-6) de Trabajos Pru.cticos de Quimica Indus-

FRANCISCO REMIGIO ALEJ AKDRO GONZALEZ 
MORENO (C!ase 1901, D. M. 2, Mat. 186.859), ti
tular de 4 (cuatro) horas (2 - 2) de Ingles en 69 ano 
3;\ y 5~ divisiones "Quimica", cesara en ellas, pasando 
a ravistar en cambio con igual numero dE: horas y asig
natura (2 - 21) en 69 ano I\' div. "Electrica" - mana· 
na y en 59 ano 3' div. "Mecanica" -tarde-, 

JOSE SAL V ADOR RUMANO GRASSO (Cl. 1882, 
D. M. 4, Mat. 455.447), titulal' de 4 (cuairo horas 
de Materiales de Construe cion en 5Q ano 3(\ div. "Cons· 
trucciones", cesara t'n ella 3, pasando a revist.ar en 
cambio con igual nu.mero de horas y asignatura en 5Q 

ano 2(\ div. "Construcciones" -tara-c-. 
MANUEL GRAU (C!. 1897, D. M. 2, Matricula 

205807), titular -entre otras- de 2 (dos) horas do 
Educaci6n Fisica en 49 ano 4\1 illY, "Mecanica", cesaro 
(n elIas, pasando a revistar en cambio con igual uti
mero de horas y a3ignatura en 49 ano 6\' div. "Meca· 
nica" -tarde-. 

ALBA ROSA JOSEFIK A GRIFFI (Lib. Civ. NQ 
69238 - eea. de Id. N9 1971005 Pol. de la Capital Fe 
aeral), titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas de 
Mineralogia, Petrologia y GE:ologia en 59 ano 4'" div. 
"Quimica", cesara en elIas, pasando a revistar en cam
bio con 2 (dos) horas de Nociones de Quimica General 
en 2Q ano 21' diy. Y 2 (Idos) horas de Quimica GemraJ 
en 2Q ano 2~ div. "Quimica" y "Construcciones", l''lS 

pectivamente -tarde-. 
RICARDO IBA:&EZ DE ALDEIOOA. - (C!. 1878, 

D. M. 1, Matr. 480.555). Titular, entre otras, de 12 
(doce) horas (4-4-4) de Proyectos y Presupuestos en 
6Q ailo, 1~, 2' Y 3' divisiones, "Electric a", cesara en 
eHas, pasando a revistar en cambio con 12 (doce) ho
ras (4-4-4) de Tecnologia y Dibujo de Maquinas en 
6Q ano, 1', 2' Y S' divisiones, "Electrica", manana y 
tarde. 

ALBERTO KLEIN (C!. 1897, D. M. 4, Matricu
la 475.405), titular -ontre otras- de 6 (~eis) horas 
de Mecanica y Mecanismos en 5Q ano, 5' divi-i6n, 
t '~fecanica", cesara en elIas, pasando a rcvistal' en 

trial en 6Q ano, 3' y 5' divisiones, "Quimica", y 12 
(doce) horas (3-3-3-3) de Quimica Industrial Aplica
da en 6Q ano, 2', 3', 49, Y [jo divisiones, "Quimica", 
ces!j.ra en elIas, pasando a revistar en cambio con 16 
(dieciseis) horas (8-8) de Trabajos Practicos de Qui
mica Analitica ell 6Q ailo, 2- y 30 divisiones y con 8 
(ocho) horas de Trabaljos Practicos de Quimica In
dustrial (4-4) ,on 69 ano, 2' y 3' divisiones, "Quimi
ca" -tarde-. 

A~GEL LAPIEZA CABRAL (CI. 1889, D. M, 36, 
~fatr. 2.3!2.8-!1), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Electrotecnia en 69 ano, 40 divisi6n, "Me· 
canica", de 6 (seis) horas de 'recnologia de :llIaquinas 
y Herramientas en 4Q ano, 3' division, "Mecanica", 
y de 4 (cuatro) horas de Tecnologia en 49 ano, 3' 
divisi6n, "Electrica", ccsara en eHas, pasando a re
yistar en cambio con 12 (doce) horas (6-6) de Hi
draulica y Termodinamica en 6Q ano, 39 y 4' divisio
nes, "Mecanica" - tarde. 

MARIO AUGUSTO LEVELLI (CJ. 1898, D. M. 1, 
Matr. 8,1.039), titular -entre otras- de 3 (tres) ho
ras de Dibujo Geometrico en 1er. ano, 6- divisi6n, 
"Mecanica", cesGl'a en eIlas, pasando arevistar en 
cambio con 3 (tres) horas de igual asignatura en 1er. 
ano, 3' division, "Mecanica" - manana, 

LUIS LAVERDET (IC}. 1889, D. M. 3, Matr. 332.632, 
Ced. de Id. N9 1.010.671, Pol. de Ia Cap. Federal), 
titular ----entre otra8- d~ 3 (tres) horas de DiLujo 
Geometrico en 1er, ano, 3' divisi6n, y 2 (dos) horas 
de Dibujo a Pulso en leI'. ailo, 3' di''lsi6n, "~fecani
ca", cestua (>n ellas, pasando a reyistar en cambio 
con 3 (tres) horns de Dibujo Geometrico en 1er. ano, 
2- diYisi611 y con ~ (dos) horas de Dibujo a Pulso en 1er. 
anD 2' di'Visi6n "Electrica" -tarde-. 

ERNESTO LOKGOBARDI (Cl. 1885, D. M. ,1, Ma· 
trionla 488.915), titular de 6 (seis) horas de Trabajos 
Practicos de Quimic:L Industrial y de 3 (tres) horas 
de Quimica Industrial Aplic:Lda en 6? ano, I' divisi6n, 
"Quimica", ccsara en elIas, pnsando a re'dstar en 
cambio con 6 (seia) horas de Quimica Industrial y con 
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3 (tres) horas de Quimica Analitica en 6Q ano, 3' di
visi6n "Quimica" -tarde-. 

RODOLFO MARTIN (01. 1914, D. M. 1, Matric.u
la 127.799), titular de 3 (tres) horas de Construccio
nes Rurales en 6Q ano, I' divisi6n, "Construcciones", 
cesara en ellas, pasando a revistar en cambio con 3 
(tres) horas de Dibujo Geometrico en leI'. ano, P 
divisi6n, "Mecftnica" - tarde_ 

ANTONIO RAMON MATHE (C!. 1897, D. M_ 1, Ma
tricula 37.532), titular de 12 (doce) horas (6-6) de 
Proyectos y Dibujos de Maquinas en 6Q ano, 4~ y 5~ 

divisiones "Mecanica", cesara en ell as, pasando a re
vistaI' con 4 (cuatro) horas de Dibujo de Maquinas 
en 69 ano 2' div. "Mecanica" y con '8 (o<lho) horas de 
Dibujo Tecnico (4-4) en 59 ano, 3' y 4' divisiones 
"Mecanica" -manana y tarde-. 

AGUSTIN MATIENZO (C1. 1914, D. M. 2, MatI'. 
260.453), titular de 3 (tres) horas de Organizaci6n 
del Trabajo y Determinaci6n del Costo de Producci6n 
en 49 ano, 3' div. "Quimica", <lesara en ellas, pasan
do a revistar en eambio con 3 (tres) horas de igual 
asignatura en 49 ano, P div. "Qnimica" -manana-. 

ATILIO MONTI (tC'1. 1893, D. M. 4, MatI'. 475.964), 
titular -entre otras- de 8 (ocho) horas (4-4) de C6m
putos y Presupuestos en 69 ano, P y 2' divisiones 
"Construcciones", cesara en elIas, pasando a revistar 
en cambio con 4 (cuatro) horas de Tecnologia en 3er. 
ano l' div. "Construcciones" -maiiana- y con 4 (cua
tro) horas de Maquinas y Elementos Auxiliares de la 
Construcci6n en 69 ano, 2' div. "Construcciones" -tar
de-. 

CARLOS FEDERICO HARAL NLELSEN '( Clase 
1892, D. M. 4, MatI'. 512.009), titular de 6 (seis) 
horas (3-3) de Maquinas de Transportes y Agricolas 
en 69 ano, 3' y 4' divisiones "Mecanica", de 15 (quin
ce) horas (3-3-3-3-3) de Mehlurgia en 69 ano, 1', 2', 
3', 4', Y 5' di visiones "Mecanica" y de 3 (tres) ho
ras de Tecnologia de Mecanica de F ,abricaci6n en 69 
ano, 5a div. "Mecanica ", cesara en elIas, pasando a 
revistar en cambio con 12 (doce) horas (6-6) de Tee
nologia de Maquinas y Herramientas en 4Q ano, I' y 
S' divisiones "Mccanica" y con 12 (doce) horas (4-4-4) 
de Metalurgia en 6Q ano, 2', 3' Y 4' divisiones "Me
cftnica" -manana y tarde-. 

MARGARITA .TERESA NOCE FERRO (Lib. Clv. 
NQ 357.322, 'Oed de Id N9 711.848, Pol. de la Cap. Fe
deral), titular de 2 (dos) horas de Ingles en 59 aiio 
3' div. "Construcciones", cesara en elias, pasando a 
revistar con igual numel'o de horas y asignatura en 
59 ano, 3' diy. "Quimica" -tarde-. 

CARLOS HORACIO NOGUES (CJ. 1913, D. M. 1, 
MatI'. ll8.688), titular de 5 (cinco) horas de Matema
ticas en 49 ano, I' diy. "Mecanica", de 8 (ocho) ho
ras ,de Trabajos Practicos de Quimica Analitica en 
5Q auo, 4' diY. "Quimica", de 6 (seis) horas de Qui
mica Analitica (3-3) en 5Q afio, 2' y 4' divisiones 
"Quimica" y de 2 (dos) horas de El ertroquimica en 
69 ano, 3' div. "Electrica", cesara en eUas. pasando 
a reyista.r en eambio con 5 (cinco) horas de Mate-

m:iticas en 2' ano, I' div. "Mecanica" -mafiana.-, y 
con (16 (dieciseis) horas de Trabajos Practicos de Qui
mica Analitica (8-8) en 59 afio, 1~ y 3' divisiones 
"Quimica" -manana y tarde-. 

ARTURO OLA VE (CJ. 1929, D. M. Bs. As, Mat. 
4.436.749, CM. de Id. N9 2.512.221 Pol. de la Cap. 
F'l>deral), titular cre 4 (cuatro) horas (1£. Trabajos Prac
ticos de Quimica Organics en 5Q aiio 311> div. "Quimi 
ca", cesara en ell as, pasando a revistar en cambio con 
ip:ual numcro de horas y asignatura en 60 ano 2' div. 
"(~ujmira" -tarde-. 

HUIGO NEMO PANTOLINI (Clase 1889, D. M:. 3, 
Mat. 307.514), titular -entre otras- de 6 (seis) horas 
de "Mecanica y Mecanismos" en 5Q ano 1(\ div. "Me· 
c:anica", cesara en elIas, pasando a revistar E .. n cambio 
eoon 6 (seis) horas de Hidraulica y Termodintimica en 
69 ano 1~ div. "Mecanica" -manana-. 

RWARDO AMARO PEREYRA (Clase 1908, D. M. 
2, Mat. 307.514), titular de 6 (seis) horas de Estatica 
y Resistencia de los MatEJriales en 5Q afio 311> div_ 
"Mecanica", casara en eIlas, pasawdo a revistar en 
cambio con 6 (sE .. is) horas (4 - 2) de Dibuj.o Tecnico 
en 39 ano 2\\ div. "Electrica" y en 3Q aiio 2(\ div. 
'fConstrucciones" -tarde-. 

LUIS PERLOTTI (C!. 1890, D. M. 2, Matrfcula 
196.724), titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas 
ere M·odelado en 59 ano 311< diY. "Con3trucciones", cesara 
C'n ellas, pasando a revistar en cambio eon 4 (cuatro) 
horas (2 - 2) de Dibujo a Pulso en 1Q ano 1(\ illv. 
"Construcciones" y en 19 afio 21l' div. "Mecanica" 
--manana-. 

PASCUAL ANTONIO PEZZANO (C1. 1897, D. M. 
43, Mat. 2.742.775), titular de 16 (dieciseis) horas 
(4 - 4 - 4 - 4) Ide Practica de Laboratorio de Mliquina 
.en 69 ano 1l', 211>, 3ll Y 4\\ division€;B y 2 (dos) horas 
,ile Organizaei6n Industrial en 69 an.o 3\\ diy. -todas 
de la especialidad "Mecanica ", cesara en elIas, pasando 
a revistar en cambio con 18 (dieciocho) horas (6-6-6) 
de Laboratorio de Ensayos Industriales en 69 aiio I', 
2' Y 3 divisiones "Mecanica" -manana y tarde--. 

CARLOS FELIX PONCE DE LEON (01. 1891, D. 
M. 19, Mat. 1.094.215), titular -entre otras- de 4 
(cuatro) horas de Dibujo Tecnico en 5Q aiio 3' div. 
"Mec{mica", cesara. en ell as, pasando a revistar en 
cambio con 4 (cuatro) horas de ElE:ctrotecnia General 
en 5Q ano III> div. "Electrica" -manawa-. 

LUIS ROMEO JOSE PRAPROTNIK (C!. 1893, D. 
M. 19, Mat. 1.086.632), titular -entre otras- de 2 
(dos) horas de Inatrucci6n Civic a en 5Q ano 3ll diy. 
"Construcciones", cesara en elIas, pasando a revistar 
en eambio con 2 (dos) horas de igual asignatura en 
5Q aiio 411> div. "ME·canica' -tarde-. 

ANTONIO REGO (CJ. 1896, D. 11. 2, Matrlcula 
166.313), titular -entre otras- de 2 (dos) horas de 
Ol'ganizaci6n Industrial en 6Q ano 21.' diy. "Quimica" 
y ~ (dos) hora3 de Nociones de Contabilidad' y Le~is
laci6n en 4Q ano 3\1 div. "Quimica", eesara en elias, 
pa~ando a revistar en cambio COil 4 (cuatro) hora.!J 
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(2 -~) de: N ociones de Contabilidad y Legislaci6n en 
49 ano 2' div. "EUictrica" y en 49 ano 6' div. "Meca· 
nica" -taroe-. 

ORESTE CARLOS ROSSI (01. 1924, D. M. 3, 
Mat. 4.322.310, Ced. de Id. N9 2.096.657 Pol. de la 
Capital Federal), titular -entre otras- de 2. (dos) 
horas de Educaci6n Fisica en 49 ana 3t' div. "Elec' 
tric:!.", cesara en eIlas, pasando a rEo-vistar en cambio 
eon 2 (dos) horas de igual ssigna tura en 49 ano 5' 
div. "Mecanica" -tarde--. 

PEDRO ANDRES SAGE SSE (Clase 1917, D. M. 4, 
Mat. 427.823), titular -entre otras- de 2 (dos) horas 
de N ociones de Metalurgia en 29 ano 6(' div. "Mt:ca· 
nica", cesara en elIas, pasando a rtlvistar en cambio 
eon 2 (dos) horas de Tecnologia de 108 Materiales tIn 
19 ano 2\1 div. "Electrica" -tarde-. 

AQUILES LUIS SCATTINI (Cl. 1896, D. M. 15, 
Mat. 747.908, Ced. de ld. N9 393.111 Pol. de la. 
Capital Federal), titular -entre otras- de 8 (ocho) 
horas (4·4) de Analisis Ma tematico en 59 afio I' 
y 5' di visiones "Mecanica", cesara en elIas, pasando 
a revistar en cambia can 4 (cuatro) horas de igual asig. 
natura en 59 afio I' div. "Construcciones" y can 4 
(cuatro) horas (2·2) de Tecnologia de los Materiaka 
en 19 ana 211 div. "Mecanica' y en 19 ana 11.1 div. 
"Construcciones" -manana-. 

SAMUEL SELZER (Cl. 1904 D. M. 2 Mat. 222.462), 
titular de 15 (quince) horas (5·5·5) de Matematicas 
en 49 ana 4' div. "Mecanica" y en 49 ana 2' y 3' 
divisiones "Electrica", cesara. en el~as, pasando are· 
vistar en cambia can 15 (quinc-e horas (5·5·5) de 
igual asignatura >en 3er. ana 3' div., 49 ano 3' y 5' 
divisiones todas de la especialidad "Mecanica" -rna· 
nana y tarde-. 

LUIS ALBEJRITO SOLORZANO (Cl. 1894 D. M. HI 
Mat. 1.086.619), titular de 10 (diez) horas (2·2·2·2·2} 
de Electroquimica en 69 ana 2", 3' Y 5' divlisiones 
"Quimica" y 'en 69 ana l' y 2' divisiones "EI6ctrica", 
cesara en eIlas, pasando a revistar en cambia con 2 
(dos) horas de Quimica General en 3er. ana l' div. 
"'Construeciones" y can 8 (ocho) horas (4·4) de Tra· 
bnjos Practicos de Quimica Organica en 59 ana 2' y 
3' d'visiones "Quimlca" -manana y tard e-. 

J'UAN BAUTLSTA TAPIA (el. 1891 D. M. 14 Ma· 
tricula 690.739), titular -entre otras- de 3 (tres) ho
ras de Dibujo GeomHrico en l er. ano I' div. "Meca.ni· 
ca", cesara en eIlas, pasando a revistar en cambia cou 
igual numero de horas y asiguatura en ler. :mo 6" div. 
"Mecanica" -tarde-. 

ROBERTO AMERICO TURVEIN (01. 1919 D. M. 
1 Mat. 413.633), ti tular de 3 (tres) horas de Lumi. 
notecnia e Instalaciones Electricas en 69 ana 2' div. 
"Electrica" y de 4 horas (cuatro) de Usinas, Lineas 
y Redcs en 6Q ana 2' div. "Electrica", c-esara en elIas, 
pasando a revistar en cambio can 3 (tres ) horas de 
Luminotecnia Aplicada y con 4 (cuatro) horas de Elee
trotecnica General en 6Q ana 2' div. "Electrica" - mao 
fiana-. 

MANUEL UOHA (Cl. 1895 D. M. 2 Mat. 159.447), 
titular entre otras d'e 4 (cuatro) horas (2·2) de Elec
troquimica >en 6Q ana l' y 4' diviisiones "Quimica" 
cesara. en ellas, pasando a revistar en cambio can 4 
(cuatro) horas de Dibujo en 5Q ano 3' div. "Quimica" 
-tarde--. 

OSCAR GUILLERMO VARANGOT (Cl. 1893 D. 
M. 1 Mat. 65.473), titu.'ar de 12 (dace) horas (4·4·4) 
de Motores Termicos en 69 ano 1', 29 Y 3' divisiones 
"Mecanica", cesara en ella s, pasando a r evistar en 
cambia con 12 (dace) horas (4·4·4) de Elementos de 
Maquinas en 69 ana 2~, 3' Y 4' divi Jones "Mecanic.a" 
-manana y tard'e--. 

LUIS JOSE VASSALLO (01. 1914 D. M. 2' Matri· 
cula 258.703), titular de 6 (seis) horas do Medicionos 
Electricas y Ensayos de Maquinas en 69 ano 2' div. 
"Electrica", cesara en ellas, pasando a revistar 'en 
cambia can 6 (seis) horas de Laboratodo de Medi· 
eiones Electricas en el mismo ana, division y especia· 
lidad -manana y tarde-. 

MANUEL FILIBERTO VER,cELLl (Cl. 1889 D. 
M. 2 Mat. 176.774), titular entre otras do 2 (dos) 
horas de Dibujo a Pulso en lor. ana 2' div. "Electrica", 
cesar a en ellas, pasando a revistar en cambia con 2 
(dos) horas de igual asignatura en ler. ana 3' @v. 

"Mecanica" -manana-. 
PEDRO VIGNAU (Cl. 1895 D. M. 4 Mat. 489.960), 

titular de 2 (dos) horas de Organizaci6n Industrial en 
69 ano 4' div. "Quimica" y de 4 (cuatro) horas de 
lnspecci6n de Obras en 6Q ana 2< div. "Construccio· 
nes", cesara en elIas, 'Pusando a revista r en cambia 
con 4 (cuatro) horas de l\Iaquinas y Elementos Au
riliares de la 00nstrucci6n y con 2 (dos) horas de Leo
gftslucion del 'I'rabajo en 69 ano l' div. "Construccio· 
nes" -manana-. 

SA UL WES'I' (Cl. 1918 D. M. 2 Mat. 274.421), ti· 
tular de 9 (nueve) horas de Practica de la Especiali· 
dad 'en 59 ana 2'" div. "Constl'ucciones", cesara. en 
elias, pasando a rev is tar en cambia con 3 (tres) ho· 
ras de Fisica Industrial en 29 ana 2' div. "Construecio· 
nes" y 6 (seis) horas de Laboratorio de Enseyos In· 
dustriales en 69 ana 4' div. "~fecanica" -tarde-. 

JUAN YEPES (Cl. 1903 D. 11. 4 Mnt. 491.068), 
titular de 4 (cuatro) horas de Usinas, Lineas y Redoa 
en 69 ana l' div. y 3 (tres) horas de Luminotecnia 
e lnstalaciones Electricas en 69 ano 3' div. "Electri
ea", cesara. en elias, pasando a r evistar en cambia 
can 3 (trcs) hor as de Luminotecnia Ap' icada y 4 
(cuatro) horas de Electrotecnia General en 69 ana l' 
div. "Electrica" -tarde y maiiana- respectivam 'nte. 

OSCAR OSVALDO GALLO (Cl. 1900, D. M. 2, Ma· 
tricula 159.051), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Higiene y Seguridad Industrial en 29 ana, 
I' div. "Construcciones", pasara a 2 (dos) horas de 
Nociones de Zoologia y Botanica en 2Q ana, I' diT. 
"Quimica" -tarde-. 

GASTON ENRIQUE EMILIO LISTAR (Cl. 1888, 
D. M. 68, Matr. 793.314), titular -entre otras-- de 
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I (dos) horas de Instrucci6n Civiea en 59 ano, 5' diY". 
"Mecanica", cesara en elias, pasaudo ~ revistar en 
cambio con 2 (dos) horas de Educaci6n Civiea en 
ler. ano, 3' div. "Mecanica" -tarde-. 

CARLOS FRANCISCO JOSE GATI (Cl. 1910, D. 
M. 4, Mat. 523.880, ·Ced. de Id. NQ 614.162, Pol. de 
la Cap. Federal), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
Quimica Industrial y Quimica Industrial ApJicaua en 
6Q ano, 3' y 5' divisiones "Quimica", respectivamente, 
cesara en elias, pasando a revistar en cambio con 6 
(seis) horas de Quimica Industrial en 6Q ano, 2' div. 
"Quimica" -tarde-. 

MARIA INELDA O'FARRELL (eed. de .ld. UlIme
TO 1.264.330, Pol. de la Cap. Federal, Lib. Civ. DlIme
ro 205.999), titular de 6 (seis) horas de Trabajos 
Practicos de Quimica Industrial en 6Q aii'o, 2' div. 
"Quimica", cesara en eUas, pasando a revistar en 
eambio con 4 (cuatro) horas de Quimica Inorganica 
Aplica·da en 3er. ano, l' div. "Quimica" -manana-. 
y con 2 (dos) horas de N ociones de Quimica General en 
ler. ano, 2' div. "Quimica" -tarde-. 

ANGEL HERNAJZ (C!. 1913, D. M. 2, Matrlcu
Ia 254.681), titular -entre otra8- de 3 (tres) horas 
de Quimica Biol6gica en 4Q ano, 3' div. "Quimica", 
3 (treg) horas de Trabajos Practicos de Quimica Or
ganica en 6Q ano, 5' div. Y' de 4 (cuatro) horas de 
Quimica Inorganica Aplicada en 3er. ano, l' div. 
"Quimica", cesara en ellas, pasando a revistar en 
cambio con 8 (ocho) horas (4 - 4) de Trabajos Prac
ticos de Quimiea Organica en 6Q ano 1~ Y 3(1 divisiones 
"Quimica" -maliana- y con 2 (dos) horas de Quimica. 
Inorganica en 3Q auo 61j. div. "Mecanica!' -tarde-. 

MARCOS JOSE GUILLERMO NAVARROT (01. 
1898, D. 1f. 2, Mat. 180.621), titular de 3 (tres) 
horall d!:: Quimica Analitica en 6Q ano 511< div., 3 (tre8) 
horas de Quimica Organica en 6Q ano 5' div. "Quimi
('a", 2 (dos) horas de Quimica General en 2Q ano 
211< div. "Construceiones" y de 2J (dos) horas de Qui
mica Inorganica en 39 ano 61.' div. "Mecanica", cesara 
en elIas, pasando a revistar €.n cambio con 10 (diez) 
homs (2 - 2 - 2 - 2 - 2) de Quimca Inorganica en 39 
ano 1'" Y 2(\ divisiones del cur so Vespertino y en 3Q 
ano 1 l', 3'" Y 4(\ divisiones de los cursos Diurn03, todo! 
en la similar NQ 5 dE: la Capital Federal. 

ANGEL JOSE MACCHI (01. 1926, D. M. 15, 
Mat. 4.770.400), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de 
Proyectos, Presupuestos y Reglamentos en 4Q ano I' 
y 2f. divisiones "Electrica", cesara en enas, pa8ando 
a revistar en cambio con 6 (sds) horus de Electro
teenia General en 5Q ano 3(\ div. "Mec{mica" -tarde
(en reemplazo del senor Donato A. Saravia a quien 
se IE: acepta Ia renuncia a elias y a 6 (seis) horas 
(2 - 2 - 2) de Electrotecnia General en 6Q ano 1', 2' 
Y 3' divisiones "lIeeanica" y eon 2 (dos) horas de 
Tecnologia de los Materialcs en ler. auo 3' diT. "Meca
nica" -manana-. 

BALTASAR JOSE MANES (01. 1908, D. Y. 15, 
lint. 722.111), titular de 2 (dos) horas de Electrotec-

nia E:n 69 ano 5' div. "Mecanica" y de 10 (diez) 
horos (5 - 5) de Maquinas Electrieas en 6Q ano 2' 1 
3" divisionc8 "Electrica", cesara en elJas, pasando a 
revistar en cambio con 8 (ocho) horas (4 - 4) de 
Proyectos, Presupue·stos y Reglamentos en 4Q ano 
I' y 2~ divisines "Electrica" y 4 (cuatro) horus ds 
Electrotecnia General en 5Q ano 31) div. "Electrica" 
-tarde-. 

JUAN VITAGLIANO (C!. 1903, D. M. 1, Mat. 
40.651), titular de 2 (dos) horas de Educaci6n Civica 
mi 1 Q alio 3(\ div. "Mecanica", cesara €"n elias, pasando 
a. revi3tar en oombio con 2 (dos) horas de Historia. 
en 2Q ano 4(1 div. -noche-, vacantes en la Escuela. 
Naeional Ide Comercio NQ 10 de la Capital Fed!::ral. 

TEODORO ACKERMANN (C!. 1897, D. M. l!i, 
Mat. 760.243), titular de 5 (cinco) horas de Miiquinas 
Electl'icas, de 6 (seis) horas de Mediciones Electricus 
en 69 ano l' div. "Electrica" y 4 (cuatro) horas de 
Usinas, Lineas y Red!::s en 6Q ano, cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambio con 12 (doce) horas 
(6 - 6) d's Laboratorio de Medieiones Electricas en 6Q 
afio I' y 3' divisiones "Electrica" -manana- y ta.r. 
de- y a 4 (cuatro) horas de Electrotecnia General 
en 69 ano 3' div. "Electrica" -tarde-. 

CARMELO ALFANO (Cl. 1912, D. M. 4, Mat. 
540.751), titular -eutre otras- de 5 (cinco) horas de 
Proyectos y Dibujo de Maquina3 en 69 auo III< div. 
"Mecanica" y de 8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo 
Tecnico en 5Q ano 311< y 4' divisiones "Mecanica", 
cesara en elias, pasando a revistar en cambio con 
16 (dieciseis horas (6 - 6 - 4) de Dibujo Tecnieo en 
4Q ano 5(\ y 6(1 divisiones "Mecanica" -tardE;- Y 
en 59 ano 3' ldiv. "EHictrica" -tarde-. 

.JUAN CARLOS ARDUINO (01. 1913, p. M. 2, Mat. 
4.210.239), titular -entre otras- de 3 (tres) horas de 
Quimica Analitica. en 69 ano 4(1 div. "Quimica" cesara 
en ella3, pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro) 
horas de' Trubajos Practicos en 5Q ano 5(1 div. "Qui
mica" -manana-. 

TEODORO CARLOS ARGERICH (Cl. 1904, D. M. 
1, Mat. 37.002), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
horas de Tecnologia de Maquinas y Herramientas en 
3Q ano 2(1 criv. "Meeiinica", cesara en elias, pasando a 
revistar en cambio con 3 (tn·s) horas de Interprets.· 
ci6n de Proyectos, PI'esupuestos y Reglamentos en 
4Q ano 2(1 tiliv. "Construceion!::s". 

TOMAS BEUNZA (Cl. 1894, D. M. 2, Mat. 215.420). 
titular de 4 (cuatro) horas de Analisis Ma tematicos en 
59 ano 2(1 div. y de 4 (cuatro) horas de C6mputos y 
Preaupuestos en 6Q ano 3'1< div. "Construciones", cesara 
en elias, pasando a revistar en cambio con 5 (cinco) 
horas d€.· MatemD.ticas en 3Q ano 1'1< div. "Meciinica" 
-manana- y a 4 (cuatro) horas de Construcciones de 
Madera y Hierro en 6· aUo 2" div. "Construcciones" 
-turde-. 

LUIS MARIA CAMPOS URQUIZA (Cl. 1906, D. 
}.{. 2, Mat. 190.717), titular de 9 (nueTo) horae de 
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Practica de la Especialidad t'n 5Q ano 31,\ div. "Cons
trucciones", cesara en elias, pasando a revistar en cam
bio con 4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico en 3er. 
ano 1. divisi6n "Construcciones" y a 4 (cuatro) horas 
de Arquitectura en 59 ano I" dvisi6n "Construcciones" 
-maiiana-. 

JOSE LUIS CARRILLO SALAS (Cl. 1904, D. M. 
3, Mat. 298.381), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Bmmotologia en 4Q ano 31,\ d'iv. "Quimica", 
cesara en Elllas, pasando a revistar en cambio con 2 

(dos) horas de Higiene y Seguridad Industrial en 2Q 
ano I" div. "Construcciones" -manana- y a 2 (dos) 
h oras de Nociones de Zoologia y Botanica en 2Q alio 
2" div. "Quimica" -tarde-. 

RICARDO CARLOS CRANWELL (01. 1900, D. M. 
2, Mat. 218.732), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Instrucci6n Civica en 5Q alio 4" div. "Meca
nica", ce308.ra en ellas, pasallldo a revistar en cambio 
con 3 (tres) horas de Historia y Geografia Americana 
en 2Q ano 11,\ div. "ConstruccionlSs" -manana-. 

HUMBERTO GAMBERALE (Cl. 1880, D. M. 2, 
Mat. 190.103), titular de 9 (nueve) horas (3-3-3) 
de Maquinas de Transportes y Agricolas en 6Q alio 
1', 2' Y 5 divisiones "Mecanica ", cesar a en elias, 
pasando a revistar en cambio con 6 (sth) horas de 
Hidraulica y Termodinamica en 6Q ano 2" div. "Me.
canica" y a 4 (cuatro) horas de Metalurgia en 6Q 
ano 11,\ div. "Mecanica" -manana-. 

LAURO OLIMPIO LAURA (Cl. 1903, D. M. 19, 
Mat. 1.061.629), titular de 3 (tres) horas de Interpre
taci6n de ProYtdos, Presupuestos y Reglamentos en 
4Q ano 2" div. "Construcciones", cesara en ellas, pa.
sando a revistar en cambio con 5 (cinco) horaa de 
Matematicas en 3Q ano 21,\ div. "Mecanica" -manana-. 

AURELIO MORALES (01. 1914, D. M. 4 Mat. 
374.875), titular de 6 (seis) horas de Electrotecnia 
General en 5Q ano 5(1 div. "Mecanica" -tard'e- y 
de 4 (cuatro) homs de Electrotecnia General Eln 5Q 

ano 3" div. "EIl'ctrica" pasara a dictar 12 (Idoce) 
horas (6 - 6) de Tecnologia de Maquinas y Herramien
tas en 6Q ano I" y 2(\ div. "Electrica" tarde y manana, 
r espt'ctivamente. 

A..'\fTONIO MARIA POY COS'TA (Cl. 1893 D. Mi
~tar 4 Mat. NQ 504.349), titular de 9 (nueve) horas 
(3-3-3) de Quimica Agricola Aplicada en 6Q ano 1., 
2· Y 3' divisiones, cesara en elIas. pasando a revistar 
en cambio con 10 (diez) horas (5-5) de Hidraulica 
y Termodinamica en 6 0 ano 1" div. "Electrica" -mana
na y tarde- respectivamente. 

ELSA SEMENZATO de SOLANOT (L. C. NQ 67.240) 
titular de 3 (tres) horas de Castellano y con 1 (una) 
hora en disponihllidad, c€sara. en elIas, rpasando are
vis tar en cambio en el LiC€o Nacional de Senoritas 
NQ 4 de la Capital Federal, con 4 (cuatro) horas de 
Oastellano en 29 ano, division transferida do la simi
lar NQ 6. 

ROBERTO HORlACIO SANGUINETTI (Cl. 1907 D. 
~. 2 Mat. 256.952), titular de 9 (nueve) horas de 
'rrabajos Practicos de Quimica Analitiea en 6\> ano 
I" div. "Quimica", cesara en el~as, pasando a revistar 
Cn cambio con 8 (ocho) horas de igual asignatura en 
el mismo curso y 2 (dos) horas de "Quimica Organi
ca" pn 49 ano 6· div. "Mecilnica" -tarde-. 

RA UL JULIO SELVA (01. 1907, D. M. 2, Matri
cula 188.125), titular de 3 (tres) horas de Quimica 
Industrial en 6Q afio l' div. "Quimica", cesara. en 
eUas, pasando a rcvistar en cambio con 4 (cuatro) 
horas de Trabajos Practicos de Quimica Industrial 
en el mismo curso. 

ALFREDO :MARIA AGOTE ROBERSON (en. 1901, 
D. M. 2, Mat. 214.716), titulor de 9 (nueve) horas 
(3-3-3) de Calefacci6n, Ventilaci6n y Aire Acondicio
nado en 6Q ano 1', 2. Y 3~ divisiones "Construcciones" 
y de 3 (tres) ho1'3.s de Obms Sanitarias en 6Q ano 
2" div. "Construccion'es", cesara. en cllas pasando a 
I'evistar en cambio con 9 (nueve) horas (3-3-3) de 
Dibujo Geometrlico en ler. ano 2< div. "Construccio
nes", en ler. ano 4! div. "Mecfmica" y en ler. ano 
2' div. "Quimica" y 4, (cuatro) horas de L'egislaci6n 
del Trabajo (2-2) >en 69 ano 3' y 4. divis·jones "Me
cfmica". 

ALFREDO R. BASILE (Cl 1898, D. M. 2, Matri
cuJa 197.614), pasara a dictar 2 (dos) homs de Hi
giene y Seguridad Industrial en 29 ano l' div. "Qui
mlica" -manana- debiendo cesar al propio tiempo 
en 2 (dos) horas d'e Vida Humana de que es titular 
en 3er. ano 3' diy. de la Escuela Normal N9 5 de 
esb Carpi tal. 

LIA MARIA ANTONIA GONZALEZ CARTHY de 
GARCIA AUGE (Cea. de Id. 568.158, Pol. de Cap Fed.), 
titular de 2 (dos) horas de Ingles en 59 ano 2' diy. 
cesara. 'en el:as, pasando a r evistar en cambio COil 

6 (sE.-1s) horas (3-3) de igual asignatura en 1er. 
ano 34 y 4' divisiones, vacantes Secc. Com. Anexa 
al Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires), de
biendo cesar al propio tiempo en 3 (tres) horas de 
Ingles de que es titular en 2Q ano 4. diy. -manana
de la Escucla Nacional de Comercio NQ 15, Capital. 

CARLOS ALBERTO OA VAGNA (Cl. 1916, D. M. 1, 
Mat. 139.334), titular de 2 (dos) horas de Higien.e y 

Seguridad Industrial en 2'Q ano 1" div., cesara en ell as 
pasando a revistar en cambio con 2 (dos) horas de 
Higiene en 6Q ano 1" diy. -noche-- >en la Escuela 
Nacional de Comer<'io N\> 14 de 'esta Capital. 

ESCUELA INDUSTRIAL CICLO SUPERIOR! Nu
mel'(} 2 "Ing. LUIS A. HUERGO" de la Capital Fede
ral (Ex.p. 52.119/51) MANUEL JORGE ALVAREZ 
(Cl. 1911, D. M. 2, Mat. 241.730) , titular de 6 (seis) 
ho1'3.s de Estatica €ll 5Q ano, pasara. a dictar en cam
bio 6 (8eis) horas d~ Hidraulica y Termodinamiea en 
6Q ano I' di v. "Mecaniea" -manana-. 

JORGE LEON LAGLEYZE (Cl. 1900, D. M. 2, 

Mat. 191.235), titular entre otras de 4 (cu.atro) ho-
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ras (2-2) de Educaci6n Civic a en 1er. ano 5- div. y 
I'n ler. ano 7'Jo il'iv., cesari en elIas pa~audo a revistar en 
cambio Con 6 (seis) horas (3-3) de Castellano en 29 
ano 6' div. "Electrica" y 2Q ano, 7' div. "Mccanic::!", 
dehiendo cesar al propio tiempo en 2 (dos) horas de 
igual asignatUl'a de que es titular en el curso de Tec
llicos Opticos de la Escuela Industrial NQ 6, CicIo 
Superior, de la Capital Federal. 

LUI,S ARMANDO BONTE~1:PI (CJ. 1893, D. M. 1, 
Mat. 157.834), titular entre otras de 4 (cuatro) horns 
de Tecnologia Aplicada. a las Industrias Quimicas en 
3er. ano I' div. "Quimica", cesara en eilas, vasando 
a revistar en cambio con 2 (dos) horas de Quimica 
General (1<' parte) en 29 ano ]0 diy. "Construce:~mes" 
y a 2 (dos) hor:lS de Quimica General (II parte), 
on 3·er . ano 3' div. "Construcciones" -manana-. 

MARIO SABINO CARRI (Cl. 1902, D. M. 19, Mat. 
1.055.885), titular de 6 (3eis) horas de ME.d,nica y 11e
canismos en 5Q ano y de 6 (seis) homs de Proyectos de 
Dibujo de Maquinas en 69 ano "Mecanica", cesara 
en elIas, pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro) 
horas de Elementos de Maquinas y 4 (cuatro) horas 
de Dibujo de Maquinas -ambas en 6Q ano, l' div. 
"Mecanica y a cuatro (cuatro) horas de Tecnologia 
y Dibujo de Maquinas en 6Q ano, I' div. "Electrica" 
-todas en el turnode l a. manana-. 

CARLOS ALBERTO ALEJO CASCARDI (Cl. 1902, 
D. M. 19, Matr. 1.085.677), titular -entre otras
de 4 (cuatro) horas de Dibujo Tacnico en 59 ano "Qui
mica", cesara en elIas, pasando a. revistar en cambio 
con 4 (cuatro) horas de Analisis Matem{ltico en 59 
ano, l' div. "Electrica" -tarde-. 

HORACIO ANTONIO CASTAGNINO (C!. 190,1" D. 
M. 2, Matr. 190.765), titular de 2 (dos) horas de Tec
nologia de los Materiales en 1er. ano, 4. div. ",Cons
trucciones", 2 (dos) horas de Tecnologia en 3er. ano, 
6' di v. "Elac trica" y de 4 (cuatro) horas de Esta
tica y R esistencia de los hlateriales en 5Q ano, P div. 
"Electric a", cesara en elIas, pasando a revistar en 
cambio con 4 (cuatro) horas de Oonstrucciones de Hor
migon Armado en 6Q ano, P div. "Oonstrucciones" y 
a 4 (cuatro) horas de Estatica y Resistencia de los 
Materiales en 5Q ano, I' div. "EHictrica -manana y 
tarde- respectivamente. 

MARCELO DELLEPIANE (01. 1899, D. M. 2, Mat. 
158.399), titular de 3 (tres) horas de Quimica Agri
cola Aplicada en 69 ano, "Mecanica" y de 4 (cuatro) 
lloras de ~ecnologia Aplicada, cesara en elIas, pasan
do a revistar en cambio con 3 (tres) horas de Qui
mica Organica en 5Q ano, l' div. "Quimica" y a 4 
(cuatro) horas de Trabajos Practicos de Quimica Or
ganica en 5Q ano, l' div. "Quimica" -manana-. 

EUGENIO LUIS DUOAU (01. 1900, D. M. 4, Matr. 
496.904), titular de 3 (tres) horas de Quimiea AnaJi
tica en 5Q ano, de 8 (ocho) horas de Trabajos Prac
ticos de Quimica Analitica en 5Q ano, de 4 (cuatro) 
horas de Trll.bajos Practicos de Quimica Organica en 
5Q ano, de 3 (tres) horas de Quimica Industrial en 

€iQ ano -todas de la especialidad "Quimica"-, 2 (dos) 
horas de Eleetroquimica en 6Q ano "Electrica" y de 
4, (cuatro) horas de Teenologia Aplicl\Jda a las In
Clustrias Quimicas en 40 ano, 5' div. "Quimica", cesa
ra en eIlas, pasando a re-vistar en cambio con 3 (tres) 
horas de Quimica Analitica en 59 ano, 1. div., 8 
(ocho) horas de 'l'raba<jos Practicos de Quimica Ana
litica en 59 ano, 1. div., 8 (ocho) horas de Tecnolo
gia Aplicada a las Industrias Quimicas (4-4) en 4Q 
ano, 5" div. y en 3er . ano, P div., 3 (tres) horas 
de Quimica Organic a en 6Q ano III div. -todas de 
las especialidad "Quimica"- y a 2 (clos) horas de 
quimica General en 2Q ano, 5' div. "Construcciones" 
--manana y tarde-. 

RODOLFO GENOVESE (01. 1906, D. M. 51, Mat. 
8.28,1,,881), titular -entre otras- de 5 (cinco) horas 
lIe lIIatematicas en 3er. ano, 40 div. "Mecanica", ce
sara en elias, pasando a revistar en cambio con 5 
(cinco) horas de igual asignatura en 4Q ano, 2' rliv. 
Hlfecanica" -manana-. 

ELISEO TITO HUEThGO (01. 1901, D. M. 1, Matr. 
39.619), titular de 3 (tres) horas de Quilnica In
,dustrial Aplicada en 6Q ano y de 3 (tres.) horas 
de Trabajos P'racticos de Quimica Organica en G9 
ano "Quimica", cesara en elIas, pasando a revis
tar en cambio con 6 (seis) horas de Quimica Indus
trial en 6Q ano, 1" div. "Quimica" -tarde-. 

RAFAEL FERNANDO ISLA (01. 1900, D. M. 19, 
Matr. 1.090.557), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
.Fisica Industrial en 49 ano "Mecanica" y 3er. ano 
7' div. "Oonstrucciones", cesara en ellas, pasando a 
revistar en cambio con 3 (tres) horas de igual asigna
tura en 3er. ano l' div. "Quimica" y con 3 (tres) horas 
de Electricidad Practica en 49 ano 2. div. "Mecanica" 
-manana-. 

ALBERTO OROOY'ER (CJ. 1917, D. M. 1, Matricu
la 150.960), titular de 4 (cuatro) horas de Analisis 
Matematico en 5Q ano "Electrica" y de 2 (dos) horas 
de Tecnologia de los Materiales en 1er. ano, 8' div. 
"Mecanica", cesar a en ellas, pasando a revistar en 
cambio con 6 (seis) horas de Mecanica y Mecanismos 
en 5Q ano, 1" div. "Mecanica" -manana-. 

GAEL PALACIOS MOL:G A (OJ. 1894, D. M. 68, 
Mat. 806.002), titular de 3 (tres) horas de Construc
cion·es Oomplementarias en 69 ano "Oonstrucciones", 
cesara en ellas, pasundo a. revistar en camb.io con 3 
(tres) horas de Fisica Industrial en 29 ano 2· div. 
"Mecanica" -manana-. 

ABEL RIOOTTI (el. 1902, D. M. 4, Mat. 488.916), 
titular entre otras de 3 (tres) horas de Obras Sani
tarias eu 69 ano y de 3 (tres) horas de Oale£accion, 
Ventilaci6n y Aire Acondicionado en 6Q ano "Oons
tl'ucciones", cesara en ellas, pasando a revistar en 
cambio con 4 (cuatro) horas de Construcciones de 
Mamposteria en 69 ano 1" div. "Construcciones" y a 2 
(dos) horas de Construcc.iones en 69 ano P div. "Mp
canica" -manana-. 
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JAIME WEISBURD (Cl. 1909, D. M. 2, Ya.t. 206.(01) , 
pasara a dictar 2 (dos) horas de TecroJogia de los 
Materiales en ler. ano 4' div. "Construeciones" -ma
nana- debiendo cesar, al propio tiempo, en 2 (dos) 
horas de igual asigna tura de que es titular en 1a si
milar NQ 8 de la Capital Federal. 

ATILIO ZABiETTA LOPEZ (Cl. 1905, D. M. 19, 
Mat. 1.092.012), titular de 3 (tres) horas de Meta
lu~gia en 06'1 ano y de 3 (tres) hora~ de Miiquinas 
de Transportes y Agrieolas en 6'1 ano "Meeanica", 
eesara en elIas, pasando a revistar en cambio con 11 
(se.is) horas de Laboratorios de Ellsayos Industria.
les en 6'1 ano I' div. "Mecaniea -manana-. 

JOSE IR.AUL PAZ (0'. 1905; D. M. 4, Mat. 516.586), 
titular entre otras de 2 (dos) horas de lligiene y Se
guridad Industrial en 2'1 ano 2' div. "Mccanioa", ce
sara en ollas, pasand·o a revistar en cambio ron igual 
Dumero de horas y asignatura -en 2'1 a.iio 7' div. "Me
c.6.nica" -manana-. 

ANTONIO OLIYIERI (.01. 1902, D. M. 2, Matri
cula 206.178), titular entre otras de 2 (dos) horas de 
Higiene y Scguridad Industrial en 2'1 ano 7' div. "Me
canica", cesara en elIas, pasando a revistar en cam bio 
con igual numero de horas y asignatura en 2'1 ana 2-
div. "Construcciones". 

JOSE ANGEL GILLI (CJ. 1893, D. M. 3, Matr. 
345.423), titular de 8 (ocho) horas (2-2-2-2) de Orga
nizaci6n Industrial en 6'1 afio "Construcciones", 6'1 afio 
"Eleetrica", 6'1 ano "Mecanica" y 6'1 ano "Quimica" 
y de 4 (cuatro) horas de Materiales de Construcci6n 
on 5'1 afio "Construcciones", cesara en elias, pasando 
a. revistar en cambio con 6 (seis) horns de Est:1tica 
y Resistencia de los Materiales en 59 ano, l' div. "Me
canica" y Ii (seis) horas de Laboratorio de Ensayos 
Industriales en 6'1 ano, 2' div. "Mecanica" -manana-. 

ARMANDO E. REPETTO (Cl. 1893, D. M. 4, Ma
tricula 516.667), titular de 3 (tres) horas de Fisica 
Industrial en 2'1 ano, 2' div. "Mecanica" y de 6 
(seis) horas de Estatica y Resistencia de los Materia
les en 59 ano "Construcciones", cesari en elias, pa
sando a revistar en cambio con 6 (seis) horas de Es
tatica y Resistencia de los Materiales en 59 ano, 1-
dlV. "Construcciones" y a 3 (tres) horas de Mil.quinas 
Motrices en 4'1 afio, 4' div. "Electrica" -tarde-. 

E)fILIO ESTANISLAO TEJERO (C!. 1919, D. M. 
2, Matr. 420.836), titular de 2 (dos) horas de Tra
bajo Manual en el Colegio Nacional N9 10 "Jose de 
San Martin" de la Capital Federal, cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambio con 2(dos) horas de 
Higiene y Seguridad Industrial en 29 ano, 6' div. 
-tarde-. 

OSCAR LEANDRO LOPEZ (Cl. 1905, D. M. 3, Ma
tricula 309.{}]5), titular -ontre otras- de 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Tecnologia de los Materiales en ler. 
ano, 3' div. "Mecanica" y 5' div. "Construcciones", 
ee~ari en ellaa, pasando a. revistar en cambio con 3 
(tres) horas de Fisica Industrial en 3er. afio, 4,' div. 

quedando con una. hora en disponibilidad sin goce de 
Imeldo. 

JUAN PELICH (Cl. 1897, D. M. I, Mat. UlS4): 
titn13r de' D (nueve) horas de Trabajos PracticoS" de 
C~uimica An aJitica, en 69 ano y de 3 (tres) hor:lS de 
quimica Analitica, cesal'lt en ellas, pa~ando a revistar 
on cambio con 3 (tres) horns de Quimica AnalHica 
en 69 ano, l' div. "Quim.ica" -tarde- y a 8 (ocho) 
horas de Trabajos Practicos de Quimica Analitica en 
Ell mismo curso, quedando con una hora en di~po

nibilidad sin goce de sueIc1o. 
ENRIQUE SA1--"T08 PICCALUGA (CI. 1915, D. M. 

]', Mat. 133.856), titular de 5 (cinco) horas de MA
quinas Electricas en 6? ano "Electrica", 2 (dos) 
horae de E1ectrotecnia General en 6'1 ano "Mecanica" 
" ae 6 ( ,eis) horas de Mcdicionr-'8 y Ensayos de Ma
q.uinas en 6- ano 'Electrica ", cesara en ellas, pasando 
a. revistar en cambio con 6 (seis) horas de M('dicione,! 
HMctrica!, 4 (cuatro) horas de Electricidad (2110 par
te) -ambas en 6'1 ano 1~ div. "Electrica" -maiiana
y' a 4, (cuatro) horas de Electrotecnia General en 
5'> ano 1~ div. "Eleetriea." -tardE;-. 

LUIS NICOLAS ROMAN (CI. 1910, D. M. 2, Mat. 
341252), titular de 4 (cuatro) hora3 de Proyectos y 
Presupuel!tos de Instalaciones E1ectricas en 6'1 ano 
"Electrica" y de 3 (tros) horas de Tecnologia de Me
d .nica ode Fabricaei6n E;n 69 ano "Medinica", cesarO. 
e:n ellas, pasando a dictar en cambio 6 (seis) horae 
de Tecnologia de Maquinaa y Herramientas en 4° ana 
2'~ div. "Mecfmica", quedando con una hora en dis
ponibilidad sin goce de su~ldo. 

ANDRES EDUARDO GARLAN (Cl. 1895, D. M. I, 
Mat. 28800), titular de 3 (tres) horas dll Construc
ci.onee Rurales en 6'1 ano "Construcciones" y de 3 
(tree) horas .de Eloctricidad Practica en 4Q ano 21) 
div. "Mecanica", cesarO. e,n all as, pasando a revistar 
en cam bio con 4 (cuatro) horas de Maquinas y Ele
mentos Auxiliares de l.a Con,trucci6n en 6Q ano 11' 
di v. "Construcciones" y a (dos) horas de Electricida(l 
Pr:ictica en 4Q ano 31) div. "Oonstrucciones" -ambas 
<t(~l turno dE: la mafiana. 

ANTONIO JORGE RENATO LAGRANGE (CI. 189G, 
D. M. 68, Mat. 814268), titular -entre otras- de 
3 (tres) horas de Fisica Industrial en 39 ano 21) 
div. "Quimica", cesara en ell as, pa~ando a revi 'tar eu 
cambio con igual numero c1e horas y asignatura. en 
3Q' ano 71) div.; y GUILLERMO ALAS (Cl. 1930, D. 
M. 13, Mat. 4058'407), titular dE; 3 (tres) horas do 
Quimica Org{lllica en 59 ano "Quimica" turno manan'l, 
qued~ra con dichas horas en disponibilidad sin goce 
de suelao. 

ESCUELA INDUSTRIAL, CICLO SUPERIOR, N9 3 
de la CAPITAL FEDER \L Exp. 43.475/fl51. - JOR
GE FRANCISCO BOULLOSA (C'. 1917, D. M. 2 
Mat. 269.646), titular entre otras de 6 (scis) hont! 
(3·3) de Histor:a y Gcogrnfia en 1er. :uio 3' div. y 
en 3er. ano l' div. "Mecanira", co{'sara en ellas. pa· 
sando a revistar en cnmbio con 6 (seis) horas de Le-
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g'slaci6n del Trllbajo (2'·2·2) en 69 ano P div. "Te· 
leeomun.icaciones", y en 69 ano l' y 2' divisionea 
"Mec3.nica" -manana y tarde-. 

ERNESTO GERMAN BRENNER (01. 1918. D. M. 
litar 15 Mat. 1.911.923), titular de 3 (tres) horas de 
Trabajos Practicos de Qulmica Organiea en 6' aDo 
3' div. "Quimiea", cesara en alIas, pasando a revistar 
en cambio can 3 (tres) horas de Qt.1mica Organica 
en el mismo curso. 
A~BAL HERMAN CARVALLO (Cl. 1911, D. Mi

litar 2 Mat. 247.698), tituJar llntr€ ohae de 3 (tres) 
horas de Electricidad pra.ctica en 4Q ano 6' div. "Cons· 
trucciones NavaJes"" cesar3. en ellas, pasando a revis
tar en cambio con 3 (tres) horas de igual asignatura 
en 49 ano 6' div. "Mecanicn" -tard€-. 

ALFREDO AGUSTIN FELIPE MARIA CASABAL 
(Cl. 1916, D. M. 2 Mat. 266.749), titul~r entre otra8 
de 4 (cuatro) horas de Inspeccion de Obras en 69 ano 
"Construccioncs Civiles ", cosara en elIas pasando a re
vis tar €n camb'o con 4 (cuatro) horas de Gonstruccio
nrs de Mamposteria en 69 ano "Construcciones Oivi
les" -manana y tarde-. 

PEDRO JUAN PLACIDO CASTELES (01. 1892, D. 
M. 19 Mat. 1.002.307) tituJar de 2 (dos) horas de 
Tecnologla en 1er. ano I' divisi6n y de 4 (watro) 
horas do Mecanica y Mecanismos en 59 ano l' divisi6n 
anIbas de la especiaJidad Telecomunicaciones, cesar a en 
elIas, pasando a rovistar en cambio con 6 (seis) horas 
do Hidraulica y Termodinamica en 69 ano 2' divisi6n 
, 'Mpchnica " -manana y tarde--. 

ADOLFO JUAN MODESTO CA VALLO};l: BREBll 
(-aI. 1916, D. M. 2, Mat. 265.192), titular entre otras de 
2' (dos) horas dOl) Contabilj dad y Legislation del Tra· 
bajo -en 49 ano 6' div. "Conslrucciones Navalcs", ceo 
sara en elias, pasando a revistar en cambio con igual 
numero de horas y asignatura en 48 ano 6- div. "Me-
6:inica" -tarde-. 

LUIS ANTONIO CEBRAL (Cl. 1919, D. M. 4, 
Matr. 552.508), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Coustrucciones Complementarias cn 6° ano 
'4Construcciones Civiles", cesara en ellas, pasando a 
revistar en cambio con 3 (tres) horas de Tecnologia 
en 4Q ano, 3- div. "Construcciones Civiles" -manana.--. 

SALVADOR COCO (Cl. 1894, D. M. 1, Matricu
la 7:2.225), titular de 10 (diez) horas de Dibujo Naval 
cn 69 aiio "Con~trucciones Navales", cesara en elIas, 
pasando a revistar (n cambio con 8 (ocho) horas de 
Dibujo Nn val y a 2 (dos) horas de Maquinas Electri
cas en GQ ano "Construcciones Navales" -manana 
y t~rde-. 

;JOSE LUIS COSTA (Cl. 1914, D. M. 3, MatTicu
]a 377.5' 6), titular --entre otras- de 6 (seis) horas 
de Proyectos y Dibujos de Miquinas en 6Q ano, 2-
div. "Mccanica", cesara en ell as, pasando a re~istar 

en cambio con 4 (cuatro) horas de Dibujo de Maqui
nas en 6Q ano, 1- div. "Mecanica" y 11 2 (dos) hora. 
de Tecnologia en 3er. ano, 7' div. "TeIeeomunicaeio
nes" -manana y tarde--. 

ANTONIO DOMINGO CHINIENTE (Cl 1913, D. 
M. 1, Mat. 122.608), titular de 8 (ocho) horaa (4-4) 
de Maquinas Motrices en 69 ano, l' y 2- divisiones 
":Mecanica", cesara en elias, pasando a revistar en 
cambio eon 8 (ocho) horas (4-4) de Elementos de Ma
quinas en 6Q ano, l' y 2- divisiones "Mecanica" -ma
iiana y tarde-. 

JOSE ELIASCHER (C1. 1917, D. M. 3, Matricu
In 386.390), titular -entre otras- de 6 (seis) hora! 
de Mediciones Electricas en 6Q ano, 2' diy. "Teleco
municaciones", cesar a en elIas, pasando a revistar 
en cambio con 6 (seis) hora! de Laboratorios de Me
dieiones Radioelectricas en 69 ano, 2' div. "Teleco
municaciones" -manana y tarde--. 

RODOLFO FRANCISCO FARENGA (C!. 1915, D. 
U. 1, Matr. 136.604), titular de 3 (tres) horas de Cas
tellano en Ia similar N9 4 de la. Capital Federal, ce
sara en elIas, pasando a revistar en cambio eon 3 
(tres) horas de Castellano en ler. ano, 7' div. -tar
ile-. 

JOSE BERNARDO FERNANDEZ VIADO. - (C1. 
1903, D. M. 3, Mat. 302.079), titular -entre otras
ire 3 (tres) horas de Organizaci6n del Trabajo y Costo 
rle la Produccion en 4Q ano 3' di visi6n "Quimica", de 
6 (scis) horas (2·2-2) de Organizaci6n Industrial en 69 
a.no 2' division "Telecomunicaciones", en 69 ano "Cons
trucciones Civiles" y en 69 auo 3- divisi6n "Quimica", 
c.esara en ell as, pasando a revistar en cambio con 3 
(tres) horas de Organizaci6n del Trabajo y Costo de 
la Producci6n en 49 ano 4' divisi6n "Quimica" -tar
Cle-, 2 (dos) hora8 de Legislaci6n del Trabajo en 69 

~do 2' divisi6n "TeJecomunicaciones" -manana y tar
(le-; 2 (dos) horns de igual asignatura en 6Q ano 
"Construccioncs Civiles" -manana y tarde- y de 2 
(dos) horas de Instruccion Civica en 59 ano 2' divisi6n 
"Construcciones 'Civiles" -manana y tarde-. 

MANUEL EDUARDO FONDOVILA (C1. 1916, D. 
M. 3, Mat. 267.820), titular -entre otras- de 3 (tres) 
lwras de Quimica Industrial y de 3 (tres) horas de 
quimica Industrial Aplicada -ambas en 69 ano 3' di
vision "Quimica"-, cesara en elias, pasando a rev is tar 
M cambio con 6 (seis) horas -de Quimica Industrial 
(Te6rica y Aplicada) en 6Q ano 3' division "Quimica" 
--manana y tarder-. 

ARTURO ROQUE GALARRAGA (al. 1913, D. M. 2, 
Mat. 254.145), titular de 2 (dos) horas de Matematicas 
y de 3 (tres) horas de Tecnologia de los Mawrialcs en 
ler. ano del Curso de Trazadores NavaJes, cesara en 
elIas, pasando a revistar en cambio con 5 (cinco) ho
ms de Ma tematicas en 49 ano 3' divisi6n "Construc
<eionc8 Civiles" -manana-. 

ELIAS JOAQUIN GARCIA DEL REY (C1. 1912, D. 
U. 2, Mat. 250.666), titular -entre otras- de 2 (dos) 
:horas de Contabilidad y LegisJaci6n del Trabajo en 49 
ano 3' divisi6n, cesara en elias, pasando a revistar en 
cambio eon 2 (dos) horas de igua] asignatura en 49 
ano 3' di vis16n "Construcciones Civiles" -manana-. 

PRANCISCO ELIAS PONCIANO GUTIERREZ (C!. 
1917, D. M. 4, Mat. 431.584), titular -entre otras-
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de 6 (seis) horas de TrabaJjos Practicos de Quimica 
Industrial en 69 ano I' division "Quimica", cesara en 
eHus, pasando a revistar en cambio con 6 (seis) horas 
de Quimica Industrial (Teorica y Practica) en 69 ano 
I> division "Quimica" -manana y tarde-. 

CAYE'l'ANO IACONA (Clase 1915, D. 11. 1, Mat. 
134.3(0), titular -entre otras- de 2 (dos) horas de 
Electricidad Practica en 4Q ano 3' division "Quimica", 
cosara en cllas, pnRando a desempenar igual numero de 
horas y asignatura en 49 ano 3> division "Construccio
nes Civiles" -manana-. 

HORA'OIO LLAl1BIAS (Ol. 1915, D. M. 1, Mat. 
1.492.319), titular -entre otras- de 6 (seis) horas de 
Trabajos Pnlcticos de Quimica Industrial en 69 ano 2' 
division "Quimica", cesara en eUas, pasando a revistar 
en cambio con 4 (cuatro) horas de 'rrabajos Practic.os 
de Quimiea Industrial en {l9 ano 3> division "Quimica" 
-manana y tarde- y a 2 (dos) horas de Quimica Inor
ganica en 3er. ano 7' division "Telecomunicaciones" 
-manana-. 

'rITO GERONIMO MARANA (Ol. 1898, D. 11. 37, 
Mat. 2.416.057), titular -entre otras- de 6 (seis) ho
rns (3-3) de Quimica Industrial Aplicada en 69 ano 
I' y 2' divisiones "Quimica", 3 (tres) horas de Quimica 
Orgiinica en 69 ano 2' division "Quimica" y a 3 (tres) 
Ihoras de Trabajos Practicos de Quimica Orgfmica en 
6Q ano 2' division "Quimica", cesara en eilas, pasando 
a revistar en eambio con 12 (doce) horas (4-4-4) de 
'rraiJajos Practicos de Quimica Organica en {lQ ano 
1', 2' Y 3' divisiones "Quimica" -manana y tarde-. 

MARCELO MESl\TY (Cl. 1913, D. M. 36, Matricula 
~.372.520), titular de 4 (cuatro) h{)ras de Motores Ter
micos en 6Q ano "ConstruC(liones NavaJes", cesara. en 
elIas, pasando a r evistar en cambio con 4 (caatro) ho
ras de Maquina Mott·ices en 6Q ano l' division "Tele
comunicaeiones" -manana y tarde-. 

EMILIO ANGEL MILESI (Ol. 1903, D. M. 3, Mat. 
3~6.180), titular --entre otras- de 3 (tres) horas de 
'rrabajos Practicos de Quimica Organica' en 69 ano 
I' division "Quimica", cesara en elias, pasando a re
vistar en cambio con 3 (tres) horas de Quimica Or
g:mica en 6Q ano I' divisi6n "Quimica" -manana y 
tardET-o 

GUS'rA VO CELESTINO NOLASCO FERR~YRA 

(Cl. 1903, D. M. 2, Mat. 309.632), titular -entre otras
de 4 (cuatro) horas de Computos y Presupuestos en 69 
ano "{lonstruccioues Civiles", cesarti. en eilas, pasando 
a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de Dibujo 
'recnico en 3er. ano 3' divisi6n "Construcciones Civiles" 
-manana y tardET-o 

LUIS PABLO POLl (CI. 1912, D. 11. Complemen
t.ario, Mat. 586.983), titular de 6 (seis) horas de Me
diciones Electrieas en 6Q ano 1" divis'ion "Teleromu
nicaciones", ce aru eu elIas, pas3ndo a revistar, en 
cambio, con 6 (sais) horas de Laboratorio de Medi
r:nnes Radioelectricas en 6Q ano l' division "Teleco 
Dlu'lie[triones" -manana y tarde--. 

NICOLAS PRETI (el. 1901, D. M. 24, Matricnla 
~.969 .465), titular -entre otras- de 3 (tres) horas 
de Arquitectura Naval y de 3 (tres) horas d'e Iusta
lacion y Servicio d,e 1;1 Nave en 69 ano "Construccio
nes Navales", cesarii. en eUas, pasando a revistar, en 
cambio, con 6 (seis) horas de Arquitectura Naval 1m 

6Q ano "Construcciones Navales" -Dlaiiana y tarde-. 
CESAR MARTIN LUIS RAFFO (Cl. 1895, D. M. 

3, Mat. 334.744), titular ~entre otras- de 5 (cinco) 
horas de Matematicas en 49 ano 6~ divisi6n "Cons
trucciones Navales", ccsara en 'ellas, pasando .a. revis
tar, en cambio, con 5 (cinco) horas de igual 3sigua
tura en 49 ano 6- division "Mecanica" -tarde-. 

GUILLERMO DONATO SALERNI (Cl. 1915, D. M. 
·1, Mat. 558.486), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Qdmica Orgauica en 69 ano 3- division "Qui· 
mica", cesarn oen elias, pasando a rev'istar, en cambio, 
eon 3 (tres) horas de igual asiguatura en 6Q ano 2' 
di v'isi6n "Quimica" -manana y tarde-. 

DOXATO AUGUS'l'O SARAVIA (Cl. 1903, D. M. 1, 
:'Iat. 9.200), titular -entre otras- de 4 (cuatro) ho
rns (2-2) de Electrotenia en 6Q ano l' y 2' di"isionc8 
"Mecunica", cesarii. ,m elias, pasando a revistar, en 
eambio, eon 4 (cuatro) horas de ;Tecnologia 'en 49 ano 
8- division "Telecomunicaciones" -tarde-. 

ENRIQUE SEMPE DONCEL (Cl. 1903, D. M. 2, 
Mat. 194.222), titular de 9 (nueve) horas (3-3-3) de 
(~uimic.a Agrico 'a Apl'icada. en 6Q ano 1', ~. y 3' divi
Biones "Quimica", y de 3 (tres) horas de Microbio
logia en 49 ano 3" division "Qllimica", cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambio con 8 (ocho) horns 
(4-4) de Trabajos Practicos de Quimica Industrial 
en 60 ano l' Y 2' divisiones "Quimica" -maiiana 
y tardET-, y a 4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico 
'Y Cartogra£ico en 59 ano 2" division "Quimica" -ma
nana y tardET-o 

ROBERTO NATALIO SHHGAGLIA (Cl. 1914, D. 
).0[. 1, Mat. 125.509), titular de 6 (seis) horas de Pro
yectos y Dibujo de Miqurinas en 6Q ano l' divi8i6u 
'· ,~.[ecanica", cesarli. en elias, pasando a revistar, en 
cnrnbio, con 6 (seis) horas de Laboratorio de Ensa
yos Industriales en 6Q ano 1. division "Mecanica" -·ma
ii"na y tarde-. 

1l0RACIO ANTONIO SIRITO (Cl. 1905, D. M. 68, 
Mat. 800.876), titular -entre {)traSl- de {l (seis) ho
ras de Telecomunicaciones Alambricas en 69 ano l' di
\,j,sion "Tekcomunjc.aci01J'es", cesara en ellas, 1)3sando 
a l'evistar, en cambio, con 6 (seis) horas de Electro
tenia en 59 ano 2- divisi6n "Mecanica" -manana y 
tarde-. 

PEDRO OESAR SIYORI (Cl. 1917, D. M . 16, ~Iat. 

143.929), titular de 2 (dos) horas de Maquinas de 
'l'ransportes en 69 ano P division "2vleC[lllica", c<esa
III en ellas, pasando a revistar, en cambio, con 2 (dos) 
hora~ de COJl~tl'UCCiOllCS en 69 ano l' division "Me
dllliea" -manana y tarde-. 
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JOSE OONCEPCIO~ URSI~I (Cl. 1900. D. M. 2, 
Mat. 215.531), ~.itular de 6 (seis) boras (3-3) de Qui
mica Iud"strial oe n 60 nno 1" y 2~ d:visiones "Quimi
ca", eesar:l en ellns, pusando a revistnr, en rambio, 
con 6 (seis) horas de Quimica Industrial (Teorira y 
Aplicada) en 69 ano ~, division "Qulmica" -manana 

y tarde--. 

RAMIRO FELICIAJ...\ O CAAMAN'O (Cl. 1900, D. M. 
3, Mat. 309.401), titular de 2 (dos) horas de Maqui
nas do 'Transportes 'en 69 ano 2' div isi6n "~I'ccanic3", 
cesad. en cllas, pasando a re-vistar, en cambio eon 2 
(dos) horas de Tecnologia de los Materia'es en 1er. 
ano l' division -manana-. 

RICARDO ALBERTO PAROLA (C1. 1914, D. M. 1, 
Mat. 126.891), titular ~ntre otras- de 8 (ocho) ho
ras (2-2-2-2) de Chganizaci6n Industrial en 6Q ano 1" 
division "Telecomunicaciones", 60 ano P y 2. divisio
nes "Mecanica" y en 6Q ano 2' divisi6n "Quimica", 
cesara en ellas, pasando a rev'ist:l1', en cambio, con 8 
(ocho) h01'::IS (3-3 -2) doe IDstoria y Geografia en 1er. ano 
3' divisi6n, en 3er. ano 1" divisi6n "Mecanica" -ma
nana- y en 1er. ano Trazadores Navales -noche-. 

ROBERTO GUILLERMO SIEBURGER (01. 1917, D. 
M. 1, Mat. 147.116), titular -entrE: otras- de 3 (tres) 
horas de Bromatologia en 49 ano, 3' division "Qui
mica", de 3 (tres) horas de Quimica Biologica en 49 

ano, 3~ ,d ivisi6n "Quimica" y de 3 (tres) horas de 
Quimica Analitica en 50 ano, 1" divisi6n "Quimica", 
cesara en ell as, pasando a revistar E--n cambio con 9 
(nueve) hora. (3-3-3) de Quimica Analitica en 5Q 

ano, I'>, 21' Y 3(1. divisiones "Qui mica", -manana y 

tarde-. 
NICOLAS ALBERTO ALBA (Cl. 1907, D. M. 3, 

Mat. 311.14,1), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de 
Ml1quinas Electricas en 60 ano, 11' Y 2" divisiones 
"Tekcomunicaeiones", cesara en ellas, pasando are· 
vistar en cambio con 4 (cuatro) horas de Tecnologia 
y Dibujo de Maquinas en 6Q ano, 1(\ divisi6n, y !'i 
(cinco) horas de Hidraulica y Tel'modinamica en 60 

ano, 2- divisi6n -am bas de Ill. especialidad Teleco
municaciones, manana y tarde-. 

JULIO AURELIO (01. 1913, D. M. 3, Mat. 370.824), 
titular, -entre otras- de 3 (tres) horas de Oale
faeci6n, Vcntilaci6n y Aire acondicionado en 60 ano, 
"Construcciones Oiviles", cesara en enas, pasando :l 

r(.·vistar en eambio con 4 (cuatro) horas de Maqui
nas y Elementos Auxiliares de la Construccion en 6Q 

ano, 1~ divi'li6n "Construeciones Civiles" -manana y 

tarde-. 

LUIS ERrrJmA~ BARRETO (Cl. 1906, D. M. 15, Ma· 
tricu]n, 734.010), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Metalurgia en 6Q ano, 2~ divisi6n "ME;Ca
nica", cesar{t en eHas, pasando a revistar en cam
bio eon 4 (cuatro) horas de igual asignatura en eJ 
mismo cnrso -manana y taMe--. 

PEDRO ALEJANDRO MANUEL BERDOY (01. 
1901, D. 11. 2, Mat. 175.962), titular -entre otra,s-

d~ 3 (tn-s) horas de Quimica Organica en 69 ano, 
1(1 divisi6n "Quimica", de 9 (nueve) horas de Traba
jo. Practicos de Quimica Analitica en 60 ano, 3" 
divigion "Quimica" y de 21 (dos) hora~ de Quimica 
Inorganica en 3er. ano, 7~ divisi6n "Telecomunica· 
ciones", cesara (;n ellas, pasando a revistar en cam
bio con 16 (dieciseis) horas (8-8) de Trabajos Prac
ticos de Quimica Analitica en 60 ano 1(\ Y 31.' divi
siones "Quimica" -manana y taf'de-. 

TANCREDI AR~fANDO CERENZA (Cl. 1911, D. 
:M:. 36, Mat. 2.368.077), titular -entre otras- de 3 
(tre.) horas doe Fisica en 1E-r. ano del eurso de Tra
zadores Navales, cesam, en elIas, pasando a revistar 
en cambio con 4 (euatro) horas de Dibujo Tecnico 
en 1er. no en el mismo curso, -turno nochE--. 

ATILIO MARTIN ALEJANDRO CUCCHI (01. 1915. 
D. M. 19, Mat. 1.125.851), titular de 4 (cuatro) 110-
rus de Practica de Laboratorio de Maquinas en 6Q 

ano, 2(1 division "Mecanica", cesara en ellas, pasan
do a revistar en cambio con 6 (sE-i.) horas de Labo
l'atorio de Ensayos Industriales en el mlsmo curso, 
-manana y tal'lde-. 

JULIO NICOLAS CHIAPPARA (01. 1912, D. M. 
3, Mat. 363.921), titular -entre otras- de 2 fdos) 
horas de Construcciones en 60 ano, 1 ~ divisi6n "Me
caniea", cesara (11 elias, pasando a revi:3tar en cam
bio con 4 (cuatro) horas> de Estatica y Resistencia 
de Materiales en 5Q ano, 21.' divisi6n "Telecomunica
ciones" -manana y tarde--. 

PEDRO FALCINELLI (Cl. 1910, D. M. 4, Matri
cula 531.113), titular de 3 (tres) horas de Ohras Sa· 
nitarias f ;U 60 ano, "COD trucciones Civiles", ce,ar[t 
en ell as, pasando a revistar en cambio con 5 (cinco) 
horas de Hidrrwlica y Termodinflmiea pn 69 ano, 11) 
division "Telecomunicaciones" -manana y tarde-. 

NICOLAS FLOREKTINO (Cl. 1908, D. M. 19, Mn
tricula 1.097.943), titular de 9 (nueve) horas de Tra
bajos Prlwticos de' Quimiea Analitica en 6Q ano, 2~ 

division "Quimica", cesara en ell as, pasando a l'evi~

tar en cambio con 8 (ocho) horas de igual asignatll
l'a en el mismo curso, turno -manana y tarrle-, y 
a 2 (dos) horas de Quimica Orgflllica en 49 ano 
6~ division "Mecflllica" -tarde-. 

ElPARTAC'O JUAN GALVANI (01. 1891, D. M. 19, 
~fat. 1.069.51 ), titular de 3 (tres) horas de Meta
lurgia en 60 ano, II' divisi6n "Mecanica", cesarft en 
ella., pnsan-do a revistar en cambio eon 4 (cuatro) 
horas de Metalurgia en 1';1 mismo curso, turno -ma
nana y tarde--. 

LAURO OLIMPIO LAURA (Cl. 1903, D. M. 19. 
::\fat. 1.061.629), titular de 3 (tres) horns de Resis
tencia de los Materiales en 40 ano 6(1 divisi6n "Cons
truceiones Navale.", cesara en ell as, pasando a revis
tar en cambio con 4 (cuatro) horas de Estati<:a y R'e
sistencia de los Materiales en 5° ano I' divisi6n "Te
lecomunicaciones", -manana y tarde-. 
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PEDRO FEDERICO PREUSCHE (C1. 1923, D. Y. 1, 
Mat. 4.008.508) titular -entre otras- de Ii (seis) hora. 
de Dibujo Tecnico Naval en 4" ano 6' divisi6n "Cons· 
trucciones Navales", cesara en ellall, pasand.o a revistar 
en cambio con 5 (cinco) horas de Interpretacion, Pro
yectos y Reglnmentos en 49 ano 5' divisi6n '~C(lnstrue· 
dones Navales" y a 3 (tres) horas de 'Oonstrucciones 
Navales del 1er. ano del Curso "Construcciones Navales 
de Embarcaciones Menores" -noche-. 

LUIS NICOLAS JOSE ROMAN (CJ. 1910, D. M. S, 
Mat. 341.252), titular -entre otras-- de 3 (tres) ho· 
ras de Tecnologia de Fabricaci6n en 69 ano 1- divisi6n 
"Mecanica", cesar a en eUas, pasando a reviEtar en cam
bio con 6 (seis) horas de Tecnologia de Maquinas y 
HBrramientas en 4Q ano 6' divisi6n "Mecanica" -tar
de-. 

MARIO FELIPE SAGASTUME (01. 1896, D. M.19, 
Mat. 1.070.446), titular -entre otras- de 6 (seis) ho
ras de Trabajos Practicos de Quimica Industrial en 69 
ano 3- divisi6n "Quimica", cesara en elias, pasando a 
revistar en cambio con 8 (ocho) horas de Trabajos 
Practicos de Qulmica Analitica en 59 ano I' divisi6n 
"QuI mica" -manana y tarde-. 

LUIS RICARDO SOLARI (CJ. 1891, D. M. 1, Mat. 
575.202), titular -entre otras- de 3 (tres) horas de 
Tecnologia Naval y Mercantil en 69 ano "Construccio
nes Navalcs", cesara en eUas, pasando a revistar en 
cambio con 6 (seis) horas de Tecnologia Naval en el 
mismo curso, turno mafi~na y tarde. 

ALFREDO LUIS TROLLIET ('C!. 1900, D. M. 4, 
Mat. 486.637), titular de 9 (nueve) horas de Trabajos 
Practicos de Quimica Analitica en 69 ano 14 divisi6n 
"Quimica", cesara en elias, pasando a revistar en cam· 
bio con 8 (ocho) horas de igual asigna tura en 59 ano 
2' divisi6n "Quimica" y con 2 (dos) horas de Botaniea. 
Aplicada en 3er. ano 4- divisi6n "Quimica" -tarde-. 

JUl,IO WASIENKO (Clase 1913, D. M. 15, Mat. 
1.047.057), titular -entre otras- de 3 (tres) horas de 
Teenologia de Fabricaci6n en 69 ano 2' divisi6n "Me· 
canica", cesara en elias, pasando a revistar en cambio 
con 4 (cuatro) horas de DibUijo de Maquinas en 69 ano 
2' divisi6n "Mecanica -manana y tarde-. 

DOMINGO ACCOSE (Cl. 1910, D. M. 19, Matricula. 
1.1('5.120), titular -entre otras- de 2 (dos) horas de 
Organizaci6n Industrial Bn 69 ano l' divisi6n, cesara. 
en elias p~sando a revistar en cambio con 3 (tres) ho
ras de Historia. y Geografia en 3er. ano 8' divisi6n 
"Telecomunicaciones" -tarde-. 

LUIS ALBERTO SOLORZANO (C1. 1894, D. M. 19, 
Mat. 1.086.629), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Electroqulmica en 69 ano l' y 2' divi
sionBs "Quimica", cesara en ellas, pasando a. revistar en 
cambio con 4 (cuatro) horas de Tecno10g1a. en 49 ano 
4' -division "Qui mica" -tarde-. 

Escuela. Industrial --'CicIo Superior- N9 4, de 130 
Capital Federal - (Expte. N9 52.120/51): 

CARLOS MENDIOROZ (01. 1906, D. M. 4, Mat. 
468.325), titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas de 

Arquitectura en ?" ano 3' division "Construcciones", 
cesara en eUas, pasando a revistar en cambio con 4, 

(cuatro) horas de Dibujo T~Cllico en 29 ano 4' di visi61l 
--tarde-. 

<CARLOS BIGGIERI ('01. 1908, D. M. 2, Mat. 211.515), 
titular -entre otras- de 3 (tres) horas de Fisico. In
dustrial en 3er. ano 4- divisi6n "Mecanicn", cesara en. 
ellas, pasando a re-vistar en cambio con 3 (tres) horas 
de T cnologia de los Mat·' riales en 4" ailo l' divisi6n. 
"Construcdones Civiles" -tarde-. 

ISMAEL VICENTE ANDRADE (CJ. 1897, D. M. Z, 
Mat. 186.774), titular de 4 (cuatr,o) horas de Maquinas 
do Transporte en 49 ano, en In Escuela Industrial de 
La Plata (Buenos Aires), cesara en ellas pasando I/o 

revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de EIBCtricidad 
Practica en 49 ano l' division "EI6ctrica" en la Escuela 
Industrial N9 2 de la Capital Federa1. 

JOAQUIN ACU~A (CI. 1897, D. M. 53, Matricula 
3.410.887), titular --entre otras- de 4 (cuatro) horas 
d,e C6mputos y Presupuestos en 69 ano I' divisi6n, y 
d,a 6 (seis) horas (3·3) de Construcciones Rurales eu 
611 ano l' y 2'divisiones "Oonstrucciones CivilBS", 
cesara eu elias, pasando a revistar en cambio con 10 
(diez) horas (5-5), de Matemiiticas en 2Q ano l' divi
si6n "Quimica" y 4' divisi6n "Mecaoiea" en e1 turno 
de la manana. 

ERNESTO AGUIRRE (C1. 1914, D. M. 4, Matri
cula 555.396), titular -entre otras- de 8 (ocho) 
boras (4-4) de Inspecci6n de Obras en 69 ano 1'" y 
2l' divisiones y de.· 2 (dos) horus de Ele-ctricidad 
Pr:lctica en 49 ano II!> divi3i6n, cesar a en ell as, pa.. 
snndo a revistar en cambio con 6 (seis) horas de 
Laboratorio de Medicciones Electricas en 5Q ano l' di
vis'on "Electrica" del turno vBspertino y 4 (cuatro) 
hClras de Construcciones de Mamposteria en 69 nno 2\> 
diviai6n "Construcciones Civiles" en 01 turno de la 
tarde. 

SANTOS J. ADIZZI (Cl. 1895, D. M. 46, Matricu-
1a 480.771), titular -entre otras- de. 4 (cuatro) 
horas de Trabajos Practices de Quimicn, en [)Q ano 
29 divisi6n y de 4 (cuatro) horus de Quimica Inor
gli.nica Bn 3er. ano ll!o divisi6n, cesara en ellas, p&.
sando !I. revistar en cambio con 4 (cuatro) horus de 
Trabajos Practico8 dE; Quimica en 69 ano II!> divisi6n 
"quimica" en el turno vespertin(\ y con 2 (dos) ho
ras de Tecnologia de los Materialos en ler. ano It' 
dh'isi6n E,specialidad "Electrica" turno manana y con 
l! (dos) horas de Tecnologia dB los Materi3.1es 1er. 
ano 41.' divisi6n "M€callica" turno manana. 

RAFAEL ABRIL (C1. 1904, D. M. 2, Mat. 190.773), 
titular do 4 (cuatro) horas de C6mputos y PresupuelY 
to!1 en 69 ano 3. divisi6n "Conatrucciones", cesara en 
elIas, pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro) 
horas de Construcciones de Hormig6n Armado en 69 

antO 2(1 di visi6n "Constru(lciones" turno vespertino. 
PRANCISCO ACIIA V AL RODRIGUEZ (CI. 1916, 

D. M. 2, Mat. 265.841), titular -entre otras- de 4 
(euatro) horas de Inspecci6n de Obras y 69 ano <if 
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divisi.1n, ec; ara en dlas, pasando a rovistar ell eam· 
bio cen 4 (cuntro) horas ,de Dibujo Tecnico en 110 a110 
21/> divisi6n "Comtrllccionea" turno vespertino. 

RAQUEL ADLER (Clase 1899, Lib. Civ. 228.408, 
Ced. de Ie1. NQ 56.767 Ro1. de la Cap. FederaJ), ti· 
1ular -entre otras- de 6 (seis) horas (3·3) dt' OilS 
terano en 3er. afio ~I' divisi6n "Constrneeiones" y 2~ 

divisi6n "Electricidad", eesar{; en elIas, pa,,3ndo a 
rev is tar en cambio con 6 (seis) horas (3·3) d& Cail-' 
tellano en 3er. ano It> divisi6n "Electrica" y 1\1 di
visi6n "Quimica" en el tnrno de In. tarde. 

DANIEL BERRA (Cl. 1911, D. M. 1, Mat. 103.271) 
titular -entreotras- de 6 (seis) horas de Practica 
dc- Construcciones en 6Q ano 2(1 divisi6n y de 6 (3eis) 
horas (3·3) de Tecnologia en 4Q ano 1 ~ Y 2~ dviaio
nes "Construcciones", cesara en ellas, pa~ando are
vistar en cambio eon 4 (cuatro) horas (2-2) de Tee· 
nologia de los Materiales c-n 1er. afio 1\1 y 2~ divi· 
siones "Con-'trucciones" y B (ocho) horas (4-4) de 
Dibujo Tecnico en 29 ano 1 ~ Y 2,(1 divisiones "Meea· 
nica", todas en el turno de Ill. mafiana. 

ZADIT BAEZ CASTRO (Cl. 1914, D. M. 111 Matrl· 
eula 1.052.098), titular -entre otras- de 3 (trt's) 
horas de Historia y Geografia Universn.l en 3er. ano 
2\1 divisi6n "Construcciones", cesara en elJas, pasan· 
do a revistar en cambio eon 3 (tres) horn.s d& igual 
Rsignaturll. en 3er. ano 4{1 divisi6n "Med.niea", inr 
110 tarde. 

LORENZO BERNARDO (OJ. 1889, D. Y. 20, Ma· 
tric.ula 206.470), titular --entre otras- de 3 (tres) 
horas d~ Fisica Industrial en 3er. ano It divisi6n 
"Mec£lllica", ccsara en ell as, pasando a revistar ell 
con igual numero de horas y asignaturas en 29 afio 
4\1 .o.ivisi6n "Mecanica", turno manana. 

OSCAR JOSE URREAGA (CJ. 1919, D. M. 3, Ma
trieuJa 396.202), titular de 6 (3eis) horas (2·2·2) de 
Educaci6n Fisica en 1er, ano 21' divisi6n "Constrne· 
dones" y en 2Q ano 1" divis:6n "Electl'ic:!''' y 4" di
vi8i6n "Mecanica", cesara en &llas, pasando a revis' 
tar en cambio con 6 (seis) horas (2-2·2) de Educs
ei6n Fisiea en 3er. auo 11' divisi6n "Mecanica" y 1(1 
divisi6n "Conatrucciones" y en 4Q ano 1(1 divisi6l1 
"Electrica" todas en el turno dt' Ill. manana. 

JUAN DOMINGO PARODI (CJ. 1902, D. M. 64, 
Mat. 3.960.002), titular -entre otrns- de 6 (seis) 
1I0ras (2-2·2) de Educaci6n Fisica en 4Q ano III divi· 
si6n "Eleetrica" y en 3er. ano It divi&i6n "Mecani.
ea" y I" divisi6n "Construcciones", ceBara en elias, 
pasando a revistar en cnmbio eon 6 (seis) horas (2·2·2) 
de igual asignatura en 1er. ano 2' divisi6n "Construe· 
dones" y en 2Q ano l' divisi6n "Electrica" y 4' divi· 
8i6n "Mecanica" toda! en el turno de la tarde. 

EZEQUIEL A. DE BARDESI (C1. 1911, D. M. 2, 
Mat. 190.724), titular -entre otras- de 8 (ocho) boo 
ns (4-4) de Arquitectura en 6Q ano 3' y 4' divisionel, 
eesara en elias, pasando a rev' staT ('n rambio, con II 

(ocbo) horas (4·4) de Dibujo Tecnico en 2Q ano 2' ai-

visi6n "Oonstrucciones" y 3er. ano 3' diviei6n "MecA· 
nica" turno manana Y V'espertino reepectivamente. 

JOSE BLANCO (C1. 1909, D. M. 3, Mat. 351.190), 
titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas de Elec
tricidad en 4Q ano 2" divisi6n, cesara en anaa, paeando 
a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) horae de Tecno. 
logia en 4Q .aiio P divisi6n "Electrica" en el turno de 
1:1. tarde. 

MARIA E. LOPEZ MU:fUZ de CONTI (Lib. Clv. 
235.298, Ced. de Id. NQ 839.746 Pol. de la Cap. Fede. 
ral), titular -entre otras- de 2 (dos) horaa de Qui
mica General en 2Q ano 2' divisi6n "Quimica", cesara 
en ellas, pasando a revistar, en cambia, con 2 (doa) 
horas de Quimic.a Inorganica >en 29 ano 2' divisi6n 
"Oonstrucciones" turno manana. 

TOMAS A. CAMPOS (01. 1912, D. M. 1, Matricula. 
115.409), titular d-e 6 (seis) boras de Pntctica de 
Oonstrucciones en 69 ano l' di V'isi6n "Construcciones" , 
cesara en ellas, pasando a revistar, en cambio, con 6 
(seis) horas de Dibujo Tecnico en 49 ano 1- divisi6n 
"Mecanica" turno tarde. 

LUIS E. CAVANDOLI (C1. 181115, D. M. 2, Uat. 
157.040), titu'ar -entre otras- de 5 (cinco) hora. 
de ~fatematicas >en 3er. ano 2- divisi6n "Electrica" y 
2 (doe) horas de Nociones de Zoologia y Botanica en 
2Q ano 2" divisi6n "Quimica", cesara -en ellas, pasando 
a revistar, en cambio, eon 5 (cinco) horas de Mate· 
matiC3e en ler. ano 2' divisi6n "Construccion.es" y ~ 
(dos) horas de Noc'on-es de Zoologia. y BoUmiea en 
29 afio 1- divisi6n "Quimica", todas en el turno de 18 
manana. 

CARLOS A. CAVAGNA (CJ. 1916, D. M. 1, Mat. 
149.334), titular de 2 (dos) horas de Higiene y Segu· 
ridad Industrial en 2Q afio 2. dhisi6n "Qdmica" ce· 
sara en elbs, pasando a rev13tar con igual numero de 
horas y asignaturas en 2Q .a.fio 2' divisi6n "Oonstrue· 
ciones" turno manana. 

JOAQUIN FERNANDEZ (C1. 1898, D. Y. 3, Mat. 
303.139), titular do 2 (dos) horas d-e ReJigi6n y 4Q 
ano 24 divisi6n "Construcciones", cesara en elIas, pa· 
sando a revistar, en cambio, con igual numero de ho· 
ras y asigna turas en 4Q ano 4' divisi6n turno tarde. 

OARLOS FEIJOQl LAS CUEVAS (CJ. 1903, D. M. 
4, Mat. 475.293), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas doe Fisica Industrial eu 2Q ano 2' divisi6n "Qui
mica", eesara en elias, pasando a revistar, en cambio, 
con igual numero de horas y asignaturas en 2Q ano 2-
divisi6n "Oonstrucciones" turno manana.. 

JOIRGE FERRARI HARDOY (Cl. 1914, D. M. 22, 
Mat. 1.289.829), titular --entre otras- de 4 (euatro) 
horas de Modelado en 59 ano 3- divisi6n "Construccio
n-es", cesar{\ en elias, .pasando Il. revistar, en cambio, 
eon 4 (cu.atro) horas de Dibujo Teenico en 3er. ano 
4' divisi6n "Mocanica" turno tarde. 

CARLOS M. FA YERIO (0'. 1916, D. M. 1, Mat. 
144.274), titular -entre. otras- de 2 (dos) horas de 
OYganiz3.ci6n Industrial en 69 auo l' divisi6n "CO:ilS-
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trucciones", cesara en elIas, pasando a revistar, 'en 
cambio, con 2 (dos) horas de Nociones de Metalurgia 
en 29 nno l' division "Mecanica" turno manana 

JOSEFA A. de FERNANDEZ (Lib. Clv. 350.393, 
Ced. de Id. NQ 744.618 Pol. de la Cap. Fed'eral), titu
lar -entre otras- de 6 (seis) horas (3-3) de Histo
ria y Geografia <en 2-1' ano I' division y 3er. a:iio "Elec
trica", cesara en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
con igual numero de horas y asignaturas en 3er. ano 
l' divisi6n "Construcciones" y 3' division "Mecanica" 
turno manana. 
P~'TALEON B. MICILLO ICAS (C1. 1899, D. M. 

4, Mat. 451.513), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
Construccionoe s Complementarias -en 6Q a:iio 3' y 4' di· 
visiones y 6 (seis) horas (3-3) de Obras Sanitarias en 
6Q ano 3' y 4' divisiones, todas de la especialidad 
"Construeciones", cesara <en enas, pasando a revistar 
con 4 (cua tro) horas de Dibujo :Tecnico en 5Q ano l' 
division, 4 (cuatro) horas de Construcci6n de Hormi
g6n Armado en 6Q ano l' division y 4 (cuatro) horas 
de Constr,u cci6n de Mamposteria en 69 ano l' di-dsion, 
todas de la especiali~ad "Construcciones" del turno 
vespertino. 

VENTURA MARICOTTI (01. 1908, D. M. 4, Mat. 
461.419), titular -entre otras- de 6 (seis) horas de 
Proyectos en 69 ano 3~ division "Construcciones", cesara 
en ellas pasando a revistar en cambio con 6 (seis) ho
ras de Dibujo T6cnico en 4Q ano 3- divisi6n "Mec{lni
ca" turno tarde. 

FRANCISCO MONTEPAGANO (Clase 1927, D. M. 
Bs. As., Mat. 4.036.960), titular -entre otras- de 2 
(dos) horas de Quimica Inorganica en 3er. ano 2' 
di visi6n "Electrica", cesar a en ellas, pasando a revistar 
en cambio con 2 (dos) horas de Quimica Organica en 
4Q ano 4' divisi6n "1fecanica" turno tarde. 

RICARDO MASTROPAOLO (C1. 1910, D. M. 4, 
:Mat. 533.459), titular de 6 (seis) horas de Trabajos 
Practicos de Quimica en 6Q ano 2' division, cesara en 
ellas pasando a revistar en cambio con 3 (tres) horas 
de Quimica Organica en 6Q ano I' divisi6n "Quimica" 
y 3 (tres) horas de Tecnologia Aplicada en 4Q ano I' 
division "Quimica" en los turnos vespertino y tarde 
respectivamente. 

TOMAS LEANDRO MARINI (C1. 1902, D. M. 4, 
Mat. 469.303), titular - entre otras- de 4 (cuatro) 
horas de Mineralogia en 5Q ano 2' division "Quimica", 
cesara en eHas pasando a revistar en cambio con 2 
(dos) horas de Zoologia y 2 (dos) horas de Botanica 
Aplicada en 3er. -ano l' divisi6n "Quimica" turno 
tarde. 

ROBERTO MARTINEZ (Cl. 1910, D. M. 2, Mat. 
241.228), titular - 'entre otras- de 6 (seis) horas de 
Dibujo 'l'ecnico en 4Q ano 2' divisi6n "Construceiones", 
cesara en eHas pasando a revistar con igual numero 
de horas y asignaturas en 4Q ano 4' divisi6n "Meca
nica", turno tarde. 

ERNESTO PASTRANA (C1. 1904, D. M. 2, Mat. 
190.733), titular - entre otras- de 6 (seis) horas de 

Proyectos en 6Q ano 4' divisi6n, cesarO. en elias pa
sando a revistar en cambio con 6 (seis) horas de Di
bujo 'l'ecnico en 4Q ano 2' divisi6n "Mec{mica", en eJ. 
turno de la tarde. 

FRANCISCO POSE (C1. 1914, D. M. 3, Mat. 378.551), 
titular de 6 (seis) horas de Practica de la C<>nstrucci6n 
en 6Q ano 3' divisi6n, cesara en elIas, pasando a revismr 
en cambio en 4 (cuatro) horas de Analisis Matematico 
en 59 ano 1" divisi6n "Mecanica" y 2 (dos) horas de 
"Construcciones en 6Q ano 2' divisi6n "Mecanica", to,das 
en el turno vespertino. 

OCTA VIO PLANELLA (C1. 1915, D. M. 4, Mat. 
·168.325), titular de 6 (seis) horas de Resistencia de los 
:Materiales en 5Q ano 3' divisi6n "Construcciones", ce
Bara en ell as, pasando a revistar en cambio con 6 
(seis) horas de Laboratorio de Ensayos Industriales en 
{jQ ano 2- divisi6n "Mecanica", turno v espertino. 

JUAN C. ROMANO YALOUR (C!. 1907, D. M. 19, 
Mat. 1.055.231), titular --entre otras- de 9 (nueve) 
horas (3·3-3) de Quimica Analitioa en 5Q ano 1" y 2' 
Clivisiones y en 6Q ano 2' divisi6n ,cesara en elias pa· 
!!anGO a revistar en cambio con 3 (tres) horas de Qui
mica Analitica y 6 (seis) horas de Quimica Industrial 
en 6Q ano I' divisi6n "Quimica", turno vespertino. 

HERMAN ROSENTHAL (CII, 1900, D. M. 26, Mat. 
1.5~5.183 ) , titular -entre otras- de 3 (tres) horas de 
Resistencia de Materiales en 4Q ano 2' divisi6n "Cons
t irucciones", cesara en elIas, pasando a revistar en cam
bio con 3 (tres) horas de ~faquinas Motrices en 4Q ano 
1" divisi6n "Electrica", turno tarde. 

HECTOR HUGO SUAREZ (C1. 1920, D. M. 51, Mat. 
3.338.530), titular -entre otras- de 6 (seis) horas de 
Historia y Geografia en 2Q ano 2' divisi6n "Quimica" 
y 3er. ano I' division "Construcciones", cesar a en elias, 
pasando a revistar en cambio con 6 (seis) horas (3-3) 
de Historia y Geografia en 1er. ano 4' divisi6n y 2Q 
auo 2- division en las especialidades "Mecanica" y 
" Construcciones", respectivamente en el turno de la 
manana. 

JORGE SOLER (eJ. 1!J21, D. M. 3, Mat. 1.740.1!J4), 
titular -entre otras- de 5 (cinco) horas de Matemati
cas en 4Q ano 2' division "C<>nstrucciones", cesara en 
eUas, pasando a revistar en cambio con igual numero 
de horas y asignaturas en 4 ano 4' division "Mecanica", 
turno tarde. 

.HBOTOR M. SOLER (C1. 1904, D. M. 17, Mat. 
900.554), titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas 
(2,· 2) de Educaci6n Civica en 5 ano 20 division "EJec
trica" y 2' di visi6n "Quimica", cesara en elias, pasando 
a ]revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de Quimica 
Inorganica Aplicada en 3er. auo I' division "Quimica" 
turno tarde. 

CARLOS DAVILA (C1. 1928, D. M. 68, Matricula 
5.557.794), titular --entre otras- de 6 (seis) (2-2-2) 
de Quimica Organica en 4Q ano 1', 2' Y 3' divisiones 
"Mecanica", cesara en ellas pasando a revistar en 
carnbio con 2 (dos) horas de Quimica Inorganica en 
3er. auo l' divisi6n "Mecanica", turno tarde, 2 (dos) 
horas de Quirnica General (segunda parte), en 3er. 
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ano l' division "Construcci~nes" en igual turno y 2 
(dos) horas -de Quimica Inorganica en 29 ano l' di
vision "Construcciones", turno manana. 

ALEJANDRO O. VON DER BECKE (C1. 1901, 
D. 1.1. 2, Mat. 203.488), titular -entre otras- de 3 
(tres) horas de Quimica Industrial en 6Q ano l' divi
sion "Sluimica" y 9 (nueve) horas (3·3·3) de Quimica 
Organica en 5Q ano 2' division "Quimica" y 69 ano 
l' y 2' di visiones "Quimica", cesara en elias, pasando 
a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de Trabajos 
Practicos de Quimica Industrial y 8 (oeho) horas de 
Trabajos Practieos de Quimica Analitica en 6Q ano 
1< division "Quimica", turno vespertino. 

IGNA-CIO URANGA BUNGE (C1. 1912, D. M. 2, 
Mat. 254.002), titular -entre otras- de 4 (cuatr~) 

horas de 'recnologia en 3er. ano 2' division "Cons
trucciones", cesara en elias, pasando a revistar con 
4 (cuatro) horas de Tecnologia en Maquinas y Herra
mientas en 3er. ano 1. division "Meeanica", turno 
tarde. 

JOSE BARREIRO (CJ. 1923, D. M. 1, Mat. 4.003.447, 
titular -entre otras- de 4 (euatro) horas (2-2) de 
Educaci6n Fisica en ler. ano l' divisi6n "Electrica" 
y en 3er. ano 2' divisi6n "Construcciones", cesara en 
eIlas, pasando a revistar con igual numero de horas y 
asigna turas en ler. ano l' divisi6n "Electrica" y ler. 
ano 2- division "Mecanica", turno manana. 

JOSE CUESTA SILVA (C1. 1904, D. M. 1, Mat. 
54.728), titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Educacion Fisiea en 3er. ano 2' divisi6n y 
49 ano 2' divisi6n "Electrica", cesara en eilas pasando 
a revi t ar en cambio con igual numero -de horas y asig
naturas en 3er. alio 1< divisi6n "Quimica" y 49 ano 
4' division "Me canieu", turno tarde. 

ADOLFO CALMENS (C1. 1890, D. M. 24, Mat. 
1.395.111), titular - entre otras- de 3 (tres) horas 
de Historia y Geografia en 3er. ano 4' divisi6n "Me
canica", cesara en eilas, pasando a revistar en cam
bio con igual numero de horas y asignaturas en 29 
ano P divi sion "Electric a", turno manana. 

BASILIO FRANCALANCIA (C1. 1917, D. M. 1, Mat. 
145.899), titular -entre otras- de 2 (dos) horas de 
Religi6n en 2Q ano 4- divisi6n "Mecanica", cesara en 
eilas, pasando a revistar en cambio eon igual numero 
de horas y asignatura en 3er. ano P divisi6n "Cons
truceiones", turno tarde. 

RAUL LUQUE (C1. 1910, D. M. 46, Mat. 2.944.424), 
titular -entre otras- de 2 (dos) horas de Religi6n 
en 3er. ano 3' divisi6n "Mecanica", pasara a dictar 
igual numero de horas y asignatura en 3er. ano l' di
vision "Qui mica" del turno de la tarde. 

ALFREDO ABRINES (Cl. 1896, D. M. 2, Matrieula 
4.211.658), titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas, 
(2-2) de Ingles Tecnico en 69 ano 2' divisi6n "Quimi .. 
ca" 6Q ano 3' division ",Construcciones", eesara en 
eIlas pasando a revistar en cambio con igual numeroi 
de horas y asignaturas en 5Q aM 4' divisi6n y 69 anCI 
3' divisi6n "Mecanica", turno vespertino. 

RAMON BARBOSA (Clase 1915, D. M. 68, Mat. 
782.395), titular -entre otras- -de 3 (tres) horas de 
Fisica Industrial en 3er. ano l' divisi6n "Construc
ciones", pasara a dictar 3 (tres) horas de Luminotec
nia General en 69 ano l' di visi6n "Electrica" turno 
vespertino. 

ALFREDO S. MEROURI (01. 1916, D. M. 3, Mat. 
382.328), titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Contabilidad en 49 ano 2- division de la 
especialidad "Electrica" y 2' divisi6n "Oonstruccio
nes", cesara en elias pasando a revistar en cambio 
en 4 (cuatro) horas (2-2) de Oontabilidad en 49 ano 
1" divisi6n "Oonstrucciones" y 49 ano 4- divisi6n "Me
canica" turno tarde. 

OARLOS GOYTIA (OJ. 1903, D. M. 23, Mat. 1.338.230) 
titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas de Pro
yectos y Presupuesto en 69 ano 1" division "Electri
ca", pasara a dictar 4 (cuatro) horas de Tecnologia 
y Dibujo de Maquinas en 69 ano l'divisi6n "Elec
trica" turno vespertino. 

JULIO GIORELLO (01. 1917, D. M. 1, Mat. 154.440), 
titular -entre otras- de 3 (tres) horas de Fisica In
dustrial en 29 ano 4' divisi6n "Mecanica", cesara en 
elIas pasando a revistar en cambio con igual numero 
de horas y asignatura en 3er. ano It division "Meca
nica" turno tarde. 

JULIO S. GUZMAN (Clase 1911, D. M. 54, Mat. 
3.416.003), titular -entre otras- de 6 (seis) horas 
de Mecanica en 59 aiio 3t divisi6n, cesara en ellas 
pasando a revistar en cambio con 6 (seis) horas de 
Hidraulica en 69 ano 2' division "Mec:inica" turno 
vespertino. 

FRANCISCO GIME~Z (01. 1919, D. M. 4, Mat. 
442.916), titular --entre otras- de 3 (tres) horas -de 
Quimica y 3 (tres) horas de Quimica Aplicada en 69 
ano 2' divisi6n, cesara en eUas pasando a revistar 
en cambio en 3 (tres) horas de Bromatologia en 49 
ano, l' division "Quimica" y 3 (tres) horas de Quimica 
Analitica en 59 ano l' division "Quimica" turno tar
de y vespertino respectivamente. 

JULIO IMONDI (01. 1914, D. M. 1, Mat. 130.341), 
tit ular --entre otras-- de 2 (dos) horas de Educaci6n 
Civica en ler. ano l' division "Electrica" y de 2 (dos) 
horas de Instruccion Civica en 59 ano 3t -divisi6n 
"Oonstrucciones" cesara en eilas pasando a revistar en 
cambio en 4 (cuatro) horas (2-2) de Instrucci6n Oi
vica en 5Q ano 2- division "Electrica" y 4' divisi6n 
"Mecanica", turno vespertino. 

MARIA 'DERESA !BARBIA (01. 1919, Lib. Civ. 
325.071, Ced. de Id. N9 1.728.456 Pol. de la -Cap. Fe· 
deral), titular de 6 (seis) horas (3"-3) de Fisica In· 
dustrial en 3er. ano 2' division "Electrica" y 2' divi
si6n "Construcciones", cesara en eIlas pasando a revis.
tar en cambio con igual numero de horas y asignatura 
en 3er. ano l' divisi6n "Oonstrucciones" y 4' divisi6n 
"Mecanica" en el turno de la tarde. 

JULIO IGLESIAS (01. 1921, D. M. 4, Mat. 1.803.518), 
titular -entre otras- de 3 (tres) horas de Maquinas 
de Transporte y 3 (tres) de Metalurgia en 69 ano l' 
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divisi6n "Mecanica" pasara a dictar 2 (dos) horas de 
Nociones de Metalurgia en 29 ano 3' divisi6n "Meca
mca" y 4 (cuatro) horas de Metalurgia en 69 ano 
3' di visi6n "Mecanica" tUlnO manana y vespertin~ 

respectivamente. 
RAFAEL M. LYNCH (C!. 1902, D. M. 68, Mat. 

1.486.921), titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas 
de Dibujo Tecnico en 59 ano 3' divisi6n "Construe
ciones", cesara en elias pasando a revistar en cambio 
con igual numero de horas y asignaturas en 59 ano 
2' divisi6n "Electrica" turno vespertino. 

RAUL PERA (01. 1900, D. M. 2, Mat. 218.921), 
titular -entre otras- de 3 (tres) horas de Caste
llano en 3er. ano l' divisi6n "Quimica", cesara en 
e'ias pasando a revistar en cambio con igual nUllero 
de horas y asignaturas en ler. ano 2' divisi6n "Cons
trucciones" turno manana. 

ALEJO LEDESMA POSE (C!. 1896, D. M. 57, Mat_ 
3.593.108), titular -entre otras- de 3 (tres) horas 
de Historia y Geografia en 3er. ano 3' divisi6n "Me
canica", cesara en elias pasando a revistar en cambio 
eon 3 (tres) horas de Organizaci6n del Trabajo y 
Determinaci6n del Costo de Producci6n en 49 ano l' 
di visi6n "Quimica" turno tarde. 

BERTA LEVATON (Cl. 1916, Lib. Civ. l.30l.990, 
CM. de Id. N9 l.584.530 Pol. de la Cap. Federal), ti
tular de 5 (cinco) horas de Matematicas en 3er. ano 
2' divisi6n "Construcciones", cesara en elias pasando 
a revistar en cambio con igual numero de horas en 
3er. ano l' divisi6n "Meeanica" turno tarde. 

ERNESTO LOBO (01.1901, D. M. 57, Mat. 3.586.204), 
titular -entre otras- de 5 (cinco) horas de Matema· 
ticas en 3er. ano l' divisi6n "Meeaniea", eesara en 
elIas pasando a revistar en eambio con igual numero 
de horas y asignaturas en 29 ano 2' -divisi6n "Cons
trucciones" turno tarde. 

ALVARO LADRON DE GUEVARA (Cl. 1901, D. 
M. 3, Mat. 303.797), titular de 2 (dos) horas de Re· 
Jigi6n en 29 ano 2' divisi6n "Quimica", cesara en elias 
pasando a revistar en cambio con igual numero de ho
rD' y asigna tura en 49 ano l' divisi6n "C'onstruccio
nts" turno manana. 

LUIS A. MIGUENS (Olase 1912, D. M. 2, Mat. 
252.051), titular -entre otras- de 2 (dos) horas de 
Dibujo Teenico en 29 ano l' divisi6n "Quimica", ceo 
lIara en elias pasando a revistar en cambio Con igual 
numero de horas y asignatura en 3er. ano l' divisi6n 
"EIectrica" turno tarde. 

.rOSE ANTONIO MOLINE (C1. 1911, D. M. 15, 
Mat. 1.037.383), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
horas de Inspecci6n de Obras en 69 ano 3' divisi6n 
y de 2 (dos) horas de Organizaci6n Industrial en 69 
ano l' divisi6n "Construceiones", cesara en elias pa
sando a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de 
Dibujo Tecnico en 59 ano 4' divisi6n "Mecanica" y 
2 (dos) horas de Legislaci6n del Trabajo en 69 ano 
l' divisi6n "Construcciones" turno vespertino. 

CARLOS ALBERTO NUEVO (CI. 1915, D. M. ~3, 
Mat. 2.772.718), titular de 6 (seis) horaa (2-4) de Di-

bujo Teenico en 3er. ano 2' divisi6n "Electriea." 1 
3' divisi6n "Meeanica", cesara. en elias pasando a. re
vistar en cambio con 4 (cuatro) horas -de Dibujo 
Tecnico en 3er. ano 2' divisi6n "Mecaniea" y 2 (dos) 
horas de Dibujo Tecnico en 2Q ano 10 divisi6n "Qui
mica" tUlnO tarde y manana respectivamente. 

CARLOS SILVEYRA ENCJ:NA (C1. 1887, D. M. 1. 
Kat. 71.243), titular --entre otras- de 10 (diez) ho
ras de Matematieas en 29 ano 10 divisi6n "Quimiea" 
y 49 ano 2' division "Eleetrica" y 4 (cuatro) horM 
de Analisis Matematico en 59 ano 3' divisi6n "Med
Illea", eesara en elias pasando a r evistar en cambio 
eon 4 (cuatro) horas de Anllisis Matematico en 59 ano 
l' divisi6n "Construcciones", turno vespertino y 10 
(diez) horas (5-5) de Matematieas en ler. ano 3' y 
,. -divisiones "Meeaniea" turno manana. 

LUISA ELCIRA NORZI (Cl. 1907, Ced. de Id. nu
mere 733.8.36 Pol. de la Cap. Federal), titular - entre 
otras- de 2 (dos) horas de Ingles Tecnico en 59 ano 
3' division "Construcciones", pasara a dictar 2 (dos) 
horas de Inglcs Tecnico en 59 ailo 20 di visi6n "Eleo
trics:" turno vespertino. 

BLANCIA LEONOR ANTONINA WAHNSCHAFFE 
de URRIBARRI (Cl. 1908, Ced. de Id. NQ 944.116 Pol. 
de la Cap. Federal), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Castellano en 29 ano 2' divisi6n "Quimica", 
cesara en ellas pasando a revistar con iguaJ numero 
de horas y asignatura en 29 ano 2' divisi6n "Con.!!
trucciones" turno manana. 

ROBERTO MIRANDA MOORE (Cl. 1892, D. M. 2, 
.Ma t. 221.238), titular --entre otras- de 4 (cuatro) 
:horas (2-2) de Ingles en 5Q ano 2' divisi6n "Electriea" 
:y 69 ano l' divisi6n "Construcciones", cesara en elias 
:pasando a revistar con igua] numero de horas y asig
:natura en 3er. ano 3' divisi6n -CicIo Tecnico Supe
:rior- y 49 ano 2' divisi6n del mismo CicIo en la Ell
.~uela Industrial N9 5 de la Capital Federal. 

RODOLFO BATTISTESSA (Cl. 1915, D. M. 3, Mat. 
:375.726), titnlar de 6 (seis) horas (3-3) de Construe
dones Complementarias en 6Q ano 10 y 2' divisiones, 
(}esara en elias pasando a revistar en cambio con 8 
(ocho) horas (4-4) de Oonstrucciones en Madera y 
Hierro en 69 ano l' y 2' divisiones "Construcciones", 
turno vespertino. 

IMPERIO GALLO (Cl. 1908, D. M. 4, Mat. 473.143), 
t.itular de 7 (siete) horas (2-2-3) de Metalurgia en 20 

ano 1- y 2- divisiones y en 69 ano 2' divisi6n "Me
caniea", pasara a dictar 8 (ocho) horas (4-4) de Me
talurgia en 6Q ano l' y 2'divisiones "Mecanica" tur-
110 vespertino. 

ELSA J. NOVOA de PEREIRA (Ccd. de Id. nfune
ro 1.925.302, Pol. de la Cap. Federal), titular --entre 
otras- de 2 (dos) horas de Ingles Teenico en 59 ano 
2~ divisi6n "Quimica", ceaarll. en elIas, pasando are· 
vistar en eambio con iguaJ numero de horas y asig
n.atura en 69 ano, III divisi6n, tUl'110 vesPertino. 

BENITO GARCIA OROZCO (01. 1914, D. M. z., 
lht. 289.010), titular --entre otras- de 3 (tres) ho· 
ras de Proyectoa ., Presupuestos en 49 ano 20 divi-
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si6n "Construcciones" y de 2 (tdos) horaa de Organi
zacion Industrial en 69 ano 111> divisi6n "Construccio
nes", cesara en elIas, pasando a revistar en cambio 
con 4 (cuatro) horas de Modelado en 59 alio 2'" divi-
5i6n "Construcciones" y 2 (dos) horas de Legislaci6n 
del Trabrujo en ~9 ano l' division "Electrica" en 81 
turno vespertino. 

JACOBO FOGUELMAN (Cl. 1907, D. M. 4, Mat. 
468.531), titular -entre otras- de 5 (cinco) horas de 
Matematicas en 29 auo 30 divisi6n "Mecanica", pasari 
a. dictar 4 (cuatro) horas d'e Anlil isis Matematico en 
59 auo l' division "Electrica". 

Escuel31 Industrial N9 5 --CicIo Supedor- "Fray 
Luis Beltran" de la Capital Federal. - Expte. n1ime

ro 40.667/51). 

JOSE DELLAGIOVANN A (Cl. 1905, D. M. 23, Mat. 
1.336.678), titular -entre otras- de 4 (cuatro) ho
ras do Dibujo Tecnico en 49 8lio 3' divisi6n, cesara 
en eIlas, pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnico en 29 alio I' division del Ci
cIo Basico Diurno. 

RONORATO ITRANCON (el. 1911, D. M. 2, Mat. 
266.091), titular ---'entre otras- d'e 4 (cuatro) horas 
de Dibujo Tecnico en 3er. ano 3' division, cesara en 
ellas, pasando a reV'istar en cambio con igoual numero 
de horas y asignatura en 49 auo 2' divisi6n del CicIo 
Basico V I:.spertino. 

RODOLFO FARENGA (Clase 1915, D. M. 1, Mat. 
136.604), titular de 3 (tres) horas de Idioma Nacional 
en ler. ano l' division del CicIo Teenico Supe
rior, cesara en ellas, pasando a revistar en cambio con 
3 (tres) horas de H istoria y Geografia Argentina en 
ler. ano 2(10 divisi6n del CicIo Basico Vespertino. 

MERCEDES BUNGE URQUIZA do SCHENDLER 
(Cl. 1919, Lib. Civ. 388.490, Ced. de Id. N9 875.004 
Pol. de 1a Provo de Buenos Aires), titular de 3 (tres) 
horas de Idioma Nacional en ler. ano 3' divisi6n dol 
CicIo Tacnico 'Superior, cesara en -eBas, pasando a re
vistar fin cambio con 3 (tres) horas de Castellano en 
3er. ano 5'" division del CicIo Basieo Diurno. 

ASDRUBAL CARLOS BRAVO (CI. 1896, D. M. 2, 
Mat. 186.062), titular >de 10 (diez) horaa (5-5) de Ma
tematicas en 3er. ano Ill> y 2 .... divisiones y de 2 (dos) 
horas de Trabajos Practicos de Fisica en ler. auo 3" 
division, cesara en elias, pasando a revistar en cambio 
con 10 (diez) horas (5-5) d~· Matematieas en 4Q ano 
2\' y 3" divisiones y 2 (dos) horas de Quimica Lnor
ganica en 3er. ano 2" division, todaa del CicIo Basico 
Diurno. 

ALBERTO LUIS TIClNESE (Cl. 1906, D. M. 24, 
Mp.t. 1.419.634), titular -entre otras- de 8 (ocho) 
horas (4-4) ode Electricidad en 29 ano I" y 2" divisio
nes del CicIo Taenieo Superior, cesara en elias, pasan
do a revistar en cambio con 6 (s(',-1s) horas (3-3) de 
Electricidad Practica en 49 .ano 2110 y 311> divisiones del 

CicIo Basieo Diurno y 2 (aos) horas de igual asigna
tur'! en 4Q auo I" division del CicIo l¥.tsico Vespertino. 

CESAR GRESLEBIN (Cl. 1898, D. M. 1, Mat. 6.269), 
:pasara a dictar 3 (tres) horns de Resistencia de Ma
teriales en 29 auo 1'!o division del CicIo 'l'ecnico Super 
rior y 2 (Idos) horas de Construcciones en 49 anD I" 
division del curso vespertino, debiendo cesar al propio 
tiempo en 5 (cinco) horas de Matematieas de que es 
titu'lar E;n 29 ano 5(1 division en la Escuela Ind'ustrial 
N9 2 de la Capital Federal. 

JORGE PASCVAL VOLPI (Cl. 1908, D. M. 1, Mat. 

~3.275), titular de 2 (dos) horas de Ciencias Biol6gi
cas en ler. ano 11) division del CicIo Teenico Superior, 
cesara en elias, pasandoa. revistar en cambio con 2 
(,dos) horas de Higiene y Seguridad Industrial en 29 
ano 11) division dfil CicIo Basico Vespertino. 

ANGEL LAZZARI (Cl. 1904, D. M. 1, Mat. 309.684), 
titular -entre otras- d'e 2 (dos) horas de Ciencins 
Biologicas en ler. ano 2" division del CicIo Teelll"" 
Superior. cesara en ellas, pasando a revistar en cam
bio 'con 2 (dos) horas de Higiene y Seguridad InJm
trial en 29 auo 2(1 division del CicIo Basico Vespertino. 

LEONOR AMIRA de PENALVA (Cl. 1925, Lib. eiv. 
54.492, Ced. de Id. K9 1.304.278 Pol. de la Ca!!. Fe
deral), titular de 2 (dos) horas de Ciencias Biolog'cas 
en ler. anD 21) division del Cicio Tecnico Superior, pa
Gara a dictar 2 (dos) horas de Quimica General en 4Q 
ano 31) division del CicIo Basico Diurno. 

ISMAEL VICENTE ANDRADE (Cl. 1897, D. M. 2, 
Mat. 186.774), titular -entre.· otras- de 3 (tres) ho
ras de Estatica Griifiea en ler. ano 11) division del 
CicIo Taenico Superior, cesad, en ell as, pasando a re
vistar en cambio con 3 (tres) horas de Eleetrotecnia 
en 3er. ano 3'" division del CicIo 'fecnieo Superior. 

ANDRES CORSINO -GONZALEZ (Cl. 1920, D. M. 1, 
Mat. 1. 667.029), titular -entrfi otras- de 3 (tres) 
horas de Fisica Industrial en 3er. ano 1'" division del 
CicIo Baaico Vespertino, de 4 (cuatro) horas de Di· 
bujo Tecnico en 3er. auo 2(10 divisi6n del mismo CicIo 
que el anterior de 3 (tres) horas de Fisi ca y de 2 (dos) 
horas de Trabajos Practicos dfi Fisica de ler. ano 1110 
divisi6n del CicIo Tecnico Superior, cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambio con 12 (doce) horas 
(4·4-4) de Electricidad en 29 ano I", 2'" Y 3'" divisio
nes del CicIo Tecnico Superior. 

MARIO ALBERTO OOTTARO CAS'fILLA (Cl. 1919, 
D. M. 4, Mat. 442.545), titular de 3 (tres) horaa de 
Historia Universal en 1I:.'r. ano }'., division del CicIo 
Tecnico Superior de 3 (tres) horas de Historia y Geo
grafia Argentina en ler. auo 2\1 divisi6n del CicIo Ba
sico Vespertino y de 2 (dos) horas de Legisladon del 
Trabajo en 3er. ano 2' divisi6n del Dido Tecnico Su
perior, cesara en eilas, pasando a. revistar en cambio 
con 4 (cuatro) horaa (2-2) de Legislacion del Traba
jo en 3er. ano l' Y 2(\ divisiones del Cic10 Tecnico Su
perior y 4 (cuatro) horas (2.-2) de Nociones de Cou-
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tabilidad y Lcgislacion on ~Q ano 1~ y 2~ divisiones 
del CicIo Basico Vespertino. 

JAIME ISAAC YANKELEVICH (Cl. 1931, D. M. 
15, Mat. 1. 993 .117), titu1ar de 6 (seis) horas (3-3) de 
Historia Universal en 1er. ano 2(1 y 3" diY1siones del 
Ciclo Teenico Superior, cesara en ella,s, pasando are
vi tar en cambio con 6 (seis) horas (2·2·2) de Nodo
nos de Contabilidad y Legislacion en 4Q ano 11)0, 2(' Y 

3" divisiones del Cido Basico Vespertino. 
KATALIO JOSE BRUNETTI (Cl. 1894. D. 11. 13, 

Mat. 621.453), titu1ar -entre otras- de 2 (dos) ho
ras de Toenologia de los Materiales on 1er. ano 2(' di
vision, cesar:i (In ellas, pasando a revistar en cambio 
eon 2 (doa) horasde Nociones de Metalurgia en 2Q 
ano 2(1 division del CicIo Busieo Vespertino. 

ARNOLDO LUCIUS (Cl. 1906, D. M. 1, Mat. 18.016), 
titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Tecnologia ae Maquinas en 3er. ano 1(1 y 21)0 divisio
nes del CiJlo Basico Vespc·rtino y 8 (ocho) horas (4-4) 
de ]8. wama asignatura en 3er. ano 2' y 4' divisiones 
del CicIo Basico Diurno, cesara en elias, pasando are
Ti3.tar en cambio con 6 (seis) horas de Tecnologia de 
M:aquinas y Herramientas en 4Q ano 2(' divisi6n dd 
CicIo Basico Diurno, 2 ('dos) horas de Tecnologia en 
3er ano I" divisi6n uel CicIo Basico Vespertino y 4 
(cuatro) horas de Tecnologia de Maquinas y Herra
mientas (1(1 parte) en 3er. ano 21)0 divisi6n del CicIo 
Basico Diurno. 

NELLY Sm~IA CAROLINA STROBINO de DIAZ 
(Cl. 1914, Lib. Civ. 312.580), titular -c'ntre otras
de 4 (cuatro) horas (2-2) de Geografia Politica y Eco· 
n6mica en 1er. ano 21)0 y 31)0 divisiones del CicIo Tecni
eo Superior, cesara en ellaa, pasando a revistar en 
cambio con 4 (cuatro) horas (2-2) de Castellano en 
2Q ano 1(1 Y 21). divi siones del CicIo Bas1co Vespertino . 

PEDRO ANIDRES SAGGESE (C!. 1917, D. M. 4, 
Mat. 427.823), titular -entre otras- ere 12 (doc£;) 
horas (4-4-4) de Dibujo Tecnico en 4Q ano 2" divi
sion "Torneros", 4Q ano 2\1; division "Fresadores" y 
4Q ano 39 divisi6n del CicIo Basico Diurno, cesara en 
ellas, paaundo a revistar en eambio con 12 (doce) 
horas (6-6) dE: Tecn010gia de Maquinas y Herramien· 
tas (II(l. parte) en 4Q ano 1(1 division del CicIo Ba· 
sico vespertino, y en 49 ano 1(1 division del CicIo 
Basico Diurno. 

HORACIO DELFIN TAB'OADA (Cl. 1913, D. M. 1, 
Mat. 598.333), titular -entre otras- de 6 (seis) 
horus (2-2-2) de Tecnologia en 4Q ano 2- division 
"Torn eros", 4Q ano ~<)o ,division "Frc.·sadorea" y en 4Q 
ano 3(\ division, cesara en e11as, pasando a revistar 
en cambio con 6 (seis) horas de Tecnologia. de Ma· 
quinas y Herramientas en 49 ano 2- division del Cic10 
Basico Vespertino. 

MANUEL TALLOS (Cl. 1924, D. M. 2, Matricu· 
la 4.213.248), titular de 10 (diez) horas (5-5) de Ma
tematicas en 1er. ano 1(1 y 2(1 divisione3 del CicIo 
Bisico Diurno, cesara en elIas, pasando a revistar 

en cambio 10 (diez) horas (5-5) ae MatE.maticas en 
29 ano F' y 21) divisiones del CicIo Basico Diurno. 

MARIA ESTELLA VARELA (01. 1924, Lib. C'iv. 
186.743, Ced. de Id. NQ 2.100.618 Pol. de la Cap. Fe· 
deral), titular de 3 (tres) horas de Dibujo Geome· 
trico en 1er. ano 2- division del CicIo Basico Vespertino, 
cesara en ellas, pasando a revistar en cambio con 3 
(tres) horas de igua.l asignatura en 1er. ano 5- division 
de' CicIo Basico Diurno. 

ORLANDO PIERRI (Cl. 1913, D. 11. 1, Mat. 119.294), 
titular -entre otras- de 3 (tres) horas de Dibujo 
Geometrico en 1er. ano 5- division del CicIo Basico 
Diurno, cesara en eUas pasando a revistar en cambio 
con igual ntimero de horas y asignatura en 1er. ano 
2' divisi6n del CicIo Basico Vespertino. 

MARIA RAVAZZANI de VARELA (Cl. 1925, Lib. 
Civ. 4.361.04,3, eed. de Id. NQ 2.170.708, Pol. de. la Cap. 
Federal), titular de 5 (cinco) horas de Matematica .. 
en 1er. ano 3- division, cesara en elias, pasando are
TIstar en cambio con 5 (cinco) horas de Matematicas 
en 29 ano 2" division de la Escuela Industrial de San 
Isidro (Buenos Aires). 

JORGE FAUSTINO DOUGLASS PLATER (oOl. 1916, 
D. M. 33, Mat. 1.983.838), titular -entre otras- de 6 
(sois) horas de Matematicas en 1er. ano 2- division del 
CicIo Tecnico Superior y de 4 (cuatro) horas de 
Matematicas en 3er. ano l' division del CicIo Busico 
Vespertino, cesara en ellas, pasando a revistar en cam· 
bio con 8 (ocho) horas (4-4) de Matematicas en 4' 
ano 1< y 2- divisiones del CicIo Basico Vespertino. 

ANTONIO PABLO CAVALLERO (01. 1915, D. M. 
1, Mat. 133.945), titular de 3 (tres) hora.s de Quimica 
Inorganica en 1er. ano 20 division del CicIo Tecnico 
Superior, cesara en eUas, pasando a revistar en cam· 
bio con 4 (cuatro) horas (2-2) de Quirnica Organica 
en 49 ano I" y 2" divisiones del CicIo Basico Diurno. 

SEBASTIAN RAMON HUGUE'r (01. 1908, D. M. 
2, Mat. 156.651), titular de 2 (dos) horas de Gcografia 
Politica y Econ6mica en 1er. ano 1- division del CicIo 
Tecnico Superior, cesara en ellas, pasando a revistar 
en cambio con 3 (tres) horas de Historia y Geografia 
Americana en 2° a.il.o 2- divisi6n del CicIo Basico Ves· 
pertino. 

JOSE MANUEL IACOBUCCI (01. 1906, D. M. 19, 
Mat. 1.096.060), titular -entre otras- de 9 (nueve) 
horas (3-3-3) de Dibujo Tecnico en 1er. MO I', 2- Y 
3" di visiones del CicIo Tecnico Superior y 4 (cuatro) 
horas de igual asignatura en 20 MO l' division del 
CicIo Basico Diurno, cesara en elias, pasando a revis
tar en cambio con 12 (doce) horas (6-6) de Dibujo 
Tecni.co en 49 ano 2' y 3' divisiones del CicIo Basieo 
Diurl10 y 4 (cuatro) horas de igual asignatura en 4° 
MO I" division del CicIo Busico Vespertino. 

JORGE AGUSTIN BERNASCONI PONCE (Olase 
1910, D. M. 2, Mat. 532.760), titular -entre otras
de 3 (tres) horas de Estaticu Gr5.fiea en 1er. ano 2-
divisiou del CicIo Tecnico Superior, cesara en ell as, 
pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de 
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Dibujo Tecnico en 3er. ano 3' divisi6n del Ciclo Ba
!ieo Dim·no. 

TEMISTOCLES DIEGO GIUDICE (C!. 1919, D. M. 
1, :Mat. 411.289), titular -entre otras- de 10 (diez) 
horas (5-5) de Matematicas en 2q ano l' y 2" divisio
neg del CicIo Basico Diurno y de 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Higiene y Seguridad Industrial en 2q ano l' y 2' 
divisiones del CicIo Basieo Vespertino, cesara en elIas, 
paBando a revistar en cambio con 15 (quince) horas 
(5-5-5) de Matematicas en 3er. ano 1', 2' Y 5' divisio
nes del CicIo Basico Diurno. 

FERNANDEZ VELAZQUm;Z (ca. 1918, D. M. 2, 
Mat. 274.915), titular -entre otras- de 8 (ocho) ho
ras (4-2-2) de Resistencia de Materlales en 4q ano 1', 
2' Y 3' divisioues del CicIo Basico Diurno, cesara en 
e11ss, pasaudo a revistar en cambio con 4 (cuatro) ho· 
ras de Proyectos y Presupuestos de Maquinas y 6 
(!leis) horas de Dibujo Tecnico en 4° ano I" divisi6n 
del Ciclo Basico Diurno. 

CARLOS GAROLINI (Cl. 1884, D. M. 3, Matricu
la 395.924), titular de 4 (cuatro) horas de Dibujo a 
Pulso Aplicado a la Herreria Artlstica en 3er. ano 4' 
divisi6n del CicIo Basico Diurno, quedara en disponi
biJidad en la citada tarea por no haber alum nos ins
eriptos on la especialidad. 

ISIDORO ALBERTO ZAVALA (Cl. 1909, D. M. 33, 
Mat_ 2.161.245), titular -entre otras- de 10 (diez) 
horas (2-2-2-2-2), de Quimica Inorganica en 3er. ano 
1', 2', 3',4' Y 5' divisiones del CicIo Basico Diurno, ce
sara en enas, pasando a revistar en cambio con 6 (seis) 
horas de Tecnologia de Maquinas y Herramientas (2' 
parte) y 6 (seis) horas de Dibujo Tecnico en 4° ano 
3" divisi6n 'Matriceros". 

Escuela Industrial NQ 6 -CicIo 'Superior- de la 
Capital Federal: 

RODOI,FO JORGE BERNASCONI (Cl. 1913, D. M 
~8, Mat. 1.488.203), titular de 6 (seis) horas de Mate
matieas en ler. ano I' divisi6n del CicIo Tecnico Su
perior, pasara a dictar 2 (dos) horas de Flsica en 2q 

ano 2' divisi6n tumo vespertino y 4 (cuatro) horas de 
Matematicas en 2q ano 1" divisi6n "Construcciones N a
vales" del CicIo Tecnico Superior_ 

JOSE JUA r CAPPELLETTI (Cl. 1891, D. M. 33, 
Mat_ 2.173.082), titular -entre otras- de 6 (seis) ho· 
ras de Dibujo Tecnico en 4q ano I" division "Mode lis
tas", cesara en el13s pasando a revistar en cambio con 
6 (seis) horas (3-3) de Dibujo GeomHrico en ler. ano 
l' y 2- divisioncs en el turno de la tarde. 

JUAN GUILLERMO DIETSCH (Cl. 1889, D. M. 25, 
Mat. 1.504.131), titular - entre otras- de 6 (seis) ho
ras de Tecnologia en 4Q ano 1 ~ divisi6n "Modelistas", 
cesad. en elIas pasando a dictar 3 (tres) horas de Fi
sica Industrial en 2" ano 2" divisi6n "Mecanica ", y 3 
(tres) horas de Resistencia de lIIaterialcs en 4° ano 2' 
divisi6n "ConstrucioneB Na,ales" en los tumos tarde 
y manana respectivamente. 

JORGE ANIBAL IRIART (Cl. 1914, D. M. 17, 
YlIat. 1.133.477), titular de 2 (dos) horas de Ciencias 
Biolugicas en l er. ano I" divisi6n "Construciones Na
yales" del CicIo Tecnico Superior, cesar a en elIas pa
sando a revistar en cambio con 2 (·d os) horas de Fl
sica y Quimica Aplicada en 1er. ano I' divisi6n del 
curso nocturno de "Tecnicos Opticos". 

LUIS JORGE ROSSI (Clase 1024, D. M 1, Matricu
la 4.007.931), pasara a dictar 3 (tres) horas de Insta
laeiones y Servicios de Lanares en 49 ano l' divisi6n 
del CicIo Tecnico Superior, debiendo cesar al propio 
tiempo en 3 (tres) horas de Electrotecnia en 69 ano l' 
divisi6n de que es titular en la Escuela Industrial NQ 3 
de I'sta Capital. 

VICENTE SCHETTINO (01. 1910, D. M. 3, Matri
cula 355.858), pasara a dictar 2 (dos) horas de Dibujo 
a Pulso en leI'. ano 5' divisi6n turno tarde, debiendo 
cesar al propio tiempo en 2 (dos) horas de Tecnologia 
de los Materiales en ler. ano 6" divisi6n de que es ti
tular en al Escuela Industrial N° 1 de esta Capital. 

CARLOS ROBERTO THW ATTES (Oluse 1904, D. 
M. 2, Matricula 195.915), titular ~entre otras- de 
6 (seis) horas de Dibujo Geometrico en 1er. aiio l' y 
2" divisiones, cesara en e11as pasando a revistar en 
cambio con 4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico en 2° 
ano 2" divisi6n "Mec/mica" turno manana y 2 (dos) 
horas de Dibujo a Pulso en 1er. ano 4' divisi6n tur
no tarde. 

OTTO TUXEN BANG (Cl. 1897, D. M. 61, Mat. 
NQ 3.820.968), titular -entre otras- de 6 (seis) horas 
(3-3) de Matematicas en 1er. ano 11' y 2'-' d-ivisiones 
del curso de "Optica", cesara &n ell as, pnsando a re
vis tar eon 4 (cuatro) horas de Matematicas (2-2) en 
ler. ano 1'-' y 2~ div.isiones y 2 (dos) horas de Fisica 
en 3er. ano 2~ diviai6n, todo en e1 curso nocturno de 
"Optica". 

JUAN ANjTONIO COSTA (Cl. 1906, D. M. 3, Mat. 
308.036). titular de 3 (tres) horas de Estatica Grftfi
ea en 1er. ano 11' di,isi6n d(;] CicIo 'Iecnico Superior 
y de 3 (tres) horas <re Calor (Teoria y Practica) en 
2Q nno curso vespertin~, cesartt en elias, pasanc10 a 
revistar en Ia EscueIa Industrial de La Plata (Buenos 
Aires), con 4 (cuatro) horas de Metalurgia (,·n 6Q ano 
1<' divisi6n "Mecanica de Motore-s" y 2 (d03) horas 
de Electricidad Practica en 4Q ano 2(' division "COllS
trucciones", todas en el turno ,de la manana. 

HIPOLITO PIACEN'l'INI (Cl. 1918, D_ M. 2, Mat. 
434.544), titular -entre otras- de 5 (cinco) horas 
de Matematicas en 3er_ ano 2(1 divisi6n "Consh,ulCcio
llE;S :Navales", cesara en ellas, pasando a revistar en 
cambio con 5 (cinco) horas de Matematicas en 4Q ano 
1'-' divi3i6n "Construcciones NavaIos" turno manana. 

EMILIO DI PAOLO (Cl. 1893, D. M. 2, Matricu
Ia 214.413), titular -entre otras- de 3 (tres) horas de 
Historia y Geografia en ler. ano 51). di visi6n, cesartt 
en elias, pasando a revistar en cambio con 4 (cuntro) 
horas (2-2,) de Nociones de' Contabilidad y Legisln· 
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ci6n en 4Q ano 1Qo divisi6n "Construcciones Navales" 
y 4Q ano 21)0 divisi6n "Mccanica", todas en el turno de 
Ia manana. 

SAUL DE FORTEZA (Cl. 1893, D. M. 2, Mat. 
191. 270), titular -entre otras- de 3 (trea) horas de 
Dibujo 'l'eenico en ler. ano lQo division "Construcciones 
N a vales", cesara en E.·lla 5, pas:lDdo a revistar en cam
bio con 4 (euatro) horas de Dibujo Tecnico en 29 ano 
3~ division "Mecimiea" del C'clo Busieo, turno manana. 

SEBAS'fIAN" HUGUET (C1. 1908. D. M. 2, Mat. 
156.651), titular de 2 (dos) horas de Geografia en 
1er. ano 1~ divisi6n "Construcciones Navales", cesara. 
en ellaa, p asando a rcvistar en cambio con 3 (tres) 
horas dE.- Castellano en 2Q ano 31) di visi6n "Mecfmica" 
del CicIo Basieo, turno manana. 

JOAQUIN DOMINGO MOSQUERA (Cl. 1902, D. M. 
1, Mat. 5.414), titular de 3 (tres) boras de Historia 
Universal en ler. ano I'" division "Construecicnes Na· 
vales", cesara en cllas, pasand:o a revistar en cambio 
con 4 (cuatro) horas (2-2) de Historia y Geografia en 
ler. ano 1" y 2(\ divisionea del curso noeturno dEl 
"Opti ~a". 

MIGUEL RICARDO RODRIGUEZ (Cl. 1923, D. M. 
4, lIIat. 4.451.884), pasara a dictar 6 (scis) horas de 
Dibujo Naval en 49 ano lQo divisi6n "Construcciones 
Navales" del turuo de 1a manana, debiendo cesar en 
4 (cuatro) horas de Dibujo Naval en 3er. ano 1~ di
visi6n "Traza,dorcs Navales", de qUE.' es titular en la 
Escuela Industrial N"Q 3 d'e la Capital. 

MIGUEL GORDON (Cl. 1918, D. M. 4, Mat. 438.651), 
titular de 2 (dos) horas de Dibujo a Pulao (1·1) en 
1er. ano 1 Q. Y 2" divisiones del curso de "Optica", que
dara en disponibil:dad en la citada tarea por no exis
tir horas vacan tcs. 

Escuela Industrial NQ 7 "Gral. .Jose de San Martin", 
de la Capital Federal 

JUAN OCTA VIO BADEIGDS (C!. 1900, D. M. 2, 
Mat. 2.751.874), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Fisica y E lectricidad en ler. ano lQo divisi6n 
"Radioperadores", cesara en ellas, pasando a. dictar 
en cambio con 3 (tres) horas de Fisica y Quimica Apli
eada E.-n ler. ano 1" division "Radioperadores", curso 
nocturno. 

JORGE AURELIO BETTINOTTI (Cl. 1918, D. M. 
1, Mat. 402.919), titular -entre otras- de 1 (una) 
hora de Geografia de Comunicaciones en ler. ano 2110 
divisi6n de "Radioperadores", cesara en ella pasando 
a dictar en cambio 1 (una) bora de In misma asigna
tura en 2Q ano 2" divisi6n "Radioperadores", curao 
nocturno. 

ADOLFO CATTANEO (Clase 1911, D. M. 4, Mat. 
535.963), titu'ar de 3 (tres) horas de Fisica en ler. 
ano 1> divisi6n del Cielo Tecnico Superior, cesar a en 
ellas pasando a revistar en cambio con 3 (tres) horas 
de FisieR Industrial en 3er. ano 2' division del CicIo 
de Perfeccionamiento, turno vespertino. 

TANCREDI ARMANDO CERENZA (C!. 1911, D. 
:M. 36, Mat. 2.368.077), titular -entre otras- de a 
{dos) horas de Dibujo Tecnico en 1er. ano l' divisi6_ 
"Radioperadores", cesara en ellas pasando a revistar 
en cambio con 2 (dos) horas de igual asignatura en 
l2Q ano l' divisi6n del mismo curso. 

ALBERTO ARNALDO FERRIOL (Cl. 1903, D. M. ~, 

l~rat. 482.484), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
horas de Tecnologia de la especialidad en 4Q ano, 
"Radioperadores", cesara en elias pasando a revist l 

en cambio con 4 (cuatro) horas de Tecno!ogia en ~'1 

nno en "Telecomunicaciones" del CicIo de Perf€ccio-
llamiento", turno diurno .. 

PEDRO GUILLERMO FOSSATI (Cl. 1894, D. M. 28, 
Mat. 1. 705.015), titular de 8 (ocho) horas de Labo
ratorio en 4Q ano "Usinas" y 4 (cuatro) horas (2·2) 
Cle Tecnologia de la espeeialidad en 3er. ano "Teleco-
IDunicaeiones" y 3er. ano "Uainas", cceara en ella.s 
pasando a revistar en cambio con 8 (ocho) horas 
(4-4) de Eleetrieidad en 4Q ano, "Instaladores" y ~t;> 

a~no "Usinas" y 4 (cuatro) horas de Tecnologia en 
4,Q ano "Usinas", todas en el turno diurno del CicIo 
Cle Perfeccionamiento. 

ALBERTO ANTONIO GALINDEZ (Cl. 1883, D. 
M. 2, Mat. 214.223), titular -entre otras- de ! 
(dos) horas de Cieneias Biol6gieas en ler. ano l' 
dlivisi6n del CicIo Tecnico Superior, cesara en ella. 
pasando a revistar en cambio con 2 (dos) horns de 
Quimica Organica en 4Q ano "Instaladores", Cicio de 
Perfeecionamiento, turno diurno. 

MARIA RITA URANGA de HAEDO (Cl. 1913, IJib. 
eiv. 346.821, Ced. de Id. NQ 1.824.473, Pol. de 1& 
C1ap. Federal), titular -entre otras- de 2 (dos) horas 
de Ingles Tecnico en 4'7 ano "Radioperadores", cesara 
en ellas pasando a revistar en cambio con 2 (dos) ho
ras de igual asignatura en 4Q ano "Electrica" del 
CicIo Tecnico Superior, turno vespertino. ( 

JORGE CARLOS KLAPPENBACH (CI. 1912, D. M 
I, Mat. 115.837), titular -entre otras- de 3 (tree) 
horas de Fisica y Electricidad en ler. aDo 2' divisi6n 
"Radioperadores" en e1 turno nocturno, cesara en 
e.nas pasan-do a revistar en cambio con 3 (tres) boras 
de Quimica y Fisica Aplicada en el mismo ano, division 
Clurso y turno. 

VALENTIN LOPEZ (Cl. 1912, D. M. 2, Matricu
la 250.574), titular -entre otras- de 3 (tres) bora. 
de Dibujo Geometrico en ler. ano 3' divisi6n del Ci
do de Capacitaci6n, cesara en elias pasando a revistar 
en cambio con 3 (tres) horas de Nociones de Electri
c'idad en 29 ano "U sinas" del CicIo de Capacitaci6n, 
turno diurno. 

BALTASAR JOSE MANES (C!. 1908, D. M. 15, 
Matricula 722.111), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Maquinas Electricas en 4Q ano 2' divisi6n del 
CicIo Tecllico Superior y de 3 (tres) boras de Maqui
nas Motrices en 4Q ano "Radioperador<!s" del mism() 
ci.clo, cesara en el'as pasando a rev is tar en cam bio COil 

6 (seis) horas de Medieiones Electricas y Ensayo de 
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Maquin as en 4' aiio "Electrica" del Cicio Tecnico 
Superior. 

SANTT-AGO JOSE MARASSO (C!. 1907, D. M. 4, 
Mat. 459.255), titular --{'lltre otras- de 3 (tres) ho· 
:ras de Est:itica Grlifica en 1er. aiio l' divisi6n del CicIo 
T6cnico Superior, cpsara en elhs pasando a revistar en 
eambio con 3 (tres) horas de Proyectos, Presupu{lstos y 
Rcglamentaciones en 49 ano l' divisi6n del CicIo de 
Perfeccionamiento, turno vespertino. 

PABLO EUGENIO PEREZ DEL CERRO (Cl. 1888, 
D. M. 2, Mat. 198.H9), titular -entre otras~ de 3 
(tres) horas de Historia Universal en ler. aiio I' di· 
visi6n del Cicio Tecnico Superior, y de 3 (tres) horas 
de Historia y Geografia Argentina en 1er. ano I' divi· 
ei6u del CicIo de Capacitaci6n, cesar a eu elias pasando 
a revistar en cambio con 3 (tres) horas de Historia 
y Geografia Argentina en ler. ano l' divisi6n del Ci
elo de Ca pacitaci6n y 3 (tree) horas de Historia y 
Geografia Universal en 3er. ano 2' divisi6n del CicIo 
de Perfcccionamieuto, todas en el turuo vcspertino. 

JORGE HIPOLITO RIBERO (C1. 1897, D. M. 1, 
Mat. 8.932), titular -t-'Iltre otras- de 8 (ocho) ho
ras de Dibujo en 4Q ano "In~taladorcs", cesari en 
elIas, pasando a revistar en cambio con 8 (ocho) horae 
(4-4) de Proyectos, Presupuestos y Reglamentaciones en 
4Q ano "Instal adores" y 4Q ano "Usinas" del CicIo de 
P erf€-c ' ionamien to, turno diurno. 

CARLOS SALAS (CI. 1915, D. M. 2, Mat. 263.657), 
titular de 3 (trcs) bora. de Quimica Inorganica en 
ler. ano 1[\ d'ivisi6n del CicIo Tecnico Superior, ccsa.· 
ra en ellas, pasando a revistar en cambio con 4 (cua· 
tro) horas (2-2) de Quimica Orgauica en 49 ano 1[\ y 
2(10 div :siones del CicIo de Pcrfeccionamic·nto y 2 (dos) 
horas de Quimica Inorgiinica eu 3er. ano 2'1> division 
del mismo CicIo, debicu.do cesar al propio tiempo eu 3 
(tres) horas de Quimica Iuorgiinica en ler. ano 1~ 

divisi6n del CicIo Tecnico 8 l:perior dE: que es titulal 
en la Escuela Indu. trial N9 5 d'e esta Capital. 

LUIS RAFAEL SO SA (C1. ]914. D. M. 53, Mat. 
S.416.438), titu lar -entre otr:JS- de 2 (dos) boras 
de Matematicas en ler. alio l' divisi6n "Radiopera
dores" no ~tl1IUO, cesara en ellas, pasando a revistnr 
en cambio con 2 (dos) horas dE: Casteilano en 3er. 
ano 1'1> divisiou del CicIo de Perfeccionamiento en el 
iurno vespertino. 

JOSE ABRAHAN SPAT (C1. 1913, ,D. M. 59, Mat. 
3.711.579), titular -entre otrns- de 8 (ocho) horas 
de Dibujo en 4Q ano "Usin:13", 2 (dos) hnms d'e Di
bujo T6cnico en leI'. ano 2' divisi6n "Radiooperado. 
:res" y 2 (dos) horas d€-· Tecuologia en 3er. ana "Ins· 
talauores", cesara en ella~, pasando a revistar en cam
bio con 2 (dos) horus de Tecuologia en 3er. ano "Te· 
le ~omunicaciones") 2 (dos) horas de Dibujo Tecnico 
en 29 ano 2' divisi6u "Radioperadores", 4 (cuatro) 
horas <Ie Tecnologia €-n 4Q ano "In. taladorcs" y 4 
(cuatro) horas de Proyectos, Presupuesto y Reglamen· 
tnciones en 49 ano "Telecomunicacioncs". 

ALBERTO LUIS TICINESE (Cl. 1906, D. M. 24 
Mat. 1.419.634), titular ---entre otras- de 6 (seis) 
;boras (3-3) de Nociones de EIE--ctricidad en 2Q ano 
'''Usinas'' y 29 ano "Telecoillunicadones" y de 3 (tres) 
boras de Fisica Iu,dustrial eu 3er. ano "In;;: taladores", 
cesara en elias pasando a revistar en cambio cou 9 
(nueve) horas (3-3-3) de Maql1inas Motric€-s en 49 

ano "Instaladores", 4Q ano "Usiuas" y 4Q ano "Tele· 
pom unicaciones", todas correspondientes al Cicio de 
P"rfeccionamien to en e1 turno aiurno. 

RAUL OSVALDO URENA (Cl. 1923, D. M. 50 
Mat. 3.226.613), titular -eutre otras- de 4 (cuatro) 
bom3 de Matem(,ticas en 3er. ano 1~ div. del Cicio 
de Perfeccionamiento nocturno, cesara eu ellas pa· 
sando a revistar en cambio con 9 (nueve) horas (5-4) 
de Matematicas en 49 ano "InstaJadores" del Cicio 
de Perfeccionamic·nto -turno diurno- y en 3er. ano 
I'" d iv. del Cicio de Perfeccionamiento -turno yes· 
pertillo- debiendo cesar al propio tiempo en 5 (cin
co ) horas aE: Matematicas en 3er. ano 5~ div. de que 
as titular en la Escuela Industrial 1'9 5 de esta misma 
ciudad. 

ALCIRA JESUS SORIA de MURILLO (L. C. nu· 
mero 2.567.900, eed. de ld. N9 810.697, Pol. de In 
Gap. Federal), titular de 3 (tres) horns de Idioma 
Naciolla1 eu ler. ano I'> div del CicIo Tecnico Supe· 
r:or, ce ~ara en E:lIas pasando a reyistar en cambio 
con 9 (nueve) horas (3·3-3) de Castellano en 3er. 
ano "Instaladores", 3er. ano "USiU3S" y 3er. ano 
"Telecomunicaciones", todas en el CicIo de Perfeccio· 
namiento -turno diurno- d€.biemlo cesar al propio 
tiempo en 6 (seis) horas de Castellano de QUll es 
titular en la Escuela Industrial N9 4. de esta misma 
ciudad. 

JULIA ANGELINA BUCCI de ARCE (Cl. 1909, L. 
C. 3.370.530, CM. de Id. NQ 20430.194, Pol. de la Cap. 
Ferrer a l), titular ---entre otras- d€-· 1 (una) bora de 
Castellano en ler. ano 2. div. "Radioperadoree" 
-nocturno- cesara en ellas pasando a revistar en 
cambio con 2 (dos) boras de Castellano en el mismo 
ano y curso. 

JUAN JOSE BANFI (C!. 1912, D.l!. 4. Mat. 544.21lY, 
titular de 3 (tres) horas d3 Contabilidnd Industrial 
en 29 ano I' divisi6n del Cicio Tecnico Superior, ceo 
Ead. en ellas pasando a revistar en cambio eon , 
(cuatro) boras (2-2) de igual asignatura en 4Q ano 
1. y 2' divisiones del CicIo de Perfeccionamiento y 
3 (tres) hor~l,s de Contabilidad Industrial en 29 ano 
l' divisi6n del CicIo Tecnico Superior, debiendo cesar 
al propio tiempo en 3 (tres) horas de Contabilidad 
Industrial de que es titular en In. Escuela Industrial 
NO 6 de esta misma ciudad. 

:MIGUEL CARDENES (Cl. 1907, D. M. 26, Mat. 
NQ 1. 519.016), titular de 10 (diez) horas de Radiote· 
legrafia y de 1 (una) hora de Meteorologia en 49 
ano "Radioperadores", cesara en elIas pasaudo Q 

revistnr en cambio con 4 (cuatro) horas de Radio· 
telcgrafia en 1er. ano, 5 (cinco) horas de igual asi~· 
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natura en 2Q ano 2· divisi6n y 1 (una) hora de Re
glamentaciones en 2Q ano 2' divisi6n, todas en el 
curso J1octurno de "lladioperadores"_ 

JOAQUIN DOMINGO MOSQUERA (CJ. 1902, D. 
M. 1, Mat. 5.414), titular --entre otras- de 1 (una) 
hora de Historia en ler. ano P divisi6n "Radiope
radores Nocturnos", cesara en elia pasando a revistar 
en cambio con 2 (dos) horas de Historia y Geografia 
Argentina en el mismo ano y curso. 

ALFONSO PALENCIA (CJ. 19(:6, D. M. 4, Mat. 
NQ 472.708), titular -entre otras- de 12 (doce ho
ras (3-3-3-3) de Fisica Industrial en 2Q ano "Instalado
res", 2Q ano "U sin as" , 2Q ano "Telecomunicaciones" 
y 3er. ano "Telecomunicaciones", cesara en eDas pas an
do a revistar en cambio con 9 (nueve) horas (3-3-3) 
de Dibujo Geometrico en ler. ano 1', 2' Y 3' divi
siones del CicIo de Capacitacion y 4 (cuatro ) horas 
(2-2) de Tecnologia en 3er_ ano "Instaladores" y 3er. 
ano "Usinas" del CicIo de Perfeccionamiento. 

MARJCOS ANTONIO TRAPANI (CJ. 1918, D. M. 3, 
Mat. 391.433), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Geografia Politica y Economica en ler. ano 
1- division del CicIo Tecnico Superior y 1 (una) hora 
de Historia en leI'. ano 2' division "Radioperadores", 
cesara en eDas pasando a revistar en cambio con ~ 

(dos) horas de Castellano en 3er_ ano 2' divisi6n del 
CicIo de Perieccionamiento, tubo vespertino y 2 (dos) 
horas de Historia y Geografia Argentina en lel'. 
ano 2~ di visi6n del Curso de Radioperadores N oc

turno_ 
YOL GUTIERHEZ (CJ. 1917, D. M_ 19, Matricula 

NQ 1.135.199), titular de 5 (cinco) horas de Mate
m:iticas en 4Q ano "Telecomunicaciones" diurno, ce
sara en elias pasando a revistar en cambio con 8 
(ocho) horas (4-4) de igual asignatura en 3er. ano 
2" division y 49 ano 2' division del CicIo de Perfec
cionamiento Obrero en el turno vespertino, debiendo 
cesar al propio tiempo en 2 (dos) horas de Tecnolo
gia de los Materiales de que es titular en 1er. ano 
2- divisi6n "Construcciones" de la Escuela Industrial 
NQ 3 de la Capital FederaL 

SALVADOR MARIA GALLERO (CJ. 1916, D_ M. 
1, !\fat. 144.835), titular -entre otras- de 8 (ocho) 
horas de Laboratorio en 49 ano ''Instaladores'', cesara 
en eIlas pasando a revistar en cambio con 9 (nueve) 
horas (3-3-3) de Fisica Industrial en 2Q ano "Insta
ladores", 2Q ano ''Usinas'' y 2Q ano "Telecomunica
ciones" del CicIo de Capacitaci6n en el turno diurno. 

Escuela Industrial NQ 8 -CicIo Superior- de l~ 
Capital l'edeTal 

ADOLFO LUIS ADON! (01_ 1918, D. M. 1, Mat_ 
NQ 154.815), titular de 6 (seis) horas de Dibujo a 
Pulso y Lineal en 1er _ ano 2' divisi6n del Curso 
Nocturno, cesara en elia.s pasando a revistar en cam
bio con 6 (seis) horas (3-3) de Dibujo Geometrico 
en leI' _ ano 4' y 59 di visiones del CicIo Basico. 

MANUEL SATURNINO BAHIA (C1. 1889, D. M. 
1, Mat. 6.619), titular de 6 (seis) horas de Dibujo 
a Pulso y Lineal en 1er. ano 2' divisi6n del Curso 
Nocturno, cesara en elias, pasando a revistar en 
cambio con 6 (seis) horas (3-3) de Dibujo Tecnico en 
1er. ano l' Y 2' divisiones de lOB mismos cursos_ 

FERNANDO ENRIQUE CASSANI (01. 1909, D. 
M. 24, Mat. 1.455.645), titular de 6 (seis) horas de 
Matematicas en ler. ano del CicIo Tecnico Superior, 
oesllnl en e 'l as pasando a revistar en cambio con 4 
(euatro) horas de Inspeccion de Obras en 4Q ano y 
2 (dos) horas de Organizaci6n Industrial en 4Q ano, 
ambas del CicIo Tecnico Superior. 

PEDRO MARIANO JOSE CHAL (01. 1902, D. 
M. 19, Mat. 1.082.004), titular de 2 (dos) horas de 
Religi6n en 1er. ano P divisi6n del curso nocturno, 
cesara en elias pasando a reViistar en cambio con 2 
(dos) horas de igual asignatura en 4Q ano "Alb am
leria" del Ciclo de Perfeccionamiento. 

JOSE NICOLAS DE LA FUENTE (C1. 1920, D. 
M. 4, Mat. 1.800.448), titular -entre otras- de 2 
(dos) horas de Trabajos Practicos de Fisica en 1er. 
auo I " di visi6n del Ciclo Tecnico Superior, cesari 
en ell as pasando a revistar en cambio con 2 (dos) 
horasde Electricidad Practica en 4Q ano "Albanileria." 
del CicIo de Perfeccionamiento. 

SANTIAGO JOSE GALINDEZ (01. 1883, D. M. 
:13, Mat. 2.109.692), titular -entre otras- de 3 
(tl'es) horus de Estatica Grafica en 1er. ano I' divi
si 6n del CicIo Tecnico Superior, cesara en elias pa
sando a r evistar en cambio con 3 (tres) horas de 
Resistencia de los Materiales en 4Q ano "Obms Via
les" del CicIo de Perfeccionamiento. 

HUGO GARBARINI (C1. 1892, D. M. 2, Matricu
la 214.749), titular -entre otras- de 3 (tres) ho
ras de Dibujo TecllJico en 1er. ano P divisi6n del 
CicIo Tecnico Superior, y de 3 (tres) horas de Cons
trucciones Complemental'ias en 4Q ano 1~ division, 
cesara. en elias pasando a revistar en cambio en el 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 5 de la Capital Fe
deral con 6 (seis) horas (2-2-2) de Dibujo en 2Q ano 
1~, 2' Y 3" divisiones_ 

JORGE ALEJANDRO GRECO (101. 1916, D. M. 1, 
Mat. 145.719) , titular de 2 (dos) horas de Religi6n 
en ler. ano 2- divisi6n de los cursos nocturnos, pa~ara 
a dictar 2 (dos) horas (1-1) do igual asignatura en 
1er. ano 1< y 2- divisiones de los mismos cursos. 

MARIO ALDO LANCELOT'l'I (CI. 1909, D. M. 1, 
Mat. 75.167), titular, --entre otras- de 2 (dos) ho
ras de Moral en 1er. ano 2' divisi6n, 2 (dos) horas 
(1-1) do Instrucci6n Civica en 2> ano In y 2' di
visiones do los cursos nocturnos, cesara en eUas pa-
8ando a revistar en cambio con 2 (dos) horas de 
Moral en 29 ano 2' divisi6n y 2 (dos) horas (1-1) 
de Educacion Civica y Legislaci6n en 29 ano l' y 2. 
divisiones de los mismos ('urBOS. 

JULIO CESAR ORTIZ DE ZARATE (01. 1919, D. 
M. 1, Mat. 408.545), titular de 2 (dos) horas de 
Ciencias Bio16gicas en 1er . .afio It divisi6n CicIo Tecnico 
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Superior, cesara en eUas pasando a revistar en cambio 
con 2 (dos) horas de lIigiene 'Y Seguridad Industrial 
en 20 ano {{ Albanileria" del CicIo Basico. 

EIlEQUIEL ADOLFO PAZ (01. 1895, D. M. 2, Ma· 
trieula 226.680), titular de 3 (tres) hOl'as de Risto· 
ria Universal en l er. ano I> divisi6n del aiclo Tecnico 
Superior, cesara en ellas pasando a revistar en cambio 
con 3 (tres) homs de igual asignatura en 3er. ano 
{{ Albanileria" del CicIo Medio. 

LUIS ERNESTO RABUFETTI (Cl. 1887, D. M. 3, 
Mat. 291.373), titular de 3 (tres) horas de Idioma Na· 
cional en ler. ano 1 ~ divisi6n del CicIo Tecnico Superior 
y 2 (dos) horas de Castellano en 1er. ano l' divisi6n 
de los cursos nocturnos, cesara en elIas pasando are· 
vistar en cambio con 5 (cinco) horns (3·2) de Cas· 
tellano en 3er. ano "Albanileria" ·del CicIo Medio y 
en 1er. ano 1< division de los cursos nocturnos. 

EUGENIO CARLOS SARRABAYROUSE (01. 1908, 
D. M. 2, Mat. 190.847), titular -entre otras- de 3 
(tres) homs de Arquitectura en 3er. ano I' division del 
CicIo Tecuico Superior, cesara en en as pasando a dic· 
t ar en cambio con 3 (tres) homs de Construcciones 
de Mamposteria en 3er. ano P divisi6n del mismo 
CicIo. 

ROBERTO ADOLFO BONELLI (C!. 1925, D. M. 
Bs. As., Mat. 4.326.518), titular de 6 (seis) horas 
(2·2·2) de Quimiml. en 3er. ano "Obras Sanitarias", 
" Obras Viales" y "Albanileria" del Ciclo Medio, ceo 
sarf, en ellas, pasando a revistar en cambio con 6 
(seis) horas (2.2·2) de igual asignatura en 3er. ano 
" A1banileria" A y B y Ser. ano "Obras Sanitarias" 
del Ciclo Basico. 

LUIS GUILLERMO ESCOBAL GIRARDI (01. 1918, 
D. M. 53, Mat. 3.420.210), titular -entre otras- de 
3 (tres) horas de Ristoria y Geografia en leI'. ano 6' 
divisi6n del CicIo Basico, cesara en elIas, pasando a 
r (\n st ar en cambio con 3 (tres) horas de Historia y 
Geografia Americana en 20 ano "Obras Sanitarias" 
del CicIo Basico. 

JOSE MARCOS LUIS BLANCO (01. 1915, D. M. 3, 
Mat. 378.535), titular de 5 (cinco) horas de Mate· 
maticas en 3er. ano "Obms Sanitarias" del CicIo Me· 
dio, cesar a en elIas, pasando a revistar en cambio con 
5 (cinco) horas de igual asignatura en 3er. ano " AI· 
banileria!' B. del CicIo B5 sico. 

CESAR ERNESTO ALCHOURRON (01. 1906, D. 
M. 2, Mat. 214.105), titular de 2 (dos) horas de Mo· 
ral en 29 ano 2' divisi6n ~e los curaoa nocturnos, ceo 
sara en ellas, pasando a revistar en cam bio 2 ( dos) 
hums de igual asignatura en 3er. ano l' divisi6n del 
mismo curso. 

JOSE JUAN BERARDONE (Cl. 1914, D. M. 2, 
Mat. 256.627), titular de 2 (dos) horas de Tecnologia 
de los Materiales en l er. ano 5' divisi6n, 3 (tres) horas 
de Dibujo Geometrico en l er. ano 5' divisi6n, 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnico y a Pulso en 2Q ano 3' divisi6n, 
t odas del Ciclo Basico y 4 (cuatro) de Tecnologia en 
3er. ano "Albanileria" del CicIo Medio. cesara en elias, 

pasando a r evistar en cambio con 4 (cuatro) horas de 
~recnologia en 3er. ano l' division, 3 (tres) horas de 
Interpretaci6n de P royectos en 49 ano "Albanileria " , 
4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico en 3er. aUo l' di. 
1,isi6n y 4 (cuatro ) horas de igual asignatul'a en 20 

!Ino "Albanileria" B, todas del CicIo Medio. 
JUAN CRUZ DEL CERRO (01. 1918, D. M. 1, Ma. 

t ricula 154.932), titular de 6 (Bels) horas de Practicas 
de Construcciones en 40 ano del CicIo Tecnico Superior, 
'eesara en ellas, pasando a r evistar en cambio con 5 
(cinco) horas de Matematicas en 49 ano " Obras Sani. 
tarias" del CicIo Medio. 

OSCAR FEDERICO FRANZANI (C!. 1904, D. Mi
litar 1, Mat. 38.689), t itula r de 3 ( tres) horas de Qui· 
mica Inorganica en ler. ano I'" div. del CicIo Tec· 
nico Superior, cesara en ellas pasando a revistar en 
cambio con 2 (dos) horas de Quimica Organica en 
2Q ano I" div. del mismo CicIo. 

ERNESTO KORNBLITT (C1. 1918, D. M. 2, Mat. 
NQ 271.072), titular - entre otras- de 3 (tre3) ho· 
r a s d'S Teoria y Practica dE; la Construcci6n y de 6 
(seis) horas ,de Pra ctica de Construccioncs en 3er. 
ano ambas dol Cicio Tecnico Superior, cesara en ellas 
pasando a revistar en cambio, con 3 (tres) horas de 
Teoria y Practica de la Construcci6n en 2Q ano dd 
CicIo Tecnico Superior, 5 (cinco) horas de Matemati· 
cas en 4Q ano "Obras Vi ales" y 3 (tre3) horas de 
Interpretaci6n de Proyectos en 4Q ano "Obras Viales" 
ambas del Ciclo Medio. 

AROLDO LUIS RODRIGUEZ (01. 1922, D. M. 1 
Mat. 1.676.783), titular de 3 (tres) horas dE: Fisica 
en l er. ano I'" div. del CicIo Tecnico Superior, cesara 
en ellas. pasancro a revistar en cambio con 3 (tres) 
horas de Fisica Iuc1u13trial en 3er. ano I'" div. "Alb ani· 
Ie ria". 

JOSE ANTOKIO SANCHEZ CORNEJO (Cl. 1887 
D. ::\:1. 1 Mat. 7.344), titular -entre otras- de 5 
(cinco) horas de Matematicaa en ler. ano I'" div. de 
los cursos nocturnos, cesara en elIas, pasando a r e· 
vistar en cambio con 4 (cuatro) horas de igual asig· 
natura en e1 miamo ano, div. y CUl'SO . 

ASDRUBAL POZZI (Cl. 1904, D. 11. 4 Mat. 459.089), 
titular de 5 (cinco) horas de Matematicas en ler. 
ano 2'" div. dE; los cursos nocturnos, ce3al':1 en ellas, 
pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas 
de igual asignatura en el mismo ano, curso y div. 
y 2 (,dos) horas de Historia y Geografia Argentina 
en leI' . ano I'" div. de los cursos nocturnos. 

E seuela Industrial -CicIo Superior- de La Plata., 
Buenos AiTes. (Expte. NQ 40.652/51) 

LUIS MARIA ALVARES (Cl. 1917, D. M. 19 Mat. 
NQ 1.132.866), titular - entre otras- de 6 (seis) ho
raa de Trabajos Pr3.cticos de Quimica I ndustrial I,:n 
6Q ano I'" div. "Quimica", cesara en elIas pasando a 
revistar en cambio con 6 (seie) h oras de Q.uimica 
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Industrial (Te6rica y Aplicada) en (lQ ano 2- div. 
"Qui mica" -turno tarde-. 

ANGEL RODOLFO ARGENTI (C1. 1911 D. M. 36 
Yat. 2.330.860), titular -entre otras- do 4 (euatro) 
horall d'e Us:nas, Linens y Rc:des en 6? ano "E,ectri
ea" -turno manana- y ode 2 (dos) horas de Electri
eidad Practica en 49 ana "Quimica", cesara en elias 
pasando n revistar en cambia eon 6 ("eis) horas de 
Eleetrotecnia General en 59 ano 2' div. "Quimica.", 
-turno manana-. 

RAMON RAUL BARBOSA (CI. 1907, D. M. 68 
Yat. 782.395), titular -€,-ntre otras- de 3 (tres) ho
ras de Fisica Industrial en 29 ana 1(1 div., cesara en 
elias. pasando a revistar en cambia can 3 (tres) ho
ras de lfaquinall a Vapor y Motores a Explosi6n en 
29 ana "Meeanica de Motores", -turno tarde-. 

JOSE ANTONIO BARffiA (Cl. 1915, D. M. 3, Mat. 
N9 3i9.318), t itular -entre otras- (t& 6 (seis) ho
ras de Proyectos de Dibujo ode Maquinas en 6Q ana 
"Meeaniea", eesara en elias pasando a revistar en cam
bia can 4 (cuatro) horas de Dibujo de Maquinas en 
&Q ana 1~ div. "Mecanica" -manana y tard€,- y 2 
(dos) horas de Electricidad Practica en 4Q ana "Qui
miea" -manana-. 

RAMON OBDULIO BARRAZA (C1. 1901, D. M. 19 
Mat. 1.089.187), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Instruccion Ci viea en 5Q ano 20 di v. "Conll
truceiones", eesara en elias pasand'o a revistar en 
eambio can 2 ('dos) horas de Legialacion d€,1 Trabajo 
en 6Q ana "Construcciones" -turno manana-. 

SALVADOR CALA~RESE (C1. 1902, D. M. 19 Ma
lricula 1.077.563), titular -entre otras- de 4 (cua
tro) horas de Moilelado en 5Q ano 2(1 div. "Construe
eiones" -tarde- eesara en elias, pasando a revis
t ar en cambio can 4 (euatro) horall dE; Dibujo Tec
nico y a Pulso en 29 ano 2(\ div. "Oonstrucciones" 
- turn a manana-. 

ANDRES FRANCISCO DARROS (Cl. 1900, D. M. 19 
Mat. 1.077.556), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Construecionea Rurales en 6Q ano 2(1 div. 
"Oonstruceiones" -manana- cesara en elIas, pasando 
a revistar en cambia can 3 (tr~s) horas de Teenolo
gia en 4Q ano l' divisi6n "Constrncciones" -manana-. 

LUIS MARIO BRISSIGHELLI (C1. 1912, D. M. 1, 
Mat. 112.755), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
horas ode Dibujo Tecnico en 5Q ano 2(1 div., "Cons
irucciones", -turno manana- cesara en ellas pasan
do a revistar en cambio con 4 (cuatro) horaa de 
igual asignatura en 5Q ana "Electricidad", -turuo 
manana-. 

VICTOR CARRI (01. 1912. D. M. 19 Mat 1.117.045), 
t itular ~ntre otras- de 3 (tres) horas de Construe
eiones Complementarias en 6Q ana 2~ div. "Construc
ciones", cesara en elias, pasando a revistar en cambio 
eon 3 (tns) horall de Interpretaci6n de Proyectos, 
Presnpuestos y Reglamentacione3 en 4Q ana 2{l div. 
"Construcciones" -turno manana-. 

ORESTE CARUSI (CI. 1893, D. M. 19 Mat. 1.057.311) 
titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas de Qui
mica Organiea Aplicada en 4Q ano 1" div. "Quimica" 
-turno manana- cesara en ellas pasando a revistar 

- en cambio con 4 (euatro) horall de Trabajos Practicos 
de Quimica Organica en 59 auo 1 ~ di v. "Q,. imiea" 
-turno tarde-. 

ANGELA MATILDE DE LAZARO DE COlHA 
(L. O. 1.004.574, Ced. de Id. NQ 685.661, Pol. de la 
Peia. de Buenos Aires), titular -entre otras- de 4 
(cuatro) horas de Quimiea Organica Aplicada &n 4Q 
ano 2!J. 'div. "Quimica!', eesara en elias, pa.' ando a re
vistar en cambia eon 4 (cuatro) horas de igual asig
natura en 4Q ano 1~ div. "Quimica" -turn a mauana-

:MARCELO _<\.NTONIO GURLEN ALDAO (C1. 1913 
D. M. 36, Mat. 2.373.675), titular -entre otras- de 
3 (tres) horas de Nociones de Eiectricidad E.n 2Q ano 
1~ div. "Electrica" -turno tarde- y de 3 (ires) 
horas de Maquinas Matrices en 4Q ana "Electrica", 
-turn a manana- cesara en elias, pasando a revistar 
en cambia can 6 (s(;is) hOTas de Laboratorio de En
.;;ayos Industriales en 6Q ana 2\\ div. "Mecaniea" -tur
no manana y tarde-. 

CARLOS ALEJANDRO DE CHAPEAUROUGE 
(C1. 1907, D. M. 2, Mat. 190.710), titular --entre 
otras- de 4 (cuatro) horas de Inspecci6n de Obras 
en 6Q ano 2- divisi6n "Construeciones" turno manana, 
cesara en elias, pasando a revistar en cambio con 4 
(cuatro) horas de Arquitectura en 6Q ano "Construc
ciones" turno manana. 

JUAN CARLOS DELORENZO (01. 1907, D. M. 19, 
Mat. 1.093.732), titular -entre otra8- de 4 (cuatro) 
horas de Estatiea Grafica y Resistencia de Materia
les en 1er. ano "Construcciones" turno noche, eesara 
en ollas, pasaudo a revistar en cambio can 4 (cuatro) 
horas de Geometria y Dlbujo, en el Curso Preparato
rio ·Nocturno. 

RAMON FERRER (C1. 1914, D. M. 19, Mat. nu
mero 1.1:26.292), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Educacion Fisiea en 4Q ano 2' division 
"Quimica", cesara en eIlas pasando a revistar en cam
bio con 2 (dos) horas de igual asignatura en 4Q ano 
2' div!si6n "Construceiones", turno tarde. 

ROSA TELESFORO FLORES (CJ. 1901, D. M. 19, 
Mat. 1.082.835), titular de 6 (8eis) horas (3-3) de 
Organizaeion y Costo de Producci6n en 4Q ano I' y 
2- divisiones "Quimica" y de 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Nociones de Contabilidad y Legislaci6n en 4Q ano 
"Construcciones" 4Q ana "Electrica" y 4Q ano "Me
caniea de Motores", todas del turno de la manana, 
cesara en elias, pasando a revistar en cambio en la 
Eseuela Naeional de Comereio de e8a misma eiudad, 
con 3 (tres) horas de Meeanografia en 1er. ano 7' 
divisi6n turno tarde, 3 (tres) horas de Contabllidad 
en leI'. ana 3' divisi6n turno manana, y 6 (8eis) 
horas (2-4) de igual asignllitura en 3er. ano 6' divisi6n 
y 49 ano 4' division turno noche. 
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MARIO ALEJANDRO FORNARI (Cl. 1906, D. M. 
33, Mat. 2.137.371), titular -entre otras- d~ 6 
(seis) horas (3-3) de Obras Sanitarias en 69 ailo I' Y 
2" ilivisiones "Construeeiones" turno manana, cesara. 
en e 'las, pa ando a revistar en eambio eon 3 (tres) 
horas de Noeiones de Resisteneia de Materiales en 
49 ano 2- divisi6n y 3 (tres) horas de 'l'eenologia en 
4Q ano 2- divisi6n "Construeeiones", turno manana. 

ALEJO MARIANO FOURNIER (Cl. 1912, D. M. 2, 
Mat. 250.775), titular --entre otras- de 3 (tres) 
horas de Metalurgia (29 eurso) en 69 ano "Meeaniea" 
-turno tarde-, 2 (dos) horas de Noeiones de :Meta
lurgia en 2Q ano "Meeaniea de Fabrieaei6n" y 3 (tres) 
horas de Electrieidad Practica en 4Q ano "Mecanica 
de Fabricaci6n", eesadi. en elias, pasando a revistnr en 
cambio con 3 (tres) horas de Nociones de Fisiea y 
Quimiea en el 'Corso Preparatorio, 2 (dos) horas de 
Electroteenia General en 2Q ano "Motores" y 3 (tres) 
horas de Dibujo 'l'ecnieo Aplicado en 3er. ano "Elac
trica", todas en los Cursos Nocturnos. 

RICARDO CARLOS GABRICI (Cl. 1896, D. M. 2, 
Mat. 2(6 .687), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
horas de Materiales de Construcei6n en 59 ano 2' di.· 
visi6n "Construcciones", manana, cesara en ellas pa· 
sando a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de 
Maquinas y Elementos Auxiliares de la Construcci6n 
en 6Q ano "Construcciones" -turno manana y tarde-. 

ADOLFO GARBE'l' (01. 1890, D. M. 19, Matricu· 
la 1.061.556), titular --entre otras- de 2 (dos) ho· 
ras de Eleetroquimica, 5 (cinco) horas de Miiquinas 
Electricas y 6 (seis) horas de Mediciones Electriens 
y Ensayos de Mftquinas, todas en 6Q ano "Eleetrica" 
en el turno de la manana, cesar a en elias pasando a 
revistar eon 4 (euatro) horas de Eleetrotecnia Gene· 
ral en 6Q ano "Eleetrica", 3 (tres) horas de Electri· 
eidad Prietien en 49 ano "Meeaniea" y 6 (seis) r.OTas 
de L.aboratorio de Mediciones EIeetrieas en 6Q ano 
''IE' eetriea", todas eorrespondientes al turno manana. 

JOSE AN'l'ONIO GARCIA BALADO (Cl. 1908, D. 
:M. 19, Mat. 1.095.158), titular -cntre otras- de 2 
(dos) horas de Ingles 'l'eenico en 69 ano "Meeanica", 
cesara en ella~, pasando a revistar en cambio con 2 
(dos) horas de igual asignatura en 69 .ano I' divjgi6n 
"Meeanica". 

HUhlBER'l'O GIOVAN BA'l"l'ISTA (C1. 1904, D. M. 
19, Mat. 1.058.623), titular -entre otras- de 3 
(tres) horas de Trabajos Praeticos de Quimica Orga· 
niea en 6Q ano I' division "Quimica" -turno manana 
- cesara en cUas, pasando a revjstar en eambio con 
3 (tres) horas de Quimica Organiea en 69 ano 2' di· 
visi6n "Quimica" turno manana. 

LUIS MARIA HERES (Cl. 1892, D. M. 24, :Ma
tri'Cula 1.420.702), titular -entre otras- de 6 (seis) 
horas de Estatica y Resisteneia de los Materiale8 en. 
5Q ano 2' divisi6n "Oonstrueeiones" turno manana" 
cesara cn elias, paRando a revistar en cambio con 4: 
(cuatro) horas de Construeei6n de Hormig6n Armadol 
en 6Q ano "Construeciones" y 2 (dos) horas de Cons·· 

hueeiones en 6Q ano l' divisi6n "Mceaniea", toda. 
del tUI'110 de la manana. 

CESAR ERNESTO MANUEL DE LANDABURU 
(Cl. 1909, D. M. 19, Mat. 1.129.207), titu lar de 6 
(seis) horas (3-3) de AritmHica Aplicada en 1er. 
ailo "Motores" y "Electriea" en el turno noehe, ce
sara. en ellas, pasando a revistar en eambio con 3 
(tres) horas de Ar.itmHica en el Curso Preparatorio 
turno noche, y 3 (tres) horas de Dibujo Tecnico en 
ler. ano "Motoristas" turno noche. 

JUAN FELIX LILLI (Cl. 1898, D. M. 19, Matri· 
cull!. 1.081.005), titular -entre otras-- de 5 (cinco) 
horas de Matematicas en 4'1 ano "Electriea" turno 
mufiana, cesara en elIas, pasando a revistar en eambio 
con igual nUunero de horas y asignatura en 3er. ano 
2' division "Construeeiones", turno manana. 

CARLOS ALBERTO MARINO (Cl. 1898, D. M. 19, 
Mat. 1.094.692), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Construcciones en 69 ano "Meeanica" -tur
no manana-, cesara en eUas. pasando a revistar en cam
bio con 2 (dos) horas de Construec.iones en 6Q ano 2' 
di vision "Mecanica" turno manana. 

MIGUEL SEBASTIAN MARTINEZ (Cl. 1907, D. 
M. 2, Mat. 169.174), titular -entre otras- de 5 
(cinco) horas de Matematicas en 3er. ano 2' divisi6n 
"Quimiea", cesara en eHas, pasando a revistar en cambio 
eon 5 (cinco) horas de igual asignatura en 49 ano 
"Qui mica" turno manana. 

MAROELO MESNY (Cl. 1913, D. M. 36, Matricula 
NQ 2.372.520), titular -entre otras- de 4 (euatro) 
horas de M()tores Termicos en 6Q ano "Mecaniea" tur· 
110 mafi~llla, cesara en enas pasando a revistar en cam
bio con 4 (cuatro) horas de Elementos de Maquinas en 
6Q aiio 2- diyisi6n "Mecanica" turno manana. 

AQUILES FRANCISCO ORTALES (Cl. 1905, D. M. 
19, Mat. 1. 097.600), titular -entre otras- de 8 
(ocho) horas (4-4) de C6mputos y Presupuestos en 69 

aiio l' y 2~ divisiones "Construcciones" turno manana., 
cesara en ell as pasando a revistar en cambio con 4: 
(euatro) horas de Dibujo de Maquinas en 6Q ano 2' 
divisi6n "Mecanica" y 4 (cuatro) horas de Construe
ciones de Madera y Hierro en 69 ano "Oonstruceiones", 
todas en el turno de la manana. 

NJlOOLAS JOSE PEDROSA (01. 1918, D. M. 19, 
:Mat. 273.099), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
horas de Inspecei6n de Obras en 69 ano l' divisi6n 
"Construeeiones" y 2 (dos) horas de tElectrieidad Prae
tica en 4Q ano 2' divisi6n "Quimica" turno manana, 
cesara en eIlas pasando a revistar en cambio eon 6 
(seis) horas de Hidrauliea y Termodina,mica en 6q 
ano 2' divisi6n "Med.niea" turno manana. 

VIOENTE PERERA (C!. 1903, D. M. 1, Matrieu· 
Ie. 76.027), titular --entre otras- de 6 (seis) horas 
de Proyeetos en 6'1 ano 2'. divisi6n "Construceiones" 
turno manana, cesara en elias pasando a revistar en 
cambio con 6 (seis) horas de igual asignatura en 60 

ano "Construceiones" turno manana. 
MARCO AURELIO PESSAGNO ESPORA (Cl. 1910, 

D. M. 19, :Mat. 1.109.495), titular -entre otras- de 
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4 (cuaMo) horas (2-2) de Historia y Geografia Ar
gentina en 1er. ano "Motores" y 1er. ano "Electri
(lidad", turno noche, cesara en eUas pasando a revis· 
tal' en cambio con 4 (cuatro) horas (2-2) de igual 
asignatura en 1er. ano "Motorista" y 1er. ano "Ins
taladores Electricistas", turno noche. 

ALFREDO PINILLA (01. 1916, D. M. 19, Matri
cula 1.127.658), titular -entre otras- dr 3 (tres) ho
ras de Quimica Industrial y 3 (tres) horas de Quimicn 
Inuustrial A plicada en 69 ano "Quimica" 1 ~ divisi6n, 
turno manana, cesara en ellas pasando a revistar en 
cambio con 6 (seis) horas de Quimica Industrial (te6-
rica y aplicada) en 60 ano I' divisi6n "Quimica", 
turno manana. 

JUAN A IDRES RONOO (01. 1900, D. M. 19, Ma
tricula 1.073.297), titular -entre otras- de 6 (seis) 
horas (3·3) de Caldacci6n, Ventilaci6n y Aire Acon
dicionado en 69 ano I' y 2~ divisiones "Construccio· 
nes" cesara en ellas pasando a revistar en cambia 
6 (seis) horas de Dibujo 'l'ecnieo en 4Q ano 2' divisi6n 
"Construcciones" turno manana. 

CARLOS ENRIQUE ROMAY (01. 1921, D. M. 19, 
Mat. 1.146.578), titular de 3 (tres) horas de Nocio
ncs de AritmHica en "Preparatorio" 6 (seis) JlOras 
de Geometria y Dibujo Aplicado en 1er. ano "Motores" 
y 3 (tres) horas -de Aritmetiea Aplicada en 1er. ano 
"Construcciones", todas en el tnrno de la noche, ca 
sara en elIas pasando a revistar en cambio con 12 
(doee) horas (4-4-4) de Matematicas en 1er. ano Ins
taladores Electricistas, 1er. ano "Motoristas" y 1er. aiLo 
"Construcciones de Obras", todas en el turno noche. 

LUIS ALBERTO SOLORZANO (Cl. 1894, D. M. J9, 
Mat. 1.086.619), titular -entre otras- de 4 (cuatI'o) 
horas de Electroquimica (2-2) en 69 ano I' y 2' di 
nsiones "Quimica", turno manana, cesara en ellas pa
sando a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de 
Trabajos Practicos de Quimica Organic a en 69 ano P 
divisi6n "Quimica", turno manana. 

JOSE CARMELO ARCIDIAOOMO (01. 1910, D. M. 3, 
1Jat. 356.877), titular - entre otras- de 4 (euatro) 
h Jras de Dibujo Tpcnico y a Pulso en 29 ano 2" divi 
si6n "Oonstrucciones" turno manana, cesara en elIas 
p'lsando a revlstar en cambio con 3 (tres) horas de 
Dibujo Geometrico en 1er. ano 2' divisi6n "Quimica" 
turno tarde y 3 (tres) horas de Dibujo Teenico en 20 

ano 2- divisi6n "Electricidad" turno manana. 
ROSA EMILIA FUJES de BARRIOS (Lib. Givi 

ca 3.092.9]6, Ceu. de Id. 790.070 Pol. de la Provo de 
Buenos Aires), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Fisica Industrial en 3er. ana 2- divisi6n "Oons
trueciones" turno maiiana, cesar a en elIas pasando a 
l'evietar en cambio COIl 4 (cuatro) horas de Anlilisis 
l\'i:atematico en 59 ano 2" divisi6n "Mecanica" tur
no maiiana. 

LLTIS ANTONIO BONET (OJ. 1912, D. M. 19, Ma
tricula 1.114.651), titular -entre otras- de 5 (cinco) 
horas de Matematicas en 49 ano "Quimica" tUrllO 
manana, cesara en elIas pasando a revistar en cam-

bio con 8 (ocho) horas (4-4) de Analisis Matemati
co en 59 aoo 1 ~ divisi6n "Constrncciones" y 59 ano 
P divisi6n ":Mecanica" turno manana. 

LUIS MANUEL BERIS80 ROCHA (Cl. 1918, D. 
M. 15, Mat. 1.912.510), titular -entre otras- de 8 
(ocho) horas (2-2-2-2) de Organizaci6n Industrial en 
60 niio P Y 2' di visiones "Construcciones", 60 an 0 

l' divisi6n "Mecanica" y 69 aiio 2' divisi6n "Qui
nuclt", todas en el turno de la manana, cesar(t en el13s 
pasando a rovistar en cambio con 6 (seis) horas (2-2-~) 

de Nociones de Contabilidacl y Legislac16n en 4~ aiio 
P y 2- divisiones "Construcciones " y en 49 ano "Me
call1ca de Motores" ambas del turno manana y 3 (tres) 
horas de Organizaci6n del Tl'abajo y Determinaci6n 
del Costo de la Producci6n en 49 ano "Quimica" tur
no manana. 

l:'EDRO FRANCISCO CALOMINO (Cl. 1925, D. M. 
19, Mat. 5.106.779 ) , titular de 3 (tres) horas de Fisica 
Industrial on 29 ano 2- divisi6n "Quimica" turno 
maiiana, cesara en ellas pasando a revistar en cambia 
con 4 (cuatro) horas de Tecnologia de los Materiales 
(2-2) en leI'. ano l' y 2" divisiones "Electrica" turno 
tarde. 

LINO CAMARO (Cl. 1912, D. M. 19, Mat. 361.944), 
titular -entre otras- de 3 (tres) horas de Teonolo
gia Mecanica de Fabricaci6n en 60 afio "Mecanica" 
tarde, cosara en elIas pasando a revistar en cam bio con 
4 (cuatro) horas de Elementos de Maquinas en 69 ano 
l' divisi6n "Mecallica" turno tarde. 

ARMANDO ISIDORO ARQUIMEDES CA8TELLS 
(Cl. 1895, D. M. 19 Mat. 1.092.294), titular -entre 
otras- de 8 (ocho) horas (4-4) de Analisis Matema
tico en 59 ano 1- y 2~ divisiones "Mecanica" turno 
manana, cesar a en elIas pasando a revistar en cambio 
con 10 (diez) 110ras (5-5) de Matematicas en 49 aiio 
2' divisi6n "Constl'ucciones " y 49 ano "Electrica" to
das en el turno de la manana. 

DALl\HRO COHTI (01 1896, D. M. 19, MatriCll' 
la 1.077.635), titular -entre otras- de 3 (tras) ho
rns de Q<uimica Industrial Aplicada en 6Q ano 2~ div. 
Quimlca -turno muiiana- cesara en ellas pasando a 
revistar en cambio con 4 (cuatl'o) homs dc· Trabajos 
Practicos do Quimica Organic a en 6Q ano 2~ div. Qui· 
miea -manana-. 

ROBERTO ADOLGO CRESPIGIIERZI (01. 1905, 
D. M. 17, Mat. 377.472), titular -entre otras- de 
3 (tres) horus de QUlmica Analitica y 9 (llUCve) ho
ras de Trabajos Practicos de Quimica Ana'itica en 
59 ano 11) div. "Quimica" -turnos manana y tarde
,ccsara en elIas pasando a revlstar en cambio con 6 
(seis) horns (3-3) de Quimica Analitica en 69 ano 
l' y 2' divisiones "Quimica" y 8 (ocho) horas de 
'l'rabajos Practicos do Quimica Analitica en 6~ ann 
:[ ~ div. "Qui mica", todas en 01 turno -manana y 

larde-. 
OBDULIO .TOAQUINj FELIPE FERRARI (Cl. 191:1 

D. M. 19, Mat. 1.1l~.6'i8), titular de 8 (ocho) horas 
(2-2·2-2) de T('enologia de los Materiales en leI'. ano 
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1 (l y 2~ diyisiones "Construcc.iones" y en leI'. ano 1\1 
Y 21' diyioiones "Electrica" -turno tarde- cesara 
en ell as pasando a rcvistar en cambio con 9 (u'l eve) 
horas (3-3-3) de Fisica Industrial en 2Q ano "M(;cn.
nica I(]e Fabricaci6n" 2Q ano 2~ diy. Quimica y en 
3cr. ano 2(1 div. "Construeciones", tollas en el turno 
de Ill. manana. 

EMILIO FELIX - FRAXCHI (01. 1908, D. M. ]9 
Mat. 1.056.525), titular de 4 (cull.tro) homs de N 0-

c.iones de Fisica y Quimica, curso Preparatorio, 2 

(dos) horas de Fisica y Quimica Aplicada en 1er. 
ano "Motores" y 2 (dos ) horas dc,· igual asignatura 
en leI'. ano "Electric a" -turno nochc- ce. ara en 
eilas pasando a revistar en cambio con 9 (nueye) ho
ras (3-3-3) de Fisica y Quimica Aplicada en leI'. ano 
"Construcciones de Obras", 1er. ano "Motoristas" y en 
leI' . ano "Instaladores Electricistas", todas en el turno 
noehe. 

ERASMO .JUSTO MUNOZ (Cl. 1898, D. M. 23 Mat. 
NQ 1.360.541), titular de 4 horas de Pr£lctica de L a 
boratorio de Maquinas en 61' ano "Meeaniea" turno 
tarde, eesara en c·llas pasando a reyistar en cambio 
con 6 (seis) horas de Laboratorio de Ensayos Indus
triales en 6Q ano 1'" div. "Meeaniea" -turno tarde-. 

GUILLERMO ANTONIO RABUFFETTI (ClJ. 1908, 
D. M. 19 Mat. 1.056.878), titular -entre otras- de 
3 (tres) homs de Maquinas de Transportes y Agri- ' 
colas en 6Q ano "Mccanica", 3 (tres) horas de Cons
trueciones Rurales y de 3 (tres) horas de Construccio
nes Complement arias en 6Q ano 1" div. "Construccio
nes", todas del turno de la mllnana, cesara en eUas 
pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas 
elf; Oonstrucciones 10 Mamposteria en 6Q ano "Cons
truccionea", -turno manana- y 6 (seis) homs de 
Hidraulica Termodinamica en 6Q ano 1" diy. "Meca
nica" en el mismo turno. 

MARIA SARA DEL CARMEN ROBERTS ALCOR
TA de SALINAS (Lib. eiv. 3.090.291, Ced. de Id. nu
mero 120.729, Pol. de la Provo de Buenos Aires), 1;1i.
talar -entre otras- d') 3 (tres) horas de Fisica In
dustrial en 2Q ano "Mecinica" -turno manana- pa
sara a dictar 4 (cuatro) horas (2-2) de Tecnologia de 
los Materiales en 1er. ano l' y 2~ diyisiones "Cons
trucciones" -turno tarde-. 

EDELMIRO ARGENTINO SOBREDO (CU . 1903, D. 
M. 19 Mat. 1.094.390), titular -entre otl'as- de 4 
(c·uatrll) horaa de Geomctria y Dibujo Aplicado en 
leI'. ano "Eleetl'icn" -turno noche- cesar[l en elias 
pasando a revistar en cambio con 3 (bes) horas de 
Dibujo Teenico en leI'. ano "Instaladorcs y E :ectri
cistas" y 2 (dos) horas de Mat0mutieas en leI' ano 
"Expertos eu Aparatos Ortop6dicos" -umbus en el 
turno oJe lu noche-. 

CARLOS FRANCISCO ELEAZA R ANTO~IO TO
MASSONI (el. 1914, D. M. 19, Mat. 1.123.860), ti
tular de I:l (ocho) horati (4-4) de An:iliis M~tpmiiti
co en 5Q ano 1< diy. "Construcciones" y 5Q ano I' 
lliY. "Mecunica", cesar{L en ellas pasando a TEvistar 

en cambio con 10 (ii'iez) horas (5-5) de Matemiiticas 
en leI'. ano 1(\ div. "Electrica" y eu 2Q ano 2" div. 
"Quimica --turno tarde-. 

JOSE ALEJANDRO VILLADA TORRES (Cl. 1898, 
D. M. 43, Mat. 2 . 752.703), titular -entre otras- de 
3 (tres) horas (1-1-1) de Moral Civica en 3er. aiio 
",Electrica", 3er. ano "Motores" y 3er. ano "Construc
<li ones" en el turno nocturno, cesara en ellas pasando 
a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Legis ' aci611 del 'l'rabrujo en 6Q ano "Electrica" y 6Q 
g.ij" 1" divisi6n "Mecanica" en el turno de la manana. 

HORACIO CESAR SCHETTINO (Cl. 1918, D. M. 4 

Mat. 436.769), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de 
I1teligi6n en leI'. ano 6~ div. y en 3er anc. 7" diy ., 
cosar:i en ellas pasando a revistar en cambio con 6 
(seis) horus (2-2-2) de Religi6n fin 1er. ano 1(\ .d.iv. 

"Eliictricu", leI'. ano 2~ diy. "Construcciones" en el 
--turno manana- y en 3er. ano P div. "Mecanica" 
--turno tarde- yacantes en la E acuela Industrial 
NQ 4 de In Capitul Federal, aebi6ndo cesar al propio 
tierupo en 2 (dos) horas de Religi6n de q t:e es titular 
eu 1a Escuela KlRcional de Comereio de La Plata, 
]Duenos Aires. 

:E]scuela Indust rial - Ciclo Superior- de Lanns, Bs. All. 
(Expte. 40.668/ 51 ) 

LUIS ALFREDO CERENZA (Cl. 1913 D . M. 36, 
Mat. 2.372.264), titular --entre otras- de 6 (seis) 
horus (3-3) de Fi 'ica Industrial en 2Q ano II' y 2\> 
aivisionos turno manana y do 4 (cuatro) horas (2-2) 
do Dibujo a P,uilso en leI'. ano 1(\ y 2~ division6f1 
-turno tarde- cesara en ellas pa.sando a reyistar en 
cambio con 8 (ocho) haras (4-4) de Tecnologia y de 
Maquinas y Herramientas (I' par te) en 3er. ano l' 
y 2(1 divisiones, -manana y tard6- respeetiyamenete 
y :l (dos) horas Ide Tecnologia de los Materiales en 
ler. ano 3~ div. -tarde-. 

JUAN GUALTERIO KLEINJAN (Cl. 1919, D. Mi
;itar 68, Mat_ 3.233_756), titular do 10 (diez) hor a8 
(5-5) de Matematicas en 3er. ano 1" y 2'" d~visiones, 

de 3 (tros) horas de Fisica Industrial (in 3er. ano 1" 
div. de 2 (dos) horas do Quimica Inorg[mica en 3cr. 
ano 1" div., todas Idel CicIo de Perfeccionumiento y 
de S (tres) horas de Dibujo Tecnico (Proyecciones) 
en .1(.1'. ano del CicIo Tecnico Superior, cesara en ellas 
pasando a revistar en cambio con 1-1 (catorce) horas 
(.'H>-4) &e Matemv.ticas en 4Q ano 2~ div. -tarlle
en 3er. ano 2(1 diy. -tarde- del turno de Perfecc.ionn
miento y en 2Q ano del CicIo Tecnico Superior y 4 
(cuatro) horas de Dibujo T6~nico en 29 ano del Ci
cIo 'l'ecnico Superior. 

lfONORlO LAZZAIW (Cl. 1899, D. ~f. 19, Mat. 
NV 1.055.399), iitular de 8 (ocho) horas (4-4.) de 'l'ec
nologb. ue lIHlquinas y Herramientas en 3er. ano It' y 
2'·' divisiones y de 4 (cuatro) horas Elementos de Ma
quinas en 3er. ano 1- y 2- diyisiones (lnexistentes) 
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ee ara en ellas pasando a revistar en cambliJ can .12 
(aoce) horas (6-6) de Tecnologia de Mflquinas y He· 
I'ramientas (II~ parte) en 4Q ana II.' y 2~ d.visiones 
-manana y tarde- rcspectivamE:nte. 

FRANCISCO PAVON (C!. 1922, D. M. 19 Matri
eula 2.309.722), titular de 11 (once) horas de Ma
terias t e6rico Tecnicas, cesara. en ell as pasando a 
revistar en cambia can 6 (aeis) horas de DihbjO Tec
:Rico en 4Q ana 1~ div. -manana- 3 (tres) buras de 
Dibujo Geometrico ('n 1er. aiio 2~ div. - -tarde- y 
! (dos) horas de Dibujo a Pulso en 1er. aiio ::!'-' div. 
- tarde-. 

A:N(l'ONIO JOSE RODRIGUEZ (01. 192], D. lIf. 3 
Mat. 401.431), titular de 10 (diez) horas de Materias 
Teorico Tecnicas, cesad. en ellas pasando a revista!" 
en cambia can 10 (diez) horas (5-5) en 1er. ana 1'-' 
div. -tarde- y E:n 2Q aiio 1:) tdiv. -maiiana- de 
\a aSignatura Matematicas. 

O:::lCAR LORENZO OBLIGIO (C!. 1920 D. M. 1 
:hat. 1.660.895), titular de 2 (dos) horas de Traba· 
J OB Practicoa de Fisica, de 3 (tres) horas de Fisica 
ambas en 1er ana del Ciclo Tecnico Superior. de 3 
(tres) horas dtl Dibujo Tecnico en 1er. aiio 2~ div. 
-tarde- y de 3 (tn-s) horas de Fisiea Industrial 
3er. ana 2" .div. - tarde- cesara en elias pasando a 
revlstar en cambia can 6 (seis) horas (3-3) de Fi· 
lica Industrial en 2Q aiio 21.\ div. -tarde- y en 3er. 
ana 2~ div. -tarde- 3 (tres) horas de Re .;istcncia 
de los Matel'iales en 2Q aiio del CicIo Tecnico Supe
rior y 3 (tres) horas de Calor (Teoria y Practica) 
en 2Q nfio del CicIo 'l'ecnico Superior. 

Escuela Industrial -CicIo Superior- "Genera.!. Don 
.Tose de San Martin" de Tres Arroyos, E.uenos Aires 

(Expte. NQ 45.566/951) 

ULISES RADAMES COENZE (C!. 1907, D. M. 22, 
),.fat. 1.271.072), titular - entre otras- de 3 (tres) 
horas de Castellano en 29 aiio 2" divisi6n, cesara en 
elias pasando a revistar en cambia can 3 (tres) ho
ras de Historia y Geografia Argentina en 1er. ana l' 
divisi6n. 

RAFAEL AMANCIO PUCH ( 01. 1910, D. M. 43, 
Mat. 2.759.371) titular -entre otras- da 4 (cuatroJ 
horas de Teanologia de Maquinas y Herramientas en 
3er. aiio, 2 (dos) horas de Nociones de Electricidad en 
3er. aiio y 3 (tre8) horas de N ociones de Electricidad en 
29 ana y 3 (tres) horas de Dibujo Tecnieo en 2° ana, 
eesal'ii. en elias pas:mdo a revistar en cambia can (j 

(seis) hoI' as de Tecnologia en 40 aiio "Mccallica" y 

" Carpinteria" y 6 (seis) horas de Dibujo Tcallico 
en 4Q ana "Mecanicos Motoristas". 

BAR'rOLOME RECALDE (CI. 1904, D. M. 18, Ma
tricula 963.031), titular -entre otras- de 5 (cineo) 
horas de Matematicas en 29 ana 2' divisi6n, cesara 
om elias pasando a revistar en cambia can igual nu
mcro de horas y asignatura en 1er. aiio l' di visi6n. 

Escue.la. Indust rial -CicIo Medio- de 'Saon Miguel, 
Buen os Aires (Expte. N Q 44.718/ 951) 

SANTOS BELAUSTEGUI GOITIA (Gl. 1908, D. 
M. 24, Mat. 1.419.145), titular de 4 (cuatro) hor!UI 
de Tecnologia de Maquinas y Herramientas en 3er aiio, 
3 (tres) horas de Fisiea Industrial en 2° ana, 3 (tres) 
horas de Motores de Combusti6n Interna en 3er. ail 0, 
3 (tres) horas de Electricidad en 3er. aiio, 3 (tre8) ho
ras de Tecno'ogia en 3er. aiio y 2 (dos) horas de Di
bujo Tecnico en 3er. ailo, cesara en eHas pasando a re
vistar en cambia can 6 (seis) horas (3-3) de Fisica 
Industrial en 29 aiio l' Y 2' divisiones manana y tar
de respectivamente, 6 (sois) horas (3·3) de Miiquinas 
a Vapor y Motores a Explosi6n en 29 ana I' y 2" di
visiones maiiana y tarde respectivamente, 4 (cuatro) 
horas de Tecnologia de Maquinas y Herramientas Iln 
Ser. aiio "Ajustadores Motoristas" y 2 (dos) horas de 
Dibujo a Pulso en 1er. aiio 2- divisi6n -manana-. 

:MARIA ENRIQUETA BENITO de PEREZ DEL 
CERRO (Lib. Civ. 4.306.244, Cad. de Id. NQ 939.441 
Pol. de la Provo de Buenos Aires), titular de 9 (nue· 
ve) horas (3-3-3) de Castellano en 1Q, 2Q Y 3er. aiio y 
de 3 (tres) horas de Historia y Geografia en 29 alia, 
cesara en elias, pasando a revistar en cambia can 12 
(dace) horas (3-3-3-3) de Castellano en 1er. aiio l' di
visi6n -manana-, 2" divisi6n -tarde-, 29 ana 1-
divisi6n -maiiana- y 3er. aiio -tarde-. 

LORENZO SANTOIANNI (Cl. 1908, D. M. 2, Ma
tr1cula 313.629), titular de 18 (diez y ocho) horas do 
Materias Te6rico-Tecnicas, cesara en elias, pasando a 
:revistar en cambia can 6 (seis) horas (3-3) de Dibujo 
'Geometrico en 1er. aiio I' y 2' divisiones -maiiana y 
tardt'- respectivamente, 4 (cuatro) horas (2-2) de T~c

l1010gia de los Materiales en 1er. aiio 1- y 2- divisiones 
--manana y tarde- respectivamente y 8 (ocho) horas 
(4-4) do Dibnjo Tecnico en 2Q ana I' divisi6n "Ajus
t.adores Motoristas" y 3er. aiio "Ajustadores" -malia-
1la-. 

l}scuela Industrial -CicIo Medio- "General Enrique 
Moscow" de Quilmes, Buenos Aires 

(Expte. NQ 40.475/951) 

ALFREDO MORALES GORLERI (C!. 1908, D. M. 
19, Mat. 1.090.023), cesara en 3 (tres) horas de Di
bujo Geometrico en 1er. ana 4' divisi6n, pasando a re
v:istar en cambia can 6 (seis) horas de Dibujo Geo
Dl etrico (3-3) en Ill. Eseuela Industrial N9 11 de la 
Capital Federal en 1er. aiio l' y 2' divisiones -maiia
na-, del-iendo cesar al propio tiempo en 3 (tres) bo
ra.s de igual asignatura de que es titular en la Escue· 
Ia Industrial NQ 1 de Avellaneda -Buenos Aires. 

:PEDRO HELMAN (Cl. 1903, D. M. 1, Mat. 8.794) , 
titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas de Tl cno
logia en 3er. alia l' divisi6n, cesa.ra en elias, pasando a 
revistar en cambia can 3 (tres) horas de Fisica Indus· 
trial en 3er. ano 2. divisi6n y 3 (tres) horas de Elec-
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tricidad Practica en 4Q ano, debiendo cesar 3,1 propio 
tiempo en 2 (dos) horas de Dibnjo de que es titular en 
la Escuela Industrial N° 7 de Ill. Capital Federal. 

HUMBER'fO MIGUEL BONO (Cl. 1913, D. M. 4, 
Mat. 552.869), titular -entre otras- de 3 (tres) ho· 
ras de Castellano en ler. ano 3' divisi6n, cesara en elias, 
pasando a r evistar en eambio con igual nUmero de ho· 
ras y asignatura en 2° ano 2' divisi6n. 

Escuela Industria.l --CicIo Medio-- "Antonio Bermejo" 
de Jun1n, Buenos Aires (Expte. N9 40.479/951) 

ALBERTO EDUARDO AMAT (Cl. 1894, D. M. 19, 
Mat. 1.058.253), titular -entre otras- de 8 (ocho) 
horas (4-4) de Dibujo Tecnico en 3er. ano, cesara en 
elias, pasando a revistar en cam bio con 8 (ocho) ho 
ras (4-4) de igual asignatura en 29 y 3er. ano "Meca
lliea" turno tarde. 
SANTIAGO SILVIO COSSO (Cl. 1915, D. M. 1, Ma 
tl'lcnla 136.057), titular -entre otl'as- de 8 (oeho) 
llOras (4-4) de Tecnologia de Maquinas y Heramientas 
en 3cr. ano "Fundidores" y "Mecanica", 2 (dos) ho
ras de Tecnologia de Ill. Especialidad en 4° ano "Me
cunica" y 4 (cuatro) horas de Motores de Combusti6n 
Interna en 49 ano "Motoristas", cesara en ellas, pa
sando a revistar en cam bio con 4 (cuatro) horas do 
Tecnologla en 4q ano "Motoristas ", 4 (cuatro) horas 
de Tecnologia de Maquinas y Herramientas en 3er. ana 
"Mecllnica", 2 (dos) horas de "Quimica" Organi
ell. en 4° ano y 4 (cuatro) horas de Maquinas de Trans
porte en 49 ano "Motoristas". 

JUAN TOMAS LEONA (Cl. 1916, D. M. 19, Ma
tricuIa 1.128.667), titular de 8 (ocho) horas (4-4) 
de Dibujo Tecnico en 49 ano "Motoristas" y "Ajus· 
tadores y Fundidores" y 2 (dos) horas de Resisteu
cia de los Materiales en 4° ano "Motoristas", cesara ' 
en elias, pasando a revistar en cambio con 10 (diez) 
horas (5·5) de Matematieas en ler. ano 1- y 2- divi
siones manana y tarde respectivamente. 

MAXIMO 1fENESES ( Cl. 1916, D. M. 19, Matri
cula 1.121.632), titular de 2 (dos) horas de Tecno
logia de los Ma teriales en leI'. ano P divis6n y de 8 
(ocho) horas (4-4) de Dibujo Tecnico en 49 ano "Tor
neros" y "Fresadores", y 2° ano "Mecanica", cesara 
en elias, pasando a revistar en cam bio con 10 (diez) 
horas (5-5) de Matematicas en 29 ano 1- y 2- divi· 
sioncs, tarde y manana respectivamente. 

JESUS HERMINIO SIXTO (Cl. 1914, D. M. 4, 
Mat. 556.088), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnico en 3er. ano "Mecanica", 2 
(dos) horas de Nociones de Electricidad en 3er. ana 
"Motoristas" y 4 (cuatI'o) horas de Elcmentos de 
1I8.quinas en 3er. ano "Dibujantes Mecanicos" y 2 
(dos) horas de Resistencia de los Materiales en 4Q 
1l.no especialidad "Mec:\.nica", cesara en elias, pasan
do a r avi star en cambio con 6 (seis) horas de Di
bujo Tecnico en 4Q ano en el turno maiiana, 3 (tres) 
horns de Electricidad Practica en 4Q ano turno tarde, 

6 (seis) horas de Tecn010gia de Maquinas y Herra
mientas (2- parte) en 4Q aiio especialidad "Mecani
ca" ~n el turno manana. 

JUAN LUIS MARINA (Cl. 1902, D. M. 3, Mat. 
N9 639.178), titular -entre otras- de 2 (dos) ho
ras de l'ecnologia de 1a Especialidad en 49 ano de 
ll~ especialidad "Fundidores", cesara en elIas, pasanda 
.a revistar en cambio con 2 (dos) horas de Tecnologia 
die los Materiales en leI'. ano 2- divisi6n en el tUfllO 
manana. 

MARIANO SILVIO CASTELLAZZI (ICl. 1912, D. 
M. 17, Mat. 927.506), titular de 10 (diez) horas 
(5-5) de Matemiticas en ler. ano 1- y 2' divisiones 
--tarde y manana respectivamente-, cesara en ellas 
pasando a revistar en cambio COn 9 (nueve) horas 
(3-3-3) de Castellano en leI'. ano l' y 2' divisiones 
on los turnos tarde y manana respectivamente y en 
~lQ ano especia~idad "Mecanica" en el turno manana, 
y 2 (dos) horas de Educaci6n Civica en ler. ano 1-
divisi6n turno t..ude. 

ALBERTO LUCIO JARDEL (Cl. 1900, D. M. 17, 
Mat. 891.472), titular de 10 (diez) horas (5-5) de 
Maternaticas en ler. ano 1- y 2' divisiones en et 
turno manana, cesara en elias, pasando a revistar ell 
eambio con 2 (dos) horas de Educaci6n Civica en ler. 
ano 2- divisi6n turno manana y 9 (nueve) horas (S
:3-3) de Castellano en 2Q ano "Motoristas" y en 3er. 
ano "Mecanica" y "Motoristas", todas en e1 turno 
de Ill. manana. 

Escuela Industrial --CicIo Medio-- de RIo euano, 
C6rdoba (Expte. N9 44.885/951) 

AGUEDO HUMBERTO ALVAREZ (el. 1899, D. 
M. 46, Mat. 2.927.101), titular de 11 (once) horas 
de catedras, cesara en elias pasando a revis tar en. 
de catedras, cesara en ellas pasando a revistar en cam
bio con 5 (cinco) horas de Matematicas en 2Q ano, ma
nana, 3 (tres) horas de Castellano en ler. ano, tarde y 
3 (tres) horas de igual asignatura en 29 ano, manana. 

HECTOR_ JOSE CAYMES (CI. 1907, D. M. 46, Mil.
tricula 2.933.205), titular de 11 (once) horas de ca.
tcdras, cesara. en ellas pasando a revistar eh eambio 
can 2 (dos) horas de Educaci6n Civic!!. en ler. ano 
manana, 3 (tres) horas de Dibujo Geometrico en ler. 
ano, tarde, 3 (tres) horas de Historia y Geografia 
Argen tina en ler. ano, tarde y 3 (tres) horas do 
Historia y Geografia Americana en 29 ano, manana. 

PEDRO MANUEL RACAGNI (Cl. 1890, D. M. 46, 
Mat. 2.939.0(5), titular de 10 (diez) hortls de ca
tedra, cesara en enas pasando a dictar 6 (seis) horaa 
do Dibujo Tecnico en 4Q ano, manana, 2 (dos) horas 
de Dibujo a Pulso en ler. ano, manana y 2 (dos) 
horas de Nociones de Contabilidad en 4Q ano, manana.. 

ARMANDO ANTONIO SARANDON (Cl. 1907, D. 
M. 46, Mat. 2.938.918), titular de 11 (once) boras 
de catedra, cesara. en elias pasando a r evistar en cam
bio con 5 (cinco) horas de Matematicas en ler. ana, 
manana, 3 (tres) horas de Castellano en 3er. aiio, 
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tarde y 3 (tres) horas de Historia y Geografia Uni
versal en 3er. ano, manana. 

;EIERIBERTO GERONIMO FERNANDEZ (Clase 
1908, D. M. 46, Mat. 2.932.233), titular de 10 (diez) 
horas de catedra, cesara en eUas pasando a revistar 
en cambio con 5 (cinco) horas de Eleetricidad Prae
tica en 3er. ano, manana y tard-e, y 6 (seis) horas 
(3-3) de Dibujo Teenico en 2Q y 3er. anos, manan:!I. 
y tarde respectivamente. 

MAXIMO OSCAR TOBARES (CI. 1916, D. M. a., 
Mat. 383.270), titular de 10 (diez) horas de catedra., 
eesara en elIas pasando a revistar en cambio con f) 

(seis) horas (3-3) de Fisiea Industrial en 2Q ano, 
manana y 3er. ano tarde, 3 (tres) horas de NoeioneB 
sobre Motores de Aviaeion en 2Q ano manana y ~l 

(dos) horas de Teenologia de los Materiales en ler. 
ano turno manana. 

Escuela IndustJria.l --CicIo Superior- N9 1 de 
Rosario, Santa Fe (Expte. N9 40.658/951) 

FERNANDO BATALLAN (Clase 1893, D. M. 33, 
Ma t. 2 .154 . 229) , titular -entre 0 tras- de 3 (tres) 
horas de Matematieas en 1er. ano Clarpinteros, 2. 
(dos) homs de Tecnologia en 1er. ano, y 3 (tres) ho
ras d-e Tecnologia de Maquinas y Rerramientas en 2Q 
ano Carpint-eros, eesara en elias, pasando a revistar 
en eambio con 8 (ocho) horas (4·4) de Matematicas 
en 1er. ano "Trazadores Navales" y en 1er. ano "Cons
trueciones de Obras" del eurso noeturno. 

PEDRO BLOJ (C1. 1904, D. M. 33, Mat. 2.122.147), 
titular de 2 (dos) horas de Matemabiens en 2Q ano 
"Electricidad" y de 3 (tres) horas de Fisiea y ElM
tricidad en leI'. ano "Radioperadores", cesari -en 
eUas pasando a revistar en cambio con 3 (tres) horas 
de Quimica y Fisiea Aplieada en 1er. ano "Radiope
radores" y 2 (dos) ho.ras de Matematieas -en 2Q ano 
"Eleetrieigj;as Instaladores", en -el curso noeturno. 

CARLOS JAVIER BREBBIA (C1. 1912, D. M. 33, 
Mat. 2.175.340), titular de 2 (dos) horas de Mate
matieas en 2Q ano "Radioperadores", eesara en ellas 
pasando a revistar en eambio con 2 (dos) horas de 
Geologia y Mineralogia -en 01 'Colegio Nacional NO 1 
de esa misma ciudad. 

FELIX BORGA (C1. 1902, D. M. 33, Mat. 2.101.373), 
titular de 2 (dos) horas de Dibujo Tecnieo en 2Q 
ano "Motoristas", cesara en ellas pasando a revistar 
en cambio con 2 (dos) horas de Fisiea y Quimiea 
Aplicada en 1er. ano "Trazadores Navales" en los 
c ursos nocturnos. 

JUAN BOSCO (Cl. 1903, D. M. 33, Mat. 2.150.666), 
titular de 2 (dos) horas de Geografia Politic a y Eco
n6mica -en 1er. ano del CicIo Tecnico Superior, eesara 
en ellas, pas an do a revistar en cambio con 2 horas 
de Nociones de Oontabilidad y Legislacion en 49 ano 
del CicIo de Perfeecionamiento. 

MANUEL CAEIRO (OJ. 1909, D. M. 33, Matri
cula 2.127.9040), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Dibujo Tecnico en 1er. ano "El-eetricistas" 
y 2 (dos) horas de Laboratorio y Mediciones Radio
electricas en 3er. ano "Radioperadores", cesanl. en 
eIl as, pasando a revistar en cambio con 2 (dos) horas 
de Laboratorio y Mediciones en 29 ano "Radio ope· 
radores", 1 (una) hora de Reglamentaeiones en 29 ano 
"Radioperadores" y 2 (dos) horas de Electricidad Ge· 
neral e Instalaciones en 2Q ano "Carpinteros" de 10li 

cur~os nocturnos. 

LUIS CAFFARO ROSSI (ICl. 1906, D. M. 33, Ma
trieula 2.152.794), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Dibujo Tecnico en 1er. ano "Radioperadores", 
cesara en elIas, pasando a revistar en eambio con 2 
(dos) horas de igual asignatura -en 29 ano ''Motoris
tas" del curso nocturno. 

JORGE ALBERTO CARRERAS (C1. 1922, D. M. 33, 
Mat. 3.682.845), titular de 3 (tres) horas de Risto· 
ria Universal en 1er. ano 2' division del CicIo Tee
nico Superior, cesara en eUas, pasando a revistar en 
cambio con 2 (dos) horas de Ristoria y Geografia 
Argentina en 1er. ano "Motoristas" y 1 (una) hora 
de Instruccion Civica y L-egislacion en 2Q ano de los 
cursos nocturnos. 

JUAN CARLOS DE LA RIESTRA (Cl. 1910, D. 
::\1. 33, Mat. 2.167.784), titular -entre otras- de 3 
(tres) horas de Tecnologia de Construceiones en 1er. 
ano, cesara en elias, pasando a revistar en cambio con 
3 (tres) horas de Dibujo 'recnico en leI'. ano "Cons· 
trucciones de Obras" de los cursos noeturnos. 

ANGEL DOMINGO GODOY (Cl. 1908, D. M. 33, 
Mat. 2.11'5.142), titular - entre otra&- de 2 (dos) 
horas de Matematicas en 1er. ano "Radioperadorcs", 
turno noche y de 5 (cinco) horas de igual asignatura 
en 1er. ano 3- division, cesara en elIas, pasando a 
revistar en cambio con 12 (doce) horas (5-5·2) d-e 
Matematicas en 1er. ano 3' y 4' divisiones del CicIo 
de Perfeccionamiento turno diurno, y en 1er. ano 
"Radioperadores" del eurso nocturno, debiendo ee· 
sar al propio tiempo -en 5 (cinco). horas de igual asig
natura en 29 ano 4' division de que es titular en Ia 
siunilar NQ 3 de esa misma ciudad. 

ULRICO ALFREDO MAINI CUNEO (C1. 1910, D. 
M. 33, Mat. 2.170.208), titular de 3 (tres) horas de 
Estatica Gl'iifica en 10 ano l' divisi6n, 3 (tras) ho· 
ras de Resistencia de .Materiales en 20 ano l' division, 
3 (trcs) horas de igual asignatura en 20 ano 2' divi· 
~ioJl. 4 (euatro) horas de Matematicas en 29 ano 1" di· 

. vision, 2 (dos) horas de Trabajos Practicos de Fisica 
en 10 ano l' division y 3 (trcs) horas do Dibujo Tec
Dieo en 19 ano I' division, todas del CicIo Teenico Suo 
perior, cesara. en clIas pasando a revistar en eambio 
con 8 (ooho) horas de Dibujo Tecnieo (4··jo) en 2Q 
ano l' y 2" divisiones del CicIo Tecnico Superior, 3 
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(tras) horas de Fisica Industrial en 2° ano 3' divi
si6n del CicIo Basico, 4 (cuatro) horas de J)ibujo de 
Maquinas en 3. ano CicIo Tecnico Superior y 3 (tres) 
horas de Fisica Industrial en 2. ano 2' divisi6n dal 
CicIo Basico_ 

IRMA HELVE CIA CATTANEO do MORRA (Lib. 
Civ. 1.037.618), titular -entre otras- de 3 (tres) ho
ras de Castellano en 10 ano 2" divisi6n del CicIo Tec
nico Superior, eesar{t en elias, pasando a revistar en 
cambio con 3 (tres) horas de Castellano en 1° ano 4' 
divisi6n del curso diurno. 

HUMBERTO MARZOTTA (01. 1889, D. M. 33, Ma
tricula 2.126.917), titular de 2 (dos) horas de Ma
temii.ticas en 1. ano " Construcoiones" curso noctur
no y de 4 (cuatro) horas de Ciencias y Letras en el 
Colegio Nacional N. 2 de la citada ciudad, cesara en 
elias pasando a revistar en cambio con 6 (seis) horas 
(3-3) de Fisica en 4° ano 3~ divisi6n y 5. ano 4' di
visi6n del turno de la manana en el Colegio N acionaJ 
N0lde esa misma ciudad. 

JAIME OSTROVSKY (01. 1909, D. M. 33, Matricu· 
la 2.135.945), titular -entre otras- de 3 (tres) 110-
ras de Fisica Industrial en 2. ano 3" divisi6n, 3 (tres) 
horas de Estatica Grafica en 1° ano 2~ divisi6n del Ci
cIo Tecnico Superior, 3 (tres) hoI' as de Matematicas 
en 1. ano "MotQristas" y 4 (cuatro) horas de N ocio
nes de Fisica y Electricidad en 10 ano curso nocturno, 
cesara. en elias pasando a revistar en cambio con 4 
horas de Matematicas en 1~ ano "Motoristas", 3 
(tres) hoI' as de Fisica y Quimica Aplicada en 1° ano 
"Electricistas" 3 (tres) hoI' as de Electricidad en 2o 
ano "Mecanica" curso nocturno, 3 (tres) horas de 
Fisica Industrial en 20 ano l' divisi6n turno diurno_ 

• 
DOMINGO PERFUMO (Cl. 1904, D. M. 33, MatTi

cula 2.143.520), titular de 4 (cuatro) horas de Di
bujo Tecnico en 1° ano "Ajustadores" y 3 (tres) horas 
de Maquinas y Herramientas en 20 ano "Aju~tadores" 
de los cursos nocturnos, ccsarii. en elias pasando a 
revistar en rambio con 4 (cuatro) horas do Dibujo 
Tecnico en 10 ano "Trazadores Navales", 3 (tres) 
horas de Maquinas y Herramientas en 20 ano "Me
c{lllica ", todas en el curso nocturno. 

ERNESTO RODOLFO ROUILLON ECHESORTU 
(01. 1912, D. M. 33, Mat. 2.175.646), titular -entre 
otras- de 3 (tres) horas de Dibujo Tecnico en 10 ano 
" Construcciones" cursos nocturnos, cesar a en ellas pa
sando a revistar en cambio con 3 (tres) horas de Tee
nol(;gia en 3er. ano "Construcciones" del curso noc
turno. 

JOSE MIGUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ (Cl. 1908, 
D. M. 36, Mat. 2.330.017), titular de 3 (tres) horas 
de N ociones de Electricidad Practica en 2° ano "Ajus
tadores" y 3 (tres) horas de Matematicas en 19 ano 

"Elpctricistas" de los cursos nocturnos, cesar a en elIas 
pasando a revistar en cambio con 6 (seis) horas (3-3) 
de Fisica y Quimica Aplicada en 19 ano "Motoristas" 
y 19 ano "Construcciones de Obras", todas en el cur
so nocturno. 

MARCELA ZAMPETTINI (01. 1908, Lib. Civi
ca 5.565.837 Ced. de Id. NQ 31.691 Pol. de Rosario 
--Santa Fe-), titular de 4 (cuatro) horas de Educaci6n 
Civica (2-2) en 1. alio 3' y 4" divisiones, cesara en 

• elIas pasando a r evistar en cambio con 3 (tres) horas 
de Educaci6n Civica en 59 ano 4' divisi6n, turno ma
nana y 3 (tres) horas de Historia en 5° ano 3' divi
s'i6n turno de la tarde en el Liceo Nacional "Bernar
dino Rivadavia" debiendo cesar al mismo tiempo en 
2 (dos) horas de Educaci6n Civica en 1. ano 4" di
visi6n de que es titular en la Escuela Industrial N9 4 
de la misma ciudad. 

PEDRO ALBERTO BARBERIS (01. 1912, D. M. 33, 
:M:at. 2.175.623), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Matematicas en leI'. ano "Mecanica" turno 
nocturno, cesara en elIas, pasando a revistar en cam
bio con 4 (cuatro) horas de igual asignatura en ler. 
ano "Mecanica" del curso nocturno. 

'VICENTE LUIS COREA (CI. 1924, D. M. 33, MatTi
(lula 3.741.718), pasara a dictar 6 (seis) horas de 
:~fatematicas (4-2) en leI'. ano "Electricistas" y 2Q 
I~no "Radioperadores" de los cursos nocturnos, de
biendo cesar al mismo tiempo en 5 (cinco) horns de 
Matematicas en 2Q alio 3' divisi6n de que es titular 
.en la similar NQ 3 de In. misma ciudad. 

• 
BLANCA LOPS de JOURRNET (Lib. Civ. 5.565.908, 

eed. de Id. N9 140.960, Pol. de Rosario), titular de 
6 (seis) horas de Matematicas en leI'. ano 2' divisi6n 
del CicIo Tecnico Superior, cesara en elIas pasando a 
revistar en cambio con 5 (cinco) horas de Matema
ticas en 4Q ano y 2 (dos) horas de Quimica Inorga
nica en 3er. ano l' divisi6n, ambas del turno diurno. 

HELVECIO GUILLERMO CARLOS REPETTO 
(ICI. 1912, D. M. 33, Mat. 2.177.497), titular de 3 
(tres) horas -de Fisica en ler. alio 2- divisi6n, 2 (dos) 
horas de Trabajos Practicos de Fisica, 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnico en 2Q ano l' divisi6n y 3 
(tres) horas de Maquinas Electricas en 49 ano, todas 
del Oiclo Tecnico Supe.rior, cesara en elias pasando 
a revistar en cambio con 5 (cinco) horas de Maquinas 
Electricas en 49 ano del CicIo Tecnico Superior, tur
no diurno, 4 (cuatro) horas de Electricidad (24 parte) 
en 4Q alio turno diurno y 4 (cuatro) horas de Elec
tricidad Te6ric.a y Practica en 2Q ano 2' di visi6n del 
CicIo Tecnico Superior. 

MARIA MERCEDES SCARPA (L. C. 2.374.730, CM. 
de Id. Nt> 204.997, Pol. de Rosario), titula1' -entre 
otras- de 1 (una) hora de Geografia d~; Comunica
ciones, 1 (una) hora de Castellano y 1 (una) hora de 
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Historia Argentina ell 1er. afio "Radioperadores" 
-turno nocturno-- cesara en ella pasando a revi~tar 

en eamb'o con 2 (dos) horas dc, Castellano y 2 (d'Os) 
horas de Historia y Geografia. Argentina en el mis
mo curso y turno. 

EGIDIO SOLIS (Cl. 1891, D. M. 18, Mat. 954.134), 
titular de 4 (cuutro) horas de Dibujo Tecl1ico en ler. 
ano "Motoristas" y 1 (una) hora de Contabilidad 
en 29 ano "Constl'ucciones" eurso nocturno, cpsnra 
en elias. pasan,do a l'evl;tar en cambio con 6 (seis) 
horas (3·3) de: Dibujo Tecnico en ler. ano "Motor is· 
tas" y leI'. ano "Instaladorell Electricista5" en 108 
eursos nocturn08. 

Escuela Industrial NQ 4 -CicIo Superior- de Rosario 
(Santa. Fe) Expte. NQ 40.653/951). 

ALICIA ROhlUALDA BARRIOS (L. C. 2,f)74.770, 
CM. de Id. NQ 116.366, Pol. de Rosano), titular -en· 
tre otra5- de 2 (dos) hora3 de Trabajos Practicos 
de Fisica en ler. alio 2/j> div. del CicIo Tecnico Su' 
pE-rior, cesara en elias pasando a revistar en cambio 
eon 2 (dos) horas >de Quimi~a General (I~ parte), en 
2Q ano 3" div. -turno manana-. 

CARLOS EUSEBIO BARRIOS (CI. 1909, D. M. 28 
Mat. 1.704.582), titular de 3 (tres) horas de Ristoria 
y Geografia Argentina en leI'. ano I ~ div y 3 (tres) 
horas dll Histo ria y Geografia Amer;cana en 2Q ano 
1(\ div., CeSal'a en &lIas pasando a revistar en ~ambio 
con 6 (3eis) horas (3·3) de Historia y Geografia Arne· 
ricana en .2Q alio 1. y 3. divisiones del turno de la 
manana en la Escuela Industrial NV 1 de la misma 
ciudad. 

JORGE AUGUSTO BUG NONE (01. 1918, D. Mili
tar 33 Mat. 2.201.016), titular -entre otras- de 3 
(tres) horas de Estatie!L Grafica en 1(.1'. ano 2~ div., 
eesara en e11ns pasando a rev:star· en cambio con 3 
(tres) horas de N o;!iones de Resistencia dll 11a teria· 
les en 4.9 ano -turno manana-

ELENA CARRERO DEL MARMOL (L. C. nume· 
ro 5.567.798), titular de 3 (tree) horas de Historia 
Universal on leI'. ano 1" div. del Cido Tecnico Suo 
perior, cesara en elias pasandu a revistar en cam bio 
con 3 (bes) horns de Literatura en 5Q ano 2'" div. 
del Colegio K,acional NQ 1 de la mism~ ciuda,d. 

TEL:lW JUAN COGGIOLA (CJ. 1915, D. M. 36, 
at. 2.37!l.017), titular de 3 (tres) horas de Trabajos 
ractieos de Quimica en 3er. ano l' div. Y 3 (tres) ho.

ras de Quimica Inorgfwiea en ler. ano del CicIo Tecnico 
uperior 2- divisi6n del turno. de la tarde, cesar:l en 

enas pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro) 
oras de Tecnologia Aplicada a Ia Industria en 49 
no It divisi6n del CicIo de Perfeccionamiento y 4 

(cuatro) horas de Introducci6n a la Fisico·Quimica ell 
~19 ano l' di visi6n del CicIo Tecnico Superior, turn. 
Cle la tarde, debiendo. cesar al propio tiempo en ! 
(dos) horas de EJectroquimica en 4Q ano del CicIo 
'recnieo Superior de que es titular en la Escuela In
d,ustrial NQ 1 de la misma ciudad. 

MARIA SUSANA COMINI (Lib. Civ. 5.544.111, 
eM. de Id, NQ 116.937), pasara a dictar 3 (tres) horall 
de Castellano en ler. ano It divisi6n manana, debiendo 
cesar al mismo ti empo en 3 (tres) horas de Castellana 
en ler. ano 4' divisi6n de qne es titular en Ia Escuel& 
I :lldustrial NQ 1 de esa misrna ciudad. 

MARIA DA SILVA (Lib. Clv. 5.530.402, CM. de 
Id. NQ 206.543, Pol. de Rosario), titular de 3 (tres) 
horas de Idioma Nacional en ler. ano l' divisi6n del 
CicIo Tecnico Superior, cesara en e las pasando a r~ 
vistar en cambio con 3 (tres) horas de igual asig
llutura en 3cr. ano 1. divisi6n turno manana. 

JUAN OARLOS DE LA RIESTRA (Cl. 1910, D, 
M .. 33, Mat. 2.167.784), pasan!. a dictar 3 (tres) horaa 
del Construcciones de 1iamposteria en 3er. alio 2' 
divisi6n del CicIo Tecnico Superior, debiendo cesu 
al mismo tie~llpo en 3 (tres) horas de Dibujo Tecnico 
en leI'. ano l' divisi6n del CicIo Teenico Superior de 
que (5 titular en In Escuela Industrial NQ 3 de 16 
misma ciudad. 

.MARTIN AUGUSTO DE LA RIESTRA (Cl. 1909, 
D. 11. 33, 1ht. 2.122.542), titular -entre otras- de 
3 (tres) horas de Dibujo Tecnico en ler. ano 1. divi
si6 n del Ci clo Tecnico Superi or y 3 (tres) horas de 
igual asignatura en leI'. alio 2. divisi6n del CicIo Tec
nieo Superior, cesara en el as pasando a revistar en 
cambio con 6 (scis) horas de Dibujo Tecnico en 4" 
alio 2' divisi6n turno de la manana. 

ELIAS DIAZ MOLANO (Cl. 1904, D. M. 36, M&
trieula 2.346.315), titular -entre otras- de 3 (tres) 
homs de Quimica Inorganica en leI'. ano 1. divisi61l 
del Cielo Tecnico Superior, cesara en elias pasando a 
revistar en cambio con 3 (tres) horas de Quimica 
Ind ustrial en 4Q ano l' di visi6n del CicIo Tecnico 
Superior, turno tarde. 

ELENA MARGARITA FLORINDA BALAGl"ER 
de FRAGOLA (Lib. Civ. 1.036.335, Ced. de Id. nu
mel'O 207.104, Pol. de Rosario), pasara a dictar 3 
(tws) horns de Historia y Geografia Americana en 
2Q afio 1. divisi6n, turno manana, debiendo ce ar al 
propio tiempo en 3 (tres) horas de la misma asigna
tura~ en 2Q ano 5' divisi6u de que es titular en la Es
cuela Industrial NQ 2 de Is. misma ciudad. 

ELISABETH MAZZA de GARCIA (Libreta ~. 

vica. 5.5~1.239, CM. de Id. NQ 140.478, Pol. de Ro
sario), titular -entre otras- de 2 (dos) horas de 
Cieneias Biol6gicas en 1er. ano 2' division d~l Ciclo 
Tecnico. Superior, cesars en elIas pasando a revistal' 
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en cambio con 2 (dos) horas de Zoolog1a. y Botanica. 
en 2Q ano I' di visi6n turno de 180 manana. 

PABLO PEDRO JUAN GIACHELLO (Clase 1895, 
D. M. 33, Mat. 2.123.616), titular de 2 (dos) horas 
de Traba.ios PTiictiros Fisica en ler. ano 1- divisi6n 
del CicIo Tecnico Superior, Cilsara en ell as pasando are· 
vistar en cambio con 2 (dos) horas de Electricidad 
Practica en 49 ano 2- divisi6n del turno de la manana. 

JOSE VARELA SILVEYRA (CJ. 1894, D. M. 33, 
Mat. 2.142.734), titular de 2 (dos) horas de Cirncias 
Biol6gicas en ler. ano 1- divisi6n del CicIo Tecnico Su
perior, cesara en ell as, pasando a revistar en cambio 
eon 2 (dos) boras de IIigicne Industrial en 20 ano l' 

divisi6n, turno manana. 

JOSE MIGUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ (Cl. 1908, 
D. M. 36, Mat. 2.330.017), titular -entre otras- de 
3 (trcs) horas de Estatica Grifica. en ler. ano l' di
visi6n del CicIo Tecnico Superior, cesara en elias, pa
sando a revistar en cam bio con 3 (tres) horas de Me
eanica Tecnica en 29 ano 2' divisi6n del CicIo Tecnico 
Superior. 

SIRIA E. RAMIREZ de AMATO ORELLANO (Lib. 
Civ. 5.505.546, Ced. de Id. N9 118.348 Pol. de Rosario), 
titular de 2 (dos) boras de Grografla Econ6mica y 
Universal en ler. ano 1- divisi6n del CicIo Tecnico Su
perior, cesar a en elIas, pasando a revistar en cambio 
eon 3 (tres) boras de Historia y Geografia Argentina 
en ler. ano l' divisi6n del turno de la manana. 

FRANCISCO JOSE ERAUSQUIN (C!. 1900. D. M. 
33, Mat. 2.124.013), ti.tular de 6 (seis) horas de Mate
maticas en ler. ano 2- div, del CicIo Tecnico Superior, 
cesar a en ell as, pasando a revistar en cambio con I) 

(cinco) horas de ig-ual asignatura en 4° ano 1- divisi6n 
del turno de la tarde. 

AUGUSTO ARMANDO HOURCADE (Cl. 1906, D. 
M. 33, Mat. 2.109.129), titular de 6 (seis) llOras de 
Matemftticas en ler. afio P divisi6n del CicIo Tccnico 
Superior, ccsara en cllas, pasando a revistar en cam bio 
eon I) (cinco) horas de igual asignatura en 4' ano 2" 
divisi6n del turno de In manana. 

TOMAS ERASMO VOTTERO (C!. 1909, D. M. 3, 
Mat. 2.162.336), titular - entre otras- de 2 (dos) bo
ras de Geografia Econ6mica Universal en 1er. ano I' 
divisi6n del CicIo Tecnico Superior, cesara en ell as, pa
lIando a revistar en cambio con 3 (tres) horas de His
toria y Geografia Universal en 3er. ano 2- divisi6n del 
turno de la manana. . 

ELISABETH MAZZA de GARCIA. (Lib. Clvica 
5.521.239), pasara .a dictar 2 (dos) horas de Higiene 
y S guridad Industrial en 29 ano 3' divisi6n, debiendo 
cesar aJ propio tiempo en 2 (dos) boras de igual asig
:aatura de que es titular en la Escuela Industrial N9 2 
de la misma ciudad. 

'Escuela Industrial --CicIo Medio- de Concordia (En
tre Rios). - (Expte. NQ 41.554/51). 

LUIS JULIO DUROCHER (C!. 1909. D. M. 30, 
Mat. 1.847.824), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Fisica Industrial, cesara en elias, pasando a 
rcvistar en cam bio con 3 (tres) horas de Electr icida.d 
Practica en 4· ano. 

• 

Escuela. Industrial --CicIo Media- de San Jua.n. -
(Expte. NQ 40.648/51). 

MARIO ANTONtO BERARDINELLI (Cl. 1920, D. 
M. 49, Mat. 3.151.463), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Tecnologia de los Materiales en ler. ano 1" y 2' 
di'visiones, de 4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico y de 
4 (cuatro) Iloras de Tecnologia en 3er. ano "Cons
trucciones", cesar a en elias, pasando a revistar en cam· 
bio con 6 (seis) horas) de Dibujo Tecnico, 3 (tres) 
boras de Proyectos y Presupuestos y 3 (tres) horas de 
R"sistencia de los !fateriales en 49 ano II Construccio· 
nes". 

AGUSTIN SEGUNDO CARDOSO (C!. 1901, D. M. 
49, Uat. 3.103.194), titular -entre otras- de 4 (cua· 
tro) horns de T ecnologla de Maquinas y HerramientA.S 
en aero aDo "Mecanica" y 2 (dos) horas de Resisten· 
cia ' de los Materiales en 4' ano "Mecanica", cesar4 
en elias, pasando a revistar en cambio con 6 (sds) 
horas de Tecnologia de Mliquinas y Heramienta.s «II' 
pal'te), en 4° ano "Uecanica". 

IDELFONSO CLA VIJO (C!. 1920, D. M. 2, Matri
cula 424.883), titular -entre otras- de 2 (dos) ho
ras de Dibuio a Pulso en ler. 1- divisi6n, 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnieo en 29 ano "Mecauica" y Ii 
(seis) horas (3-3) de Fisica Industrial en 29 ano y 
3er. ano, casara en elas, pasando a revistar en cambio 
con 4 (cuatro) horas (2-2) de Dibujo a Pulso en ler. 
ano I' y 2' divisiol1cs, 4 (cuatro) horas (2-2) de Tee
llologia de los Materiales en ler. ano l' y 2- divisio
n rs y 4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico en 29 aii.o 
II Mecanica' '. 

Esenela Industrial -melo Media- de San Rafael 
(Mendoza). - (Expte. NQ 40.637/51). 

CAYETANO D'ALESSANDRO (C!. 1899, D. M, 51, 
Mat. 3.288.425), titular de 6 (seis) horas de Matel'ias 
Te6rico-Tccnicas, cesal'a en elias, pasando a rcvistar 
en cambio con 6 (seis) horas (3-3) de Fisica Indulf
trial en 2° y 3er. aii.os. 

SAI,VADOR MARIMON (Cl. 1909, D. M. 14, Ma· 
tricula 687.015), t'tular de 17 (diez y siete) hOl'as de 
MateriuM Te6. ico-Tecnicas, cesar a en elias, p3sando a 
re\-:istar en cambio con 2 (dos) horas de Dibujo a Pul· 
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so, 3 (tres) horas de Dibujo Geomatrico, 2 (dos) horas 
de Tecnologla de los Materiales, todas en l er. ano, 4 
(cuatro) horas de Dibujo 'l'acnico, 2 (dos) horas de No· 
ciones de Metalurgia en 29 ano y 4 (cuatro) horas de 
Dibujo Tacnico en 3er. ano, todas en el turno do ma
nana y tarde. 

REYNALDO MERIN (01. 1904, D. M. 3, Matricp
la 315.437), titular de 17 (diez y siete) horas de Mate
rias Te6rico-Tacnicas, cesara en elias, pasando a revistar 
en cambio con 6 (seis) horas de Dibujo Tacnico en 
49 aiio, 6 (sois) horas de Tecnologia de Maquinas y 
Herramientas en 1'1 mismo ano y 5 (cinco) horas do 
Matematicas en 3er. ano, turno manana y tarde. 

ARTURO WALTER NOEL PANZARINI (C1. 1912, 
D. M. 1, Mat. 151.570), pasara a dictar 10 (diez) horas 
(5-5) de Matematicas en 1er. aiio y 2° allO y 3 (tres) 
horas de Electricidad Practica en 49 ano, debiendo ce
sar al propio tiempo en 13 (trece) horas de catedra de 
que es titular en la Escucla Industrial N9 8 de la Oa
pital Federal. 

Eseuelal Industrial -CicIo Medio- de La. Rioja. 
(Expte. N9 40.635/51): 

OARLOS EVARISTO BAZAN (01. 1893, D. M. 32, 
Mat. 2.013.482), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Nociones de Metalurgia y 4 (cuatro) horas de 
Tecnologia en 3er. aiio, cesara en elias, pasando are
vistar en cambio con 6 (seis) horas de Tecnologia en 
4° ano. 

DOMINGO CLEOMEDES FERREYRA (01. 1905, 
D. M. 47, Mat. 2.980.805), titnlar de 10 (diez) horas 
(5-5) de Matematicas en 19 Y 29 allOS, cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambio con 5 (cinco) horas de 
Matematicas en 1er. ano, 3 (tres) horas de Castellano 
en 3er. ano y 2 (dos) horas de Nocioncs de Contabili
dad y Legislacion en 4° ano. 

CARLOS FELIX LOYARTE (C1. 1902, D. M. 36, 
Mat. 2.345.949), titular -entre otras- de 10 (diez) 
horas (6-4) en 49 ano "Carpinteros" y 4~ ano "Me
canica ", y 3 (tres) horas de Tecnologia en 3er. ano 
"Carpinteros", cesara en ellas, pasando a revistar en 
cambio con 8 (ocho) horas (3-5) de Dibujo T6cnico 
en 3er. y 4° anos y 5 (cinco) horas (2-3) de Dibujo 
a Pulso (de Orientacion Tecnica) en 39 y 49 anos de la 
especialidad "Carpinteros' '. 

ES(luela In_dustrial -CicIo Superior- de Tafi Viejo 
(Tuenman). - (Expte. N9 50.941/951). 

DOROTEO CRISTOBAL 01. 1909, D. M. 57, Mat. 
3 '::it>1.386), titular de 6 (seis) horas df> Dihujo 'fec
nico Aplicado en 3er. ano 1'" division" Ajnstn nor(,R Tor
neros" y de 4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico Apli-

eado f>'n 4Q ano 1~ 1(}iv.isi6n "Caldereros, Hojalateros, 
Herreros, Mecanicos y Electricistas", cesara en ell as, 
pasando a revistar en cumbio con 10 (diez) horas (6-4) 
de Dibujo Tacnico en 3er. ano 1 ~ divisi6n y en 49 ano 
1<' divisi6n, comun a todas lU'3 especialidades en el tur· 
no tardE:. 

MARZIO Dr MARZO (C1. 1893, D. 11. 57, Matricula 
a. 568.510), titular de 4 (cuatro) horas de Tecnologia 
de la espeeialidn.d, en 49 ano P division "Ajustadores 
'rorneros", cesara (;·n ellas, pasallito a rcviatar en cam
bio con 4 (cuatro) horas de igual as'gnatura en 49 ano 
1 (l division, comun a todas las especinlidades. 

ALBERTO LEAL (C1. 1892, D. M. 68, Mat. 793.537), 
titular de 3 (tres) horas de Nociolles de Quimica y 
~recnologia de los Ma teriales en 20 ano 1<' division, 4 
(cuatro) horas de N ociones dc' Fisica y Mecfmica en 
~l9 ano 1'" division, 3 (tres) horas de Tecnologia (1~ 

Ila.rte) en 3er. ano 1'" division "Ajustadores Torneros", 
a (tres) horas i1e Locomotoras y Materiales Rodantes 
(1 .... parte) en 3er. ano P division y 2 (dos) horas de 
R£sistencia de 103 MateriaJes en 3er. ano 1 .... divisi6n, 
c:esara en ellas, pasando a revistar en cumbio con [) 
(cinco) horus de Matematicas en 1er. ano I'" divisi6n 
vespertino, 6 (seis) horas (3-3) de Fisica Industr.ial en 
2:9 ano 1(\ division vespertino y en 29 ano I" divisi6n 
tarde, y 4 (cuatro) horas de El(;ctricidad General (It 
y 2" parte) en 3er. y 49 ano~ 1'" division tarde ves
pertino. 

ANTONIO C'ARLOS LORENZO MERLIN (C1. 1896, 
D. M. 32, Mat. 2.029.4214), titular de 6 (seis) horas 
(3·3) de Dibujo en 1er. ano 1(\ y 2'" divisi6n, 5 (cinco) 
horas de Dibujo Tecnico en 29 ano l' divisi6n y 6 
(seis) horas de dibujo tecnico 3er. ano 1. divisi6n "Cal
dereros, Hojalateros, Hc-rreros, Fundidores y Modelis
t .as", cesara en elias, pa,sando a revistar en cambio con 
4 (cuatro) horas (2-2) de Dibujo a Pulso en 1er. ano 
It y 2' divisiones turno tarde, 9 (nueve) horas (3-3-3-) 
en 1er. ano 1', 2' Y 3' divisiones tarde y 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Dibujo a Pulso en 1er. ano 3' divisi6n 
y en 1er. ano l' divisi6n tarde y vespertino respecti
vamente. 

FELIPE REINOSO (C1. 1917, D. M. 57, Mr.tl'icula 
3.617.560), titular de 3 (tres) horas de Tecnologia de 
la Fundicion (F' y 2<' partf>') en 3er. y 49 anos "Fun
didores Modelistas", cesara en ell as, paaando a revis
tar en cambio con 3 (tres) horas de Tec:nologia iLel 
Modelado y Moldeo (1'-' Y 21.' parte) "Fundidol·es Mo-
1(}'elistus" en 3el'. y 49 ano 11.' divis' on tarilc. 

FERNANDO FELIPE LUNA (C1. 1913, D. M. 57, 
• Mat. 3.605.724), titular de 3 (tres) horas de Locomo-

toras y Material Rodante (2(' parte) en 49 ano II.' di
visi6n, cesarn en elias, pasando a Tevistar en cambio 
COil 3 (tre.s) horus de Locomotoras y 1L.terial Rodan
to (1(\ lJarte) en 3er. ano 1" division tarde. 
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JOSE ALFOKSO BRIZUELA (01. 1902, D. M. 57, 
}fa t. 3.580.892), titular --entre otras- dt; 4 (cuatro) 
horas de Idioma Nacional en 1er. ano 1Q divisi6n tar
de, cesara en ellas, pasando n. rey iEtar en cambio con 
6 (seis) horas (3-3) de Cast ellano en 1er. ano 1~ y 2'" 
diyisiones tarde. 

JOSE FELIX VANO (01. 1905, D. M. 57, Mal. 
3.5;3.759) . titular de 3 (trEs) horas de Tecnologia de 
la especialidad (1'> parte ) en 3er. ano 1~ didsion "Cal
dereros, Hoj ala teroa y Herreros", cesara en eUas, pa
sano.'o a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas (2-2) 
de 'l'ecnologia de los MatE,·riales en 1er. ano I" y 2~ 
divisiones tarde. 

Art. 29 - ~odi£icase, a con tar de la iniciacion del 
curso escolar del corriente ano, la situ~cion de revista 
del personal docente de la Escufola Industrial N9 1 
"Otto Krause" de la Capital Federal, que fuera traB
ladado a la similar ]\9 2 "Ing. Luis A. IIuergo", con 
motivo uel p "se de las diyisiones de 59 y 69 anos, 
quien quedari Gn el ultimo establecimiento citado en 
la tarea que en cada caso se expresa: 

ARTE:llISIA l1IRA~DA de CA YIGLIOTTI (Lib. 
Civ. 2::!4.899, Ced. de Id. 1\Q 1.568.367 Pol. de la Oap. 
Federal), titular de 4 (cuatro) horas (3-3) de Ingles 
en 69 ano l' y 3' divisiones "Construcciones", cesara. 
en ella, pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro) 
horas (2-2) de igual asiguatura en 5Q ,liio 2~ diyision 
y 6Q (lno 2« divisi6n "Quimica" en el turno de la noche·. 

MARIA IVONE BROVEDANI de FAGGI (Lib. Civ. 
285.249, Ced. de Id. N9 596.431 Pol. de la Cap. Fede
ral), titular de 3 (tre~) horas de Quimica Analitira en 
69 auo 3'> division "Quimica", cesar{t en el1:1s, pasanclo 
a revistar en cambio con igual numero de horas y 8sig
natura en 69 ano 21' divisi6n "Quimica" tUl'110 noche. 

OSCAR CLAUDIO DEL VALLE (01. 1912. D. M. 4, 
Mat. 541. 226), titular de 4 (cuaho) horas (2-2) de 
Ingles en 59 ano 3(1 'divisi6n "Mecan'ca" y 6Q ana 1" 
division "Electrica", cesara en ella~, pnsando a reyis
tar en cambio can 4 (cuatro) horas (2·2) de igunl asig
natUl'a en 50 ano 3~ division ":;yrecanica" y 69 ano 2<' 
d'h'i~ion ":llecanica." tUl'110 noche. 

BENITO GARCIA OROZCO (Cl. 1914, D. 11. 2, Mat. 
259.010), titular de 6 (seis) horas de Proyectos en 69 

ano 1 Q division "Consh~: ceione'S", ce;;ara en ellas, pa
aauclo :1 l'evistar en cambio can 4 (cuatro) horas de 
::IIntel'iales de Construcci6n en 5Q ano 10 di,isi6n "Cons
trucciones" tarde, y 3 (tres) horas de Dibujo Geome
trico en leI'. ano 8" dh-ision "1Iecanic:1." tUrllO tarde. 

JOSE ALBERTO GUIDO LA VALLE (Cl. 1903, D. 
::II. 19, ::Ifat. 1.076.043), titular ,de 4 (cuatro) horas 
de D'lmjo Taenico en 5Q auo 3~ divisi6n "Construc
clouts", cesal'a en eI1:13, pasando a revistar en cambio 
C('1l igunl numero de homs y nsignatura en 59 ano 10 
division "Mecanicn." turno manana, 

ROB-ERTO JORGE JARRY (Cl. 1888, D. M. 4, Mat. 
4£17.823), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo 
'r,~cnico en 3er. ano 1~ y 2" divisiones "Construceio
nes", 4 (cuatro) horas de Tecnologia en 3er. ano l' 
division "Construcciones" cesara en en as, pasando a 
revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de Dibujo 
T'~cnico en 5Q ano 2' di visi6n "Quimica" turno noche, 
4 (cuatro) horas de Marluinas .Motrices en 69 ano 
1~ divisi6n "Electric a" y 4 (euatro) horas de Meta
lurgia en 69 ano l' divisi6n "Mecanica" turno ma
nana. 

CORNELIO LANGE (Cl. 1891, D. l\J. 4, Mat 455.018), 
titular -entre otras- de 6 (seis) horas (3-3) de Cons
trucciones Rurales en 69 ano 2.(1 y 31» divisiones "COIlf!
trucciones", cesara en ellas, pnsando a revistar en cam
bio con 4 (euatro) hora3 dE; Construcciones de Madera 
y Hierro en 69 ano 1(\ divisi6n "Construcciones" tUrJlO 
manana y 2 (dos) horas de 'l'ecnologia de los Materia
les en 1er. ano 8'> divisi6n "I1fecanica" turno tarde. 

LUIS LAYERDET (Cl. 1889, D. 11.3, :Hat. 332.632), 
titular -entre otr~ s- de ::! (dos) horas de Organiza
ci.on Industrial en 69 ano 1\1 Idivisi6n "Quimica", ce
sara en dlas, pasando a revista l' en camb: 0 con 2 (dos) 
h,ol'as de COIL<tl'ucciones en 69 ano 2~ division noche. 

ANA EULOGIA Sl1ITH (Lib. Ci,-. 451. 462, Ced. de 
Id. N9 839.762 Pol. de la Cap. Federal), titular --en
tre otras- de 2 (dos) horas de Ingles en 69 ano 41} 
dh-i;;i6n "Ql1imica", cesara en ell as, pasando a re"is
tar en cambio con ~ (dos) horas <de igual asignatul'!l 
6·n 59 ano 2'1- diyisi6n "~uecauica" turno noche. 

GUILLERMO ANTO_"W WHITE (el. 1908, D. M. 
2, I1Iat. 172.943), titular de 6 (seis) horae de Estatica 
y Resiatencia de los Materiales en 5Q auo 51> division 
"Mecanica". cesara en enas, pasando a H-vistaI en 
cambio con igual numero de horas y asignatura en 59 
ano 3~ db-isi6n "Mecanica" tumo noche. 

DELFIN ELIAS CONWAY (el. 1907, D. 1\1. !, Milt. 
190.705), titular de 4 (cuatro) horas de Arquitectura 
en 59 aiio 3(1 divisi6u "Construceiones", cesara en enas, 
pasando a reviatar en cambio cou 6 (Stu.) horas de 
Estatica y Resistcneia de 10£ Materiales en 59 ano 211-
division "Mecanica" turno noche. 

JUAN BAUTISTA DE NARDO (Cl. 1909, D. 11. 19, 
Hat. 1.107.366), titular de 9 (nuew) horas de P1'3e
tica e Iuspecciones, turno n.oehe, cesara In enas, pa
sando a revistar en cambio con 4 (cuatro) horas de 
Metalurgia y 4 (cuatro) horas de Dibujo de 1Iaqu~na., 
en 69 ano 2'> divisi6n "Meclillica" en el turno de la 
1l.0ehE·. 

FRANCISCO FA]\DI~O POSSE Cl. 1890, D. M. 2. 
~lat. 160.485), titl,l1ar dp 5 (cinco) horas de Matema
ticas en 1er. rno 2(' divi~ion "Quimica", cesarii. en 
elias, pasando a Nvistar en eambio con 6 (seis) horae 

• 
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(2-:!-2) de Instrucci6n Civica en 59 ano :!'I- y 3~ divi
s:ones y 59 ano 2~ divisi6n "Quimica', turno noche . 

HORACIO LUIS FARINA (01. 1910, D. M. G3, Mat. 
':;4D.739). titular -entre otras- 'doe 4 (cuatro) horas 
de Motorcs Termico.s en 69 aiio 4'" divisi6n, cetianl. en 
el13s, pasando a revistar en cambia can 6 (seis) horas 
de Hidraulica y Termodin[lmica ell 69 ana 2(1 d'h itii6n 
".Mecanica" turno noche. 

ROB'ERTO GUSTAVO GAOS (Ol. ]921, D. 11. ]9, 
)[nt. 1.141.989), titular de 4 (cuatro) hora.s de Di-

• 

bujo Tecnico en 59 ano 4~ divisi6n "Quimica" y 2 (dos) 
horas en 3er. ano 2' divisi6n "Electrica", cesara en 
elias pasando a revistar en cambio con 8 (ocho) horas 
(4·4) de Dibu~o Tecnieo en 59 ano 2' y 3- di visi ones 
"Mecanica" turno noche. 

OARLOS ALBER'l'O PEREZ DEL OERRO (01. 1894, 
D. M. 2, Mat. 193.102), titular de i5 (cinco) hora, de 
Matemftticas en 1er. ana 1(1 divisi6n "Mecanica", ce
sara en elIas, pas:mdo a revistar en cambio can 8 
(oeho) horas (4-4) de Analisis Matematicos en 59 ano 
21' y 3~ divisiones "Mecanica" turno noche . 

. . 
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Toda. la correspondencia. 0 pedido de informes rela.ciona<ios con el 

Boletin de Comunicaciones del Mlnjsteri,o de Educa.ci6n, deberi diri
girse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Oomumca.clones"- Para
guay 1661, Buenos Aires. 
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DESPACHO GENERAL 

EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO
RES CREOSE LA SUBSECRETARIA DE DIFUSION 

Decreto NQ 13.150 - Bs. As., 4/7/51. - CONSI
DERANDO: Que es nec('·sario estimula.r cuanto sea 
posible las tareas de difuai6n en el campo interna
eional, con el objeto de propender lIJ un mayor cono
dmiento de los valores de b. argentinidad; 

(lue esa acci6n de difusi6n debe estar destina.da a 
divulgal' los principios que nutren la politica. internll.
donal argentina y el conocimiento de aquellos que in· 
teg;rau y definen el cuerpo politico internacional de 111. 
Naci6n; 

(~ue es prop6sito dE.·l gobierno dif.undir los princlploB 
de la cultura universalista, para contribuir al re3peto 
de los derechos humanos y a la libertades fundamenta
les de los hombres; 

'Que es base fundamental dE.' la solidaridad entre 
10Ei paise~, el conocimiento de su historia y caracte
ris.ticas espiritualea de su cultura y de sus procesoli 
de transformaci6n hist6rica; 

Que la Ley NQ 13.529 (Competeneia dE.' los Minis
te.rios) establece en su articulo 13, inciso 15, que es 
competencia del Ministerio de Relaciones ExteriorE.-i 
y CuI to, la publici,dad, difusi6n de informes, libros y 
datos relativos a la Naci6n en el exterior; 

Que e. imprescindible E.·stl'ucturar un organismo es
pecializado que desarrolle las tareas que satisfagan las 
necesidades y prop6sitos antes enunciados; el Pres i
dnnte dE.' 1a Nae-i6n Argentina en Acuerdo General de 
Ministros, Decreta: Art. 1Q - Crease la SUBSECRE
T ARIA DE DIFUSION en el MINISTERIO DE RE
LACIONES EXTERIORES Y CULTO, como 6rgano 
aBosor especializado y con la misi6n ejecutiva de cum
pJ.ir las tareas e peeificas de ,dif,usi6n en el exterior 
quo por una acci6n directs. tiendan al major conoci
miQnto del pais. 

/ 
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Al·t. 2Q - En particular Ie concierne a la mi'sma 
la difusi6n de la Doctrina Justicialista. a tuYes de los 
diferentes nspE-'etos que earacterizan su 'realizaei6n 
Argentina: 

- de la obra de gobierno en 10 politico, econ6mico y 
'Social; 
de los fundamentos de la politica internac ional de 
la Naci6n; 
del afianzamiento del prestigio de todas las aetivi 
,d'ad(:.s nacionales y <M eu euHura univeroaJista; 
del conoeimiento general del pais en 10 relativo al 
eomereio y el turisma internaeionales. 

Art. 3Q - A los fines ejeeutivos desarrollara (; U 
aeci6n utilizando los diferentes medius generales de In 
difusi6n y espeeialmentE.·, pOl' el aprovechamiento di-, 
recto de la ra,diodifusi6n internacional; porIa prepa-
raci6n, impresi6n y distribuci'6n de material impreso 
con destino al exterior; por la difusi6n de noticias y 
peliculas cinematogl'a£icas 'en los paises E.·xtranjeros; e 
interviniendo tambien en las relaciones con personas 
o entidades, nae-ionales 0 extranjeras, que sir van a 
los fines eonsiderados. 

Art, 4Q - Como organismo del MINISTERIO DE 
RELACIONIES EXTERIORES Y CULTO, participara 
y aSE.·sorara: 

en las especulaciones de orden especifico que con 
ciernan a la determinaci6n de la politica de dUu
si6n en el exterior y de su planificaci6n; 
(·n el maximo aproveehamiento de los 6rganos des
taeudos p.or el Gobierno y en la estrueturaci6n de 
las ,unidades basieas de difusi6n que se organicen 
en e I exterior; 
en la selecci6n, proposici6n y movimiell to de pE.·r
sonal que aetue en las tareas propiaa de d'i£usi6n; 
en el aproveehamiento de las inspecciones generak~ 
y de aquellas que se dispongan para el contralor de 
las aetividades de la difusi6n. 

Art. 5Q - Como organismo destinado a la difusi6n 
en E.·I exterior, aproveehara to do el material Util para 
los fines espeelficos que producell laa l'estan tes de
pendeneias .(leI Estado, y, en espec.ilal, el material pre· 
parado por la, SUOOECRETARIA DE INFORM:ACIO
NES de la PRl<.:SIDENCIA DE LA NACION. 

Art. 6Q - A los finIS'S estableei,d!os se organizara la 
SUBSECRETARIA DE DIFUSION sobre la base del 
DEP ART AMENTO DE COMUNICACIONiES DEL MI
NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CUL
TO Y se ineorporal'a aJ eitado Ministerio In. ol'ganiza
ci6n y el personal del SERVICIO INTERN ACION AL 
RADIOFONICO ARGENTINtO (S.I.R.A.) a que se 
refiere la ResoIuci6n NQ 872 (Reservada.) del 10 de 
abril de 1951, dE/I MINISTERIO DE COMUNICA
CIONES. 

E'l aspecto teenico del iuncionamiento del 0 de los 
equipos transmisores y las especificaeiones tecnic!ls 
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del Servjeio d'e transmisiones, se regin't pOl' un acu('l'
do esp(-r1al en t1'e los Ministerios respectivos. 

Art. 70 - A fin de satisfacer 1:13 ne ces idad!'s de 
eonjunto que permita logl'ar e1 fin propuesto, aquelln s 
dependencias del Estado qu e aetuen en (,I campo es· 
pecifico que comprende a determinada aetividad fac· 
tible de <1if,u nuil', designarfm en cada oportun.i1d'a d un 
delegado qUE .. illtervenga en los aspectos que II'S con
ciernan direetamente. 

Art. 8Q - Con referenda a las atribueiones y fun
eiones establecidas en el presente decnto: 
- exceptuas€,· al MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO de 10 dispuesto en c I 
Decreto NQ 15.625/50. 

Art. 90 - Laa €.'l'ogaciones que demande en el co
rriente ejercicio el funcionamiento de la SUB'SECRE
TARIA DE DIFUSIONi que se crea por el present1l 
decreto, seran atendidas con las autorizaeiones presu
puestarias vigentes para los organismos sobre euya 
base se dispone organizar la referida Su bsecretari~ , 

sin perjuicio ~ las mayorea disponibilidadE.'s de cre
ditos que fuera menester arbitrar en el curso del 
actual ano 1951, 10 cual podra ser dispuesto posterior
mente mediante los aj.ustes le·gales de las autoriza
ciunes presupuestarias que fuerell menestel'. 

Sobre Ia base de 10 expreaado, E,.] MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES Y OULTO. con in· 
tervenci6n ,ael MINISTERIO DE HACIENDA DE 
LA N ACION, propondl'a OpOl'tullamente al PODER 
EJECUTIVO el presupuesto definitivo de gastos de 
In. SUBSECRETARIA DE DIFUSION. 

Art. 10Q - Der6gase toda oha disposici6n viiGnt(> 
que se oponga ul presente decreto. 

TRASLADANSE A OTROS LOCALES 
VARUS OFICINAS 

Resoluci6n del 6/7/51 - Expte. NQ 54.060/51. -
Que las Reparticiolles y Organismos depelldien t\,-,s de 
este Ministerio, que a eontinuaci6n so mene-ionan, tras
laden sus oficinas a los edificios siguientes: 

La Oficina de GESTIONj UNIVERSITARIA Y :11. 
COIlfISION PERMANENTE DE CONSTRUCCIONES 
UNIVERSITARIAS, pasaran a ocupar In plallta baja, 
10, 2Q Y 3er. pisos de la propiela,d:3ita en la calle 
Austria 2501/27, esquina Las Heras; 

La DIRECCION DE ARQUlTECTURA ESCOLAR, 
pasara a ocupal' la planta baja~ 1Q, 2Q Y 3er. piso de 
la propiedad sita. en Las Heras 2591/95; la Oficina 
cle PRE)l"SA Y DlFUSION, pasara a ocupar Ia plan
ta baja, 19 , 29 Y 3er. pisos de la propiedad situ en la 
Cialle Las Heras 2587; el REGISTRO GENERAL DE 
ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE ENSENAX
ZA Y DE SU PERSONAL, pasar{t a ocupar el 19 , 

~:Q y 3el·. pisos d'~, la propiedad sita en la calle Las 
Hens 2585; 
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La DIRECCION DE ASISTENCIA Y SERVICIOS 
SOCIALES, pasara a oc.uipar el 59 piso de la propie
dad .sita en In c(>jle Las lJIieras 2585/87; el DEPAR
TAMENTO DE INTENDENCIA, pasara a ocupar Ia 
planta baja, de Ia propiedad de la calle Las He
ras 2585 y el 4Q piso de Las Heras 2587 y la DI
RECCION DE ASUNTOS JURIDICOS y el DEP AR
T AMENTO DE SUMARIOS, pasaran a ocupar el 3&1'. 

pi so del local de la calle Talcahuano 670, que a su 
vez deja libre la Direcc.ion de Arquitectura jEscolar. 

Por la Direecion General de Administracion se pro
cedera a to mar las medidas p~'rtinentea a fin de con
tratar las empresas de mudanzas necesarias a los efec
tOB del traslado 'd'e las oficinas de los organismos 
mencionados. 

La Direccion de Al'quitectura Escolar, proyectal'a 
de irunE.·diato la realizaci6n de las reparaciones y de
maa trabajos que resulteu indispensables para la ha
bilitaci6n de los locales determinad08, 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
SOBRE JUSTIFICATIVOS DE LICENCIA 

Resoluci6n del 10/7/51. - (Expte, NQ 54.676/51). -
Los certificados que permitiran el pago de haben's 
al personal 'que Bolicitare licencia por enfermedad, 
deberi'm aCl'editar la situacion de enfel'medal invocada 
y / 0 dejaran constaneia de que se halla en gestion 
Ia licencia motivo de la presentacion del causante, 
Esos dtlcumentos d(;ben !ler otorgados: 
a) Para las Dependencias ubieadas en 180 Oapital Fe

deral 0 zona· del Gran Buenos Aires: 
Unica e indistintamente por la Direccion de Sa
nidad Escolal' del Ministerio de Edueaci6n 0 por 
la Di'reccion G~'neral de Reconocimientos Medicos 
del Ministerio de Salud Publica. 

b ) Para las Dependencias ubicada.s en 01 interior 
del Pais: 
Por las autoridwd:es y en el orden que a continua· 
ci6n se especifica: 
Medic o dE,.} Ministerio de Salud Publica de la 
Nacion. 
Medi'co de la Dil'eeci6u de Sanidad Escolar (ren
tado 0 ad-hon6rem). 
Medico d(l Sanidad Provincial 0 Municipal. 
Medico de Sanidad Militar 0 Genda1'l1leria Na
cional. 
)Iedieo de .Policia. 
Medi'co Particula,r. 

Al tomar vista de 108 certificados de qlle ee tra ta 
en csto punto, el Jde de. la Dependencia d'ejara. eons
tancia bajo su firma, aclarada y con el sello de Ia 
repartici6n, que el facultativo otorgante es el que 
corresponde por exclusion al orden expresado, para 
la ciudad 0 localidad donde se domicilie el reenrrente, 
siel1lpre q·ne esta sea tambien asiento d'e la dep(;nd~n
cia donde el mismo se desempefia. 

Cuando el empleado no ae domicilie ('in la eiudad 0 

localidad, asiento de la dependencia donde presta 
servicios 0 cualldo por especiales circunstanciae el cer
tiifi'cado que pr6'sental'e hubiese ,sido otorgado por un 
medico de otra eiudad 0 localidad que no fuese la 
de su residencia habitual, deb era 'dejarse constancia 
en el mismo por intermedio ite la autoridad polieial 
respectiva, qUE; se ha respetado el Ol'dell excluyente 
enunciado. 

Si con poatel'ioridad el oTgani'Sl1l0 competente esta
bleciere que los justificatilvos presentados no afirma
ren la concesi6n de la licencia solicitada con goee 
,(tEl sueldo, deb-era asf hacel'lo saber a la Direeci611 
General de Administracion a efectos de formular el 
cargo que corresponda al peticionante por 'haberes in
debidamellte pereibidos. 

Las DependE.'ncias Ilevaran un registro del personal 
elll uso de lieencia, comprendida3 en el articulo 6Q 

del decreto NQ 26.942/47 de forma que les permita 
conocer 'd'S inmediato el c6mputo total dE..] usa de la 
misma, a fill ite que cumplido el termino de dos aiios 
e:stablecido en la citada dispos:i'Ci6n proeedan auto
maticamente a suspender el pll.go de los haber6's, has
ta tanto la Superioridad resuelva deiinitivamente 80-

bre el particular. 

E'L MINISTERIO DE EDUCACION ABON ARA. LOS 
SERVICIOS TELEFONICOS DE LA.S ESCUELAS 

Gesti6n real1zada por 1& Agremiaci6n d&l 
Docente Argentino 

El Ministerio de Educaci6n atendera con tondo! de 
su presupuesto, el pago de los servicios telef6nicos de 
la,s escuelas prim arias de la Capital Federal, que ante
riormen te era abonado por los doeentes de las eseuela" 
en que se u tilizaba. 

'Oon la medida de referencia eulminan las gestiones 
eumplidas por la Agremiaci6n del Docente Argentino, 
ante S. IE. el eeiior Ministro de Educacion, tendiente'S 
a liberar a los maestros del pago particular de un ser
viieio eminentemente oficial. En efecto dic.ha entidad 
Pilticion6 oportunamente la medida que hoy satisfaco 
a todo el gremio. 

La disposicion que al respeeto dict6se po.r inteJ:lmedio 
de Ia Direccion General de Administracion es la ei
guiente: 

Bs. As., 12/7/51. - (Expte. NQ 111.878/51). -
En cumplimiento de directivas del sefior Ministro de 

Educacion en el sentido de que se contemple el pago del 
abono del servicio telefonico de las escuelas primarias 
de la Capital Federal con fOl1.dos d~ presupuesto y CON
SIDERANDO; Que dicho servicio, por la rapidez que 
deriva de sou utilizacion, constituye lao via de comunl
caci6n oficial oblilgad'a para. hacer llegar normas reff;
rentes a eitaciones, concentraciones, etc., que posibi-



liwn la rapida ejecuci6n de r~oluciones de la Supe
rioridad; 

Que 1a absorci6n por parte del iEstado del manteni
mien to de dicho servicio es 16gica consecuencia de las 
~speciales circunstancias aludidas; 

Que la medida propiciada incorpora a las escuela.s 
primarias al regimen ya imperante, al respecto, en los 
establecimientos de Ensenanza Secundaria; 

Que existiendo partida especifica en el prcsupuesto 
de la Repartici6n, nada obsta para que se provea de 
coniormidad, atento que por otra parte el gas to en cues
ti6n fren te a las prescripciones del Decreto NQ 4.418/51, 
es de ineludible l'ealizaci6n; El Director General 
de Administraci6n dispone: Autorizar la liquidaci6n 
del servicio de abono telef6nico del periodo del 16 
de junio al 15 de julio de 1951 y de la diferencia de 
tarifas ·del lapso entrE; el 6 de abril al 15 de junio 
ppdo., de las escuelas primarias de la Ca;pital Federal, 
de conformidad al detaile de la planilla, anexa que 
forma parte integrante de la prese·nte Di'posici6n. 

Dejar establecido que 19610 se atendera con lOB 
fondos acordados, e1 servicio de abono telef6nico, ex
cluyendose todo otro concepto_ 

Imputar el gasto que demande e1 cump1imiento 
de la presente Disposici6n a1 Anexo 5 ~Ministerio de 
Educaci6n- Inci so 2Q, Item 2, Apartado a), Partida 
Principal 1, par cial 5 del Presupuesto del ano 1951. 

Pase a la Division Contaduria para BU cono
cimiento y demas efectos. Cumplido, dese vista a la 
Delegad6n de la Contaduria General de la Nad6n. 

Enseguida el titular de la cartera dict6 la Resoluci6n 
aprobatoria que sigue: 

Bs. As., 12/7/51. - (Expte. NQ 111.878/51). _ 
VIS TO: Lo mOJlifestado porIa Direccion Gen eral de 
Administraci6n referente al pago del abono de los ser
vicios telef6nicos de las escuelas primarias de la Capi
tal Federal con fondos del presupuesto y at en to los 
motivos expuestos precea entemE;nte, El Ministro de 
Educaci6n ·de la Nad6n Resuelve: lQ - Aprobar la 
medida adoptada por la Direcci6n General de Adminis· 
traci6n de la que informa la Disposicion del 12. del 
actual por la qUE.' se determina abonar con f ondoe 
de presupuesto el pago del abono de los eervicioa te
lef6nic03 ·de las eacuelas primarias de la Capital F e. 
deral. 

2Q - Dejase constancia que frente a las preacripcio· 
nes del Decreto NQ 4.418/ 51, el gasto de referencia debe 
considerarse de ineludible realizaci6n. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

INCORPORASE A LA DIRECCION NACIONAL 
DE CULTURA LA ORQUESTA SINF'ONICA 

DEL ESTADO 

Decreto NQ 13.293, - Bs. As., 6/7/51. - Expte. nu. 
m~ro 54,822/51. - Desde la f echa del presente deere to 
In OrlJ.uesta Sinf6nica del Estado, creada por Decreto 

• 
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NQ 35.879/48, se incorpora con todo au personal y pa· 
trimonio ala Comisi6n Nacional de Cu1tura, la que dis· 
pondra au organizaci6n y funcionamiento conforme al 
regimen legal y administrativo que Ie es propio. 

A los efectos de 10 dispuesto por e1 artiCUlo preee· 
dente, la 'Oomision Nadonal de Cultura propondra las 
modificaciones de creditos necesaria s para incorporar 
tambi6n a au presupuesto, las asignaciones de creditos 
previstos pa ra la Orquesta Sinf6nica del Estado en el 
Anexo 5, Cap. 1, Inc. 1, Item 1 e Inc. 2, Item 1, del 
Presupuesto General de la Naci6n para el ano 1951. 

Revoca todo 10 que se oponga a1 cumplimiento de 
las presentes disposieionea, 

" 
REALIZARANSE ACTOS DE DIF'USION CULTURAL 

EN V ARIOS TERRITORIOS N ACION ALES 

Resolucion del 10/7/51. - Expte. N9 54.748/51. 
Faculta a la Direcci6n General de Cultura a realizar, 
durante el mes pr6ximo, actos de difusi6n cultural en 
los Territorios Nacionales de Formosa y Misiones bajo 
la denominaci6n de "Fiestas de la Patria Grande", 

Autoriza aaimismo a dieha Direcei6n General, a con· 
vcnir con los gobiernos de los mencionados territorios, 
la forma de asegurar el mayor exito de tales actos, 
como asi tambien para extender las 6rdenea de pas::tjes 
necesarios, 

F aculta a la Direcci6n General de Administraci6n pa· 
n', que entrrgue a la Direeci6n General de Cultura la 
suma de veinte mil pesos ($ 20.000) moneda nacional, 
con cargo de rendir cuenta, <lon imputaei6n al Apar. 
tado a) Gastos Generales, Partida 1, Parcial 20, (gas. 
tos eventuales y menores), como asimiamo para que re
Bue1va y atienda los gasto~ que originen los actos pre· 
gramados con afectaci6n a los creditos del Inciso ~, 

Item lQ asignados pOI' Resoluci6n de fecha 22 de mar· 
zo pr6ximo pas ado a la Direcci6n General de Cultur4, 
pudiendo adoptar 1M medidas que estime oportuna~ para 
81 m€ljor exito de las fiestas de 1a cultura dentro de laa 
autorizaciones previstas en el Decreto NO 20.523/48. 

Aprobac16n de cursos 

Resoluci6n del 10/7/51. - Expte. N~ 51.622/51. 
Autoriza a la Direcci6n General de Cultura a dar por 
aprobadoa los cursoa de los alumnos de la Escuela Na· 
cional de Danzas (Cursos de Danzas Clasicas) que ha· 
biendo ingresado antes del ano 1945, tengan en la fe· 
eha aprobado el 5Q ano Superior de estudio. 

Autorizaci6n 

Resoluci6n del 10/7/51. - Expte. N9 053.928/51. 
Acuerda la autorizaci6n correspondienw para que 61 
Auxiliar 7Q del Museo Argentino de Ciencias Natura· 
les "Bernardino Riva davia", senor JUAN BAUTISTA 
SOMARUGA, pueda ser designado en e1 Banco de Cre· 
dito Industrial Argentino . 

/ 
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GESTION TlNIVERSITARIA 

Buenos Aires 

11-ombramiento 

Decreto iN9 13.141. - Bs. As., 4/7/51. - Expte:. nll
mero 206.385/50. - Nombra en la Facultad de Ciencias 
Fisico·Matematicas dependientes de la Universidad Na
cional de La Plata, Profesor titular de la catedra de 
"Instalaciones Radioelectricas", al Ingeniero REMO 
JULIO TOZZINI (01. 1903, D. M. 33, Mat. 2.120.845, 
Oed. de Id. NQ 1.031.251 Pol. de la Cap. Federal). 

Litoral 

Nombramiento 

Decreto N9 13.292. - Bs. As., 6/7/51. - Expte. no.
mere 205.160/51. - Nombra en la Facultad de Agricul
tura, Ganaderia e Industrias Afines dependiente de la 
Universidad Nacional del Litoral, Profesor titular de 
la catedra de "Oonstruccio'lles Rurales", al Ingeniero 
Oivil seiior LUIS CARLOS VERGA (01. 1908, D. M. 33, 
Mat. 2.145.346, Oed. de Id. NQ 52.034 Pol. ,de Rosario). 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
PRlMARIA 

..fPROBOSE LA DISTRIBUOION DE BEGAS 
PARA ESGUELAS PRIMARIAS 

Resoluci6n del 10/7/51. - Expte. NQ 54.749/51. 
Aprueba la distribuci6n de becas asignadas por De
creto N9 11.470/51 para los alumnos de escuelas prima
rias, y fija en la suma de cincuenta pesos ($ 50) mo
neda nacional, el monto mensual Ide cada beca, por el 
termino de nueve (9) meses del aiio en curso. 

Las aludidas becas han sido distribuidas del siguien
te modo: C'apita!J. Federal, 20; Provincias: Buenos Ai
res, 4; Catamarca, 5; C6rdoba, 10; Corrientes, 11; 
Entre Rios, 4; Jujuy, 3; La Rioja, 4; Mendoza, 4; 
Salta, 7; San Juan, 3; San Luis, 5; Santa Fe, 7; 
Santiago del Estero, 13; Territorios Nacionales: Mi
siones, 7; La Pampa, 7; Neuquen, 30; Chubut, 3; San
ta Cruz, 2; Cha.co, 10; Rio Negro, 4; Formosa, 3; 
Gob. de Oomodor Rivadavia., 2; Tierra del Fuego, 2. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

N~mbrami~ntos, pases, asignacion de f1t1tciones y traslados 

Decretb N9 12.280. - Bs. As., 26/6/51. - Que el 
senor JULIO MARIA LOPEZ D.EL CORRO (Cl. 1900, 
D. M. 1, Mat. 61.255, Oed. de J.d'. NQ 581.434, Pol. de 
180 Cap. Federal), paso a desempeiiar en el escuela para 
adultos NQ 5 del Oonsejo 'Escolar 49, un cargo de pre-
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ceptor, debiendo cesar al propio tiempo en un cargo 
de maestro especial de Practica de .Escritorio, de qUi 

es titular en la similar N9 7 del Consejo Escolar 1Q. 
Resoluci6n del 4/7/51. - Nombra en la escuela NQ 1 

del Distrito .Eacolar 79, titular de un cargo de Ayudan
te 2'1 (Personal de Servicio), portera, a la senora D.E
LIA MARTA IGIL de PEREZ (Lib. C&.v. 2.969.n6, 
C. 1928), autorizandola a ocupar la casa habitaci6n_ 

Resoluci6n del 4/7/51. - Nombra en la. Escuela N9 10 
del Distrito Escolar 159, titular de un cargo de Ayu
dant~ 29 (personal de servicio), portera, y sin perjuicio 
de los beneficios otorgados por &1 Superior Decreto 
NQ 7.025 del 13/4/51, a la senora ROSALIA G. de 
OLMEDO (Ced. de Id. 3.,611.972 Pol. de la Cap. Fe
deral). 

Resolucion del 5/7/51. - Que la senorita LAlLA 
CAiSIS, designada titular de un cargo de maestra de 
grado para la escuela NQ 30 del Distrito Escolar 20Q, 

por Decreto N9 12.126 de fecha 22 de junio de 1951, 
preste servicios en tal caracter, en la NQ 9 del Distrito 
Escolar 17'1. 

Que la senorita RAQUEL VALENTINA SCHWEIT
ZER, designada titular de un cargo de maestra de gra
do para el Jardin de Infantes de la escuela NQ 9 del 
Distrito Escolar 17Q, por Decreto NQ 10.'523 de fecha 
31 de mayo de 1951, preste servicios en tal caracter, 
~n la escueia NQ 8 del Distrito Escolar 1'1. 

Resolucion del 10/7/51. - Traslada, a su pedido, a 
la ·direcci6n de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 3Q, 

a la Directora de la N9 27 del Distrito tEscolar 7'1, 
senora ROSA ANGELIOA BO de CAFFARO ROSSI, 
autorizandola a ocupar la cas a habitaci6n. 

PROVINGIAS 

Buenos Aires 
Nombramiento 

Resoluci6n del 29/6/51. - Nombra titular de un car
go de Ayudante 2Q (personal de servicio), portero, 
y sin perjuicio de los beneficios otorgados por el Su
perior Decreto NQ 7.025 del 13/4/51, en la Escuela. 
NQ 62 de Buenos Aires, al senor JOSE ANG'EL SO
BRINO (Mat. 1.893.3'66, OJ. 1918). 

Entre Rlos 
Traslado 

iResoluci6n del 10/7/51. - Traalada, a su pedido, a 
1a escuela NQ 23 del Distrito Esoolar 20'1, a la maestra 
de la NQ 41 de Entre Rios, senora ISOLINA ROSARIO 
BATAGLIA de ANGULLEIRO. 

La Rioja 

Traslailo 

Resoluci6n del 29/6/51. - Traslada, a su pedid:o, 
como maestra de: gl'ado a la Esc.uela NQ 192 de Ia 
Provincia cre La Rioja, a la directora d'e la NQ 115 
de la misma juriadiccion, senorita NELLY MAGDA
LENA SA VERE. 



Salta 

P'/'OfJe~,~ a elouela" pritmarias 

uoo partida para aUme!\taci6n 

Resoluci6n N9 18~. del 2/7/51 - (Expte. numero 
116.844/50). - Acuerda la sum a de DOS MIL SEIS· 
CIENTOS DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.602 
m/n.), para abonar lOI!l servicios de alimentaci6n pres· 
trudoa a las Escuelas NirOI. 21, 36, 37, Ill, 102, 107, 109. 
119, 146, 171, 206, 2.33, 17, 75, '115, 116, 135, 165, 
166, 13, 39, 99, 114, 123, 140, 144, 148, 172, 183 Y 207, 
Ie la provincia de Sa.lta, durante el 3er. trimestre del 
&no 1949. 

E8tabl~'ce asimismo que el gasto de referencia sera 
a tendido con los fondos previst03 por la Ley 13.654. 

San Luis 
Bin efecto traslado 

Re901uci6n del 10/7/51. - Deja sin efecto e1 tras· 
la.do del director de la Escue1a NQ 202 de 1a Provincia 
d e Sa.n Luis, senOr JULIO C.ABilEZ ARCE, a 1a 
tq"9 62 de 1a misma jurisdicci6n, dispuesto por resolu· 
. i6n de: fecha 4! Id!e diciembre de 1950. 

TERRITORIOS 

Tranafierenae plantas a una Mlplicipa.lida.d 

Resoluci6n del 10/7/51" - (Expte. NQ 54.678/51). -
'l'ransfiere a la Municipalidad de Esquel (Chubut) 
1&8 plantas QU'6 eate MinrlBterio posee en el ex·C'entro 
Educativo de la Patagonia y que fue:ran cedi:daa al 
mismo por 1& Administraci6n General de Parques Na· 
oionales y Turismo, dejandose expresa eonstancia que 
los gastos que demande el traalado y f1ete correran 
por cU~'nta exclusiva d'S la mencionada Municipalidad. 

Misiones 

Resoluci6n del 31/5/51. - Deja sin efecto el tras
lado a 1a escuela N9 76 de La Pampa, de la maestra 
de la NQ 8 de Misiones, senorita MARIA ALlPIA 
ARMESTO, dispuesto por resoluci6n del 25 de febrero 
de 1950, por haber sido trasladada por otra reso1uci6n 
a. la NQ 481 de 'C6rdoba, donde actualmente presta 
liervicios. (Expte. N9 60.617/50). 

C~PIT~L, PROVINCI~S Y TERRITORIOS 

Nombra.mientos, traslados, aproba.ci6n 
de ubfca.ciones 

Decreto N9 11.726. - Bs. As., 18/6/51. - Nombra 
titulares de un cargo de Maestro de grado, para las 
Escuelas de Provincias, dependientes de la Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria, que en cad a caso se 
determina, a los siguientes Maestros Normales: LIDIA 
ALMA OUCIT, (Oed. de Id. NQ 3.8:!3.71'0 Pol. de 1a 
Cap. Federal, Mat. 1.161.306, Cl. 1931), para la NQ 43 
de Buenos Aires; IS.ABEL BRIGIDA FERRO (Ced. 
de Id. 2.875.065 Pol. de 1& Cap Federal, Mat. 3.374.67'7, 
Cl. 1931), para la N9 83 de Bu&nos Aires; ALICIA 
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NELLY MU~OZ (Ced. de ld. NQ 2.3~9.173 Pol. de 1& 
Cap. Federal, Mat. 0.275.409, al. 1925), para 180 NQ 83 
de Buenos Aires; MARIA ERMINIA BUJALESKY 
(Ced. de ld. NQ 278.843 Pol. de la Provo de Buenos 
Aires, Mat. 3.119.305, 01. 1929), para la NQ 96 de Bue
nos Aires; LEONOR REGUEIRO de CAl~A:UE (Ced. 
de Id. NQ 711.647 Pol. de la Cap. Federal, Mat. 0.171.284, 
Cl. 1917), para la Nro. 96 de Buenos Aires; ANGELI
CA FlLOMENA ViEGA de GUADAGNA (Ced. ·de ld. 
NQ 491.690 Pol. de la Prov. de Bs. Aires, Mat. 2.649.915, 
CI. 1930), para la NQ 138 de Buenos Aires; IDA OA
SULLO (Ced. de ld. NQ 1.234.085 Pol. de la Cap. Fe
deral, Mat. 2.696.495, ·01. 1931), para la NQ 150 de Bue
nos Aires; ADA IRMA CHARO (Ced. de Id. N9 2.781 
Pol. de Las Rosas --Santa Fe-, Mat. 6.015.738, Cl. 
1925), para la NQ 51 de C6rdoba; IGNACIA ANTONIA 
AI1EJANDRINA URCEDAY (Ced . .(Ie ld. NQ 700.808 
Pol. de la Provo de Buenos Aires), para Is. 286 de C6r
·doba; LEANDRO ALBERTO PINTA (Mat. 6.460.583, 
D. M. 43, Cl. 1928, Ced. de ld. NQ 116.556 Pol. de la 
Provo de ,06r·doba), para Is. NQ 306 de C6rdoba; PAB
.cuALA DEL CARMEN CASADO (Ced. de ld. nlime
ro 102.485 Pol. de la Provo de Santa Fe, Mat. 0.908.44e, 
OJ. 1928), para la NQ 47 .(Ie Santa Fe; CARMEN HER
NANDEZ (Ced. de ld. NQ 5.979 Pol. de General L6pez 
-Santa Fe--, Mat. 5.853.171, CJ. 1927), para Is. NQ 47 
de Santa Fe; MARIA .AIDA ALONSO (Ced. de ld. 
NQ 206.713 Pol. de Rosario de Santa Fe), para la NQ ~7 
{I.e Santa Fe; OLGA FLDTILDA ROCHA (-oed. de ld. 
N9 95.081 Pol. de la Provo de Tucuman, Mat. 8.754.146, 
,CI. 1929), para la N9 13 de Tucuman; ELENA CAR
M'EN GOMEZ (Ced. de ld. N9 89.541 Pol. de la PrOT. 
de Tucuman, Mat. 8.773.600, Cl. 1927), para la NQ 19 
de Tucum!inj EMMA TRINIDAD CRUZ (Ced. de ld. 
NQ 98.338 Pol. de la Provo de Tucuman, Mat. 8.765.152, 
01. 1929), para la NQ 21 de Tucuman; LILIA EMMA 
CATALINA GUERRERO (oCed. de ld. NQ 97.227 Pol. 
de 180 Provo de Tucuman, Mat. 8.953.291, Cl. 1928), para 
1a NQ 27 de Tucuman; JACINTA ANTONIA DIAZ 
(Ced. de ld. NQ 67.051 Pol. de Is. Provo de Tucuman, 
Mat. 2.529.541, Cl. 1921), para Ia NQ 34 de Tucuman; 
ELEUTERIA ANGELICA DIAZ (Ced. de ld. N991.348 
Pol. de la Provo de Tucuman, Mat. 8.980.752, OJ. 1927), 
para la NQ 59 de Tucuman; NELLY PRESENTACION 
NOOERINO (Ced. de ld. NQ 91.724 Pol. de la Provo 
de Tucuman, Mat. 8.980.671, 01. 1926), para la NQ 71 
de Tucuman; ADA VIRGINIA TOLEDO (Ced. de ld. 
NQ 90.375 Pol. de la Provo de Tucuman, Mat. 8.960.920, 
Cl. 1928), para la NQ 107 de Tucuman; BLANCA ES
TELA CONTRERAS (Ced. de ld. NQ 105.242 Pol. de 
Ia Provo de Tucuman, Mat. 8.922.674, 01. 1930), para 
la NQ 111 de Tucuman; ELVIRA ALIJA (Ced. de ld. 
NQ 106.379 Pol. de la. Provo de Tucuman, Mat. 0.651.005, 
:01. 1929), par.a la N9 203 Pol. de la Provo de Tucuman; 
tEL VA ALICIA NORA SANCHEZ (Ced. de Id. 1lI1me
ro 89.080 Pol. de la Provo de Tucuman, Mat. 8.'7716.901, 
Cl. 1927), para la NQ 206 de la Provincia de Tucuman; 
ALBA LUZ OORONEL (CM. de ld. N9 105.635 Pol. 
de la Provo de Tucuman, Mat. 8.971.726, CU. 1930), para 
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la NO 228 de Tucuman; CONCEPCION RA.GONE (~d. 
de Id. NQ 117.781 Pol. de la Provo de Tucuman, Mat. 
8.969.581, Cl. 1930), para la NO 247 de Tucuman; M.A.
RIA ESTHER MONTEROS (Ced. -de Id. NO 97.901 
Pol. de la Provo de Tucuman, Mat. 8.773 .210, Cl. 1926), 
para la NO 268 de Tucuman; NELIDA ROSEDA RIOS 
do AGUIRRE (CM. de Id. NQ 158.638 Pol. de la Provo 
de Tucuman, Mat. 8.772.149, C1. 1922), para la NO 280 
de Tucuman y SARA ESTELA PONCE (OM. de Id. 
NO 15.674 Pol. de la Provo de Salta, Mat. 2.537.928, 
CJ. 1931), par la NQ 298 de 'l'ucumiin. 

Nombra titulares de un cargo de Maestra Especial 
de Manualidades para las Escuelas de Provincias, de· 
pendientes de la Direcci6n General de Ensefianza Pri
maria, que en cada caso se determinan, a las siguientes 
personas: FORTUNA EVA BOHBOT (CM. de Id. nu
mero 2.754.915 Pol. de la Cap. Federal, Mat. 0.448.779, 
CJ. 1928), para la NO 33 de Buenos Aires; LAURA 
GARCIA ZAPATA de CUNTO (Ced. de Id. NO 18.272 
Pol. de la Pwv. de San Juan, Mat. 8.067.059, Cl. 1916), 
para. la NQ 10 de San Juan y MARIA lRiEN.:Ei RIOS 
(CM. de Id. NO 18.467 Pol. de la Prov. de San Juan, 
Mat. 8.063.351, 01. 1919), para la NO 12 d,e San Juan. 

Nombra titular de un cargo de Maestra Especial de 
Musica para la Escuela NO 146 de la Provincia de 
Buenos Aires: a la sefiora NELLY ESTHER GARCIA 
de P AIDON (oed. de Id. NO 41.944 Pol. de La Pampa, 
Mat. 4.000.490, Cl. 1927). 

Decreto NQ 11.728. - Bs. As., 18/6/51. - Nombra 
titulares de un cargo de Maestro de grado, para Jas 
Escuelas Primarias de Provincias, dependientes de la 
Direcci6n General de Ensefianza Primaria, que en cada 
caBO se determina, a los siguientes Maestros NormalCf!: 
AMELIA ESTHER BONNE (Ced. de Id. NO 150.122, 
Ident. Civil de la Pr,ov. de Buenos Aires, :Mat. 1.994.912, 
Cl. 1928 ), para la NQ 38 de Buenos Aires; MARIA 
NELIDA ARGENTINA IRIGOITIA (CM. de Id. nu
mero 4.639, Pol. de GUialeguaychu, Entre Rio!>, Mat. 
NQ 2.064 .744, 01. 1921), para la NQ 182 de Entre 
Rios; CARMEN RUPERTO ZALAZAR (Mat. 6.701.005, 
D. M. 47, C1. 1927, Oed. de ld. NQ 7.070, Pol. de La 
Rioja), para la NQ 3 de San Juan; EMILIA FANY 
RElNOSO de ZUNINO (Ced. de Id. NO 17.317, Pol. 
de San Juan, Mat. 8.076.1157,0'1. 1921), para la NO 4 
de San Juan; RAMONA LAURA DEL ROSARIO 
CARRIZO (CM. de ld. NO 21. 560, Pol. de San Juan, 
Mat. 8.084.703, Cl. 1927), para la NO 13 de San Juan; 
EDGARDO OSCAR POSSE (Mat. 2.790.780, D. M. 43, 
Cl. 1922, CM. de Id. NO 50.398, Pol. de ' San Juan), 
para la NQ 39 de San Juan; LOLA AMALIA COSTA 
(oed. de ld. NO 23.738, Pol. de San Juan, Matricu
la 8. 0,84 .494, Cl. 1929), para la NO 76 de San Juan; 
NORA MAFALDA BA,LMACEDA ROJAS (OM. de 
ld. "NO 26.377, Pol. de San Juan, Mat. 0.787.370, Cla
lie 1931), para la NO 79 de San Juan; ROSA LALY 
"MOLINA GODOY (Ced. de Id . NQ 23.652, Pol. de 
Ran .Juan, Mat. 8 . 094 . 534, CJ. 1929) , para la NO 123 
de San Juan; OLGA ORTIZ SUARiEZ (Ced. de Id. 
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NO 16567, Pol. de San Juan), para Ja NO 1U de B8.ll 
Juan; MARIA ADA PIZZI (Ced. de Id. NQ 19.717. 
Pol. de San Juan, Mat. 8.083.646, C1. 1922), para la 
NQ 127 de San Juan; y ROSA ESTHER URCULLU 
CA·STRO (Ced. de Id. NQ 14.982, Pol. de San JuaJl, 
Mat. 0.948.847, 01. 1919), para la N(> 147 de San Juan. 

Nombramientos, pases, alsignaci,6n de funciones 
y traslali06 

Deareto N(>' 12.126 - Bs. As., 22/6/51. - Nombra 
en las escueb'3 de la Oapital Federal que a eontinua
ci6n se indican, titularCf! de un cargo de maestra de 
graodo, a las siguiente!! personas: GRISELDA. SAN
TINA SARTORI (Oed. de Id. N/Q 2.3Z1.3H, Pol. d€" la 
Cap. Fed., Mat. 0.~62.893, OJ. 1926), para la NQ 18 doel 
Distrito Eseolar 16; LAlLA CASIS (oed. de Id. nn
mero 2.080.084, ~ol. de la Cap. Fed., Mat. 0.053.1112, 
01. 1921), para la NQ <10 del Distrito Escolar 20(>; 
MARIA SUSANA BOTTINO (CM. ,de Id. NQ 2.7M.H5, 
Pol. de Ja Cap. Fed., Mat. 0.193.270, Cl. 1980), para la 
NQ 16 del Distrito Escolar 20'>; BEATRIZ EDITH 
TROMBETTA de MIRAMONjTES (CM. de Id. nn
mero 2.759.233, Pol. de la Cap. Fed., Mat. 0.288.148, 
CJ. 1927), para la NQ ,23 del Distrito Eacolar 20Q. 

N ombra en las etleuelas para rud'ultoll q.u:e a con
tinuaci6n ee indic3Jl, tittnlares de un cargo d~ pre
ceptor a las ~iguientes personas: JUAN OARLOS 
NORANDI (Mat. ~.018.472, D. M. 1, OJ. 1925, OM. 
,de Id. NQ 1.301.652, POl. de Ja Cap. Fed.), para la 
Escuela dEJ Adultos N06 del Distrito E&colar 19Q; 
CAMILO ALHINO PEREZ (Mat. 1.582.250, D. M. 
65, OJ. 1921, Ced. de Id. NQ 16.180, Pol. de La Pam
pa), para la Escuela Militar N;~ 140, anexa al Regi
miento 25 de Infanteria Motoriza;<lo (Sarmiento, Go
bernaci6n Militar c}e Comodoro Rivadavia). 

Nombra en las escuelas para adult03 que> a conti
nuaei6n se indican, titulaJ'es de un cargo d€" maestro 
especial, a las siguientes personas: HUMBERTO VIC
TORIO ARGENTINO BRUNETTI (Mat. 60.261, D. 
M. 1, Cl. 1901, Ced. de Id. NQ 152.619, Pol. de la 
Cap. Fed.), maestro especial de Contabilidad para la 
Escuela I(]e Adultos NQ 2 del Distrito Escolar 7Q; NOR
MA FILOMENA PAGANI (Ced. de Id. NQ 2.578.016, 
Pol. dE; 1a Cap. Ji'ed., Mat. 44.823, CJ. 1928), maestra 
especial de Corte y 00niecci6n paJ'a la Eacuela de 
Ad,ultoB N 3 del Distrito Escolar 3Q. 

Decreto NQ 12.m5 - Bs. As .. 26/6/51. - Nombra 
en las escuelas de los territorios que a continuaci6n 
se indican, titulares .iI'e un cargo de maestra de grado, 
a l ~ s ' siguientes peraonas: GLORIA ISABEL TARAN
'1'IKI (Ced. de Id. NQ 11.658, Pol. de Formosa, L. C. 
NQ 6.960.244, D. M. 67, Cl. 1928), para la NQ 66 de 
Formosa; EUFEMIA CORREA (CM. de Id. mIme-
1'0 13.017, Pol. de Formosa, L. C. NQ 6.960.521, D. 
M. 67, CJ. 1930), para la NQ 12 de Formosa; HILDA 
EV A GUIRADO (Ced. dE! Id. NQ 11.323, Pol. d~ San-
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ta. Cruz, L. C. NQ 1.199.065, D. M. 26, C1. 1930), para 
1a NQ 2~ ,de Santa Cruz;, MARIA ELIDA AGUAYO 
(CM. de Id. NQ 13.153, Pol. de Formosa, Mat. 6.960.006, 
01. 1930), para la N,Q 22 de Formosa; MARIA ANGE
LIOA LOPEZ IRALA (Ced. de Id. NQ 37.775, Pol. de 
Misiones, L. C. N9 1.454.524, D. M. 27, CJ. 1928), para 
l:J, NQ 22 de ]';ormosa; DORA ELENA BATALLA (Ced. 
de Id. NQ 2,5.637, Pol. de Mision-es, L. C. NQ 6.828.334, 
CJ. 1921) , para la NQ 37 de Formosa; DORA BARROS 
VERA (Ced. ,de Id. NQ 14.333, Pol. de Formosa, L. 
C. Nil 6.961.499, D. M. 67, Cl. 1930), para la NQ 48 de 
Formosa. 

Resolucion del 28/6/51. - Traslada, a su pedido, al 
siguiente personal docente: AMANDA MARCO DEL 
PONT de SCHLIEPER, rnaestra de la escuela NQ 69 
du Buenos Aires, a la NQ 17 del Distrito Escola,r 16Q; 
EDUARDO mpOLITO PICAREL, maestro de la es
euela NQ 305 de Ohaco, a la NQ 18 del Distrito Esco
Jar 89• , 

Resolucion del 5/7/51. - Traslada a la escuela N9 2 
de Neuquen, a l a maestra de grado de la NQ 37 de 
JUljuy, senora MARIA DEL CARMEN SAN ROMAN 
de ADROVtER. 

Resolucion del 10/7/51. - Exptes. Nos. 225.030/950 
y 62.040/950. - Deja sin efecto, a au pedido, el punto 
lOde la resoluci6n de fecha 6 de noviembre de 1950, 
porIa cual se traslada al director de la escuela NQ 105 
de la Proy. de Entre Rios, se:iior EDUARDO ZA
PA T A, a la NQ 1 de la misma jurisdiccion. 

Deja establecido que el traslado de la maestra de 
grado, senorita ELBA SPEDALETTI, de la escuela 
NO 202 de la Provo de Santa Fe, resolucion de fecha 
27 de lloviembre 'Ile 1950, es de la escuela NQ 222 
de la citada jurisdicci6n y no de la N9 22 como se 
cOllsign6. 

Resolucion del 10/7/51. - Exptes. NQ 65.2116/951 ; 
64.673/51; 64.723/51; 64.726/51; 64.736/51; 64.971/51; 
65.096/51; 65.109/51; 65.110/51; 65.111/51; 65.132/51; 
65.133/951; 65.134/951; 65.135/951; 65.136/951; 65.185 
/951; 65.198/951; 179.328/951 Y 179.373/9'51. - Dis
pone que la maestra auxiliar de la escuela NQ 40 de 
Tucuman, senora BLANCA ELENA FLORES de CO
LOMBO, continue prestando servicios en tal caracter 
pOI' el presente curso lectiv() como asi tambien y pOl' 
el mismo termino las maestras auxiliares de la escuela 
NQ 29 de Buenos Aires, senorita HAYDEE JilJANA 
CAMPOT; de la escuela NQ 256 de Tucuman, senora 
MARIA ELENA PON,CE DE ]jEON de DE CHAZAL; 
de la Esc. NQ 24 de Catamarca, senora FELISA SE
RRA dEl FUENjTES; de la Esc. NQ 34 de San Luis, se
:iiora MARIA AMELIA PINTO de PEREZ LUNA; de 
In. escuela NQ 1 de Catamarca, senora MARIA EMILIA 
GALINDEZ de RAMOS; de la escuela NQ 84 de Cata
marca, se:iiora MARIA ALBEAN A MIRANDA d'6 PAZ; 
de la cscueln Q 175 ,de La Rioja, senora ROSARIO 
OCAMPO de,· IRIBARREN); de ]a e cuela NQ 15 de J~a 
Rioja, senOra LUVIN A TELLO de ZARATE; de la 
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escuela NQ 2 de La Rioda, se:iiorita JUAN A AL;V A
REZ; de la escue.la NQ 63 de Entre Rios, se:iiora EL
BA ESTRELLA RAMONA D'BRICO de SIlIG'UEIRA; 
de la escuela. NQ 49 de Entre Rios, se:iiorita MARIA 
ELENA ROBLEnO; de la escuala NQ 73 de Entre 
Rios, senora JUANA HERNANDEZ de CUARANTA; 
de la escuela NQ 341 de Santa F e, se:iior PIEDRO OFI
CIA]jDEGUI; de 180 escuela NQ 182 de Entre Rios, 
senora ANGELA CORONEL de MAISRAMON; de 1a 
escuela NQ 108 de Entre Rios, se:iiorita JUSTA AR
GENTINA PILONI; de la escue1a NQ 43 de Cata
marca, senora MARIA ROSA ERNESTINA AVELLA
NEDA de TALTA GARZON; de la escuela NQ 78 de 
Corrientes, senora LIVIA MARIA! D'ANGELO de 
GARAY; y de la escuela NQ 37 de San Luis, senora 
LUISA SIMONA BERCA de PRINGLES. 

Rlesolucion del 10/7/51. - Exptes. NQ 62.216/951; 
64.799/951; 65.222/951 Y 61.197/951. - Aprueba la 
ubicaci6n en la escuela NQ 182 de Entre Rios, CO,mo 
maestra de grado, de la maestra de actividad peries
colar de 180 NQ 24 de la misma provincia, se:iiorita 
ROSA ELSA BERTOLDI, dispuesta por la Inspecci6n 
Seccional r espectiva de acuerdo con 10 establecido en 
el Art. 2Q de Ia resoluci6n del 15 de septiembre de 
19JO (Boletin de Comunicaciones NQ 136). 

Ubica en In escuela NQ 295 de Tucuman, a la seno
rita HILDA HORTENSIA D'ONOFRIO, que presta 
servicios transitoriamente en 180 NQ 330 de la rnisma 
provincia, en su caracter de maestra de grado, de 
acnerdo con 10 establecido por 1a resoaucion de 1Q de 
agosto de 1946 (Expte. NQ 19.164/T/ 946, Boletin de 
Resoluciones NQ 85). 

Deja sin efecto la resolueion de fecha 20 de octu
bre de 1950, ('Expte . NQ 63.050/ 950), porIa cual se 
dispuso el traslado del director, se:iior JOSE SIL V A
NO F ARiHAT, de la escuela NQ 62 de la Provincia 
de 'Santiago del Estero, a la NQ 191 de la misma 
j urisdiccion. 

Dispone la ubicacion transitoria del director de la 
escuela NQ 23 ,de San Juan, se:iior JUSTO NLCOLAS 
OASTRO, en las oficinas de la Inspeccion Seccional 
de dicha provincia, hasta tanto obtenga su traslado 
a otra institucion 0 su certificado de alta qtle Ie 
permita reintegrarse a sus funciones docentes. 

Donaciones 
Cordoba 

Decreto NQ 13.151. - Bs. As. 4/7/51. - Expte n(l
rnero 61.814/50. - Acepta al se,nor JOSE LAUDI la 
donacion (joe una he,'ctarea de terreno consistente en 
la manzana NQ 30 del plano oficial de 130 localidad 
de MOl1te Maiz, pedania Aacasubi, departamento Uni6n 
d€ la provincia 'd'e C6rdoba, destinada al emplazamiento 
del edifj'cio propio de 1a escuela N acional NQ 11 de 
la citada provincia. 

Decreto NQ 13.156. - Bs. As., 4/7/51. - Expte. 
NQ 4.311/0/47. - Acepta a Jos se:iiores PAULINO 
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Y LORENZO CENTANNI, LUIS L. GlAND ANA, JO
SE MANONELLES Y JOSE OMINETTI, vecinos de 
la Estancia "Isla Verde" y miembros de la Comisi6n 
Pro-Edificio Escolar, la {lonaci6n de dos aulas cons
truidas para ampliar el edificio cedido gra.tuitamente, 
donde funciona la Escuela Nacional NQ 401 de la 
Provincia de C6rdoba, ubicada en la Estancia "Isla 
Yerde", departamento Marcos Juarez de esa provincia. 

CorJ"ientes 

Decreto NQ 12.459. - Ba. As., 28/6/51. - Expte. 
NQ 69.343/50. - Acepta al senor MARTIN ABELEN
DA la donaci6n de una ,hectarea de terreno ubieado 
en el campo "EI Carmen", Colonia Juan Domingo Pe
r6n, Tercera Secci6n RUl.:al del Departamento Concep
ci6n de la Provincia de Corrientes, destin ada al em
plazamiento del edificio propio de la Escuela Na
cional NQ 38 de la citada provincia. 

Entre Rios 

Decreto NQ 13.155. - (Es. As., 4/7/51. - Expte. 
NQ 65.456/50. - Acepta al senor ALEJANDRO RO
BENBROOK la donaci6n de siete mil doscientos vein
ticinco metros cuadrados (7.225 m2.), ubicados en la 
manzana NQ 8 del plano de subdivisi6n de Estaci6n 
Las Gal'zas. distrito Alcaraz 2Q, Departamento La 
Paz de la Provincia de Entre Rios, destinados al em
plazamiento del edificio propio de la Escuela Nacio
nal NQ 131 de la provincia citada. 

Decreto N9 13.153. - Bs. As., 4/7/51. - ExPte. 
NQ 65.037/50. - Acepta al senor JUAN FRAOOARO
LLI la don3oci6n de una hectarea de terreno ubicada 
en Costa Las Masitas, distrito San Antonio del De
partamento Gualeguaychu de 130 Provincia de Entre 
Rios, destinada al emplazamiento del edificio propio 
de la Escuela Nacional NQ 91. 

Faculta al senor JUAN FRACCAROLLI a levantar 
pO l' su cuenta y riesgo el edifillio emplazado en el 
terreno aceptado en el articulo anterior, una vez erigi
rIo el nuevo local para la escuela Nacional NQ 91 de 
la ci tada provincia. 

Jujuy 

Decreto NQ 13.152. - Bs. As., 4/7/51. - Expte. 
NQ 29.140/J/42. - Acepta al senor ~fELITON FIGUE
ROA la donaci6n de una heetarea de terreno ubicada 
en Sayate, distrito homonimo del Departamento de 
Cochinoca d'e la Provilncia ,de Jujuy, destinada al 
emplazamiento del edificio de la ERcuela N3ocional 
XQ 153 de la. citada provincia. 

Santa Fe 

Decreto N9 12.464. - Bs. As., 28/6/51. - Modifica 
el Art. 1Q del Dsereto NQ 9.455/949 en la siguiente 

forma: "AI·t. 1Q - Acepta la «onaci6n efee.tuada. 
por parte de la JEWISH COLONIZATION ASSOCIA
TION, consistente en un tfJrreno de <)Dce mil {loecientos 
metros cuadrados (11.200 m2.), senalado como man
zana NQ 33 de la localidad de Moises Ville, Departa
mento San Orist6bal de Ia Provincia de Santa Fe, 
destinado al emplazamiento del edificio propio de la 
Escuela Nacional NQ 54 de la mencionad3o provincia". 

Santiago del Estero 

Decreto N9 13.159. - Bs. As., 4/7/51. - Expte. 
N9 69.342/50. - Acepta al senor FELIP.E RAMON 
CORRiEA la donaci6n de dos hectareas de terreno 
ubica.das en el lote 38 de Palmares, Segunda Secci6n 
del Departamento Banda de la Provincia de Santiago 
del Estero, destinadas al emplazamiento del edificio 
propio de la Escuela Nacional NQ 620 de la provincia 
citada. 

Decreto NQ 13.133. - Bs. As., 4/7/51. - ExPte. 
NQ 66.336/50. - Acepta a la senora SEVERINA CE
RIDONO de BOBB.A. -que firma Rina O. de Bobba
Ia donaci6n de tres hectareas de. terreno ubicadas en 
el paraje Ouyoj, distrito del mismo nombre del De
partamento Banda de la Provincia de Santiago . del 
Estero, destinadas !lJl emplazamiento del edificio pro
pio de la Escuela Nae.ional NQ 220 de la provincia 
citada. 

Chaco 

Decreto N9 13.154. - BI>. As., 4/7/51. - ExJl1;e. 
NQ 60.030/51. - Acepta al senOr ANTONIO ORBAN 
la donaci6n de una £racci6n de tres hectareas de te
rreno ubicado en la localidad de Siete Arboles, lote 
NQ 1 de Ia Colonia "El Zapal lar", Departamento To
bas del Territorio Nacional de Chaco, destinada al 
emplaz3omiento del edificio propio de la escuela nu
mel'o 203 del citado territorio. 

La Pampa 

Decreto NQ 13.160. - Bs. As., 4/7/51. - Expte. 
N9 60.397/51. - Acepta a los senores JUAN BAU
TI,sTA BARBERO y RODOLFO ANTONELLI -Pre
sidente y Secretario, respectivamente, de la Asocia
ci6n "Bernardino Rivadavia" Cooperadora de Ia es
cuela NQ 285 de La P'ampa- la donaci6n de las 5i
guientes mejoras efectuadas en el establecimiento: 
lavadero, bano y tanque de agua, todo COn su corres
pondiente instalaci6n, y refecci6n general y blanqueo 
exterior del local propiedad del Ministerio de Educa
ci6n donde funciona la escuela NQ 285. 

Misiones 

Deoreto N9 13.237. - Bs. As. 5/7/51. - Expte nu
mero 69.451/50. - Acepta al sefior JUAN BURTNIK 
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III, donaci6l! de una y media. hectare& de terreno ubi
ca!1o el! el lote N(1 232, fracei6n D de la Colonia E1 
Paraiso, departamento Ap6stoles del Territorio Nacio 
nal de Misiones, y df,stinadas a1 emplazaruiento del 
eaificio propi'o de la Escuela NQ 56 del citado terri
torio. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y 

SUPERIOR 

Capital 

Adscripciones 

Resolucion del 10/7/51. - Expte. NIl13.218/51. 
Cancela al Instituto "ESTEBAN ECHEVERRIA", de 
esta Capital, las adscripcione9 acord3ldas a 19 y 9,9 

afio del Liceo Nacional de Senoritas Nil 3. 
Deja eetablecildo <]ollie eata meodilia. no in terrumpe las 

l'esponsabili'd'ades del Instituto citado, ' emergentesde 
Ill. Ley 13.047, en cuanto concierne ru personal docen
te que rE:sulte ll,fectalio. 

Resolncl6ll del 10/7/51. - Expte. N9 13.216/51. -
Oancela al Instituto "ELISA HARILAOS", de esta 
Capital, las adscripciones acordadas de 19 a 4' ll,no del 
Licea Nacional <de Senorita. Ni' 2. 

Deja establecido que esta mE:dida no interrumpe las 
responsabilidadell del Instituto citwdlo, emergentes de 
la. Ley 13.047, en cuanto concierne al personal docen
tf. que resulte afeetado. 

Llama. seriamente la. atenci6n al mismo por no ha
ber comunicado oportunamente la interrupci6n lie sus 

actividades. t 
Resolucion del 10/7/51. - Expte. N9 1.291/50. -
Amplia a contar del 2 ,de abril ultimo, a1 5Q ano 

de la E scuela Nacional de Comercio Nil 8 dE: la Capi-
tal, los beneficios de la wdscripci6n acor-dada al Ins
tituto Adscripto "9 DE JULIO", de esta Capital. 

Hace sabE:r a la Direcci6n del Instituto cit3ldo qne 
debera disponer l3e ordenEJ el material didactico que 
posce, a fin de que pueda resultar provechoso a los 
fines de la ensefianza, asi como tambieu a subsanar las 
deficiencias tque con rE:specto a 1a higiene del edif3-
cio se anotaron en oportunidad de su 'risita. 

PROVINCIAS 

Buenos AJres 

Cre6se en Los Toldos una Escuela N ormaZ 

Decreto NQ 13.585. - Bs. As. 11/7/51. - Orea, en. 
Los ToldoB, Partido de General Viamonte (Provincia 
de Bueno3 Aires) una Escuela Nncional Normal con 
una Secci6n Oomf,·rcial Anexa. 
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A los efectos de la atenei'6n de los presupuestos. 
fijados en planilla anexa, correapondientes a los Es
tablecimientos ereados por el artieuITo anterior, dis
tribUyese hasta 1a snma de CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MO· 
NEDA NACIONAL (m$n 134.580) itel Parcial 1, de 
la Parti.d'a Prinei'Pal 1 del item 1, Inciso 3Q del pro
supuesto del Anexo 5 -Ministerio· de Educaci6n- pa
ra E:l ano 1951, reajustado por decreto NQ 11.151 de 
fecha 7 de junio de 1951. A los mismos efectos des
tinase del presupuesto referido, Inciso 1 Q, Item 3, Di
recci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior, 19 horas de catedra para comple
tar las 145 horas .d:eterminadas en el citado presnpues· 

, to para la Escuela Nacional Normal y 39 horas para el 
fnneionamiE:nto de la Secci6n Comercial Anexa a la , 
misma. 

EI Ministerio de Educaci6n acordara a los referidos 
establecimientos las partidas necesarias para gastos 
de instalaci6n y funcionamiento con cargo a las dis· 
ponibilidad'e3 de las respecti'Vas partidas giobales de 
BU presupuesto pn·vhltas, segun corresponda, en 108 

Items 2 y/o 3. 

Designaci6n de re{Jentes 

Resolucion del 10/7/51. - Expte. 10.827/51. - De
signa RegentE: de la Escuela Nacional de Comercio de 
La Plata. (Buenos Aires), con earacter provisional, 
hasta tanto se 8ustancie el concurso respectivo para 
que el Poder Ejecutivo nombre titular, al sefior CAR
LOS ALFREDO MUSOHIETTI (01. 1920, D. M. 31, 
Mat. 1.979.564). 

Resolucion del 10/7/51. - Expte. N9 41.397/51. -
Designa Regente de la Escuela Normal de Chivilcoy 
(Buenos Aires), con caracter provisional, hasta tan to 
se sustancie el concurso respectivo para que e1 Po
der Ejecutivo nombre titular, a la senora ELISA S. 
SEARA de LIVANO (Lib. Civ. 2.694.841, CM. de 
Id. NQ 686.662, Pol. de la Provo de (Buenos Aires). 

Cancelaci6n de adsoripown 

Resolucion del 10/7/51. - Expte. N9 6.901/51. -
Chncela al Instituto "CAVALLARI", de 9 de .Tulio 
(Buenos Aires), las adscripciones que tiene acorda
dAS de 19 a 5Q anos del Colegio N<acional de Pehuaj6 
(Buenos Aires). 

Deja estab1e.cido que esta medida no interrumpe 
las responsabilidades del Instituto citado, emergen· 
tes de la Ley Nil 13.047, en <manto concierne &1 pe-rso
nal docente que resulte afectado. 

Cordoba 

AmpZiaoi6n de adsoripoiOn 

Resoluci6n del 10/7/51. - Expte. NQ 1.757/51. -
Amplia, a partir del 2 de abril Ultimo, al 3er. ano 
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del Colegio Nacional de Rio Cuarto (C6rdoba), 108 
beneficios de III. adscripci6n acordada. al Instituto 
''J)ALMAlCIO VELEZ SARSFIELD", de Laboulaye 
(C6rdoba) . 

El Instituto citado debera completar antes de fina
lizar eol actual curso escolar, el minima indispensable 
de material de ensenanza e instalar su gabinete para 
clases experimentales. 

Salta 
Cancelase aascripci6n 

Resolucion del 10/7/51. - Expte. NO 11.565/51. i 
Oancela a1 Instituto "NUESTRA SE1'l"ORA DEL 
HUERTO", d e Salta, las adscripciones acordadas de 
lQ a 4Q aiios del Colegio Nacional de dicha ciudad. 

Deja establecido que esta medida no interrumpe las 
responsabilidades del instituto citado. emergentes de 
·la Ley NQ 13.047, en cuanto concierne al personal do
cente que resuIte afectado. 

TBBBITOBIOS 

Chubut 
CeaiOn de local 

Resolucion del 25/6/51. - Expte. NO 38.543/49. -
Autoriza a la ESOUELA DE COMERCIO DE 'fRE
LEW (CHUBUT), para que ocupe el local que ac
tualmente ocupa ,la Escuela Industrial de esa locali
dad, una vez que este establecimiento se traslade a 
su nuevo local. 

Disposicion del 28/6/51, sobre "Orientaciones 
didacticas" 

El Director General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior, dicta con fecha 28 de junio 
ultimo, III. siguiente disposici6n: Deatacar a los se
iiores Inspectores, Profesores MARIA ELIN A RO
DRLG-mEZ BUSTAMANTE de MARIA y VIOENTE 
MANZORRO a efectos de que 11even su palabra ree-, . 
tora a todos aqUe110S establecimientos de la CapItal 
Federal e interior de III. Republica que lea sea dab1e 
visitar en el transcurso del presente ano lectivo, im
partiendo instrucciones de caracter general y reali
£ando las reuniones que estimen oportunas, a fin de 
unificar el criterio didactico para una eficaz realiza
ci6n de los programas vigentes dentro de una reno
vada inquietud de superaci6n en el dificil y noble 
6rte de ensenar. 

Los precitados Inspectores informaran al fina.1izar 
.61 prese.nte curso escolar sobre la tarea realizada a 
1a Subinspecci6n General de Departamentos de Apli
caci6n y Jardines de Infantes, debiendo eata con 
'Posteriori dad, elevar 10 actuado a esta Direcci6n 
General. 

lDmECCION GENERAL DE ENSEltANZA 
TECNICA 

Diose nom bre a. Ull3I escuel:a. 

Por Decreto del Poder Ejecutivo, que lleva el nu
mero 13.239, dictado el 5 de julio corriente, di6se e1 
][lombr e de "OONFEDERACION GENE.RAL DEiL 
'rRABAJO DE LA REPUBLICA. ARGENTINA" a 
la Eseuela Industrial de III. Naci6n NQ 4, sita en 
Laearra 535 de la Capita.1 Federal. 

(En los considerandos de la medida se expresa, entre 
otras cosas, "que el hecho de dar nombre a una es
euela signifies. proponer a las generaciones que en 
ella se educan un ideal hacia el que orientan las 
puja.ntes bien que indecisas fuerzas de su espiritu, 
ejerciendose asimismo, con e110, considerable influeneia 
en los sentimientos de III. poblaci6n en cuya medio 
funciona la escuela y que Confederaci6n Gen eral del 
Trabajo es algo mas que el nombre de una en tid ad 
que agrupa a las fuerzas nobles de la producci6n orga
nizada en todos los campos de las actividades: es un 
simbolo de III. uni6n de los trabajadores argentinO!!; 
simbolo de solidaridad social y profesional; simbolo 
de Is. fuerza qUEt nace de la uni6n libre y consciente; 
simbolo de esta Argentina nueva que ha encontrado 
su ,norte en el ideario de la doctrina Justicialieta". 

PBOVJNCIA.S 

Cordoba 

Cesi6n de wlstalaciones 

Resolucion del 10/7/51. - Expte. NQ 52.281/51. -
A utoriza a la EscuE-,la Industrial de Canals (C6rdoba), 
para cea:er can caracter preeario, al Instit~to Secun
dario "Belisario Roldan" de ]s. misma localidad, par
te ,d'e las instalaricncs del edificio de la "Casa de Ba
nos y Biblioteca", para el desenvolvimiento d€.· Sll 

primer ano. 
Las direcciones de ambos establecimientos adopta

ran de comun acuerao la3 medidas necesariaa para 
el mejor cumplimiE.nto de sus respectivas aetividades, 
debiendo el Instituto intel'esado hacerse cargo de to
rd'Os los gaatos que oca.sione su funci'Onamien to y al 
propio tiempo agotar los recurS09 a su alcance para 
conseguir otra ubicaci6n a la mayor brevedad, a fin 
de evitar las serias dificulta:des que Deeesariamente 
el futuro <Iesenvolvimiento de la E5cuela Industrial 
habra de crear a ambos establecimientos. 

Santa Fe 

Ampli6se 'Una adscripci6n 

Resoluci6n del 10/7/51. - Expte. NO 40.793/51. -
Amplia con anterionldad a la inicaci6n del periodo 
lectivo de 1951, los beneficios de III. adscripci6n al 
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segunao ano del taller de Corte y C'onfecci6n de la 
Escuela Pl'ofesional de MujE:res de Rosario, al Insti
tllltO Ad,cri'pto "SAGRADO CORAZON" de Santa Fe_ 

TERRITORIOS 

La Pampa 

Cancelase una ad.scripci6n 

Resoluoion del 10/7/51. - Expte. 45.602/51. - Ca,n
cela a partir Id'Ell presen te curso E,llcolar los benefici08 
de la adscripci6n que ,d'e 1 Q a 4Q ano dEl taller de Cor
te y Confecci6n tiene acordados el Instituto "DAMAS 
PATRICIAS" de Santa Rosa (La Pampa) ala Escue
Ill, Profesional de Mujeres de, 'Elsa ciud-ad, sin que sig
nifique eximil'lo dE: las obligaei'ones emergentes de 
la Ley 13.047_ 

Wsiones 

DesignaciOn de regente 

Resoluclion del 11/7/51. - Expte. 42.064/51. - De
liigna Regente del Curso N)octurno de Radioperadores 
,doe la Escuela Industrial de Posadas (Mi&iones), al 
ME:c{mico Radiotelegrafista, senor PEDRO FERNAN
DO ETCHEVERRY, ' (CL 1909, D. M. 2, Mat. 176.400), 
con caracter provisional, hasta tanto se sustancie el 
concurso respecti'vo para que el Poder Ejecutivo nom
bre titular. 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

ACUERDASE A PROVINCIAS LOS BENEFICIOS 
DE LA SUBVENCION N A CION AL 

Entre Rios 

Resolucion del 10/7/51. - (Expte. NQ 63.130/51). -
Declara a la Provincia de ENTRE RIOS, acogida a 
los beneficios dE,' la Ley 2.737 de Subvencion Nacional , 
pOl' el ano 1951. 

Race saber al Superior Gobierno de esa Provincia , 
que los fondos que se liquiden, deberan ser invertidos 
el 80 % en SUE"ldos de maestros y el 20 % restante 
en la adquisicion de 1ibros y utiles para escuelas y 
en Ia construcci6n de edificios para las mismas, de
biendo para estos dos ultimos rubros, doar cumplimiel
to a 10 dispuesto en los articulos 5Q y 7Q de la alu
dida Ley. 

Santiago del Estero 
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acogida a los benefici'os de la Ley 2,737 de Subvencion 
N acional, por 'Ill ano 1951. 

Hace saber al Gobierno de esa Provincia, que loe 
fondos qUE,' se Ie liquid en, ,deberlm ser invertid'o, : el 
80 % en sueldos de maestros y 'Ill 20 % restante, ell 
la adq.uisiciOn ·de libros y utiles para escuelas y en 
la construcci6n de edificios para las mismas, debiendo 
para estos do, ultimos rubros, dar cumplimiento a I') 
dispuE,·sto en los articulos 5Q y 7Q de la aludida ley. 

S*ta Fe 

El nuevo local de una escuela fue apl'obado 

Resolucion del 25/6/51. - (Expte. 23.457 /S/ 45). 
Aprueba la ocupaci6n del nuevo local donde funciona 
la escuela NO 320 de 1a PrQvincia de Santa Fe, pro
pi~,dad de Ia firma "Arronga" S. A., pOl' no poder con
tinuar ocupandose el anterior, tMIlbiell propiedad de la 
misma Soeiedad, pOI' hallarse ell mal esta,do de eon
servaci6n. 

Circular NQ 212, sobre un descuento de ley 

El Director General du Administraei6n expidi6 en 
2 de julio ultimo la circulal' NQ 212 cuyo texto ee el 
siguiellte: "En vi~'tud del Decreto NQ 30.656 modifi
oodo por el S. D. de fecha 4 de junio de 1946 pOl' d 
cual y conforme el articulo 25Q ,die la Ley 12.912 S ~ 

debe descontar anualmente e1 importe de $ 2.- del 
sut'ldo a el personal afiliado al Instituto Naeiona1 de 
Prevision Social con destino al servicio de medicina 
preventiva y curativa a cargo del Ministerio de Salud 

( Publica, coresponde Ique esa depen,doencirr tome las me
didas dE:l caso para que mensual mente y pOl' medio 
de Ia planilla general de sueMos que envia la 8ecei6n 
Ajustes y Liquidacionea (Secundaria) para actualizar, 
se indique cada vez q,u'e corresponda efectuar este 
d6·scueuto, 'debierud'o teller muy presente que en caso 
de acumulaci6n de cargos e1 mismo debe efectuarse en 
UNO SOLO DE ELLOS a elece.i!on del interesado, en 
est a circunstancia se hara menci6n de la doepE,'ndencia 
que 10 practica. 

'En los casos de licencia sin sueldo, corre.ponde ha
cer descuento en el primer mes que se l'(o·integre a sus 
funciones, siempre que en dicho ano no se Ie hubiel'en 
descontwd:o; E,1 mismo procedimiento debe adoptarse pa
ra e1 personal que ingresa pOl' primera vez, y al pel'
sonal trasladado que en la dependenei'a de origen no 
10 hubiere 1lufriao. 

Resumiendo, todo pE:rsonal que descuente para su 
jubilaci6n a favor del Instituto Nacional de Pre
visi6n Social, deb era abonar UNA VEZ AL A:&TO el 
importe de $ 2.- con destino al cumplimiento de Ja 

Resolucion del 10/7/51. - Expte. NQ 63.039/51. _ . 
Ley 12.912, estanld'o a Cal'go de esa depend£ncia el 
comunicar pOl' medio de la planilla de eueldos que men 
sualmente actualiza, a que, persollal debe praetieitr-Declara a la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO 
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selE.', para que a su vez la Secci6n Ajustes y Liquida
ciones 10 efectiie en la primer liquidacion. 

En los pagos del mea de julio en curso, deb era ha
cerse efectivo el refE;1'ido descuento, el 'que estal'll a 
cargo directamente de los estublecimientos, los que al 
efectuar la rendici6n de eu'entas re,'spectiva;;;, wdjun
taran a la misma una planilla con la n6mi'na complc
ta de su personal, indicando al lado de cada nombl' f3 
si se Ie efectiia 0 no el descuento, y en, este iitimo 
caso, por qUE; e3tablecimiento se practico el msimo." 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Resolucion NQ 39 del 2/ 7/51 

Visto los pedidos de licencias y propuestas de 
suplentes que se formulan, atento 10 establecido en 
el Acuerdo de 4 de septiembre de 1947, otras dis
posiciones vigentes en la materia, como asi tambien 
las situaciones de canicter especial, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Conceder con 0 sin goce de sueldo, como' 
en cada caso se indica, las licencias y designar re
emplazantes a las personas que se mencionan a 
continuaci6n, y como asi tambien producir aclara
ciones respecto a permisos acordados anteriomente 
y declarar en disponibilidad. 

Hacer saber a quienes corresponda, que las de
signaciones de suplentes efectuadas en las licencias 
concedidas conforme a sus atribuciones pOI' los es
tablecimientos que se detallan a continuaci6n, se 
hallan excluidas del Acuerdo sobre Economlas pOI' 
ser de imprescindible necesidad. 

COLEGIO NACIONAL NQ 6 DE LA CAPITAL. 
_ P. L. NQ 10.598. - Senor ROBERTO CONS
TANTINO BOULLON, desde el 7 de septiembre 
ultimo y por b'einta dias, en lugar del Preceptor, 
senor Eduardo Serracant. 

ESCUELA NORMAL DE CHILECITO (LA 
RIOJA). - P. L. NQ 2.181. - Senorita GRACIE LA 
NICOLASA GODOY, desde el 11 de iunio del 
corriente ano y por diez dias, en lugar de la 
Bibliotecaria, senora Ada Mercedes Margarita To
fanelli de Nieva Plaza. 

ESCUELA NORMAL NQ 2 DE LA PLATA 
(BUENOS AIRES). - P. L. NQ 22.803. - Senorita 
CATALINA MIRENDA, desde el2 de mayo ppdo., 
por veinticinco dias y des de el 27 del mismo mes 
pOl' diez dias, en lugar de la Preceptora, senora 
Dora Magallanes de Ogando. 

8~9 

COLEGIO NACIONAL DE PRE SID EN CIA RO. 
QUE SAENZ PEfJA (CHACO). - P. L. NQ 28.250. 
- Senorita IBIS NORMA MEZA, desde el 1 Q de 
iunio del corriente ano y por seis semanas, en lugar 
de la Preceptora con canicter provisional, senora 
Doly Catalina Briggiler de Carreras. 

ESCUELA NORMAL DE SANTIAGO DEL ES
TERO. - P. L. NQ 11.469. - Senorita EUMELIA 
SUAREZ BATTAN, des de el 23 de mayo del co
rriente ano y por nueve dias, en lugar de la Ayu
dante Mayor, senora Maria Cristina Olivera de Cis
neros. 

ESCUELA NORMAL DE CONCEPCION DEL 
URUGUAY (ENTRE RIOS). _ P. L. NQ 31.319. -
Senora EVANGELITA RODRIGUEZ de LUQUE, 
desde el 4 de diciembre ultimo y por veinticinco 
dias, en lugar de la Ordenanza, senora Teresa Con
tinetti de Urquiio. 

COLEGIO NACIONAL NQ 2 DE LA CAPITAL. 
- P. L. NQ 4.527. - Senor HUGO HERNANDO 
GONZALEZ, des de el1Q de diciembre ultimo y por 
quince dias, en lugar del Preceptor, senor Marcos 
Nerio Chicote. 

ESCUELA NACIONAL PROFESIONAL Y TEC
NICA DEL HOGAR DE LA PLATA (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 9.791. - Senorita MARIA 
AUGUSTA ROBERTA ALCORTA, des de el 24 de 
mayo del corriente ano y por diez dias, en lugar 
de la Secretaria, senora Maria Elena Saravi Cisne
ros de Gayol. 

JARDIN DE INFANCIA "MITRE" DE LA CA
PITAL. - P. L. NQ 6.915. - Senorita ELSA ILDA 
MAGGIO, desde el 24 de octubre ultimo y pOl' 
dieciocho dias, en lugar de la Auxiliar de la Secreta
ria, senora Maria Esther Posse de Funes Lastra. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 8 DE LA CA
PITAL. _ P. L. NQ 12.474. _ Senorita CARMEN 
ALICIA MAGGIO, desde el 12 de abril ppdo. por 
veinte dias y des de el 2 de mayo ultimo por seis 
semanas, en lugar de la Preceptora, senOl'a Carmen 
Eloisa Bergallo de Jorge. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE CA
TAMARCA. _ P. L. NQ 18.526. - Tesorera con 
caracter provisional, senorita ELSA OCAMPO, des de 
el 8 de iunio del corriente ano y por treinta dias, 
en lugar de la Secretaria, senora Maria Elena Al
varez de Rebellato. 

ESCUELA NORMAL DE LUJAN (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 170. _ Senorita ANA ROSA 
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BELLAGAMBA, desde el 10 de mayo del corriente 
ano y por treinta elias, en lugar de 1a Preceptora, 
senora Teresa V. Moro de MUjica. 

ESCUELA NORMAL NQ 1 DE LA PLATA (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 31.284. - Senorita 
MARIA CARMEN PEREYRA, desde el 5 de junio 
del corriente ano y por treinta dias, en lugar de la 
Ayudante Mayor, senora Eva Dora Comesana de 
Conles. 

ESCUELA NORMAL DE RIO CUARTO (COR
DOBA). _ P. L. NQ 22.390. - Senorita ELENA 
ARIAS, desde el 4 de junio del corriente ano y por 
treinta elias, en Iugar de la Preceptora, senora Rosa 
Irene Castelli de Obreg6n. 

ESCUELA NORMAL NQ 5 DE LA CAPITAL.-
P. L. NQ 16.811. - Senorita MARIA ELENA LA
CAL, desde el 3 de abril de 1950 y por veinte dias, 
en lugar de la Ayudante Mayor, senora Ana J. 
Tomero de Ciaperotti. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE CO
RRIENTES. - P. L. NQ 13.147. - Senorita GLA
DIS OSIRIS ANDREU, desde el 5 de junio del co
rriente ano y por diez elias, en lugar de la Precep
tora con caracter provisional, senorita Sara Gregoria 
Rueda. 

COLEGIO NACIONAL DE LA RIOJA. - P. 
L. NQ 5.907. - Senor SANTOS LAZARO PAEZ, 
desde el 13 de mayo del corriente ano y por diez 
elias, en lugar de la Preceptora, senora Elia Zair 
de la Fuente de Hiinicken. 

COLEGIO NACIONAL DE GOYA (CORRIEN
TES). - P. L. NQ 1. 737. - Senor RAFAEL DARIO 
BOGADO, des de el 3 de abril del corriente ano y 
por cuarenta y cinco dias, en lugar del Preceptor, 
senor Miguel Americo Buffil. 

LICEO NACIONAL DE SENORITAS NQ 3 DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 15.122. - Senorita AN
GELA MARIA BARZINI, desde el 5 de mayo del 
corriente ano y por ocho elias, en lugar de la Pre
ceptora, senora Beatriz R. Lavagnino T. de Sagas
tume. 

LICEO NACIONAL DE SENORITAS NQ 1 DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 17.646. - Senor LUCIO 
ROUSSEAUX, des de el 21 de mayo Ultimo, por diez 
dias, en lugar del Ordenanza, senor Miguel Mitrik. 

P. L. NQ 31.945. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 19 de julio hasta el 31 de diciembre 
de 1950, por los senores JUAN CARLOS MARTY 
Y PEDRO RASTELLI, en cuatro horas cada uno, 
en lugar del Profesor, ocho horas semanales en la 
Escuela Industrial N9 3 de la Capital, senor Ricardo 
Lorenzo Caracciolo, quien durante dicho lapsso se 
encontraba adscripto al Departamento de Acci6n So
cial de este Ministerio. 
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Sin goce de sueldo y mientras se encuentre en co
misi6n de servicios, en la Secretaria Privada de este 
Ministerio: 

JOSE MARTORELL. - P. L. N9 11.144. -
Desde el 4 de mayo del corriente ano, en dos horas, 
al Profesor, cuatro horas semanales en la Escuela 
Normal N9 5 de la Capital. Suplente: senor Juan 
Antonio Ballester Pena, y desde el 4 de junio de 
1951, senor Julian Pedro Althabe, y desde la fecha 
en que se hubiera hecho cargo, la senorita Perla 
Dasso, designada por Resoluci6n de 18 de junio 
de 1951. 

Sin goce de sueldo (Art. 159): 

SILVIA E. ZARA de RITTER. _ P. L. N9 13.103. 
- Ocho dias, desde el 4 de septiembre de 1950. 
Rectora y Profesora, nueve horas semanales en el 
Liceo de Senoritas de Mendoza. 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

JORGE MARCOS COLIOS. - P. L. NQ 5 .216. _ 
Cuarenta y cinco elias, desde el 5 de octubre ultimo. 
Ordenanza, en la Escuela Normal NQ 2 de La Plata 
(Buenos Aires). 

SUSANA CALANDRELLI. - P. L. NQ 31.136. -
Veintiseis elias, desde el 16 de mayo de 1951. Pro
fesora, cuatro horas semanales en el Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico "Carlos L6pez 
Buchardo" de la Capital. 

ANTONIO O. CARUSO. - P. L. NQ 1.146. -
Dos meses, desde el 1 Q de junio del corriente ano. 
Jefe de Preceptores en el Colegio Nacional NQ 1 
de 1a Capital. Suplentes: Preceptor, senor Felipe 
Durandeu y en su lugar senor Hugo Guillermo Mas. 
(Designaciones excluidas del Acuerdo sobre Econo
mias por ser de imprescindible necesidad). 

MARCELINO CAMPANA. - P. L. NQ 28.507.
Cinco meses y diecisiete dias, desde el 5 de diciem
bre Ultimo. Medico Inspector, en la Direcci6n de 
Sanidad Escolar de este Ministerio. 

HORACIO JULIO FURNUS. - P. L. NQ 2.474. 
- Siete meses, desde el 1 Q de junio del corriente 
ano. Jefe de Trabajos Practicos, en el Co1egio Na
cional N9 2 de la Capital. Suplente: senorita Ma
tilde Clement. 

JUAN B. GHIO. - P. L. NQ 21.287. - Trece 
elias, desde el 6 de noviembre Ultimo. Profesor, vein
tid6s horas semanales en el Colegio Nacional NQ 1 
de Rosario (Santa Fe). Suplentes: Profesores Jose 
L. V. Cantini, Maria S. T. de Baigorri, Mercedes 
E. A. Ghio, Luciano R. Corvalan y Josefina M. Ga
raghan, en cinco, cuatro, cinco, cuatro y cuatro ho
ras, respectivamente. 
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HELENA MARTINEZ. - P. L. N9 19.974. 
Tres meses, desde el 1 Q de junio de 1951. Profe
sora, ocho horas semanales en la Escuela de Co
mercio NQ 2 de la Capital. Suplentes: senoritas Eu
genia Felix y Celia Matilde Nieto Arana y senor 
Enrique Schiavi, en tres, tres y dos horas, respec
tivamente. 

HUGO FRANCISCO SANSEVERINO. _ P. L. 
NQ 2.510. - Cuatro meses y veinte dias, desde el 
12 de marzo de 1951. Preceptor, en la Escuela de 
Comercio NQ 10 de la Capital. Suplente: desde el 
22 de abril ultimo, senor Adolfo D. Grassi. (Desig
nacion excluida del Acuerdo sobre Economias por 
ser de imprescindible necesidad). 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

CELIMENA MERCEDES GARRIDO de CU
BAS. - P. L. NQ 3.068. _ Cuatro meses y dos 
dias, desde el 19 de noviembre de 1949. Ayudante 
de Gabinete, en el Colegio Nacional de C6rdoba. 
Suplente: senorita Myriam Cubas. 

SARA ISABEL FRECHOU de LUCARELLI. _ 
P. L. NQ 15.969. - Desde el 2 de abril hasta el 
31 de mayo del corriente ano. Profesora, seis horas 
semanales, en el Colegio Nacional "Mariano More
no" de la Capital. Suplentes: senorita Antonia Puig 
y senora Elsa Florencia Cecilia Montegani de Ga
leano, en dos y cuatro horas, respectivamente. 

JUAN ADOLFO MAGNASCO. - P. L. nlime
ro 30.812. - Tres meses, desde el 1 Q de junio del 
COl'riente ano. Auxiliar 9Q, en la Direcci6n General 
de Administraci6n de este Ministerio. Suplente: se
norita Rosa Nilda Poggi. (Designaci6n excluida del 
Acuerdo de Economias por ser de imprescindible 
necesidad). 

JACINTA YENTEL de BAJRAJ. - P. L. nu
mero 7.252. - Un mes, desde el 1 Q de junio del 
corriente ano. Profesora, once horas semanales, en 
el Colegio Nacional "Mariano Moreno", y nueve ho
ras en la Escuela de Comercio NQ 3, ambos de la 
Capital. Suplentes: s~noritas Eloisa Luz Alcazar y 
Maria Nelida Martinez Ghio, en cuatro y siete horas, 
respectivamente, en e1 primero de los estab1ecimien
tos citados, y senorita Maria Concepcion Volpe en 
seis horas, y senora Maria Angelica Ravert de Scotti, 
en tres, en el segundo. 

FRANCISCO MARTINEZ. ~ P. L. NQ 31.897. _ 
Tres meses y tres dias, des de e1 19 de marzo del 
corriente ano. Empleado, en 1a Direcci6n General 
de Administraci6n de este Ministerio. 

MARIA DEL CARMEN FONT. - P. L. nlime
ro 13.676. - Dos meses y quince dias, des de el 27 
de marzo del corriente ano. Profesora, seis horas 
semanales, en la Escuela de Comercio NQ 9, Y seis 
horas en la similar NQ 21, ambas de la Capital. 
Suplentes: senorita Clara Filomena Romanelli, en 
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el primero de los establecimientos citados, y senora 
Maria Sara Caamano de Patricelli, en el segundo. 

MARIA E. C. de PEYLOUBET. - P. L. nlime
ro 5.419. - Treinta y ocho dias, desde el 8 de 
mayo del coniente ano. Maestra de Economia Do
m«~stica, en la Escuela Profesional NQ 1, Y Maes.tra 
de, Economia Domestica en la similar NQ 4, ambas 
de la Capital. Suplentes: senorita Mabel Maria Men
dez, en el primero de los establecimientos citados, 
y senora Ofelia P. de Ramirez, en el segundo. 

ROBERTO DOMINGO VITA. - P. L. NQ 1.834. 
- Un mes y doce dias, desde el 9 de abril del 
corriente ano. Ayudante 29, en el Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de la Capital. 

MARIA RATTI de ORIA. _ P. L. N9 11.920. -
Cuarenta y cinco dias, desde el 18 de mayo del 
corriente ano. Ayudante de Taller, en la Escuela 
Profesional NQ 7 de la Capital. Suplente: senorita 
N«§lida Marelli. . 

HUGO DAVENPORT WILLIAMS. - P. L. nu
mero 15.051. - Nueve meses y dos dias, desde el 
3C1 de marzo del corriente ano. Profesor, nueve ho
ra:s semanales, en la Escuela de Comercio "Gral. 
Manuel Belgrano", doce horas en la Escuela Nonna1 
NO? 1, Y tres horas en la similar NQ 3, todas elias de 
Rosario (Santa Fe). Suplentes: senor Eduardo Cris
ti~ln Fehnnan y senora Amabila Stoisa de Destefa
nis, en tres y seis horas, respectivamente, en el pri
mero de los establecimientos citados, senorita Isolda 
Moller y senoras Maria Luisa Susini de Marull, y 
Violeta Babilano de Pennachi, en tres, tres y seis 
horas, respectivamente, en el segundo, y senorita 
Josefina Angelita Ferina Papis, en el tercero. 

P. L. N9 4.917. - Aprobar los servicios pres
tados, des de el 8 hasta el 22 de junig del corriente 
ario, por la senorita NELIDA VILLANU:EVA, en 
lugar de la Maestra de Grado, en la Escuela Nonnal 
de San Fernando (Buenos Aires), senora Maria M. 
V.. de Balcarce, a quien no se acuerda licencia du
rante dicho lapso. 

P. L. N9 12.808. _ Aprobar los servicios pres
tados, desde el 29 de abril hasta e1 30 de mayo 
de 1950, por la senorita ELSA GAL V ALISI, en 
cuatro horas en 1ugar del Profesor, en e1 Liceo de 
Senoritas "Amancio Alcorta" de la Capital, senor 
Santiago B. Derqui, a quien no se concede licencia 
durante dicho lapso. 

P. L. NQ 17.930. _ Aprobar los servicios pres
tados, des de el 19 de junio hasta el 31 de octubre 
de 1950, por e1 senor ANGEL LUIS PAGANINI, 
des de e1 1 Q hasta el 30 de noviembre del mismo 
ario, por el senor OSCAR A. GARRAMU.i\rO, desde 
el 4 de diciembre hasta el 28 de febrero ppdos., 
por el sefior CARLOS ALBERTO FERNANDEZ, Y 
desde el 19 hasta el 29 de marzo del corriente ano, 
por el mencionado senor Garramufio; todos en 1ugar 
del Preceptor, en el Colegio Naciona1 de Santa Fe, 
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senor Ovidio Mas, a quien se acordo licencia por 
resoluciones Nros. 9, 15 Y 33, de fecha 4 de di
ciembre ultimo y 15 de enero y 21 de mayo del 
corriente ano, respectivamente. (Aprcbaciones com
prendidas en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias por no haber sido posible cuhrir la ne
cesidad mediante la redistribucion t1 (' tJl :as entre 
el ' restante personal del establecimieDl0). 

P. L. N9 16.799. _ Aprobar I s servicios pres
tados, desde el 3 de mayo hasta e1 13 de julio de 
1950, en dos horas por el senor MIGUEL ANGEL 
V ALlCH, en lugar del Profesor, seis horas sema
nales en el Colegio Nacional de Dolores (Buenos 
Aires), senor Ruben Martin, a quien se acordo li
cencia por resolucion N9 3, de fecha 23 de octubre 
de 1950. 

P. L. N9 16.713. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 19 de marzo hasta el 19 de abril 
del corriente ano, por la senorita ELIDA PIERGIA
COMI, en lugar de la Preceptora, en la Escuela 
Normal de Quilmes (Buenos Aires), senora Lucia 
A. A. de Lacruz, quien durante dicho lapso desem
pen6 tareas de mayor jerarquia en el mismo esta
blecimiento. (Aprobacion excluida del Acuerdo so
bre Economias por ser de imprescindible necesidad). 

P. L. N9 2.865. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 2 de abril hasta el 8 de junio del 
corriente ano, por el senor ISAAC JOSE MONAJI, 
en seis horas en lugar del Profesor, en la Escuela 
Industrial N9 2 de la Capital, senor Atilio Zama 
Zanetta Lopez, a quien no se acuerda licencia du
rante dicho lapso. 

Sin goce de sueldo (Art. 159), como caso de excep
cion, atento la causal invocada: 

AIDA S. de BRAUDO. - P. L. N9 9.312. _ 
Seis meses, desde el 26 de marzo de 1951. Maestra 
de Grado, en la Escuela Normal Mixta de Quil·· 
mes (Buenos Aires). Suplente: senorita Elida Pierina 
Gamondi. 

Sin goce de sueldo, atento la causal invocada v la 
informacion producida: 

LIDIA PURA BENITEZ de CHIONETTI. _ P. 
L. N9 2.686. - Cinco meses y veinte dias, desde 
el 6 de abril del corriente ano. Profesora, cinco horas 
semanales en el Liceo de Senoritas N9 4 de la Ca
pital. Suplente: senorita Maria Esther Rodriguez 
Olivieri. 

P. L. N9 17.128. - Hacer saber a quienes corres
ponda, con referencia a la resolucion N9 28, de fecha 
16 de abril Ultimo, por la que se acordo licencia a 
la senora Leonor Constantini de Mantellini, en su 
caracter de Profesora, ocho horas semanales, en la 
Escuela Normal de Mendoza, que la misma debera 
considerarse extendida como Profesora de igual nu-
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mero de horas, pera en la similar de San Rafael 
(Mendoza). 

P. L. N9 5.599. _ Hacer saber a quienes corres
ponda, con referencia a la resolucion N9 34, de 
fecha 28 de mayo liltimo, por la que se acordo 
licencia al Profesor, en el Colegio Nacional N9 7 de 
la Capital, senor Carlos Marla Frers, que, en las 
tres horas de 49 ano 2~ division, de que este es 
titular, debe mantenerse en las mismas, a la suplente 
designada por resolucion de 11 de abril ppdo., 
senorita Rosa Julia Landoux. 

P. L. N9 30.461. _ Hacer saber a quienes corres
ponda, que la licencia acordada por resolucion de 
30 de abril Ultimo, al Profesor, senor Aaron Bercoff, 
debe considerarse concedida por el Colegio Nacional 
de Canada de Gomez (Santa Fe) y no porIa Es
cuela Industrial N9 5 de Rosario (Santa Fe), como 
se consignara en aquella. 

P. L. N9 5.629. _ Designar, des de el 19 de 
junio del corriente ano, a la senorita NELIDA ADE
LlNA GONZALEZ, en lugar del Preceptor, senor 
Pedro Domingo, quien en virtud de la licencia acor
dada por resolucion N9 37, de fecha 18 de junio 
de 1951, a la Ayudante de Gabinete, en el Colegio 
Nacional N9 8 de la Capital, senora Aurora Mabel 
Candelaria Jaramillo de Baya, full designado susti
tuto de la misma. (Designacion excluida del Acuerdo 
:sobre Economias por ser de imprescindible nece
sidad). 

P. L. N9 382. - Designar, desde el 3 de abril 
del corriente ano, a la senora GISELDA BASCIA
lLLA de SANGUINETI, en lugar del Profesor, cua
'tro horas semanales. en el Liceo de Senoritas N9 4 
de la Capital, senor Raul Pedro Fernicola, a quien 
se acordo licencia por resolucion N9 30, de fecha 
SO de abril ultimo. 

P. L. N9 17.462. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 26 hasta el 31 de diciembre Ultimo, 
pol' el sefior MAURO ADOLFO VERON, en lugar 
del Preceptor, en la Escuela Olmal de ~Iaestros 
de Corrientes, senor Ariel Oscar Cardozo, a quien 
se declara en disponibilidad, sin goce de sueldo, 
desde el 13 de septiembre hasta el 31 de diciembre 
tle 1950. (Aprobaci6n comprendida en el Art. 69 
"in-fine" del Acuerdo sobre Economias por no haber 
sido posible cubrir la necesidad mediante la redis
tTibucion de tareas entre el restante personal del 
establecimiento). 

P. L. N9 28.777.- - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 19 de febrero hasta el 28 de mayo 
del corriente afio, por el Auxiliar 89, sefior RO
BERTO FAZIO, en lugar del Auxiliar 79, en la 
Direccion General de Administraci6n de este Mi
nisterio, sefior Nicolas Mariano Mogica. a quien no 
se concede licencia durante dicho lapso y en sus
titucion del sefior Fazio, en el cargo de Auxiliar 89, 
Auxiliar 99, sefior RAFAEL LUIS PALUDI, en su 
reemplazo, Ayudante Mayor, senorita MARIA ELE-
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NA ALCAYAGA, yen su lugar, senorita MIRELLA 
JOSEFINA BOCCIA, todas ellas por igual termino. 
(Aprobacion excluida del. Acuerdo sobre Economias 
pOl' ser de imprescindible necesidad). 

P. L. NQ 5.083. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 2 de abril hasta el 15 de mayo del 
corriente ano, pOl' el senor CARLOS RAUL AR
GUELLES, en lugar del Profesor, dos horas sema
nales, en el Colegio Nacional de Santa Fe, senor 
Francisco Menchaca, a quien no se concede licen
cia durante dicho lapso. 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

DANIEL PALACIOS. - P. L. N9 22.216. -
Dos mesesz des de el SO de agosto de 1950. Auxi
liar 79, en la Mesa General de Entradas y Salidas 
de este Ministerio. 

MARIA G. de TRAPIELLA. - P. L. N9 8.483. -
Un mes, des de el 6 de octubre de 1950. Profesora, 
diez horas semanales en el Colegio Nacional, seis 
en la Escuela NOlmal y siete horas en el Liceo de 
Senoritas, todos de Santa Fe. Suplentes: senorita Ny
dia Dall'Aglio en el primero de los establecimientos 
citados, senorita Nilda B. Ormaechea, en el segun
do, y senorita Marina Capriz en el tercero. 

FRIDA R. de STAPPLER. - P. L. N9 7.36S. -
Un mes y quince dias, desde el 19 de mayo del 
corriente ano. Ayudante de Taller, en la Escuela 
Profesional de Mujeres NQ 3 de la Capital. 

MARIA MANUELA PISARELLO de SZKOPE. 
- P. L. NQ 19.157. - Veinte dias, desde el 12 de 
diciembre ultimo. Preceptora, en la Escuela de Co
mercio de Corrientes. 

MARIA PIA PADILLA BORBON de WILSON. 
- P. L. N9 8.571. - Tres meses, desde el 20 de 
abril del corriente ano. Ayudante de Taller, en la 
Escuela Profesional N9 7 de la Capital. Suplente: 
senorita Luisa Magdalena Aguilar. 

AMELIA MAY SMITH de SPERONI. - P. L. 
N9 7.061. - Dos meses, desde el 19 de mayo del 
COl'riente ano. Profesora, nueve horas en el Colegio 
Nacional N9 4 de la Capital, y tres horas, en la 
Escuela NOlmal de Avellaneda (Buenos Aires), hasta 
el 14 del citado mes de mayo y des de el 15 del 
mismo mes en adelante, Profesora, doce horas en 
e1. mencionado Colegio Nacional. Suplentes: hasta 
el referido 14 de mayo, senorita Teresa Carlota Casa 
Mulleady, en el primero de los establecirnientos ci
tados, y senora Luisa S. de Castellanos en el se
gundo, y en adelante, la precitada senorita Casa 
Mulleady y senorita Beatriz Tijman, en nueve y 
tres horas, respectivamente, en el mencionado Cole
gio Nacional. 

Sin goce de sueldo (Art. 15<:1): 

NICOLAS TOSCANO. - P. L. NQ 17.582. -
Ocho dias, des de el 7 de agosto de 1950. Profesor, 
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dos horas semanales en el Colegio Nacional de San
ta Rosa (La Pampa), y seis horas en la Seccion 
Comercial anexa al mismo. 

MARIA A. G. de MANTILLA. - P. L. nume
ro 5.743. _ Once dias, desde el 9 de septiembre 
u.ltimo. Preceptora, en la Escuela Normal de San 
Rafael (Mendoza). 

JUAN CARLOS ZURETTI. - P. L. N9 17.458. _ 
Dos meses y tres dias, desde el 19 de abril de 1950. 
Profesor, seis horas semanales en el Colegio Nacio
nal "Juan Martin de Pueyrredon" de la Capital. Su
plentes: senores Domingo Carmelo Genise y Romulo 
Aguirre, en cuatro y dos horas, respectivamente. 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 149): 

JAIME C. VEIGA. - P. L. N9 27.839. - Desde 
el 19 de marzo del corriente ano, y mientras se 
halle bajo bandera. Minervista, en la Direccion de 
Prensa y Difusion de este Ministerio. 

Con goce de sueldo y sin el (Art. 4<:1 y 4<:1 "in-fine"): 

JOSE MARCUCCI. - P. L. N9 18.618. - Cua
rlenta y cinco mas, des de el 2 de septiembre Ultimo, 
los prim eros treinta y ocho con goce de sueldo y 
los restantes sin ese beneficio. Profesor, ocho horas 
semanales en el Colegio Nacional de Canada de 
Gomez (Santa Fe) cuatro horas con canicter tran
sHorio en la Seccion Comercial anexa al mismo, y 
seis horas en la Escuela Normal de la misma ciudad. 
Suplentes: senor Luis Esteban Giordano y senorita 
Maria A. Nogues en el primer establecimiento cita
do y senorita Noemi Rodriguez Montes en el se
gundo. 

ESCUELA NORMAL N9 9 DE LA CAPITAL. -
P. L. N9 4.885. _ Senorita MARIA ISABEL AZA
HETTO, desde el 2 de junio del corriente ano, por 
diez dias, y des de el 12 del mismo mes, por cinco 
dias, en lugar de la Preceptora, senorita Elsa Hay
dee Pacella. 

INSTITUTO NACIONAL DE NINAS SORDO
MUDAS DE LA CAPITAL. _ P. L. N9 SO. 979. -
Senorita OFELIA FRANCO, desde el 23 de no
viembre ultimo y por doce dias Mbiles, en lugar 
de la Ayudante 29 (Mucama), senorita Nicolasa Si
ravegna. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE CA
TAMARCA. - P. L. N9 5.981. - Auxiliar de Se
cretana, senorita AMALIA ISABEL ACUN"A, desde 
el 29 de abril ultimo por quince dias y desde el 14 
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de mayo ppdo. por seis semanas, en lugar de la Se
cretaria, senora Maria Arminda Acuna de Dalla 
Lasta. 

ESCUELA NORMAL N9 1 DE LA PLATA (BUE
NOS AIRES). - P. L. N9 7.422. - Senorita ELVIRA 
TERESA MORANO, desde el 11 de junio del co
rriente ano y por treinta elias, en lugar de la Jefe. 
de Preceptoras con canicter provisional, senorita De
lia Juliana Lascano. 

COLEGIO NACIONAL DE CONCEPCION DEL 
URUGUAY (ENTRE RIOS). - P. L. N9 7 .540. -
Senor MIGUEL ANGEL ZANNOS, desde el 13 de 
mayo del corriente ano y por diez elias en lugar 
de la Auxiliar de Secretaria, senora Maria Julia 
L6pez A. R. de Acosta. 

COLEGIO NACIONAL DE SALADILLO (BUE
NOS AIRES). - P .L. NQ 16.658. - Seiiorita ILDA 
ESTHER SILVESTRE, desde el 25 de noviembre 
ultimo y por seis semanas, en lugar de la Precep
tora, seiiora Hilda Frangi de Silvestre. 

P. L. N9 8.965. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 22 de julio hasta el 9 de agosto de 
1950, por la senora CELSA ARCE de PEREZ, en 
lugar de la Ayudante Mayor, en la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de San Francisco del 
Monte de Oro (San Luis), senora Maria Ercilia L. 
de Wanz6, quien durante dicho lapso desempeiio 
tare as de mayor jerarquia. (Aprobaci6n comprendi
da en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Eco
nomias por no haber sido posible cubrir la necesi· 
dad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restante personal del establecimiento). 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

SANTIAGO LUIS SIMINI. - P. L. N9 165. -
Seis dras, desde el 19 de junio del corriente aiio. 
Maestro de Grado, en la Escuela Normal de Cam
pana (Buenos Aires). Suplente: senorita Angela Aida 
Dragone. 

MARIA STELA ECHEGARAY de GALLO. -
P. L. N9 3.816. - Tres meses, desde el 19 de junio 
del corriente ano. Maestra de Taller, en la Escuela 
Profesional de Mujeres de Santiago del Estero. Su
plentes: Ayudante de Taller, seiiorita Nelida Abdu
lajad, y en su lugar, senorita Carmen Acuiia. 

MARIA E. ARES de FERNANDEZ CALVO. -
P. L. N9 26.013. - Un mes, desde el 19 de mayo 
del corriente ano. Visitadora de Higiene, en la Di
reccion de Sanidad Escolar de este Ministerio. 

P. L. N9 4.735. - Declarar en disponibilidad, 
sin goce de sueldo, desde el 8 de agosto de 1950 
hasta el 8 de agosto del corriente ano, al Profesor, 
tres horas semanales, en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes "Manuel Belgrano", y ocho horas, en 
la similar "Prilidiano Pueyrred6n", ambas de la Ca
pital, senor MIGUEL ANGEL DE LA FUENTE. 
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Suplentes: senor Edilberto Carlos Valmaggia, en el 
primero de los establecimie;ntos citados, y senor 
Humberto Cerantonio en ~eis horas y senorita Do
rotea Krause Arnin, en las dos horas restantes, hasta 
el 31 de diciembre ultimo, y en estas horas, desde 
el comienzo del presente curso escolar, senora Elsa 
F. G. Montegani de Galeano, en el segundo. 

P. L. N9 28.673. - Designar, desde el 16 de 
abril del corriente ano, a la senorita LUCIA MI
LANO, en lugar del Empleado Jomalizado, en la 
Direccion de Prensa y Difusion de este Ministerio, 
senor Oscar Villar, a quien se acordo licencia POI' 
resolucion N9 38, de fecha 25 de junio de 1951, 
y en virtud de haber cesado el sustituto ante
rior, senor Horacio Paolini. (Designaci6n excluida 
del Acuerdo sobre Economias por ser de imprescin
dible necesidad). 

P. L. N9 15 .335. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 3 de mayo hasta el 30 de agosto de 
1950, por el seiior HECTOR OSV ALDO ALBARE
LLOS, en lugar del Preceptor, en la Escuela Indus
trial N9 3 de la Capital, seiior Luis Mulvay, a quien 
se acordo licencia por resoluciones de fechas 31 de 
julio, 11 de septiembre y 20 de noviembre del 
mismo ano. (Aprobacion comprendida en el Art. 69 
"in-fine" del Acuerdo sobre Economias por no ha
ber sido posible cubrir la necesidad mediante la 
redistribuci6n de tareas entre el restante personal 
del establecimiento). 

P. L. N9 11.904. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 19 de marzo hasta el 15 de abril 
de 1950, y desde el 17 de octubre hasta el 31 de 
diciembre del mismo ano, por los senores ANIBAL 
RAMON PANDOLFO Y JUAN DOUMANIAN, en 
lugar de los Preceptores, en la Escuela Industrial 
N9 1 de la Capital, senores Ricardo Pastor Levalle 
y Eduardo Carbajo, respectivamente, quienes du
rante dichos laps os desempenaron tareas de mayor 
jerarquia en el mismo establecimiento. (Aprobacio
nes comprendidas en el Art. 69 "in-fine" del Acuer
do sobre Economias por no haber sido posible cu
brir la necesidad mediante la redistribucion de ta
reas entre el restante personal del establecimiento). 

P. L. N9 671. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre 
de 1949, por la senorita CANDIDA VALENTINI, 
en cuatro horas, en lugar de la Profesora, en la 
Escuela Normal N9 3 de la Capital, senora Tita 
Caffaro Rossi de Low, a quien se declara en dis
ponibilidad, sin goce de sueldo, durante dicho lapso. 

P. L. N9 32.013. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 17 hasta el 20 de abril ppdo., por 
la senorita ALICIA HEBE SCAFFINO, en h,lgai 
de la Avudante de Musica, en la Escuela Nacional 
de D~zas Folkloricas Argentinas de la Capital, 
senora Hebe M uiioz del Solar de Marini. a quien 
no se acuerda licencia durante dicho lapso. 
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P. L. NQ 3.685. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 19 de mayo hasta el 31 de diciembre 
de 1950, por la senora JOAQUlNA M. de ZUBI
LLAGA, Y las senoritas HILDA ESCABUES Y 
ADELA ESTER URRA, en cuatro, tres y cuatro ho
ras, respectivamente, en lugar de la Profesora, once 
horas semanales, en el Colegio Nacional de Tren
que Lauquen (Buenos Aires), senora Nelia Acuna 
de Gugliotta, a quien no se concede licencia du
rante el citado lapso. 

P. L. N9 11.285. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 2 de abril hasta el 30 de junio del 
corriente ano, por las senoras CARMEN RODRI
GUEZ de MENSA, DOLORES ASUNCION CAR
LES de SANUCCI, y por la senorita ELENA ALI
CIA BAUER, en dos horas cada una, en lugar del 
Profesor, seis horas semanales en la Escuela Nor
mal N9 1 de La Plata (Buenos Aires), senor Adolfo 
Fortunato Pando, a quien se acordo licencia por 
resolucion N9 26 de fecha 2 de abril ppdo. 

P. L. N9 24.251. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 19 de marzo hasta el 30 de abril 
del corriente ano, por el senor FELIX INFANTE, 
en lugar del Profesor, dos horas semanales en la 
Escuela Industrial de Jujuy, senor Alfredo Oscar 
Sueiro, a quien no se acuerda licencia durante dicho 
lapso. 

P. L. N9 3.908. - Aprobar los servicios pres
tados, des de el 12 de marzo hasta el 22 de abril 
del corriente ano, por el senor NEPTALI GERVA
SIO IDORIA, en lugar de la Ayudante 29 (Orde
nanza) , en la Escuela Normal de Chilecito (La Rio
ja), senorita Isabel Paez, a quien no se acuerda 
licencia durante dicho lapso. (Aprobacion excluida 
del Acuerdo sobre Economias por ser de imprescin-
dible necesidad). _ 

P. L. NQ 6.107. - Declarar en disponibilidad, 
sin goce de sueldo por el tt~rmino de un mes y 
quince dias, desde el 19 de mayo del corriente 
ano, a la Maestra de Grado en la Escuela Normal 
N9 6 de la Capital, senorita ELEONORA BO. Su
plente: senorita Martha Stella Alchourron. 

P. L. N9 5.141. - Declarar en disponibilidad, 
sin goce de sueldo desde el 2 de junio hasta el 
31 de agosto del corriente ano, al Ordenanza en 
el Colegio Nacional NQ 8 de la Capital, senor Jose 
Ramon Uriona. Suplente: senor Ramon Guillermo 
Sanchez. (Designacion excluida del Acuerdo sobre 
Economias por ser de imprescindible necesidad). 

Sin goce de sueldo, atento la causal invocada y como 
caso de excepci6n: 

BENJAMIN NUfJEZ. - P. L. N9 8.195. - Seis 
meses, desde el 2 de abril del corriente ano. Profe
sor, doce horas semanales en el Colegio Nacional 
de Salta. Suplente: senora Tomasa Paz de Bazan, 
en seis horas. 
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Sin goce de sueldo (Art. 159), atento la causal in
vocada y como caso de excepci6n: 

ELLA M. MERLO LACEY. - P. L. N9 17.117. -
Seis meses, des de el 2 de abril del corriente ano. 
Profesora, trece horas semanales en el Colegio Na
dional "Mariano Moreno", y tres horas en el Liceo 
de Senoritas NQ 4, ambos de la Capital. Suplentes: 
senoritas Ana Eulogia Smith y Maria Teresa Mur
tagh y senor RaUl H. Colombo, en tres, ocho y dos 
horas, respectivamente, en el primero de los estable
cimientos citados y senorita Celia Felisa Gazari, en 
el segundo. 

Con goce del 50 % del sueldo (Art. 149): 

JOSE ANTONIO BORGHI. - P. L. N9 20.467. 
- Desde el 4 de mayo de 1951, y mientras se halle 
bajo bandera. Maestro de Moral con caracter pro
visional, en la Escuela Normal N9 3 de Rosario 
(Santa Fe). Suplente: senor Mario Pedro Turich. 

ENRIQUE KOLLAND. - P. L. N9 31.576. -
Desde el 22 de enero de 1951, y mientras se halle 
bajo bandera. Maestro de Taller en la Escuela In
dustrial NQ 7 de la Capital. Suplente: senor Ricardo 
Esteban Sanguinetti. 

CARLOS ALBERTO ARRIGONI. - P. L. nu
mero 17.038. - Desde el 19 de marzo de 1951, y 
mientras se halle bajo bandera. Preceptor, en la 
Escuela Industrial de Cordoba. Suplente: senor Jose 
Manuel Morra. (Designacion excluida del Acuerdo 
sobre Econornias por ser de imprescindible necesi
dad). 

Sin goce de sueldo (Art. 159), Y como caso de ex
cepci6n atento la causal invocada: 

RAQUEL MARIA BENVENUTO de DEL VI
L1LAR. - P. L. N9 4.664. - Cinco meses, desde el 
17 de junio del corriente ana. Profesora, seis horas 
semanales en la Escuela Normal NQ 1 Y ocho horas 
en la similar NQ 9, ambas de la Capital. Suplentes: 
senoritas Maria Bolasell y Angela Puyuelo en cua
tro y dos horas, respectivamente, en el primero de 
los establecimientos citados, y senorita Beatriz Vi
dal en el segundo. 

Sin goce de sueldo y con el (Arts. 49 "in-fine" y 69): 

ROBERTO JORGE CORREA MORALES. - P. 
L. N9 6.934. - Dieciseis mas, des de el 18 de marzo 
ultimo, sin goce de sueldo (Art. 49 "in-fine"), y con 
percepcion de haberes dieciocho mas, desde el 3 
de abril del corriente ano (Art. 69), Regente, en la 
Escuela de Comercio NQ 1 de la Capital. 

Con goce de sueldo y sin el (Art. 49 y 49 "in-fine): 

AGUSTIN FEDERICO GARONA. - P. L. nu
mero 21.157. - Diez dias, cl r~d~ ~! 19 cie novi" . -
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bre Ultimo, los primeros seis con goce de sueldo 
y los restantes sin ese beneficio. Profesor, cuatro 
horas semanales en el Colegio Nacional N9 8 Y 
cuatro homs en la Escuela de Comercio N9 3, ambos 
de la Capital. Suplentes: senora Maria Celia Celana 
de Brown, en el primero de los establecimientos 
citados, y senor Carlos Antonio Cocito, en dos horas, 
en el segundo. 

EVA ELENA ETCHEGOYEN. - P. L. nume
ro 14.372. - Quince mas, desde el 21 de octubre 
de 1950, los primeros doce con goce de sueldo y 
los restantes sin ese beneficio. Profesora, veintitres 
horas seman ales, cinco de elIas con caracter provi
sional en el Colegio Nacional de Saladillo (Buenos 
Aires). Suplentes: senoras Maria N. S. de Marti y 
Yolanda Segura de Mariotto y senoritas Carmen Tor
chiaro y Maria E. Kelly Giiemes, en cinco, nueve, 
cinco y cuatro horas, respectivamente. 

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

GLADYS EDITH CAROLINA OLISIOS. - P. 
L. N9 17.592. - Veinte mas, desde el 30 de marzo 
de 1950. Preceptora, en la Escuela Normal de Santa 
Fe. Suplente: senorita Maria Isabel Pozzo. (Desig
nacion comprendida en el Art. 69 "in-fine" del Acuer
do sobre Economias por no haber sido posible cu
brir la necesidad mediante la redistribucion de tareas 
entre el restante personal del establecimiento). 

Sin goce de sueldo y con el (Art. 49 "in-fine" y 49): 

ESTHER C. M. de CORONADO. - P. L. nu
mero 5.568. - Dos meses, des de el 19 de diciembre 
ultimo. Ayudante Mayor, en el Colegio Nacional de 
Adrogue (Buenos Aires). El primer mes sin goce de 
sueldo y el restante con ese beneficio. 

Con goce de sueldo (Art. 49): 

MARIA ISABEL DURAN-ONA. - P. L. nUme
ro 9.105. - Tres mas, desde el 5 de septiembre 
Ultimo. Profesora, siete horas semanales, tres de elIas 
con caracter provisional en la Escuela Normal N9 2, 
cuatro horas en la similar N9 3 Y Maestra Especial 
en la Escuela Profesional N9 1, todos establecimien
tos de La Plata (Buenos Aires). Suplentes: senorita 
Maria Georgina Arganaraz y senor Jose Maria Ay
lIon, en cuatro y tres horas, respectivamente, en el 
primer establecimiento citado, y senora Lla Esther 
Anselmino de Tortonese y senor Cesar Agustin Mi
randa en tres horas cada uno, en el segundo. 

Sin goce de sueldo (Art. 159), Y atento la causal 
invocada y como caso de excepci6n: 

DORA HAYDEE GAMBLE. - P. L. N9 12.159. 
- Seis meses, desde el 15 de mayo del corriente ano. 
Profesora, seis horas semanales en el Colegio Na-
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cional de Necochea (Buenos Aires). Suplente: seno
rita Elena Sara Barrena. 

Sin goce de sueldo, comprendida en el Decreto de 
2 de mayo de 1944, confirmado por el Art. 39 del 
de 7 de noviembre de 1945: 

RICARDO WILLIAMS. - P. L. N9 9.138. -
Desde el 19 de mayo ultimo, y mientras se desem
pene como Profesor adjunto en la Facultad de Cien
cias Econ6micas dependiente de la Universidad Na
cional de Buenos Aires. Profesor, ocho horas sema
nales en el Colegio Nacional "Hipolito Yrigoyen" 
de la Capital. Suplentes: senores Enrique Alejandro 
Garcia Rossi y Emesto Enrique Nieto Blanc, en 
cuatro horas cada uno. 

P. L. N9 4.498. - Hacer saber a quienes corres
ponda, que la licencia que se acord6 por resolucion 
N9 31 de fecha 7 de mayo del corriente ano, a la 
Profesora, cuatro horas semanales, y Maestra de 
Estetica en la Escuela Normal N9 5 de la Capital, 
senora Ofelia Santana Rano de Garcia Vera, debe 
considerarse a partir des de el 3 de enero del co
rriente ano y no desde el 31 del mismo mes, como 
se mencionara en aquella. 

P. L. N9 4.713. - Aprobar los servicios pres
tados, des de el 19 de febrero hasta el 31 de diciem
bre de 1950, por la senorita FRANCISCA DOLO
RES ANOLL, en lugar de la Visitadora Social, en 
el Jardin de Infancia "Mitre" de la Capital, senora 
Maria Lla Padilla de Centeno, a quien se declara 
en disponibilidad, sin goce de sueldo durante dicho 
lapso. (Aprobacion comprendida en el Art. 69 "in
fine" del Acuerdo sobre Economias pOl' no haber 
sido posible cubrir la necesidad mediante la redis
tribucion de tareas entre el restante personal del 
establecimiento). 

P. L. N9 152. - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 19 de abril hasta el 31 de mayo del co
rriente ano, por el Ayudante de Gabinete, senor 
JORGE EDUARDO CUBELLI, Y en su reemplazo 
por la senorita ELSA LEON OR BEIRAS PORTO, 
aquel en lugar del Jefe de Trabajos Practicos en la 
Escuela de Comercio N9 3 de la Capital, senor Car
los Roberto Helguera, a quien se acordo licencia 
por resolucion de 18 de junio de 1951. 

P. L. N9 30 .832. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 31 de mayo hasta el 14 de junio 
del corriente ano, pOl' los senores FRANCISCO CAR
LOS D'ALESSIO Y FEDERICO HEL VECIO DE
GIORGI, en seis y doce horas, respectivamente, en 
lugar de la Profesora, en el Colegio Nacional N9 8 
de la Capital, senora Celia S. E. de Merida, a quien 
no se concede licencia durante dicho lapso. 

P. L. N9 27.030. - Designar, desde el 12 de 
abril del corriente ano, a la senorita MATILDE 
HINCKELMANN en cuatro horas, en lugar de la 
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Profesora, en la Escuela de Comercio NI? 7 de la 
Capital, senora Maria J osefa Echaide de Iriondo, 
quien en virtud de 10 determinrido en el Decreto 
NI? 27.551, paso a desempenar otras tareas, 

P. L. NI? 19.138. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el II? de agosto hasta el 31 de di
ciembre de 1950, por el senor ALBERTO URBANO 
FERMIN DACNINO, en lugar del Preceptor, en la 
Escuela Industrial NI? 2 de la Capital, senor Joaquin 
Arturo Quiroga Oro, a quien se acordo licencia por 
resolucion NI? 9 de fecha 4 del mencionado mes 
de diciembre. (Aprobacion comprendida en el Art. 61? 
"in-fine" del Acuerdo sobre Economias por no ha
ber side posible cubrir la necesidad mediante la 
redistribucion de tareas entre el restante personal 
del establecimiento). 

Con goce de sueldo y sin el (Art. 49 y 49 "in-fine"): 

FELIZA MARIA PLAZA de ROMERO. - -P. L. 
NI? 11. 041. - Veinte dias, desde el II? de julio de 
1950, los pdmeros dieciocho con goce de sueldo y 
los restantes sin ese beneficio. Ayudante 21? (Orde
nanza), en la Escuela Normal de San Rafael (Men
doza). Suplente: senora Angelica Juana A. de Perez. 
(Designacion comprendida en e.1 Art. 61? "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias por no haber side po
sible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante personal del estableci
miento). 

EDUARDO A. SERRACANT. - P. L. NI? 10.598. 
- Seis dias, des de el 18 de diciembre Ultimo, el 
primero con goce de sueldo y los restantes sin ese 
beneficio. Preceptor, en el Colegio Nacional NI? 6 
de la Capital. 

ELOISA CAROLINA TERESA NICORA. - P. 
L. NI? 14.593. - Diecisiete dias, desde el 8 de abril 
de 1950, los primeros quince con goce de sueldo y 
los restantes sin ese beneficio. Profesora, cuatro ho
ras semanales, en el Jardin de Infancia "Mitre" de 
II!. Capital. Suplente: senorita Martha Tujro. 

ROSA OLIVIA WILDE. - P. L. NQ 3.251. -
Cincuenta y cuatro dias, desde el 28 de septiembre 
de 1950, los primeros cinco con goce de sueldo y 
105 restantes sin ese beneficio. l'rofesora, tres horas 
semanales, en la Escuela de Comercio de Monteros 
(Tucuman). Suplente: senora Dido Eudoxia Osorio 
de Balino. 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

SECUNDO RAMON MONTAJ:\IO. - P. L. nu
mero 24.762. - Un mes, des de el II? de junio del 
coniente ano. Ordenanza, en la Escuela Normal 
NI? 1 de la Capital. 

EDIT ITALIA ZARELLI de BARONE. - P. L. 
NI? 24.821. - Un mes y un dia, desde el 3 de 
julio de 1950. Auxiliar 31?, en la Direccion de Sa
nidad Escolar de este Ministerio. 

ss,. 

AIDA YOLANDA OLMOS de LUCERO. - P. 
L. NI? 7.323. - Tres meses y un dia, desde el 1 Q 
de enero del corriente ano. Preceptora, en e1 Co
legio Nacional de Junin (Buenos Aires). 

ALICE CASADO de LUCERO FUNES. - P. L. 
NI? 16.354. - Un mes y quince dias, desde e1 16 
de mayo del corriente ano. Maestra de Taller, en 
la Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 de la Ca
pital. Suplente: Ayudante de Taller, senOlita Leti
cia Maria Pascarella. 

SARA M. DOBLAS. - P. L. NI? 6.744. - Quince 
dias, desde el II? de junio del corriente ano. Pre
ceptora, en el Liceo Nacional de SenOlitas NQ 1 
de la Capital. Suplente: senorita Julieta Roel. (De
signaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de imprescindible necesidad). 

CENARO JUSTINIANI. - P. L. NI? 6.307. -
Seis meses y till dia, desde el 14 de enero del co
rriente ano. Secretario, en la Escuela Industrial de 
Bahia Blanca (Buenos Aires). Suplentes: Ayudante 
Mayor, senorita Nora Judith Carolina Sa1varezza, 
y en su lugar, senora Esperanza Pissarro de Ferro. 
(Designaciones excluidas del Acuerdo sobre Econo
mias pOI' ser de imprescindible necesidad). 

ADALCISA E. de MASERA. - P. L. NQ 29.514. 
- Un mes y dieciocho dias, desde e1 2 de mayo 
de 1950. Visitadora de Higiene, en la Direccion de 
Sanidad Escolar de este Ministerio. Sup1ente: se
norita Rosa Nelida Rombola. (Designacion excluida 
del Acuerdo sobre Economias por ser de impres
cindible necesidad). 

P. L. NI? 18.561. - Hacer saher a quienes co
rresponda, con referencia a la res01ucion de fecha 
30 de abril del corriente ano, por 1a que se apro
baron los servicios prestados por los profesores Le
ticia Battaglia, Lilia Panieri, Maria Aurelia Morello 
y Atilio Santos Pizzarotti, en lugar de la Profesora, 
en el Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento", en 
la Escuela Normal NI? 2 Y en la similar NI? 3, todos 
elIos de Rosario (Santa Fe), senorita Ilda Telma 
Piedrabuena, que e1 comienzo de dicha aprobacion 
es el 1 Q de agosto ppdo. y no el II? de marzo de 
1950, como se consignara, en razon de ser la men
cionada fecha desde cuando no se acuerda licencia 
a la expresada senorita Piedrabuena. 

Sin goce de sueldo (Art. 159): 

SILVIA C. de JUAREZ CAnCIA. - P. L. nu- , 
mero 4.561. - Siete meses y diecisiete dias, desde 
el 13 de marzo de 1950. Profesora, seis horas se
manales, en el Colegio Nacional NI? 2 de la Capital. 
Suplentes: senores Raw H. Ramini y Virgilio Co
mercio, en cuatro y dos horas, respectiv'ilmente. 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

MARIA ISABEL DURAJ\iONA. 
ro 9.105. - Veinticuatro dias, des de 

P. L. nlime
e1 8 de sep-
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tiembre ultimo. Profesora, cuatro horas semanales, 
en la Escuela Normal N9 2 Y cuatro horas en Ia 
similar N9 3, ambas de La Plata (Buenos Aires). 
Suplentes: senorita Maria Georgina Arganaraz en 
el primero de los establecimientos citados, y senora 
LIa Esther Anselmino de Tortonese y senor Cesar 
Agustin Miranda en dos horas cada uno, en el se
gundo. (No se acuerda licencia a la interesada en 
las tareas que atiende COIl canicter provisional). 

Con goee de sueldo y sin el (Art. 4<:> y 4<:> "in-fine"): 

OLGA RENEE M. C. de SEPP. - P. L. nume
ro 5.749. - Cuarenta y cuatro dias, des de el 2 de 
octubre ultimo, los prim eros veintitres con goce de 
sueldo y los restantes sin ese beneficio. A yudante 
Tecnieo, en el Consultorio Medico del Jardin de 
Infancia "Mitre" de la Capital. Suplente: senor Fran
cisco Tapia. (Designacion excluida del Aeuerdo so
bre Economias por ser de irnprescindible necesidad). 

Con goee del 50 % del sueldo (Art. 14<:»: 

CARLOS CONSOLI. - P. L. N9 32.143. - Desde 
e1 2 d~ marzo del corriente ano y mieiltras se halle 
bajo bandera. Impresor, en la Direccion de Prensa 
y Difusion de este Ministerio. 

PEDRO SAVE RIO FELISARI. - P. L. N9 30.499. 
- Desde el 19 de marzo del corriente ano y mien
tras se halle bajo bandera. Empleado Jornalizado, en 
la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica de este 
Ministerio. Suplente: senorita Martha Sara Loureiro. 
(Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Economias 
por ser de irnprescindible necesidad). 

P. L. NQ 11.400. - Aprobar los servicios pres
tados, desde el 16 de mayo hasta el 4 de septiem
bre de 1949, pcr las senoritas CELINA HELENA 
11ARGAUX TRUEBA, NELIDA CELINA GUADA
LUPE CALCENA Y ALICIA ANGELICA ECHE
VARRIA, en cuatro, cuatro y dos horas, respecti
vamente, en lugar de la Profesora, diez horas se
manales, en la Escuela Normal N9 4 de la Capital, 
~enora Ceferina De Benito de Algan, quien du
rante dicllo lapso desempen6 otras tareas, en virtud 
de 10 determinado en el Decreto N9 27.551/945. 

P. L. 1 I9 7.232. - Aprobar los servicios presta
dos, desde el 15 de marzo hasta el 31 de mayo 
de 1950, por el senor EMILIO SERAFIN COLO
SIMO, en lugar del Preceptor, en la Escuela In
dustrial NQ 1 de la Capital, senor Julio Alberto Chi
ni, a quien se acordo licencia por Resoluci6n de 8 
de agosto ultimo. (Aprobaci6n comprendida en el 
Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias por 
no haber sido posible cubrir la necesidad mediante 
la redistribuci6n de tareas entre el restante perso
nal del establecimiento). 

P. L. N9 190. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sueldo por el termino de h'es meses, desde 
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el 19 de mayo ppdo., al Profesor, quince horas se
manales en la Escuela de Comercio N9 6 de la 
Capital, senor ADOLFO AMADEO SANTIAGO 
SCOTTO. Suplentes: senorita Francisca P. Alegre, y 
senoras Maria Felisa r. A. de Capurro y Aida A. M. 
de Roy, en seis, tres y seis horas, respectivamente. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q): 

JOSE RAMON URIONA. - P. L. N9 5.141. -
Catorce dias, desde el 19 de mayo del corriente 
ano. Ordenanza, en el Colegio Nacional N9 8 de 
la Capital. Suplente: senor Ramon Guillermo San
chez. (Designaci6n excluida del Acuerdo sobre Eco
nomias pOl' ser de irnprescindible necesidad). 

MARIA LUISA ZAPIOLA de ROUX. - P. L. 
N9 32.280. - Treinta y cuatro dias, desde el 27 
de abril del corriente ano. Auxiliar 99, en la Di
recci6n General de Administracion de este Minis
terio. 

MARIA ADELA CHAVES PAZ. - P. L. nu.me
ro 17.984. - Dos meses y treinta dias, desde el 2 
de mayo del corriente ano. Maestra de Taller, en la 
Escuela Profesional de Mujeres N9 1 de La Plata 
(Buenos Aires). 

DIRECCION DE'INSTRUCCION RELIGIOSA 

Circular N9 11, sobre no'rmas de ensenanza 

El Director de Ensefianza Religiosa dict6 el 29 de 
junio Ultimo Ia circular NQ 11 cuyo texto es el siguien
te: "Tengo el agrado de dirigil'me al sefior Rector 
(0 Director) para comunicarle que, previo a Ia otor
gacion de todo certificado de estudio, deben obser
varse estrictamellte las reglamentaciones vigentes res
pecto a Ia ellsefianza de las asignaturas RELIGION y 
o MORAL. 

A tales efecios, eata Direccioll da las illstrucclones 
que deberall tenerse muy en cuenta para no perjudi
car a, los estudiantes con demoras de ultimo momento 
y pam salvar las irregularidades en que pueden haber 
incurrido las div·er&as Rectorias 0 Direeciones, moti
vadas por la insta uracioll de Ia ensefianza religiosa 
y por Ia desorientacion que pudo cr·ear la improvi
~aei6n y e1 desconocimiento. 

I. - Todo. estudiante debe cumplir un cicIo ullico 
en In ensefianza de las asignaturas RELIGION 
o MORAL, sin cOllsid~rar estas materias op
tativas, ni complementarias. 

EI cicIo debe estar 111tegrado pOl' todos los' 
cursos en que se dicte Ia materia: E'j.: Actual· 
mente, un alumno del BachiJlerato debe estu
dial' 0 bien RELIGION, 0 bien MORAL, ~n 
10, ~Q Y 3er. afios (CicIo B:isico) y en 49 afio 
(Segundo CicIo Secunda rio ). 
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II. 

I 

Estc criterio esta debidamente afirmado en 
10 estu blecido por el Art. 1 Q de la Ley numo-
1'0 12.978 de Ensenanza Religiosa, que dice: 
" ... la asignaturu RELIGION CA'fOLICA se· 
rtL impartida como materia ordinaria de los 
re~pectivos planes de e8tu(lio, y solamente 
que dan excluiclos de esta ensenanza aquellos 
educandos cuyos padres manifiesten expresa 
oposicion pOl' pertenecer a otra religion, res· 
petandose asi la libertad de - conciencia. A esos 
alumnos se les ensenal'tt instruccion Moral". 

-- Los estudiantes que hayan decidido por l'U

zones debidamente fundadas, camhiar de Re
ligion a Moral 0 viceversa con postel'ioridad 
a la reglamentacion que autoriza los pases en
tre ambas asignaturas (4 de marzo de J9i.8, --.-
circular NQ 5/48), DEBEN SOLICIT_A..R AU-
TORIZACTON A ESTA DIRE amON, requisito 
sin el cual ningun establecimiento puede per
mitirle continual' sus estudios en la nueva 
materia. 

III. -- Para aquellos que hayan cambiado de asig
natura con anterioridad a la fecha citada, es 
decir, en la epoca en que no existia reglamen· 
taci6n al respecto, y que actualmente presen
ten situaciones irregulares al tenninar sus es
tudios, la autoridad I'esponsable debera elevar 
cada casu en consulta a esta Dependencia, la 
que de acuerdo a la situacion plante ada y a 
la jurisprudencia establecida. pOl' el criterio 
sustentado en casos similares, procederi a 
dar la solucion mas viable a efectos de no 
perjudicar a los estudiantes, y a la vez sal
vaguardar su p.-eparacion y los regimenes e~;s
tentes en la ensenanza. 

IY. -- Las distinta8 Direcciones 0 Rectorias seran 
responsables de cualquier incumplimiento 0 

irregularidad que se observe respecto a 10 dis
puesto en la presente. 

V. -- Asimismo, se recuerda que para todn. consul· 
til que se refi{lra a la ensenanza de las asig
natul'as RELIGION 0 MORAL, e1 unieo orga· 
nismo autol'izado para expedirse al respeeto es 
esta Dil'eceion, a 1a que debe eleval'se todo 
tramite direetamente, para evitar demoras in
necesarias. 

CONSEJO GRErnITAL DE ENSENANZA 
PRIVADA 

Fij6se el nlimero de becas POl' cursu 
en cada escuela 

EI Consejo Gremial de Ensenanza Privada sesiono 
(>n la teeha, constituyeudose eu eomision, lesolviend0 
fijar pOl' E.J eorri'eute ano, en el 10 o/'c (diez por ciellto) 

de :1IUl1ln05 iJls~ript0~ en cada divisi6n 0 grado al rc, 
nar el peJiodo de inscripcion. el numero doe heens que 
<1eben concedcr los establecimientos adscriptos que n·
eiban suovenei6n dll Estado. Toda fraecioll de cinco 
uecimas 0 mayor RC computarlL como una unidnrl. Di· 
eh'1!! becns seran conced\1as unicamente en las divi
siones 0 grados qU(', al cicne d'e la inscripci6n, tellf('1ll 

el JlUlllerO r<'glmncntnl'io de alumnos l][ua acogel'se pI 
lJcneficio ,del aporie (statal. Asimi~mo cstahleri', 
que denb'O de los dnco dias habiles del cierre <Ie la 
inscripci6n los estahlecimientos adscriptos que reciban 
subvonciou del Bstado, deberan eomunicar al Consejo 
Gremial de Ensmianza Priyada <,I numero de beens 
acordab1e~, eon espeeificaeion de 1a division 0 grado 
a que corrcspolldan. Sin el eump1imiento de este re
qnisi to no les SertL abonada la contribuci6n estatal de 
los meses subsiguientes. POI' este ano, se amplia el 
plazo para el en vio de la indicada informacion, hasta 
{ll 10 <Ie julio. 

PUBLICACIOXOAR'1'OGRAFICIA DEL INSTITUTO 
GEOGRAFICO MILITAR 

-- A ('~cala 1 :50 000 -- precio de venta $ 1,50 min. 
cada. una: 

Hoja 3160·33·4 "VIALE" (Entre Rios). Levantadtl 
en los anos 1!)21, 1922, 1923 Y 1924. l' ediei6n -- oc
tub:re 1950. Actuaci6n parcial de la edici6n de antiguo 
formato. '1'ipo de levantamiento: topografico regular. 

Hoja 3363·16-,1 "JUSTINIANO POSSE" (C6rdoba). 
Levaniada en el ano 19,19. I' edici6n -- diciembre 1950. 
Tipo de levantami{lnto: fotogrametrico aereo regular 
con altimetria a p1ancheta. 

Roja 3757-9-1 "ESTANCIA LA VICTORIA" (Bue
nos Aires). Levantada en e1 ano 1937. l' edici6n -
septiembre 1950. Actualizaci6n parcial de la edicion de 
antiguo formato. Tipo de levantamiento: topogl'afieo 
regular. 

-- A escala 1:1('0000 -- p1'ecio de venta $ 1.50 min. 

Roja 3157-8 "JUAN PUJOL" (Corrientes - Entre 
Rios). -- Levantamientos efectuados en los anos 1909, 
1910, 1!)26, 1927 Y 1948. 2" edici6n -- noviembre 1950. 
Ac tualizarion parcial de la I" edici6n. Tipo de levan
tamiento: topogrHico regular 1:50000; £otogram6trico 
acreo con altimotria a plancheta, y compilaci6n. Ac
tualizado pOl' aerofotogrametria en el ano 1948. 

-- A escala 1 :50000 -- precio de venta $ 2.50 min. 
cada una: , 

Roja 41 "MONTE CASEROS" Corrientes - Entre 
Rios) de la Carta ProviRionai de la Republica Argen. 
tinn. Compilada en el ano 194!). 6' edici6n -- junio 1950. 
Actualizaci6n Imrcial de la 5" edici6n. Tipo de levan
iamiento: t0pogrttfieo l'<'gulol', expeditivo y compila
ci6u. 
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Hoja 2360 "FORTIN PILCOMAYO" (Formosa) de 
In Carta Provisional de 1a Republica Argentina. Le fan· 
tamientos efectuados en los alios 193! y 1944, 1" edi· 
cion - octubre 1950. Actualizncion parcial de la edi· 
ci6n de antiguo formato. Tipo do levantamiento: tepo
gr:ifico regular y compilaci6n. 

Republica Argentina 

BOLETiN DE COMUNICACIONES 
DEL MINISTERIO DE EDUCACI6N 

DE LA NACI6N 

BOLETL'f DE COMUNICACIONES NQ 178 

Los pedidos podran formularse a: Jefe de 1a Secci6n 
Ventas, Avonida Ingeniero Hucrgo NQ 251, primer 
subsuelo, Buenos Aires, remitiendo el importe corres
pondiente en cheque, giro 0 bono postal a 1a orden 
Clel senor Director General del Instituto Geografico 
Militnr. 

Franquoo " pagar - Of ids I .-:= 
0 8 "''''-< ,,~ Cuenta N° 780 "~t-
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