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DESPACHO GENERAL 

SDSPENDIOSE LA PEROEPOION DE 

A.RANOELES EN EL SEGUNDO OJOLO 

DE LA ENSEDLlNZA 

/ 

De(;reto NQ 4.493. - Bs As., 7/3/52. - OON· 
SIDERANDO: Que por Superior Decreto mune· 
ro 29'.337/949, se acord6 suspender el cobro de 
al'a.nc.eles universitarios;" 

Que al di.&ponerse tal m:ed1d<a. se ex;pres6 que 
"el engrandecimiento y autentico 'Progreso de 
un Ipueblo estriba en gran parte en e1 grado de 
culturra que aleance eada $0 de sus miembros 
que 10 C()lllponen"; que "debe ser primordial 
preocupaci6n del Estado disponer de todos 108 

medio$ a su alcanc,6 para c.imentar las bases 
del saber"; que "como medida de buen gobierno, 
pI Estado debe prestar todo su apoyo a los j6,enes 
estudiantes que aspiren a eontribuir al bienes· 
tar y prosperidad de 1a iNaci6n, suprimiendo to· 
do obstaculo que les impida 0 tmbe el cumpli
nll<e.n"to de tan noble como legitima vocaci6n"; 
que "una ,forma racional de iJHOipender al alcan· 
ce dEl los fines ell.llresados es el establecimiento 
de Ja, ensefianza universitaria gNltuita para to· 
dos l OB j6V'enes ql11:l anhelen instru!irse para bien 

del pais"; 

Que los anteriores £undamentos son va.lidoa 
para justi£icar la conces:i.6n de igual tratamien· 
to al estudian te de segunda. ensen.anza, del pro· 
£esol'ado e institutQs cspeciales, tanto o£iciales 
como adscriptos, eon alcance a los estudiantca 
"libr,es" . , 
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Que la Oonstit.uci6n Nacional ha incluldo co
mo uno de sus :prop60sitoB e1 de "PiROMOVER 
.LIA CUIJI'URA GENER.AL", 10 cua! implica el 
deber de fomentarla y, consecuent'emente, co
rresponde disponer la sup:resi6n de tOdOB los 
aranceles escolares vigentes; 

Que d<entro de una recta concepci6n democra
tica ,del Bstado cuadra excJuar como fuente de 
ingreso a I Tesoro N acionn.l recursos que pro
vinieron de un gravamen a la reaJ.i2;aci6n de un 
anhelo de cultura; 

Que de cOllformidad a la doctrina justicialista 
qu<e orienta los actos del aetua! gobi<lmo de
ben arruplia rse a todos los estudian tes de la 
N"L'EV A ARGIENTIiNA las medidas dispuestas 
con rellpecto a los estudiantes universitarios por 
e] referido d'e,creto NQ 00.337/-1-9. 

Por ello y de conformidMl con 10 aconsejado 
por <el senor Ministro de Educaci6n, El presi
dente de Ia Naci6n ,Argentina DECRETA: 

Articulo 1 Q - Suspendese Ja percepci6n de 
[ll':lllceles yotros derechos fiscales que gravan 
la ensefianza que Be imparte '6l1 los estableci
mientos respectivos dependientes del Ministe
rio de Edu!'!aci6n yen los adscriptw a los mis· 
mos. 

Art. 2Q - El Ministerio de Educaci6n propon
dra al Poder Ejecutivo 0 resolvera por sl, segUn 
eorresponda, bs medidas reglamentarias que de
ben ser ado.ptadas para el cumplimiento, de 10 
diSlruesto e:n el articulo que anteeede. 

Arts. 3Q y ,41Q ale forma. 

FUE APROBADO EL REGLAMENTO PA~ 
BECAS DE ESTUDIO Y ESTIMULO 

Ds, As., 18/3/1)52. - Exp. Nil 293.138/51. _ 
VISTO: La inrorpor~.ci6n de ]a sumas asignadas 
rara becas nl Anexo~g -Aportes y Contribu
ciones del Estado- y como consecuencia, el 
nuevo regimen e»tablecido para la concesi6n 
de las mismas que -creben resolverse mediante 
dccisi6n del iPoder Ejecutivo, y CONSIDERAN
no: Que a los efectos de la selecci6n de los po
sibles aspirantcs a. dicllns becas, corrcj!ponde 
d:ctar las pertinent s dispOsici{)nes sohe e1 
trltmite a seguir y los rec',udos a cumplir por 
parte de los intere€<l-cros, como asi la interven
ci6n que deberlin tener las distintas dependen. 
cias y los esta blecillientos de ensenanza. 
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:Por ello, El Millistr() de Educaci6n de 1a Na
ci<ln RESUELVE: 1Q - Aprobar el siguiente 
reglamento para las becas de estudio y do es
timulo, destinadas a alumnos de los e»talJleci
mi.entos de ensenanza primaria, secunda ria, nor
IT a.l, especial, superior, arUsticR y tecnica: 

1. - Las "becas de cstuiDio" se otorgaran a 
alllllllnos regulares de IOj! ostablecimientoB de 
ensefianza dependientes del Ministerio, 0 ads
eriptos a los mismos y el ,goce de las mismas 
caducaran al perd'erse la condici6n de regular. 

Para aspirar a €l!tas becas die'be justificarse 
la necesidad de contar con In. ayuda del Esta
do para seguir estudios. 

2. -Las «becas de estimulo" &e otorgaran 
pa,ra seguir 0 -completar estudios dentro doe los 
distintos dclos d'e lu enseiianza que se imparte 
eDt jurisdicci6n del Ministerl0 y configuran un 
recono,cimiento de la existencia, en el bonefi
ciario, d() condiciones 0 IDeritos de excepci6n. 

3. - Para opiar a las becas de estudios 'y 

(hI ostimulo, deb en los aspirantes inscribirse 
en los registros que se hnbilitnan en ]a forma 
y fechas que se -establecen mas adelante. 

4. - Las becas elle estudio y de ~timulo 

cc,mprend{'n tant08 periodos escolares como sean 
neccsarios para cOlllcluir IC'gularmente los estu
dios dentro de los distintos cicJ();j en que se di
vi.de h ens~iianza, pero el d<erecho al goce d~ 

las mism~,g se acordara expresamente cada ano. 
En co<nsecucncia, los beneficiarios d1eberlin re
novar anualmente su inscripci6n. 

La no inclusi6n de bccarios en las n6minas 
anuales en los periodos siguientes al de 13. res
p<3ctiva l('onc'esi6n, no podra da.r lugar a recla
Dl aci6n por parte de los interesadl'6, toda vez 
Cillle el numero de becas a otorgars(} cada ano 
('stli limitado a b, cantidad de becas que aeig
n-e al ]I,1inij!t,erio ·el Poder Ejecutivo. 

5. - Los registms de aspirantes a l)ecas de 
ostudio y de estimulo se abrir5n duranl e el mea 
de marzo en los esta blecimien tos de ensenanza 
donde aquellos deben seguir e»tudios, con ex
c'3pci6n de: 

a) Rlegistro de asp;rantes a be-cas de estimu
lao para seguir los estudios del magisterio, 
dcstinadas a r.lumnos egresados de escuelas 
primarias de los territorios naciona les que 
no tengan escuelas normales en su jurisdic· 
ci6n, 0 de existir, estas 8e encuentren a 
mas d'c veinte (20) kil6metros del lugar 
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de residencia habitual del alumno: en las 
rcspectivas inspecciones seccionales, 

b) Re,gistro de aspirante5 a "becas de estudio 
para adultos", destinadcas a p ersonas de 
ambos soxos, que deseen iniciar 0 comple
tar estudios primarios y que no puedan ha
oorl0 en establecimientos oficiales por im
pedirsel0 su horario de traQajo: exclusi
vamento en la Direcci6n de Asistencia y 
Servicios Sociales, 

c) Hegistro de aspirantes a becas ae estimulo 
para alumnos de escuelas industriales que 
deben cambiar de domicilio para proseguir 
€studios en el cicIo superior de la cnseiian
za tecnica: en 13s escuelas industriales don
de haya seguido 0 aiga estudios el aspi
rrunte. 

Las inscripciones se recibhan durante los 
meses de febrero y marzo de cada ano. 

d) Registro de aspirantes a becas de estimu-
10 para egresados de las Misiones Mono
tecnicas, que deseen seguir estudios en es
cnelas industriales: en las 11isiones Mono
Mcnicas de donue egresaron los aspirantes. 

Las inscripcionesse recibiran durante el 
mes siguiente al de la finalizaei6n de los 
re5pectivos eursos. 

6. - Los rectores, directores 0 inspecciones 
seccio.nales, segUn el caso, de-ntro de los quince 
( J .5) dias hiibi'les posteriores al cierre de los re
gistros, deberiin elevar a las respectivas Direc
ciones G",rprales. la n6mina de los aspirantes 
inscriptOll, por orden de meritos, acompniiando 
al propio tiempo las presentaciones originales 
de 1('s mismos, con su rcspectivo in forme, en 
(,1 que t'onsignaran, en base a los elementos de 
juieio al alcance del rector, director 0 inspecci6n 
sllrt'ional, los siguientes anteced\lntes: conduc
ta cltl alumno deotro del ambito esc .lIar y so
einl: aJl~jeaci6n al estudio y demas reicTcncias 
qno ticndan a definir su personalidad mo~al, es
piritllal c intelectuaL 

7. - Las Direcciones Generales, a su vez, 
dentro de los diez <Has habiles de recibidas las 
n6miTtas de los estableeimientos de sus respecti
vas j11Tisdicciones, elevaran a la Superioridad 
las l!1ismas, con los demas antecedentes y las 
observaciones que juzguen necesario coosignar. 

8. - La Direcci6n de Asistencia y Servicios 
~ociales, de acuerd'o con los antecedentes y re
~oluci un{'s que recaigan sobre las n6minas ele
>adns, formulara las listas definitivas, en bar 
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fo.C a las cuales se propondra al p. E. la adjndi
eacil'in de becas. 

9. - El iruporte de las becas de estllJios y 
de ,estimulo, se abonara. por intermcdio d'€ lOll 
r~spectivos establecimientos de enseiianza a los 
pRd:rpp, tutores 0 encargados de los alnmnos be 
cados 0 directamente a estos en el caso de que 
~ue8en mayores de edad 0 por la Tesoreria de 
In ]:>ireci6n General de Administraci6n cuando 
asi se dispon.ga. 

10. - Las beeas que se otorgan para seguir 
lo~ rur~o,! (Ie los Institutos Nacionales del Pro
fcsorado de Educaci6n Fisica y las correspon
dlt'~lU:i al C::olegio Nacional de Concepci6n del 
Uruguay (Entre Rios), se regiran por 1:1s dis
posiciones contenidas en la resoluci6n ministe
rial del 191 d'o marzo de 1949 (texto reformado 
por re~o!l. ci6n ministerial del 14 de mayo de 
1951) y fl0 7 la l'esoluci6n ministerial del 14 de 
julio de 1900, respectivamente. 

n. - La Dirccci6n cre A.sistencb y Servi
clOS Sociales, se encargara de reunir la infor
maei6n y mantener I'll contralor de los becarioB, 
pudiendo a esos efcctos requerir los antp-eeden' 
tes y datos que crea conveniente sobre el par
ticular. 

1~~. - .En el caso de que sa compruebe que el 
becario no haga honor con su conduct3- al be
nefi.cio de que goza 0 hayan desaparecido las 
eaUllas que justificaron ~a.concesi6n de la beca, 
podria esta cancelarse previo informe del esta
bJeeimiento donde curs6 estuclios el becario e 
intmvenci6n de la Direcci6n de Asistencia y 
Ser'vicios Sociales. 

2') - Por eate tio d& 1952, los registros de 
aspirantes permaneecran abiertos hasta e1 SO 
de .abril. 

4CJr.-4B4SE EL 4LC4NCE DEL 4BT. 5° DEL 
DECRETO NQ 36.072/4 

Iliec'reto N9 4.508. - Bs. As., 7/3/52. - Vista 
est£! expte. NQ 15.066/52 en el que ss planten 
la situaci6n eon respecto al pago de los dere
chos de aduana por los efcctos que traigan los 
del~lgados argentinos design ados para integrar 
organismos internacionales en O'portunidad de 
su :regreso al pais; atento a 10 actuado y CON
SIDER.ANDO: Qu's para las aituaciones como 
la de que se trata rige e1 decreto NQ 36.0i2 de 
22 de noviembr.e de 1948 en virtud del eual 

/ 
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dichos funcionarios cstan excluidos de la fran

quicia; 

Que es :imteresante destacar al respecto Ill. 
opini6n del sefior Procurador del Tesoro que al 
dictaminar en el presente asunto expresa: "rc
suIts evidente Ill. injusta situaci6n en que se 
"encuentran los funcionarios investidos de dele
"gado.!! p ermanentes ant e organismos internacio
"nales frente a los miembro·s del Servicio Ex
"t'erior de Ill. Naci6n que en identico caracter 
"deselIllpenan su misi6n en e1 extranjero"_ Agre
ga que "no se ve porque en anaIogas eondicio
"nes, debe observal'se distinto criterio en Ia 
"conc'esi6n de franquicias aduaneras. Tlinto uno 
"C{)mo los otros, con motivo de su designaci6n 
"y del caracter de Ill. misi6n que se lea eneo
"micnda, dcben clisponer 10 necesario a, fi n de 
"establecerse en el lugax en que habran de de
"sempeiiar eu cargo", concluye finalmente que 
"solo por un a involuntaria inadvertencia pudo 
"omitirse, al dictar e1 decreto NQ 36.072/ 948, 
"considerar la situaci6n que se p1anteaba a los 
"funcionarios de referencia" por todo 10 cual 
consider a debe aclararse e1 art. 5Q del mismo, 
goza de las franquicias de la ley 12.951; Por 
tnnto,El Presidente de la Naci6n ATgcntina en 
a.cuerdo <*neral de Ministros; DECRETA: 

krticul0 1 Q - AcIaraSie el art. 5Q del decre
to NQ 36.072 de 22 de noviembre de 194,8, en e1 
sentido que la franquicia que acuerda el articu
lo 55 de Ill. ley NQ 12.951 a los funcionarios del 
Servicio Exterior de Ill. N,aci6n, alcanza tambien 
a quien'es Slean designados en misi6n de Carie
ter Permanente en el exterior, ante organismos 
internacionales. 

Art. 2Q - De forma. 

INCOEPOEACION DE FUNCIONAJUOS A LOS 
CUE80S 19511 DE LA ESCUELA SUPERIOR 

DE GUERRA 

Decreto NQ 4.965. - Bs. As., 12/3/52. -
Expte. NQ 7.848/52. - Visto el Expte. NQ 2"-7/ 521 
"C" (E.N.G.), ao propuesto por e1 Minis t crio 
~ecreta.ria de Estado de Defcllsa Na cional y, 
C():~'1SIDERANDO: que es mencster dejar per· 
fectamente establecida la parti~ipaci6n que co· 
nespond-a en personal a los distintos Minist-erios 
~ Tacionales, a los fines del fun cionamicnto de la 
ElScuela Nacional de Guerra en el Curso de De
fcnsa Nncional a desarrollar en e1 ailo 1952. El 
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F::osi.a.ente de 1a Naci6n Argentina ell acu(rdo 
ge:,era.1 de Ministros: DECRETA: Art. 1Q-Los 
:,l!uis tcrios N acionales haran couoeer a1 Minis· 
terio de Defensa Nacional, antes del 20 de mar
zo, I a n6mina del !p'ElXsonal que se inconporara 
a Ill. Escuela N acional de Guerra como eursan
te duraute el ano 1952, seleccionado entre aque
lIos que posean reconocida capacidad y pres
tigio. 

Art. 2Q - La contribuci6n de los distintos mi
nistElrios, sera. aa siguient'e: 

Ministerio dre 1!Jjercito: cinco (5) Oficiales 
S UpEl ri 0 r e,s 

Ministerio de Marina: euatro (4) Oficiales 
SUJpElriores 

Ministerio de Aeronautica: tres (3) Oficiales 
Suporiores 

Minist'erio de Relaciones Exterioros y CuIto: 
doa (2) funcionario& 

D'emas ministerios un (1) funcionari.o. Los 
fun c,ionarios civiles deberan tener categoria de 
Dire-ctor,6S Generales 0 equi valoentea, excluyen
do :militares en funciones civiles. 

Art. 39 - EI senor Ministro Secretario de Es
tad~) de Defensa Nacional fijara Ill. fecha de 
presentaei6n de los cursantes e iniciaci6n y ter
minllci6n del curso eorres(pondiente s 1952. 

~ R.t.1NSFIllIOSE LA COMISION PARA MEDIR 
UN ARGO DE MERIDILI.NO Y EL OBSERV A

:TORIO ASTRONO.MICO DE CORDOBA 

Decreta NQ 4.645. - BE. As., 10/3/52. 
~,te. NQ 6.978/52. - CONSIDERANDO: Que 
!"S convenieute que Oa Comisi6n crcada por 1a ley 
NQ 12.334 para 1a medici6n de un arco de me
ridi:ano y el Observatorio Astron6mico de C6r
dob,a netucn bajo la jurisdiccion del Ministerio 
de Asuntos T6cnicos; y de eonformidad con 10 
aeonsejado por los senores Ministros de Educa.
ci6n y de Asuntos Tecnicos, El Presidente de 
la Naci6n Argentina. DECRE'l'A: Articulo 1Q
Transfierese al :Ministerio de Asuntos Tecnicos 
In. Comisi6n ereada por la Ley 12.334 pars. la 
MPI1ie i6n de un Arco de Meridi>a,no y e1 Obser
vatorio Astron6mico de C6rdoba, que funcionan 
bajo la d'6pendencia del Ministerio de Educa.

ci6u. 

.Art. 2Q - Los fondos, cr6ditos y recursos que 
les fiUa. 1a ley de presu!puesto, los bienes xnue
blel! e inmueblcs y el [p€rsonal de los organis-
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mos menciOIDados en el articulo precedente, que· 
dan transferidos en virtud de este decreto al 
Ministerio de Asuntos Tecnicos, quien se hara 
cargo de los mismos, previo cumplimiento de 
las formalidades a que obligan las disposicio· 
nes vigentes y con intervenci6n del Ministerio 
de Hacienda y la Contaduria General de Ia 
Naci6n, on 10 que corresponda. 

VIAJES DE PROFESORES AL EXTERIOR 

Bs. As., 12/3/52. - Expte. N9 6.877/52. - VIS
TO: La necesidad de que se facilite por todos 
los medios posibles la acci6.n de difusi6n cultu· 
r al quo efe ctunn lOoS profesores do Ins Univer· 
aidades Argelntinas en sus< visit as a los distin
tos pais{ls a los c.uMes son invitados, yCONSI
DERANDO: Que es conveniente !para el mejor 
aproV'echamiento de las eXlperiencias y conoci· 
mientos< qU{l adquieren en estos viajes centrali· 
zar todas esas actividades en la Direcci6n de 
Asuntos Gremiales e Intercambio Cultural UlIli· 
versitario, teni'endo en cu-enta la indole de los 
fines que determinaron su creaci6nj El Minis
tro de Educ.aci6n RESUEL VE: 19 - Sin per· 
juicio ·de la reglamentaci6n quo oportuillamente 
se dicta, a partir de 13. fecha. las Universida· 
des Nacionales, sus Facultades e Institutos, en· 
viarfm a la Direcci6n de Asuntos Gremiales e 
Intercambio Cultural Universitario, con trein
ta (30) dias de anticipaci6n, la n6miina y an
tecedentes de los profesores que por cualquior 
motivo viajen al exterior del pais llevando re
presentaci6n oficiaL 

29 - La Direcci{;n de Asuntos Gremialos e 
Intercambio Oultural UniversiLario, S{l encarga
ra. de facilitar y comunicar a los organismos 
respectivos, todo 10 concerlIliente al viaje de los 
profesores. 

39 - Las U ni versidades, sus Fa cultades, e 
Institutos, deberan comunicar, asimismo, a la 
meneionada Direcc:i6n, los nombres y anteced'6n· 
tes de los profesores extranjeros que lleguen al 
pais e invitarlos a cancurrir a la misma, con 
el objeto de faeilitar su gestiull cultural uni
versitaria, brindandolos las comodidades que su 
labor requiera. 

En igual forma deberan proceder la.s demas 
dep~ndencias del Ministorio que tengan conoci
llt1onto directo d'el arribo de universitari08 ex
tranjeros. 

165 

49 - La referido. Direcci6n estara en contac· 
to ·con las Universidades sus Fo.cultades e Insti
tutos, a los eifectos del mejor cumplimiento d'e 
10 d.iS!puesto en Ia !prosente resoluci6n. 

f ODIFICOSE LA DEPENDENCIA DE LA 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

Bs. As., 10/3/52. - Expte. NQ 43.225/51. -
VISTO: La creaci6n de 10. Direcci6n de Asun
tos Gremiales e Interc.ambio Cultural Univcrsi
to.rio dispuesta por resoluci6n del 19 de febre· 
ro del corriente ano, y CONSIDERANDO: Que 
'Por 10. no.turaleza de los cometidos asigmados a 
esa Direcci6:n, Ie corresponde tener in tervenci6n 
direda en el funcionami"ento de las Residencias 
Universitarias, 

Por ello, El Ministro de Educacion RESUEL· 
VE: 1Q - Dejar sin efecto 10. resoluci6m de fe
C'ho. 2 de abril de 1951, por 10. que se esba ble· 
cia 10. dependenc:ia de Ia Residencio. Universi
tarilL sita en 10. calle Loyola 1.5~0 de esta Ca
pital. 

29 - La Residencia Universitaria mencionada 
en 1ll o.partado anterior !pasara a d<lpender de 
la Direcci6n de Asuntos Gremiales e Intercam· 
bio Cultural lOlniversitario, a euyo efecto este 
Ultimo organismo propondra al suseripto las mo· 
difieaciones que crea pertinentes en el r egl.a. 
mento do dicha Residencia, para una mejor COll

secuci6n de los fines que motival'on su creaciul1. 

LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
,i.lSUMIO EL SUBDIRECTOR GENERAL 

Ea. As., 3/3/952. - Exp. NQ 7.115/52. -
VISTO: Que ('s necesario que eo1 senol' Jefe
del Despacho G<lneral eTe Ministerio ded'iqus 
exclusivamente su atenci6n a las taTElas de q'le 
es titular, por los numerosos asuntos que se tra· 
mitmn por el Despacbo General, 10 que involu
cra una mayor dedicnci6n, con exclusi6n de to
d:' (l tra activida,d, .el Ministro de Educacion de 
10. Na.don, RESUELVE: 19 Relevar al sefior 
J€fe del Despa.cho General del Ministerio, se
fior D. JOSE BLANICO, de las fun:ciones que Ie 
fueran asignadas por resoluci611 de 20 de diciem· 
bre de 1951, sin perjuicio de las actuales y por 
Jas que se Ie eneomellda.rlL la atenci6n del des
paeho de la Direcci6n General de Personal. 
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12~ - Que el sefior Sub director General de 
Personal, sefior Carmelo De Luccia, se haga 
cargo de 1a. Direcci6n General. 

OESIGNACION DE UN ASESOR LETRADO 

Decreto NQ 4.220. - Bs. As., 4/3/952. -
Expte. NQ 6.595/52. - Acopta la renuncia que 
del cargo de Ofici aJ. Mayor -~sesor Letracro-
de la. Comisi6n Ley 1N9 11.333 (Articulo 69), 
presenta. el doctor Don JOSE MANUEL SA
RAVIA (CJ. 1903, D. M. 43, Mat. NQ 2.726.323, 
OM. de Id. N9 1.447.086, Pol. de la Cap. Fed.). 

Designa en su reemplazo, Oficial Mayor -Ase-
80t Letrado-- en la Comision Ley NQ 11.333 
(Articulo 69), al doctor Don JULIO BENITEZ 
\. Cl. 1911, D. M. 2, Mat. NQ 246.523, Ced. de 
Jd. N9 611.961, Pol. de la Cap. Federal). 

PARA LA JUNTA DE CALIFICACIONES DE 
LA ENSEDANZA, DESIGNOSE A UN 

REPRESENTANTE GREMIAL 

Resoluci6n del 3/3/95g. - Exp. N9 294.430/ 
50. - Designa miembro de la Junta de Cali
ficaci6n de 1a iEnsefianza, al representante gre
mial propuesto por la. Agremiaci6n del Docente 
Argentino, sefior Dr. Roberto Adolfo Cherni
ebaro, en reemplazo del sefior Profesor Oscar 
A. GOmez, quien renunci6. 

~ERA CREADO EL CLUB DEL PERSONAL 
DEL MINISTERIO 

Bs. As., 12/3/952. - Exp. NQ 7.552/52. -
VISTO: Lo resuelto por la Oomision Directiva 
del Club de Empleados del ex-C{lnsejo Nacional 
ile Educad6n, en au reuni 6n extraord'inaria del 
] 5/1l?'/951, en el sentido de facilitar una amp Ii a 
reorg"nizaci6n de la instituci6n que pcrmita el 
ingTeso de todo el personal dleI Ministerio, me
diante las medidas que estime oportunas adup
tar -e1 suscripto, 

Por clIo, El Ministro de Educaci6n, RE
SUELV~: 19 - Encargar a los seji Qr~s RI
CARDO ,1\'IETO Y GUILLERMO C. CORTES, 
dt' eato Ministerio, para <jue prpvio acu{'rdo COll 

h Comisi6n Dir('ctiV'n d'el Cluh del ex·Consejo 
Narional de Educaei6n, se hagan Clag-o del mi3-
lno a los siguientes efectos: 19) Convocar a una 
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A~am'hlea Extrn,ordinaria para considerar la mo
dific'ad6n de los Estatutos, transformando cl 
Club aotual en Club del Personal del Ministerio 
(Ie Ed'Ucaci6n. 29) Realizar una conscripci6n de 
S GdOEI, invitando a insoribirse a todo el personal 
del Ministerio sin distinci6n de oategoria. 39) 
R-E'alizada la oConsc.ripci6n, convocar a los sodos 
pana elegir la nueva Comision Directiva, de con
frrmidad coo 10 dispuesto en los estatutos que 
se aprueben. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

AMPLIASE EL NUMERO DE ENCARG-ADOS 
DE LOS CLlMPAMENTOS ESTUDIANTILES 

" EVA PERON" 

Bs .. As., 10/3/52. - VISTO: La Resoluci6n de 
fecha 27 de febrero, !'ecaida en el expediente 
NQ 5:.115/ 52 porIa cuall se autoriza a la Direc
cion General de Cultura a org~nizar los "Cam
rmnentos de Estudiantes (}Ie Bellas Artes Eva 
Peron" y t eniendo en cuenta que en BU Art. 29 
se el3tabl{loe un ntimero de dOB funcionarios y 
eiDC() profE'Sol'es encargados de dichas concen
tracion{ls y, CONSIDERANDO: Que dicho nti
mcrCl es exiguo para el perfecto desenvolvimien
to d,} los Campamentos daao el cumulo de tareas 
p:.tru atender, El Ministro de Educaci6n RE
SUELVE: 1Q - Ampliar a tres el numero de 
funcionarios de las Escuelas de Artes Plasticas 
encargados de los "Campamentos de Estudiantes 
d'€' Hellas Artes Eva. Per6n" a que se refiere e1 
,~rt. 29 de la Resoluci6n de fecha 27 de febrero 
ppdo. 

Art. 2Q - De forma. 

DESlGNOSE UN VOCAL P ARLl LA 
COMISION NACIONAL DE CULTURA 

Decreto NQ 4.461. - Bs. As., 6/3/52. - Expte, 
NQ 201.376/51. - Designa vocal de Ia Comision 
Nac,ional de Cultura, a1 sefior don ARMANDO 
CAB CELLA (Cl. 1899, D. M. 33, Mat. 2.160.245), 
~r el periodo de un afio a con tar desd{l la fecha. 

DISTINGUESE A UN ESCULTOR 

E:esoluci6n de! 17/3/52. - Expte. NQ 91.544/51 
- Invita a1 escnltor don JOSE FlORA V ANTI, 

• 



a eJ...1>ouer un conjunlo do sus 0111':18 en el 4~Q 
Salon Nacional de Artcs Pltisticas, ron car£tcter 
de l nvitado de Houor. 

SERA lJISTRIB UIDO SH.- CARGO UN 
CATALOGO 

Resolucion del 17/ 3/ 52. -Expte. NQ 6.682/ 52. 

- Autoriza a l:l. DirocciLm Gcneral do Cultura, 
;para que distri)juya Bin cargo, de :t cuerdo COll 

las UOI'mus vigelltcs al rcspccto, la ediciou de 
3'.000 ('i,:c!llpl:1re~ de! Catulogo del ·UQ Salon Na· 
eional do A rtes PJ£lsticas. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSID_lJ) N.1CIONAL DE LA PLATA 

N'oll1braraient03 

Decreto NQ 5.139, - :Bg, Aa., 13/3/52. - E xpte. 

N Q 206.408/50. - 'ombra en Ill. PacuUad de Me· 
dicina Ycterin:lriu, depeudiente de In Universi· 
da.d Nacioual de La Plata, profeBor titular de 
Ia c{ttedra de "Scmiologia", ~l Doctor en Medi· 
eima Y:eterinal'ia, don Q,.'3CAR J1j AN CARLOS 

IALV'AN (Cl . 191(), D. 11. 19, Mat. 1.110.489, 
eed , de l d. NO 7-31.061 Idl'ntifi cacion Civil de 
la Provo de Bucnos Aires) . 

UNIVERSIDL1D NAClONAL DEL LITORAL 

NODlbraJnien tos 

Decreto N Q 5.110, - Ea. As., 13/3/52. - Bxpte. 
NQ 143.131/ 49. -Nombr:t 'On la FacuHad de 

Ciencias :M6dicn~, F:1folnacia y Ramos ~r{'noreB, 

dependicntc de ln UniYcl'sidut1 Nacional del Li· 
t{}l'aJ, profe~or titular de Ja c[ltl'Ilrn. ") .. 111t01l11n 
General (descl'iptiva y t pogr£lfica de rahcza ~. 

N!ClJO)", a1 Doctor ell ClJ('dicina. dOll CAThLOl'l 
MA.RlO CALJXTO GOR.oSTA:RZU (C1. 1907, D. 
M. :~, Mat. 304. ~68, eM. de rd. N~ fx,;j . 685 Pol. 
d<l la Cn:p. Fcderal), 

Decrato NQ 5.138. - Es. lAs., 13/3/52, - Expte. 
N 9 205,130/51, -Nombra <'11 In l~acult.;\d de 
Cieneias Ecol16mica~, ,Cnmercialcs y Politicas, 
detpendient<l de 13 Fniv,~!, oidad NHcional ue.! L'. 
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toral, profesor titular de In cii.ludra ue "liancos, 
,Oambi.os, Bolsas. y Seguros", al Contador Publi· 
co, don JE,'3U8 QUlNTEIRO (C1. l!HO, D . M. 
:), U at. :339 ,HO, Ced. d<l rd. N? 833, 305 Pol. 

de la Cap. Federal). 

DIREOOION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

PROVlSlON DE CARGOS DIRECTI1TOS EN 
ESCUELAS DE TlOSPITALES 

B s. As., 17/ 3/52. - Expte. Nq 97.760/51.

VIS'rO: La necesidad que cxiste de Ieglamen. 
tar, para 10 succsivo, pi sistema de designa.ciOn 
dol ;perRonla1 dir{'ctivo d{' Escuelas de Hospita· 
le~, ("ill forma de que ella (wade limi.ta'da a e.-e 
tipo J1c ecitablecimientos, con 01 o·bjeto de que 
au nOlllurami<lnto no im;pida cn la ~rovisi6.!l de 
c-ng directivos de las escuelas eomunes de In 
Capital Federal 0 de otrag jurisdicciones, que 
reqnieren il'stintas ('ondiciones de antigiie da d, 

m6ritOR y antcrcdentcs en los aspi rante!l; y, 
CONSID'ERANDO: Qne undo el tipo de los cs· 

tahlccilllientus d~ que se trata, y ante la Jimi· 
b ci<il'l a que se h.lre referl'DCia, se justifica que 
los curgos ai rectiv{}3 de Escuelas dl' Hospita1ea 
se:lU lJenados, exrlnsivam('ntc, con personal afee' 

tado a Jas mt. mas, COD el obj<lto de evitar que 
n rS!'e Ie quede cerra do a1 escaJafon para 108 
R~lcen 80S; 

PM cHo, y :1.tento a 10 aconRejado ipor In Di· 
rerri6m Gl'ner a l de Ensafi'311za Pl'imaria, el M i · 

nistro do Education de 1a N aci6n, RESUELVE : 
1<:' - La PTO\ ;gi6n d-e los c,a rgog eli ractivos de 

b8 E CUO]I\S de Hosn.itllles, sa efectu:trft. por se· 
INri6n rlltre ('1 perf''1n:>l con mn minima de cinco 
(f» ,n nO' de .se~vicios en Ins mimlaa, debiendo 
tcnpr~(' cltpcr.ialmenta en CUelntll los titnlos que 
posr,1. cJ (,r,no('''plo obt-cnido en el desem.pefio <ll' 
SUR tal'e.,~ y tor10 otro antecE"dcnte, digno rl(' 
monci6n, que eontribuy:1. a jllstifirnr 13 pro· 
m()ri6~. 

:!Q - T.as (k~i!?nn cioneR dl'l ,!,prsnnal d;recti"f' 
dr F:~nue1a8 de Hos;pitalc-s. snn exclush'as p~ ra 
e~a cla~c de e~tnhlecimi(>ntoR. no Ilahilit:llldo, 
pOl' h tnnto, a qllil'nes rc~ultell ;promnvidos n 
eno~ , T':tnt cl(>~clllpefia rOe en tal car:1,cter en 'C~. 

('ueln r. rnm~mr~ de In Capital FI.',l('rnl {) de 'ltra, 
jnriotliceioncs, rnya rro ·jsi6n de c:1"f,(os directi· 
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vos requieren distintus condiciones de antigiie
dad, meritos y .antecedentes en los aspir.antes. 

39 - La Junta de Calificacion de la Ensenan
za, en 10 sllcesivo, deb era tomar la intervencion 
que Ie compete en los nombramientos directivos 
!para las Escuelas de Hospitales. 

4Q - Dll!ra.nte e1 ano 1952, las propuestas de 
nombramiento de personal directivo de las es
cue1as de que se trata, pOdran -formularse sin 
observar e1 minimo de alltigiicdad determinado 
por e1 Art. 1 Q de esta resolucion, con e1 objeto 
de que pueda disponerse de un numero suficiell
te de candidatos par.a efectuar la seJeccion. 

ELEJIENTOS DE ARCHIVOS ESCOLARES 
CLASIFICARA UNA COMISION 

Resolucl6n del 17/3/52. -Expte. N9 7.919/52. 
-La Direccion General de EnseiiMlza Pl"imaria 
designara una comision integrada por un inspec
tor d'e eada jurisdicci&n ese01ar (Capital, Provin
cias, Territorios, para Adultos y Particulares) y 
un Seeretario de Distrito Escolur de la Capital 
Federal, para que efeetue la elasificacion ue lOB 
distintos elementos (cuadernos ya utilizados, 
pruebas de exam:mles, euadernos de topic os, Ij)la
nillas, etc.) existenfes en los archivos do Ius 
escuelas de cada jurisdiecion, Inspecciones Tec
nicas Generales y oficinas de las mismas, con 
el objeto de determinar: 

a) Cuales de ellos deben conservarse archiva
dos en forma definitiva. 

b) Cuale.s convimle que sean reservados por 
un lapso determinado, que debera especi
ficarse, para ser luego ,dados de baja y 
comercializados en la forma que se dis
ponga O'portunamente. 

c) Cuales deben darse de baj:l de i=ediato 
[lor haber perdido actl1nlidad y resultar ya 
innecesarios, para pro ceder en la forma 
determinnda ell el punta b). 

CAPITAL 

D€creto NQ 4.468. - Bs. As., 6/3/52. - Que el 
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NQ 2.2'73.058 Pol. de la Ca;p. Federal), pase a 
d'esemlpen~Lr en la Escuela pur a Adultos NQ 6 
del Distrito Escolar 14Q, un cargo de Preceptor, 
cesando al propio tiempo, en un cargo de Maes
tro de Grado de que es titular en la Escuela 
NQ 18 del Distrito Escolar 15C?_ 

Aclaraoion 

D€ljase constancia que por resoluci6n del 9/11/ 
51, se ubico definitivamente en la Escuela NQ 16 
del Distrito Escolar 3Q, a la senora CWTALINA 
FPJ..1'TOISCA TORRES de WOHLERT, y no a 
la senora Catalina Francisca .Torres do Nohlert, 
CODlO por eIror se consigno en la Pag. 1301 del 
'Bo1etil1l de Comunieaciones NQ 198. 

Crans') lUla secci6n de grado, turno intermedi? 

Reso,!uci6n del 18/3/52. - Expte. NQ 8.230/52. 
- Crea una secci(.u de 1er. gra.do superior en 
la Escueb. N9 18 del Distrito Escolar 149 (tumo 
in te rmedio)_ 

Autoriz6se la CIltrega de premios 
cscolal'es anuales 

Resoluci6n del 17/3/52. - Expte. HQ 66.835/51. 
- Fa~ulta a la Direeci6n General de Ensenan
za Prirn.:lria, en merito de que para su otorga
miento se cumplen e1 espiritu y 1a letra de Ia 
reglaIIl€ntacion del 9 de Ilbril d'e 1951 (Expte . 
NQ 200.086/49, Boletin de Comunicaeiones nti
mero 167-168), a mantener la autorizaci6n para 
discerJllir amualmente, los ipremios dctallados a 
fs. 25, 25 vuelta y 26, a los alumnos de las 
siguie:1l tes escueJas del Distrito Escolar 11 Q de 
la Cal?ital: NQ 2, un (1) !premio; NQ 4, dos (2) 
premios; NQ 14, un (1) premio; NQ 15, tres (3) 
premios; NQ 20, dos (2) premios. 

Los premios d" que se trata, deberan entre
garse €n e 1 local de 1:1 eseueIa, al cele brarse el 
acto de clausura. del curso cscolar 0 en el de 
la cO~lmemorueion de 1:1. fccha patrin. de la llU
ci6n ,euyo nombre neva eJ establecimiento, se
gUn ~II caso. 

Cesi6n de loeale.s ('scolares durMlte 
01 pe1'1odo lectivo 

6eflor GUILLERM:O ANGEL FULQUERI (Cl. Resoluci6n del 10/3/52. - Expte. NQ 202.350/ 
1923, D. M. 15, Mat. 2.002 . 56[1, CM. de Id. 51. - Autoriza la ocupaci6n durante el periodo 
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Iectivo del corriente ailo, por parte del ComiM 
Barracas de Ia Cruz Roja Argentina, del looa1. 
de la Escuela NQ 3 de~ Distrito Escolar 59, para 
el funcionamiento en los dlas lunes, martes, jue
V'es y viernes, de 18.30 hs. 12. 20.30 hs., de Ia 
Escuela de Sam::uitanas y Enfermeras, en Jas 
cO/ndiciones establecidas en Ia resoluciun del 
21/2/45, Expte. N9 31.500/1/4.-1, BoIetin 2<1/1945. 

Resolucion del 17/3/52. -Expte. NQ 68.978/51. 
- No hace Iugar al ipediuo de cesi6n del local 
de la escuela diurna NO 3 del Dish·ito Escolar 
189, formula do ipor la Universidad Popular "Dal
macio VeJ.ez Sarsfield", por haber sido cedido 
a la Universidad Popular "Roque Sienz Pena", 
y hace saber a Ia entidad recurrente, que debe 
solicitar otro local, si-cIIllpre que este dispuesta 
a mantener regularmente sus curs os. 

.Autoriza a las Universidades Populares Ar
gentinas, para que hagan uso, dura;nte el ano 
1952, de los siguientes locales escolares: 

Escuela NQ 17 del Distrito Escolar 19, Alsina 
1734, U. P. "JOSE OOR'lIEJARENA"; Escuela 
NQ 23 del Dti strito E scolar 19, Larrea 854, U. 
P. "JOSE MANUEL ESTRADA"; Escuela NQ 18 
del Distrito Escolar 29, Esperanza 234, U. P. 
"MIGUEL NAVARRO VIOLA"; Escuela NQ 20 
del Dish·ito Escola; 39, Defensa 1431, U. P. 
"JOSE C. PAZ"; Escuela NQ 11 del Dish·ito 
Escolar 59, Lafayette 1879, U. P. "GE.TERAL 
l\,r A.NUEL BELGRANO"; Escuela NQ 17 del 
Distrito Escolar 5Q, Traful 3835, U. P. "FP.,.\.N
CISCO PICO"; Escuela Nil 1 del Distrito Es
colin 99, Costa Rica 4942, U. P. "PEDRO GO
YENA"; Escuela NQ 9 del Distrito EscoIar 109, 
Gorriti 5740, U. P. "ELEODORO LOBOS"; Es
cueln NQ 9 d{)1 Distrito Eseolar 1,0Q, R. L. Fal
~6n 2934, U. P. "VICTORINO ORTEGA"; Ea
cuela NQ 15 ael Distrito Escolar 11<'>, Oarabobo 
2,53, U. P. "'l'RISTAN ACHA VAL RODRI
GllJEZ"; Escuela N9 6 del Distrito Escolar 159, 
B€sares 2900, U. P. "NICOLAS AVELLANE
DA"; Escuc1a N9 10 del Distrito Escolar 159, 
11 de Setiembre 3451, U. P. "BARTOLOME 
MI'IIRE"; EscueIa NQ 16 del Distrito Escolar 
15Q

, Congreso 3045, U. P. "CARLOS PELLE
GRINI"; EscueIa NQ 24 del Distrito Escolar 189, 
R. L. Falc6n 6702, U. P. "GUILLERMO RAW
SON"; Escuela NQ 20 del Distrito ;Escolar 
2<J9. Tellier 1171, U. P. "VICTORINO DE LA 
PLAZA". 
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PEOVINClLlS 

B,uenos Aires 

Traslados 

Resolucion del 3/3/52. - tI'raslada, a su pedl
do, a la Escuela NQ 7 de la Provo de Buenos 
Aires, a la portera de la N9 76 de Ia misma 
provincia, senora MARIA INES RALLAROL de 
ROZADO (Mat. 1.187.747) . 

Resolucton del 7/3/52. - Traslada provisional
mente oa. Ia Escuela .1 TQ 8 de la Provincia de 
Buenos Aires, a la macstra auxiliar de la N9 36 
de Ia misma provincia, senora. YOLANDA LA
VALLE de KAISER (Ced. de Id. NQ 18.583 
Pol. de Chubut). 

Resolucion del ·11/3/52. - Traslada, a su pc
rlido, como Maestra Especial de Labores, a la 
EscueIa NQ 15 del Distrito EseoIar 8Q, a Ia 
:Maestra Especial de Manualidades, de la NQ 179 
de Ia Provo de Buenos Aires, senora ADELA 
{'ANDIANA de JENSEN (CGd. de Id. nnrne
ro 1 . 078.961 Pol. de Ia C!lIp. Federal). 

C6'rdoba. 

Traslaiio 

Resoluci6n del 7/3/52. - Traslad.a, a 8U pedi
do, a In vicedirecci6n de In Escuela NQ 174 de 
C6rdoba, a la director a de In NQ 389 de Ia mis
rna prOvincia, senorita MARIA AZUiCENA CAR
DI:~ (Ced. de Id:. iNQ 1.053.010, Pol. de la Cap. 
Federal). 

Entre Rlos 

Traslado 

Resoluci6n del 7/3/52. - Traslada, a 8U pedi
do, a la Escmela NQ 49 de Ia Provincin de Entre 
Rios, a la. maestra de grado de Ia NQ 1 de la 
misma provincia, senorita SARA IRES BADA
RACCO (Ced. de Id. NQ l. 914 Pol. fie Victoria 
---.Entre Rios-). 

Resoluci6n del 7/3/52. - Establece que e1 tras
lado arordado a favor del senor MANUEL HI
POLITO CHAN (Ced. de Id. 16.632 Pol. de 
Conc{'pci6,n del Uruguay -Entre Rlos-), por 
resoluci6n de fecha 23 de enero de 1952, a la 
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direccion de la Escuela XQ 32 ile 1a Provincia 
de Entre Rios, debe considerarse para la NQ 132 
de In misma jurisdiccion. 

Mendoza. 

Tra814do 

ResoluciOn del 7/3/52. - Traslada, a au pe~i
do, a la E cuela NO 33-de, la Provincia. de M(!n
doza, a la maestra de grado de In. NQ 7 de la 
mi"wa provincia, senorita NIDL<\ :;\1]!}r...cEDES 
:hfOYA (Ccd. de Id. );'9 23 .180 Pol. de Mendoza). 

Salta. 

Clasi/icaci6n de cscllela 

Resolueion del 17/3/52. - Expte. NQ 60.236/ 
51. - J ncluye it 1ft E'cuela NO 11 de Salta, en 
el grupo "A", pOl' su ubicacion muy desfavora
ble, 1\ ]13,rtir de Ia fe ehn. en que sri hizo efectivo 
~n tm"lado n. "Pozo del Sauce", Departamento 
I!.i "ad a via. 

Santa. Fe 

'rras!lida.se 1I1l1t rscllela 

Resoluci6n del 17/3/52. - Expte. NQ 60.801/ 
51. - Traslndn Ia E~cuBla K9 376 de "E tancia 
Don Pedro", DC'lrart omen to San Crist6bal, Pro
vincia de Santa Pe, a ColMia Nueva Roman .!! 
(C~mp.o Faccioli), De,]}artamento San Javier de 
b misma provincia. Ia que sera incluida en el 
GnJ90 "E" por au ubicaci60n desfavorable. 

Ace.pt~ y agrodece a1 sefior ANTONIO PAC
CTOLl, e1 ofr~ci mie nto de eesion gratuita do 
local can destin~ al iuncionamien.to de In eacue-
1a citada y aprueba e1 respectivo contra to que 
(,~·'lhIece el term~lIo de dos (2) anos a partir 
de La. fceha de liU ocupacion, untorizaudo e1 deB' 

gl"~e, pOl' (londe corres.ponda, de los ejc'IlplaTf8 
(1, 1 compromiso. 

C/a..i/icacion de. escuela 

ResoIucion del 10/3/52. - Expte. NQ 211.388/ 
5<l. - lucluy!.' a In EscueJa NQ 129 de Santa Fe, 
('n d Grupo "C", pOl' cstar ubicada :l mas de 
101 kms. de un cen(.ro urbano, a. Val'til' del 1Q de 
agosto de 1948. 
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Santiago del Estero 

Tmslado 

Resolucion del 3/3/52. - Traslada, a su q>edi. 
do, como maestl'a ;]0 gnldo a Ia Escue]a NQ 40() 
de Santiago del Estero, a Ia directora de la 
Xl) 1-9 de Ia mism:l provincia, &<'nora MELC,IIO
IV.. SELV.\' CARRIZO de GALGAXl (~il. de 
Id. NQ 16.021 Pol. de San tingo del Estero j. 

Clasi/i-caci.on de escu.e/(, 

'Resolucion del 10/3/52. - Expte. NQ 5.899/52. 
- Incluye en 'el GrullO "B" a Ia Escuela NQ 214 
de S~.uti:lgo dol Batero, por estar ubicada en 
zona desfuvorahle, a ,partir del 17 de setiembre 
ppdo. 

TERRl1'ORIOS 

Chubut 

PronlOCW'1l 

Decreto NQ 4.469. - Bs. As., 6/3/52. - Pro
mueVH al cargo de d'rector de Ia Escuela NQ :\ 

I'I.-el Territorio Knciona l de Chubut, al maestro 
de grado del mismo clltablecimiellto, -senor MA
RIO AQUTLES DAU\fACIO CASSANI (01 . 1920, 
D. M. 3, llf at. 393.5,*6, Cell. dB Id. NQ 1.760.920 

Pol. de la Cap. Pederol). 

MisioneB 

1'raslados 

Res,oluci6n del 6/3/52. - rrraslada, a su pedi
do, a. las escuelas del 'l'erritorio de 1Iisiones que 
5e iudira, al personal que presta servicios en 
estabJlec: mientes de la miSlll:l jurisdicci6n que 
en eada caso fe <1etcrmillla: 

A la direcci6n de Ill. NQ 166 al director de Ie_ 
NO 2fP-!, senor VICTOR AURELIO LOPEZ (Oed. 
de Id. NQ 371. 21~ Pol. de Misionea). 

A (!argo de Ill. direcci(.n de la NQ213 al maea
tr~ a ca.rgo de la NQ 211, scnol) l\TJCASIO DEL
GADO (Ced. de Id. NQ 126.939 Pol. de Co

rricntes). 

A Jill Q 2 It la mlle~tra de Ia NQ 3R, senor; til, 
BLA'NCA ANGELICA PI GGIO (CM. de Id. 
N9 HI.3{)3 Pol. de Misiones). 
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A la Xv 740 a la maeO'i:ra de la )jo 170, seno
rita ADEL.\ :MATTA (Ced. de Id. NQ 37.S39 

Pol. de 1\Jisiones). 

A la )jQ i 5 a la maestra de la. NQ 2i8, seno
rita 1IAR'JA KARAB1.L'l" (eed. de Id. NQ 20.304 

Pol. de hlisiones). 

A la NQ 1340 al mae,tro de la NO U3, senor 
JlJAN (RAMO... DEL OL (Ced . de ld. NQ 2' .039 

Pol. de Mis;jones). 

A la N9 1340 a )a 1112.estra de la NO 2403, senora 
NICOLA"'::A EBTHER URQUIZA de DF.L SOL 
«('cd. de Id. NO 8.184 Pol. de Catamarca). 

A 1:1 N9 236 a 1a maestra de la NQ 56, senor~ 
L'A 1IARIA GLURKA de SPACIUK (Cea. de 
ld. NQ 34.9:37 Pol. de 1Iisiones). 

A la NQ 219 It Ill, maestra d{l Ja )jQ 116, senora 
:MAJWARI'fA G1' ILLER1HNA PERALTA de 
AJ .. VAREZ (Ced . de Id. NO 20.389 Pol. de ::\[i

siones) . 

A la NO 210 a 1:1 maestra de la NV 26, seno
rita DORA ISABEL ARRECIIEA (Ced. de ld. 
NQ 28.085 Pol. de Misiones). 

A la NO 220 a Ill, Illaestra de la X'·, 51, senora 
DOLORES iG'AUTO de CAR.lO)jA (Ced. de Id. 
NO 26.162 Pol. de Misiones). 

A la J.-'! 75 a la maestra do(] Ia. NO 278, seilo
rita EUDOCIA KARABIN (,Ced. de ld. NO 37.4 1 
Pol. de Misiones). 

A la NO 21 Ii. ]a mac~tra de ]a XQ 140, senora 
~lARGAolnTA BO_TE'n'l de PARDO (Ced. de 
Id. NQ 34.9740 Pol. de Buenos Aires). 

A la .'9 21 al maebtro de la NQ HO, seuor 
A NOEL YALERro P AlmO (Cl. 191 , D . .ll. 1, 

Mat. 56'. 86S). 

A.ntori::6se a lin docentc 
paT(' oCl/pat' m. cargo extra escolar 

Resolucion del 17/3/52. -Expte. N9 6.226/52. 
- Autoriza a1 director d-e la Ese.uela NO 201 do 
Misiones, . enor RO:1FULO BLANCO (.llatricula 
2,.571.136, CJ. IDOl, D. ~. 400, Ced . de ld. !lU
mero 33.937 Pol. de J\jisiones), pnn desempefiar 
el cargo de miembl'O <I<l In Comisi6n de Fomen
to ile "Guar.anl" pfi~ionoR), eOll cnrader hono
rar io y sin qu·e tor u f ,de su tarea cReolar. 

Santa. Cruz 

Accptct y agradecese 
varws premios escolares 
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Resolucion del 10/3/52, - Expte. NQ 98,277/ 
51. - Autorizn a la Direcci6u General de En~(l
nanza Primarin, M merito de habcrse cumlPIido 
los requ-isitos establecidos en Ia resolucion del 
9 de abl'il do 1951 (EXJp,te. ~Q 260.08G/ 409, Bo
lotin de Conl1l11icaciones N'I IG7-168), para acep
tar y agradeccr los premios ofrecidos por e1 
senor MANUEL KAZARDlN, oonsistent-es en 
deI)ositos de, In Caja. acional de Ahorro Postal, 
segun -detallo(] de fs. 3 y por In suma total de 
riento "eiute pesos ( 120 m/n.), con d~stino a1 
alumno de eada grado -de In Escuela NQ 11 de 
Santa Cruz que, a. juicio de la. direcrion del cs
tablee imiento, E'ea el mejor en conducta y a'pli
codon. 

Los pl'emios de que se trata. deheran entre
gurse en el local de la escl1'ela, al celebral'se e1 
acto de elausura. del curso escolar. 

CAPIT A.L, PROVINCl.AS Y TERRITORlOS 

Traslados 

Resoluci6n del 3/3/52. - Traslada, a su pedi. 
do, Q las escueIa!O de provincias que se inilira, 
aI ;personal que prest.a servicios en los estnule
cimientos quo en cada caso se deternrilna: 

A In direccion de la E 'clH'lu NQ 117 de :Men
doza, al director de In ~o 11 d la misma pro
vincia, senol' LEONIDA.'1 WENCESLAO ANZO
RE~A (Mat. 3.205.106, D. ::\1. 50, Cl. 1907). 

A la dil'occi6n de la ,E.scuela NQ 102 de Cor
doha, al director de la N? 24<.0 de In. Provincia 
Presidcnte Perllll, SenOl' CARLOS. ANTONIO 
I1ARRETO (Ced . il:e leI. NQ 79.838, Pol. de Co
nientes). 

A In direccion de J.a Escuela. NQ 133 do(] 1Ien
doza, al direc tor de Ia. NQ 171 de la misma. pro
vincia, sefior RAFAEL HUMBERTO ROSALES 
( [at. 3.3!rtl.H3, D. M. 52, CJ. ]919), 

A la Escuela N9 ]33 de Mendoza, a la maes
tra de Ia NQ 171 de la misma provweia, senora 
A.::\[PARO SALOR dc ' ROSALES (Ced. de ld . 
NQ 1. !l2·J.. 099 Pol. de la Calp. Federal) . 

Resolucion del 3/3/ 52. - Traslada, a au pcdi
do, a las escue1a~ de provineias que 8e indican, 
al personal que presta servicios ell los estableci· 
miento~ que en cada caso se determina 
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A 111. EscueIa NO 230 de Tue-uman, a In maes
tra, de Ia NQ 136 de la misma provincia, seno
rita FLORINDA HAYDEE MOLINA (Ced. de 
Id. NO 66.899 Pol. de rrucuman). 

A la Escuela. NO 8 de Buenos. Aires, a. la maes
tra de 10. NQ 62 de Ia misma provincia, s'eno
rita MARGARITA VASEL (CM. de Id. mime
ro 175.227 Pol. de Corrientes). 

A Ia Escuela NQ 66 de 'I'ucUIll.fun, a Ia maes
ira de Ia NQ 268 de 10. misma provincia, seno
rita RUFI~A MATILDE PEDRAZA (Ced. de 
Id. NQ 107.856 Pol. de Tucuman). 

:A Ia Escuela NO 44 de Buenos Aires, a la 
ma'estra de Ia Escuela NQ 15 del Distrito Es'Co
Iar 4Q, senora ELVIRA DESIDERIA BADA
RACCO de SABAT (Mat. 2.12'8.355, C1. 1899). 

A Iaj Escuela NQ 9 de San JtLan, a Ia maestra 
de Ia NQ 33 de la misma provincia., senorita 
ELlA JOSEFINA SAVASTANO (Ced. de Id. 
NQ 18.492 Pol. de San J1uan) . 

A Ia Escuela NQ 219 de Corrientes, a la maes
tra jie Ia NQ 74 de Ia misma provincia, . seno
rita LIDIA ES'filER DE LA ROSA (Ced. de 
Id. NQ 137.527 Pol. de Corrientes) . 

A Ia Escuela NQ 53 de 061l:doba, a Ia maestro. 
de Ia NQ 23 de Ia misma provincia, senorita 
NIE\'ES DEL Y ALLE TORRES (Ced. de Id. 
NO 84.527 Pol. de C6rdoba). 

A la EscueIa NO 12 de Entre Rios, a Ia maes
tra de Ia _ Q 114 de Misiones, senora MARIA 
ESTHER TORlIBIA CilIINOS de RICO (Ced. 
de Id. NO l.498 Pol. de Entre Rios). 

A Ia EscmeIa NQ 362 de C6rdoba, a Ia maes
tra de Ia NQ 313 de la misma ;provincia, senorita 
BLANCA ESTHER LUIBA DE CICCO (Ced. 
de Id. NQ 92.973 Pol. de C6rdoba). 

A Ia Escuela NQ 29 de Bmlnos Aires, a la 
maestra de la NQ 22 de Neuquen, senora PILAR 
UBALDA FERNANDEZ de VERZEGNA8S1 
(Cell. de Id. NO 2.721 Pol. de Neuquen). 

A Ia Escuela. NO 1 de Salta, a la maestro. de 
In. NO 93 de Ia misma provincia, senora ANGE
LITA CELESTINA DIAZ de PRUSIS (Ced. de 
Id. NQ 26.339 Pol. de Salta). 

A la Escuela NQ 24 de Santiago del Estero, 
a. la mae~tra de Ia NQ 163 de 10. nllSIDa provin
cia, senorita ALBA IVET DEL VALLE MAI
DANA (Ced. de Id. NQ 18.165 Pol. de Santiago 
del Estero). 

A Ia Escuela NQ 15,1 de tCSrdoba, 1\ 1a maestra 
de la NQ 163 de Ia misma. provincia, senora MA
}\IA Al.-GELICA HEREDIA de AHUMADA 
(eed. de Id. NQ 46.437, Pol. de Cordoba). 
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.A. la Etlcu.ela. NQ 220 de Mendoza, a la maes
tra de la Nil 32 de la misma. provincia, s'enora 
RE -EE MALAQ:UIA de FRETE (Matricula 
8.566.88~1) . 

A la :Escuela NQ 205 de Corrientes, a Ia maes
tra de la NO 138 de Ia misma provincia, seiiora 
EIWD:rrJ~A CACERES de VIDAGUREN (Mat. 
4 . 691. O~~6) . 

A Ia Escueh N9 54 de lao Provincia Eva Pe
ron, ?l maestro de la NQ 94 de la miSllllr8. pro· 
vincia, senor CARLOS LUIS SECOO (Ced. de 
Id. NQ ,584.814 Pol. de Ia Cwp-. Federal). 

A Ia Escue;a NQ 54 de Ia Provincia Eva Pe
r6n" a l;a. lllaestr,a de la NQ 9-1 de la misma pro
vimcia, senora ELBA MARTA BERNARJ)ONI 
de SECCO (Ced. de Id. NQ 626. H2 Pol. de Bue· 
nos Aires). 

A la Escuela NQ 42 de Buenos Aires, a Ia 
maestra de la NQ 10,1 de la lUisma provincia, 
senorita MARIA ELENA R'IrCCAR,DI (Mra.tricula 
3'.643 . 3U). 

Resoluciiin del 5/3/5'3. - Traslada, a RU pedi
do, a las ese-uelas de Territorios que so indica, 
al personal que presta servicios en los est able
cimientos· que en cada caso se determi:la: a la 
NO 23 de Santa tClruz, a Ia maestra de la NQ 31 
de Rio :Negro, senora HILDA EDITH BLANCO 
de OCHOA (Ced. de Id. Nil 22.093 Pol. de Chu
but), y a la NQ 5 de Chubut, a Ia maestra de 
1a NQ 11 del misnlQ territorio, senora NORMA 
IRENE ST.lliCHI de CORTE (Ced. de I.d. nu
mero 10.92G Pol. de Chubut) . 

Resolucion del 5/3/52. - Tra~l:J.d.a, a su pedi
do, a1 13iguiemte personal : ROSA. CHERNY de 
OLIVA:EU (Oed. de Id. NO 623.767 Pol. de la 
Cap. Federal), ,icedirector.a de la Escuela NQ 65 
de Buenos Aires, a Ia vicedhecci6n de la NQ 6 
{leI Dis trito ESrcoin.r 10 (con ca ricter transito
rio), y ELSA ELENA IGLESIAS de RANUS
CHIO {CM. de Id. NO 2.132.132 Pol. de la 
Cap. Federal), maestra de la Escuela NO 72 de 
la Gol>ernacion Militar de Comodoro Rivudavia, 
a Ia NQ 16 del Distrito Esco~ar 19Q. 

Resoillcion del 5/3/52. - Exptes. Nros. 200.391 
/51; 20:l.834/51; 199.893/51; 98.791/51; 4.523/52; 
4.522/5~l; 4.046/52; 3.428/52; y, 96.974/51).
Traslad:!l., a BU pedido, a1 siguiellte penonaI: 
OLGA !ElEA TRIZ SIl\IONE, maestra de la Es
cuela ~"Q 18 del Di:;trito Esco]ar l[)Q, a. la NQ 4 
del Distrito Escolar 8Q; OTILIA E. LUQUEZ 
de TAltRES, maestra de la. E~cuela NQ 4, del 
Distrito Escolar 9Q, a la NQ 2 del Dishito Es
c]ar 3Q; DELIA CELESTE PONSETTI, maes-

• 
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tra de la Escuela NQ 4 del Distrito Escow 11 Q, 
a la. NQ 9 del Distrito Eacolar 109 ; iSABEL 
BERMEJO ,de ZAWADZKI, maestra de Ja. Es
cuela NQ 31 del Distrito Escolar 20Q, a la Ny 9 
del Distrito EscoJar 20Q; MATILDE CASANO
Y A de ALFANO, maestra de la Escuela NQ . .1, 

del Distrito Escolar 17Q, a la NQ 6 del Distrito 
Escolar 2Q; MARIA ITERESA SETTANNI de 
PEPE, maestra de la Escuela al Ahe Libre 
NO 2, a la NO 10 del Distrito Escolar 13Q; 0 

IRIS PEGO ANSOLA de rARACI, maestra de 
la Bscuela ~o 13 del Distrito Escolar 1iO, a la 
NO 21 del Distrito Escolar II Q. 

Traslada, a su pedido, a, las aiguientea maes
tras auxiliares: LEONOR D. SOFIA MANTI
LLA MOYANO de PEREZ, de la Escuela NO 91 
de Buenos Aires, a la NO 14 del Distrito Escolar 
169, y MARIA ALOIRA SIFFREDI, de Ja Bs
cuela al Aire Libre NO 9, a 1a. NQ 22 del Dis

trito Es·~olar 6<;>. 

Resolucion del 5/3/52. - E}"-ptea. Nros. 200.226/ 
51; 956/52; 3.455/52; 67.390/50; 3.401/52; 199.507 
/51 Y 67.163/51. - Traslada, a su pedi
do, al siguiente personal docente: VIRGILIO 
PEDRO~I, director de la Escu'ela para Adultos 
NQ 9 del Distrito Escolar 6Q, a la similar NQ 5 
del mismo Distrito; JULIO JU A~ RARIS, vi
cedi rector de la Escuela NQ 24 del Distrito Es-, 
colar 200, a la NQ 13 del Distrito Eacolar 9Q; 
ESTELA MARIA SA.'R, maestra de la Escuela 
NQ 5 del Dish'ito 'Escolar 170, a ·1:1 NQ 2'1 del 
Distrito Escolar 15Q; R011EL'LA, DREYER, maes
tra de la Escuela NQ 2± del Distrito Escolar 3Q 
(Egcucla de Adaptacion), a aa NQ 9 del Distrito 
EscoJar 20Q; ROQUE TOTINO, maestro de la 
;Escu>cla NO 11 del Distrito Escolar 10Q, a la 
NQ 14 del Distrito Escolar 5Q; y, VENANCIA 
JULIA ,GARCIA de A CARRE GUI, maestra au
xiliar de la Escuela iNQ 64 de lBu.einos Aires, a 
la NQ 12 del Distrito Escolar 4Q. 

Alprueba Ia medida adOiptada por la Direccion 
General de Ensenanza Primaria, por la que se 
dispuso traaladar a la Escuela Hogar Maternal 
NQ 5, a la maestl'la del Eogar del Pino, senora 
NILDA ANUNCIACION BORSANI de CAHU. 

Resolllcion del 5/3/52. - Traslada, a RU pedi
do, a Ia~ {'scueIas de pl'ovincias que se indican, 
a1 personal que presta. servicios en los cstable
eimicnto9 que en {'ada caso se determilna: 

A In direcci6n de la E scn-cla NQ 278 de C6T
doba, a1 director de la NQ 313 do 1n rro\ in c'a 
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Eva Peron, senOr JOSE JULIO GUZMAN (OM. 
de Id .. NQ 39_962 Pol. de Eva Peron). 

A la direccion de Ia Escuela. NQ 45 de Cata
marca, al director de Ia NQ 1i5 de la misma 
provincia, senor AMERIOO BELISARIO CIS
'rENNAS (Mat. 3.421.189, D. lVI. 53, Cl. 1920). 

.A Ia Escuela NQ 204 de C61xloba, a la maes
tra de la NQ 13 de Ill, misma provincia, senorita 
CORI:N'A ALMADA ARDILE (Oed. de Id. 
NQ lEiO.016 Pol. de Cordoba) . 

A la Escuela NQ 5 de Mendoza, a la maestra 
de Ia NQ 225 de la Provincia Eva Peron, seno
ra ROSA BLANCO de DIEGUEZ (Oed. de Id. 
NQ 2~L 53± Pol. oe Eva Peron). 

A la Escuela NQ 55 de Buenos Aires, a Ill. 
rna'estra ,de la NQ 96 de la misma provincia, 
senorita EVELIA FERREYRA CASARIEGO 
(Ced. de Id. NQ 414.018 Pol. de Ia Cap. Fe
deral) . 

A I:a. Escuela NQ 50 de Buenos Aires, al maes
tro d'3 la NQ 14'5 de la misma provimcia, senor 
ADElilllO ESPINOZA (Mat. 1. 6±7. 574, D. M. 
39, CJ.. 1918). • 

A ]a Escuela NQ 50 de Buenos Aires, a Ia 
maestra de In NQ 145 de la misma provincia, 
senora OR FILLA CARMEN D'ANGELO de ES
PINOZA (Ced. de rd. NQ 11.822.729 Pol. de 
Buenos Aires). 

A Ia Escuela NQ 41 de Buenos Aires, ft, Ill. 
maestra de la NQ 161 de la misma provincia, 
senOrlt ADELIiNA CORTliNA de FANi'I'INI (Oed. 
de Id. NQ 496.1{3.8± Pol. de Ia Oap. Fed'eral). 

A la Escuela N9 32 de Corrlentes, a la ma€G
tra de la NQ 467 de Ia lUisrna provincia, seno
rita :ELIDA ESTHER ELIZALDE (L. C. nu
mero 4.812.651). 

A Ia Escuela NQ 249 de Tucuman, a la maes
tra de la NQ 44 de Santiago del Estero, seno
rita SILYIA ESTHER RUIZ (Ced. de Id. nu
mero 57.035 Pol. de Tucuman). 

A la Escuela N9 314 de la Provincia Eva 
Per Un., a la maestra de la NQ 59 de la mismn 
iprovil1cia, senora MARTHA ZULEMA CORTI
NA de ALOALA (Ced. de Id. NQ 17.912' Pol. 
de E'Va Per6n), 

A la Escuela NQ 35 de CorriOOltes, a Ia rnae3-
tra de Ia NQ 5 de la ConS'ervaci6n de Ia. Fe, 
senorH. BLA OA ESTEIA MAMBRU de TI8-
CORNIA (Ced. de Id. NQ 2.228.698 Pol. de Ja 
Cap. Federal) . 

A Ia Esruela NQ 207 de Corrientes, a ]a maes
tra de la [N'O 113 de In misma provincia, seiio-
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ra E:\nrA EDUVIGES DELGADO de DIAZ 

COLODRERO (Mat. NQ 4.916.055). 

Resolucion del 6/3/52. - Traslada, a su pedi
do, a las E6cucilas de Provincias que se indican, 

~l personal que presta Bervicios en los cstabl e
cimientos que en cac1:1 caso se detenninan ; a h 

P.scnela X'-' 28i i:e C6rdoll , al portero de la 
X'! ] Uli de :\ ri~io]le , senor RA}[Q, BARBOSA 

(Ced. de Id. l - Q ~.686.907, Pol. de b Cap. Fed.), 
\. a la Escuel::t NQ 96 de But'nos Aires, a la p or

tera il l' ln .-0 217 de Cordoba, se unra CL_\R.\ 
lLUIOXA MIGLITO de GODOY (('1 . 1!l:!6, L. 
C. 2.222.701). 

Resolueioll del 6/3/52. - 'fra slncla, a su pedi

do, a 1:1 Dimccioll de Sanidad Escollrr, a la 
,\yudante Mn~'or (Personal dt' Rerdci'l), por
tera, de la Escllcla N'-' 11 del Distrito ]~scolar 

;-.'!, senora· DORA B.\RROS de DIEGUEZ, qnicll 

([ebera d<'jar la casa-habitacion. 
Tl·ashda. a. 1m pedido, n la Escuela NO 11 del 

Distrito Escolar 59, a1 Ayudant e Mayor (Per so· 
nal de Sen-do), portero de la Escuela ;XQ 28 

• 
(i'e la Pro~'ill cia de C6rd'ohn . senor SEGIS~fU" T_ 

DO VAZQl'EZ (Cod . de Id. NQ 858.973, Pol. de 
In. Provo de Ba. As.), autorizandolo a oCl1pnr la 
casa -lw bi taci on. 

Resoluci6n del 7/3/52, - Traslada, a BU pedi

do, n las <,scuelas de Territorios que se indi
('an, a I porsonal ' que presta erviciosen los {'fl

l:!hlec!l11irntos que en cadn. caso se determi nan: 
n lu ilirrccion de 11, ~ '0 3 d-c ::\Iisiones III direr · , 
101" cle ~a TQ 289 el r l l11iSlllO territc.rio, sciior 
.lrAX C.\RLOS PIZARR,O (Cecl . de Id. nume
"1' HlA.;i, Pol. de ::\Iisiolles) ; u ]a direccion dl' 
]a _ -') 10 de la Gobernacion Militar d'C ('0111Q

doro Hivncluvin, nl director de la. N9 2] del 
lllislllO territorio, ,;('nor CARLOS EXRIQrE 

LOPEZ (CM. de rd. NO 1.066, Pol. d e Comodo.o 
Rivadavia); a la NO 39 de Rio N·egro, a In. 111a ('8-
tra ole la l~Q 132 de l mislllO te rritori o SPnora 
.1 1IALIA NE~.DES de CERI-ERA (Ced. de Id. 
X'! 1.758.263, Pol. de In C:1pital Foocral); a la 
('~eu<'la NI) 35 d<, Rio N <'gro a In l11nestra ell' In 

Xf) 61 dl' N "uquen, senora RO ARlO RO'l'GETI 
de PERI (Cl. 19215, L. C. NQ 9.741.067). 

Donationes 

( (·r r ir ll ir8 

Decreto oN\> 4.977. - Bs, As., 12/3/52. - Visto 
(' st!' C' 'pC'(1 iellt!', NQ 69.698/ J 951 d('l registro drl 
2I.fill idl'rio cl<.' }~dl1caci61l, cloud!' RC concreta. el 

ofrceimienlo de donal' ~on pOl' purte de la senora 
J'RA)iCISCA }JSCALA.)iTE de AGUIRRE de , 
U.XA HECTAREA de ter:eno eOH d-astino al em-

1'1az:llniento del cdificio propio de In Escuda N a
eiollal XO 47 un la Provineia de Corricntes' te-, 
nicndo en cuenb b!; informaciones tecnicas que 

:.n tecNlen que" acreditan Ia convenienciu de acep
lar dic:h a donacion, como asimismo 10 manifest:!

do pOl' In Conta(lurla Genernl de 1::1 Xaci6n y 10 

('~tat ui ';lo en €I Articulo 52; del Decreto NQ 5.201 

del 26 de f cbrcro de 1948, reglament~;ri o de la 
L l'IY 1:~.961, el P residente de la Nad6n Argen
tina DEOR/ETA: Articulo 19 - Acopta se n la 

senora FRA:\'CISCA ESCALANTE de AGUI
RRE IlL donnci 6n de UNA HECTAREA de terre-
1;0 ubicad'3. en In Localidad de Campo Grande, 
Departamento Empedrado d-e 1:1. Provincia de Co

rrientes, limitada -segun consta en croquis 
:>iJran t,e a fo.ias 23-; al Nrto, ]~ste Y Oeste, eon 

m[, s te rrCllO de propiedad de la donante; al Sud, 
tOll tcrerno de Ia Sucesion ~fanuel A. Gomez; 
destinmda al cmplaz~ITUiento del edificio propio 
,1 ~ h Escuela Naciollal KQ 47 de 13. meneionada 
Provincia. 

Art. ~Q - Por intermedio del 1>IiniR t erio de 

:F;dlh~,aei6n agradezcase a la. senOra FRANCISCA 
I~8CALANTE d\') AGUIRRE la impol'tnnto coope-
1 aci6n que significa ]a donacion efe ctuada a fa
"or del Gobierno de la Nacion. 

Art. 39 - Autorizase al Inspector Nadona] de 
I'scl1eJas Prima,ria de la Pro,incia. de Corrientrs 
:'. Sl1scribir la respectiva escritnra tra1l1ativa de 
uomin'io d"l bien donado, sin perjuicio doe la 
oportunn. intervencion de la. Escrihanh General 
(leI G(>lJierno (Articulo 55 - Le.y 12.96] ) . 

CREACION DE E SCUELAS 

Presideute Per6n 

Resolucion del 17/3/52. - Expte. NQ 67.651/50. 
] 9 - Crra una ('seu!'la primaria de la Ley 4874 en 
eJ Lote 3J., Lcgua B de Ia. zona rufal Rur de 

Roque S[lCn z P ena, Departamento Xflpalpi, PI'O
yinriu, Presi dentr iP~r61l, la qu e lIeyar;1 el 116-

m pro :502 ~' fi gur:l1":l. incl uida en t re la~ c b sifi
~'H1t1s en el Grupo tiC" por cstar ubirada a mfts 
df' 10 lnn~. de un centro urhano. 

20 -- Acepta y agraclrce al sefior ,TORR KOZO~ 
,·1 ofrceimicllto df' ccsiiin gratuita de local COlI 
dc~tino al funrionamiPllto de la es,Hela que ~e 

crca 'por rl articulo ant erior y n;pralJar el ('on-

-
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trato- agregado, relativo a Ju lllsma, que eRtahIe· 
ee el t ermino de dos (:l) anos, a p.art ir de h 
f(;cha de su ocuvacion, autorizando e1 desgIo e, 

por donde eOI-responda, de los res,pertivos ejem· 
'PlarcS' (leI ccmpromiso. 

~. - La Dil"ccci';l1 Genc]':!l (Ie Adm illist raei(>ll 
I rO"'~l':t rl material de lllucblcs, dolariull fi.ia y 

de COllRUlll O regl::mentario . . 

DIRECCION GENERAL DE 
ENSE:&ANZA SECUNDARJA., NORrdAL, 

ESPECIAL Y SUPERIOR 

A .lfPLIOSE' mlA RE80LUCIOY RELATlV A 

EDUCACIOY nSICA 

Bg, As" 10/3/52, -Expte, 2602/52, - VISTO: 
La resoluciou do '27 de fellreTo del eorrienle 
ano qlre obl'a a .fs Jo2 del ex.pe.diente 2602/ 52 y 

10 solicitado IJor In Direcci6n del Institllto Na· 
('iooal de Edueacion }'jsica "General Belgrano" 
en cuanto a In lle cesida d ,de aprobar los puntos 
agruJlados bajo la denominacion "Organizacion 
de In En eiia nza" a is. 3 y D del IJl'ec itado ex· 
pediente, El :Ministro de Educacion RESUEL· 
YE : I\> - Am,pliar -el apartado 10 d(' la reFolu· 
ei&n de :27 de febrero del ecrrieilte auo que 
obra a fs. 12 del expediente uumero ~{j02/5~, 

con d sigll iente .a gregado que dehera coloear
~ ~ [t conI illllPcion el e la expl'eSi,Oll tty que ohm 
u 1's. 3" y a:probar Jos puntos de 1 a 13 trans· 
criptos cle fE, 8 Y 9 del preei tado expediellte 
COil 1:1 dCllolllinaeioll de Ol'ganizaei6n de ]a En· 
~l\fi.anzn. 

ORG_I.YIZ.JrION DE LA EN8ESfANZA 

Orie.ntacion de los Estudios 

1 ~ - Toelo a~pirante deber{l reuelir Jas prue
bas de ingreso, que se hall:\J1 establccidus 
por el R eglamento r<'sp-ectivo. 

~9 - A1lrohndns las PTU'obas de Ingrc;;o, el 
a .• pjrante senl. in scripto en Primer Aflo. 

30 - LOR nlnndnos de Primer Afio l'eeibiran 
pOl' iguul y sin excepciou!'s lu inst ruc· 
cion corrrspondien tc al prim('r curso del 
Plan de Estudio;r. 
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4') - AI fiu:ilizar el primer alio lOB alumnos 
Ber&n sometidos a llrucba~ de aptitud y 
~elecciou eorreStpondientcs a aquellaB dis
ci:plinas que en ~') y 3er. ano figuran 
como TaIllas especiales y optativas . 

5Q 
- Una vez determinada la a ptitll,d del alum

no para una 0 \'ar ias de las ramas es
lleciales o.ptali vas, este deher[t elegir una 
de eJlas a saber: Basket·ball y Volley
baU, Atletisll1o, Hughy y {Base·ban y 
Gimnasia en Grandes ApuratoB. 

6? _. Adomrl .~ de I.as opciones correspondientes 
:J. l:lS asignaturas ludieadas on el punto
lmlerior, en '20 ano el alumno que este 
en rondiciones podr:l ;pal'ticipar del cur
so de esp-eeializaci6n en Gimnaqia. Sue· 
ra y en tercer nno del curso de esp. en 
Gium-asia Danesa. 

Ri 'r('sto d'e los alumnos reemplaza esa ac
t i"idRd ipor dos horns de giminasia obliga
tor ia ell amhos cur os. 

70 -- Los alumnos do (T'ercer Ailo, ademas de 
la~ ramas ecpeeiales del punto 60 y (-jim· 
n,asia. Danesn podr'ln optar POl' el eur
so de Preparador Fisico do Ft'ithol. 

0 _ _ Gimllasia y Nataei6n el'>ln considera<las 
como obligatoriais para todos 10H aluulllos. 

!)Q - - Los aJunm oR de 29 y ·3er. alio eoncurri
r(llI -ell su totalidad, obligatoriamente, ~ 
los cur~os teodcos y prfleticos que no 
.h':lyan sido design.ados porIa p alahra 
optativas. 

101' - Los alurnnos que hay an optado por una 
c:pe'cializacion, eontiuuaran con eUa du
ram to los dos iiltimos alios de su carre· 
1'13, y solo podran cambiar de cursos pOl' 

causas debidamente fundadas tpor cl Jl1'o· 
fosor y rup;robadas pOl' In Direccion. 

110 - Finalizada !',u carrera el alumno egre
Fado Jlodrf~ solicitar particip:lr en los 
eursos de e. pecializacion complementa' 
rios de ,er:mo, en los que podr{m i Ilse]'i
birse tof1os nque]]os pl'oiesores que de
~ren, ~in dist~cion del uno de egreso. 
~'l pla7:as para estoR cursos seran Iimi· 

ladas. Fle dara preferenei;' a los reeiente· 
mente egresudos de la Ultima proll1ocion. 
LOll rursos romplementarioR comprende
Tfln cl dictado de todas aquellas l'amas 
<,~periale"; o}Jtati\':lR, ademas de N.ataci6n 
.' Gimnasb . Asimismo, Q [lcdido dc In 
mayo rin de los integrantes del eu,r~o, 5(' 
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tratarfm temas te6ricos especiales €Ill 

forma de conferencias, y seminarios. 
L a inscr~pci6n para dichos cursOS se 

hara en el mes de noviembre del ano 
anterior. 

129 - De esta manera el Instituto cumple dos 
objetivos importantes y necesarios en la 
actual et:l!pa de l:.l. evoluci6n de · la es· 
euela y de la Educ. Fisica: 

a) Elevar el Nivel de la Enseiianza 
de los cursos regulares, dando oportuni· 
dades aquelios alumnos con mejores ap· 
titudes a. perfeccionarse mas aun en aque· 
lias ramas donde se desenvuelven me· 
Go r y limitando la intervenci6n en las 
actividades que exigen un gran desgas
te fisico. 

b) Abrir los cursos de especializaci6n 
donde los alumnos que egresan con ap
titudes e jntereses determinados pueden 
completar ampliamente su formaci6n pro
feaional, en aquellas ramas que en la 
I3.ctualidad estan exigiendo una dedica
ci6m de profesionales mejor preparados. 

Tambien los ProfeRores egresados ha
ce tiempo, ,!,uuden asi mejorar su 'Pre
paraci6n, refrescar sus conocimientos, y 
empa'Parse de los adelantos que se han 
producido en la materia. Sobre todo el 
Proiesorado del interior del pais que 8'8 

hall a pmcticamente aislado del ritmo y 

eV'0lud6n de las inquietudes y progresos 
que maduran en la Capital Federal. 

130 - Para aquellos alumnos que no comple
ton su especializaci6n en los cursos com
plementarios, se ha previsto, no obstante, 
que no queden sin la informaci6n ade
cuada en aquellas asignaturas y activi
dades en las cuales no han intensifica
do BU [llreparaci6n. mn el auilisis de las 
adaptaciones tpodra comprobarse la for
ma en quo se ha Bolucionado este pro
blema. 

llUERON APROBADOS V ARIOS TEXTOS 
ESCOLARES 

Bs. As., 17/3/952. - EXp. N9 17.490/951. 
Visto este expediente, por el eual la Djrecci6n 
General de Ensenanza Secundaria, ;No()rmal Espe
cia.l y Superior, de conformidad con el corrcspon-
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dj"lltc dictamen de Ia respectiva eomisi6n Hse
sora, el~va para su aprobaci6n el texto intitu
lado "ARITMETICA Y ALGEBRA", Y atento 
a 10 d€terminado por el a.rticulo 79 del decreto de 

f echa 15 de marzo d€ 1941, 01 Ministro de Edu
cacion de Ia Nacion RESUELVE: 1Q - Apro· 
har el texto intitula.do : "ARITMETICA Y AL
GERRA", p()r Celina H. Repetto, Marcela E. Li
rnkt'na e Hilda B. F-esquet, tomo XVII, primers 
-edici6n, 40 ano Com., a los efectos de que el mis
mo pueda ser utilizado en los establecimient08 
elf! rnsenanz:L dependientes de este Ministerio" 
[lutoriznndo, ad'emas, fijar el precio maximo de 
': Cllta -en trece con cincuenta (13,50) pesos min. 

S? - A los efectos correspondielltes, vuelva a 
la Direcci6n General de Ellsciiauza. Secundaria, 
Norma!, Especial y Superior, la que, oportuna· 
mente, remitira a l::L Direcci6n de Biblioteca e 
Infol'mnci6n Educativa, un ejemplar del texto 
lIe refe,rencb.. 

];<;. M., 17/3/952. - Exp. NQ 15.907/51. -
Visto ~te cxpr6iente, por el eual la Direeci6n 
General de Ens0nanza Secundnria, Normal, ER
necjnl y Superior, de conformidad cou el corres
pondiente dictamen te~nico de la respectiva co
misi6n asesora. cleva para su aprobaci6n cl texto 
de MERCEOLOGIA, Y D,tento a 10 determiuado 
I,or el articulo '7Q del decreto de fecha 15 de mnr
zo de, 1941, 01 Ministro de Educa-ci6n de la Naci6n 
RESUELVE: 19 - Aprobar ol texto de MER
rF.OLOGIA. por Jorge O. :Milone, para 49 aiio 
(Tmno Diurno) y 59 ano (Turno Nocturno) de 
las Escuelas de Comercio, primera edici6n, a los 
~fcc1:()~ de que 01 mismo pueda lSer utilizado en 
los p.tahlecimientos de ensefianza dependientcs 
d'e este Ministerio, autorizando, ademas, fijar el 
prrc'io maximo de venta en pesos doce con cin· 
cU(,!Jta (12,50) m/n., de iendo el autor en futu
ra~ ediriones salvar los erroros de imprenta; co
rre~lr algunas ilustraciones, aun cuando eUas no 
';u1neran 01 contenicro didactico y eientifico, 
C(l1110 laR que cnrren en las pllginDs 22, linea died· 
Eietel y 88, figura 38. Asimismo, procet1c comple· 
tar In, informaci6n de algunos eapitulos en be
nefidos de los alumnos que cursan estudios on 
cond,ici6u de libres. 

29 - A los cfeetos correspoudien tes, vuelva a la 
Direcci6u General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior, 1a que, oportunamente, 
remitirli a In Direcci6n de Biblioteca e Informa
ci6n EducativD, un ejemplar doel texto de referen· 
ci~. 
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Bs. As., 17/3/95Z. - EXP. NQ 15.908/ 51. -
Visto este expediente, par el eual la Direcci6n 
G~nera1 de EnsenRnza Sccundaria, Normal, Es
pecial y Superior, de conformidad can el corres
pondiente dictamen Mcnico de Ia l'espectiva co
misian asesora, eleva para su uprobaci6n el texto 
de MERCEOLOGIA, y atento a 10 determinado 
ror e1 articulo 7Q del dlccreto de fecha 15 de 
marm de 1941, e1 Mini"tro de Educati6n de In 
Nacian, RESUELVE : 1Q - Ap~obar -e1 toxto de 
MERCEOLOGIA, por Jorge O. Milone, para 5Q 

ano (Turno DiUl'no) y 6Q ano (Turno Nocturno) 
ae las Escuel::Ls doe Comercio, primera edici6n, a 
los efectos de que e1 mismo pucda ser utilizado 
en los establecimientos de enscnanza dependicn
t-es de este Ministerio, autorizando, ademas, fi
jar e1 pr-ecio maximo de venta en pesos quince 
can cincuenta (15.50) m/n., debiendt> 01 autor en 
futuras odiciones salvar los errores de imprenta; 
corregir algunas ilustraciones, nlIn cuando elIas 
no vubo an el conwnido didactico y cientifico, 
c.omo la que corre en la pagina 72, figura 31. 
Asimismo, procede completar In informaci6n de 
tJgunos eapitulos en beneficios de los alumnoe 
que cursan estl>dios en condici6n d'e libres. 

20 - A los efoctos ,!?'or espondiontes, vuelva a 
la Dirccci6n GellBraI de En-senanz:\> Secundaria, 
N orm~!l, Especial y Superior, la que, oportuna
mente, remit ira a In Direcci6n. de Biblioteca e 
Informaci6n Educativa, un ejemplar del texto de 
referencia. 

CAPITAL 
• 

Permuta 

Res"luci6n d~l 10/3/952. - Acuerda la per
muta. dl} breas entre Ill. senora ETN A KINNIE 
FLAVIA FONTANA 'ae PONST (L. C. nume-
1'0 3.378.1 61, Cod. de Id. NQ 718 Pol. de Salta) 
y senorita Ai_iGELA TERESA MARADINI (L. 
C. NQ 2.945.178, Ced. de Id. NQ 2.855.593, Pol. d~ 
~ Cap. Fed.), quiencs pasaran a desempefiar 
-respectivamcnte- un cargo de Ayudante Ma
YOr (Preceptora) en la. Escueln N acional de Co
lnerei(} NQ 8 de Ill. Cll.pital F~dera.l y un cargo 
simi la r <:n el Liceo N adonal de Senoritas NQ 2 
do Ia Capital Federal. 
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Autorizacion para aoeptar un nombramiento 

Resoluci6n del 10/3/ 952. - Autoriza III Teso
rero de Ia Etlcuela Normal de Prof~sores "Ma
riano A,~osta" de Ill. Capital Federal, senor AR
MAl\l)O ODIARD (C1. 1920, D. M. 4, Mat. nu
mero 47 .. 785, Ced. de Id. NQ 1.416.532, Pol. de la 
Cap. Fed.), a aceptar Sll designaci6n on 01 Minis
tt'rio de Pinanzas de la Naci6n, de conformidad 
a 10 prescripto en el Acuerdo General de Minis
tl'OS NQ 1.(,25 de fecha 17 de enero de 1947. 

Cancelaci6n de r.dscri~.ciones 

Resoluci6n del 10/3/52. - Expte. NQ 34.257/49. 
Caneela las adscripciones que de 1 Q a 49 ano do 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 8, a 1er. 
ano de Ill. Escuela Nacional de Comercio NQ 3, 
a 1er. ano de Ja similar NQ 14 Y de 1Q a 3er. 
anos de la Secci6n Liceo del Colegio Naeional 
NQ 12, tione acorihdas el Instituto "JOSE MA
RIA RA ros MEJIA ", de ~sta C~pital. 

Deja establecido que Ill. aplicaci6n de esta me
(hda no intcrrumIHl las responsabilidarleB pre
vistas en ]a Ley 13.047, en cuanto al personal 
directivo y docenw que resulte afcctado. 

PROTTINCIAS 

Buenos Aires 

Pases 

'Decreto NQ 4225. - Rs. As., 4/3/52. - Que la 
Maestra Normal Nacional sonoTa FRANCISCA 
LIDIA PASCUAL DE CA1\IPI (ICt 1018, L. C . 
NQ 3.8.30.035 Ced_ de Id. NQ 235.978 Pol. de 
Cap. F ·ederal). pase a desempefiar un cargo de 
Maestra de Estetica (l\f:mualidadcs) en Ill. Es
Escuela~ Normal Jl,Iixta de Tandil (Buenos Ai
res); debiendo cesar al 'Propio tiempo en un 
cargo ile de Ayudante Mayor (personal adminis
trativo) de que es titular en el mismo astable
cirpjeni;o. 

Decr,et·o NQ 4226. - Bs. As., 4/3/52. - Expte. 
NQ 13.~220/51. - Que la "Maestra Normal Nac:o
n~l sellora CORINA ACUNA de CAROSSTNO 
(Cl. 1!~DS, Ced. de Id. NQ 925.017 Pol. de la 
Cap. E'edcral), pase a desero/penar en la Escue
Ill. NQ J41 de Mercedes (Buenos Aires) lln car
go de ·Macstra d~ Grado debiendo cesar al pro
]"lio tiem]"lo en un cargo similar de que es titu-
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lar ell lao Escuela Nacional Normal de Mercs

des (Buenos Aires). 

Dcsignacion provisional 

Res()lncion del 10/3/52. - Expte. NQ 27.799/51. 
Dcc:gn:t Viecdir€ctor del Colegio N aeional de 
Mercedes (Buenos Aires), con caracter provisio· 

nal hasta tanto el Pod'cr Ejecutivo 'Proceda a , 
Ia designaci6n del titular, al profasor sefior 
ALBERTO JORGE CASAR.ETTO (CI. 11.)08, D. 

lIf. ]fJ, Mat. 8~8 .970). 

Cordoba 

Al'torizacion prccaria / 
Resolucion del 10/3/952. - Exp. NQ 27.884/51. 

Autoriza, 6. nieamellte por el curso escolar de 
1951, el fUlIcionamiento de la seguncln rlivisio1l 
(l~ ler. ano del CicIo BflSico, solicitacla por el 
Iu ·tituto Adf1eripto *LIQEO DE ESTUDIO 
8ECUNDARIOS" d e La Falda (Co rdoha), si:l 

1:ne e no impJique l"ecouoccrle cl,erecho a la' per
ceprion d<e aporte estatal. 

Llama seriamente la atenci6n a la Direccion 
d~! ('~tablecillliento por el incumplinriento de las 
disposiciones on vigor y con la aclvertencia, d l' 
que en 10 Buccsiyo, no podrii organizar nueva~ 
srcciones de cursos ya incorporn,dos, si previa
nwnte no ha cubier to las existentes con el mh
J< imo de alllJllnos reglament:l1"io~. 

Entre Rios 

Resolucion del 10/3/952. - Que In Profcs(>ra 
(Ie Ensenanza Sorull(~afia en J\Iatemrttira~ senora 
,TUDITH RAQUEL SOLER GlL,HER1' d e BU~· 
'i'AMANTE (L. C. r~1'! 2.066.4]0 , Ced . de ld. n6.
mefO 13.liT, Pol. de Paran{t - Entre Rio.), THlsn 
a clesemneiiar euatro horns scmnnules de :-ratn . • 
mfltiert.J en 10 ano 2~ cliyisio n, tarrlt', en el Lir{'o 
X acionrl I de Seiioritas de Pa Inn:! y seis horas sc· 
l'1:111:1I('s d(' In mioma 3signatura en ~<) ano, y:tc·nn
t,., POf <'Teari6n 1952 en 1a Escuela Nacional de 
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('ulllC'J' c io de la llli&al;l ciU(lad, dcbiclldo teS ·, f al 
propi.o tiempo en cliez horus sCJllanales de :Ma

tl'maticas (seis ~ n 3er. ano diurno y euatro en 
~') ario, Ilocturno), en la Escnela C\acioll:ll de Co
I"cfeio de Yietori3 (Entre .Hio" ) . 

DIRECCION GENERAL DE 
ENSEiifANZA TECNICA 

• 

1'J.~lXE8 DE ESTUDIO PARA EL A}.,"O DE 
TEEJfJ].;O ESPECIALlZADO. FTJERON 

APll0BADOS 

Bs. As. , 17/3/52. - Expte. NQ 8229/52. - Vis
to el decreto NO 216-1 del lQ de febrc)'o de UJ52 

que aprueba los nuevos planes de estudio para 
las BsclJ'elas lndnstriale~ d penr1ientes (k la Di

fecci on General de Ensenanza Tecnica, los que 
deberan aiplicarse 1ntegrumente descle el prescn- . 

te curso lectivo; y CO~SIDERANDO: Que el 
a r tic,ulo 109 del refcrido decreto dispone a ma

nera cle tr ansici{~n q ll{' los allLlllnos que lJaY:lll 

llIpro bado JJasta el pen6.ltimo ano de los planes 
vigentes estahlecidos :por los uecretos NQ 10.606 

/45 y ]9.382/-+8, <1ebcrau :lprolxlr un ano de', te r
mino 'para completar los con'o ~ iJllientos que pu
dieran quedar ffll defccto, aclqniriendo simultrl
n eamente una e;>lpecializaci6n de modo que eJ 
ailo de estnuios resulte compensatorio; 

Que esta Circullstancia impone In. ncrc~;u:\d 

de ~ldol)ta r para estos cursos planes cspeciales 
que sntisfagan aquellas e)(igen ciaB ; 

:I..tento 10 aconsejado por Ill. Direccion Genlc
ral cle F.ll~cfi;l1Jza Tecnica, E l Mmistro de Edu
caci<6n de Ill. N acioll RESUELVE : lQ - Aprue

hanse los plnnes de estudio p-ara el ano de ter
H'ino de radlcler eSI}cti:11izado, a que se l'efi('
re el articulo 109 del decreto NQ 2164 del 19 de 
tehrefo de 1052 y qu'C obrnn de fs. 1 a 6. 

!)Q< - Dehel'fm insrribirse en estos cursos los 
:LlunI,lloS que hayan alJl'rohado el penultimo aile 
de 108 planes estahlecirlos pOl' decreto J1ume
ro~ 10.'606/45 y ] 0.382/48. 
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Tcol'la v Tccnica de In ~Irtqui-

nas 0 Instalacioncs Fl'igorifi-
,cas 

Calir~ras, )'Inqllinas de Yapol' y 
ik Comhustioll 11lterna 

Tco l'la y Tecnira de las Mnqlli-
nas Agricob~ 

MAquinaR de Transpol'te 
Teor!a ~- Tecllica de los Hil ~ dOR 
Proyectos, Pdctiea y Ensayos 
'l'('Ol'ln ~' Tccnica del T'prdo 

Tota] h Ol'a~ sCl11allales 

Titulo : Teemeo Meeallieo 

BSPECIALIZADO EN 

~rotOI'OS 
d, Comb. 
Illtcrna 

4 

3 

3 

6 
6 
3 

0-.:.., 

• 

~1et,,1 
y Solda

Jura 

4 

3 

3 
4 

4 

2 

5 

25 

Autom,o- Industria ::I[Ii'luinns 
tores del Frio _\gricolns 

4, 4 4 

3: 3 3 

8 3 
4 

6 5 

H 

15 

'6 

5 

4 

6 
3 

,, -
~., 25 25 

Hilau
deria 

4 

3 

3 

4 

6 
5 

25 
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T djedurl a 

4 

3 

3 
4 

• 

5 
6 

----
25 
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PABA LA ESPECIALIDAD QUIMICA 

Titulo: Tecnico (~uimico 

ESPEOIALIZA.DO EN 

ASIGNATURAS 

Quimica Industrial 
Quimica Agricola, 
Electrotermia y Electro-Quimica 
Uiiquinas aplicadas a la Industria 

Quimica 
01'ganizaci6n Industrial 
Teoria I nd'. Ccr:lmica 
Trabajo de Laboratorio 
'£eor111. de ]a Inrl. (Complemento) 
Trabajo de L:1boratorio (Comple-

mento) 

Teoria de la Industria 
Trabajo de Laboratorio 
Destilaci6n del Petr61eo 
Pr{tcticas de Laboratorio 

Total horas semanales 

Ceramica 

5 
2 

2 

4 

2 

4 
6 

2.5 

Acei!Es 
y Grusas 
Veget. y 
Anim31fls 

5 
2 

2 

4 
2 

4 
6 

25 

Cnrtiduria 

5 

2 

2 

4 

2 

4 

6 

25 

Insect ici
das, Fun· 
gidas y 
Acaricidns 

5 
2 

2 

4 

2 

4 
6 

25 

PARA LA ESPECIALIDAD ELECT;RICA 

Titulo: Electrotecnico 

ESPEOIALIZADO EN 

... -
Tin!o· 
reda 

4 
6 

25 

Elabnra· 
ri6n del 
P' !r6leo 

5 
2 

2 

4 
6 

25 

---================================================= 
ASIGNATURAS 

Miiquinas EHictricas y Electro -quimica 
InstDJacionel! EI~c.tricas . . . . . . . 
Lineas y Centrales Electricas 
Laboratorio< . . . . . . 
Organizacion Industrial . . . 
LUlr.inotecnia 
T(!]efonia.. . 
Radiotecnia . . . . . 

Total horas semanales . . . . . 
\ 

][,umino!ecnia 

[) 

4 
3 

5 
2 
6 

125 

Telefonfn Radiotecnill 

5 5 
4 4 
3 3 
5 5 
2 2 

6 
6 

25 25 
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PARA LA ESPECIALIDAD TELECOMUNICACIONES 

Titulo: T6cnico ell Telecor.:mnicaciones 

ESPECIAIJIZADO EN 

ASIGNATURAS 

M5.quims Electrica9 . . . . . . 
'fclecomunicaciones A1:1mbric~q . 
Ra;diotecnia . . . . . . 

. . . 

Organiz~ci6n Industrial y Rpglamentaciol' 
Laboratorio . . . . . . . . . . . 
Toorh del Hruda r . . 
Electronica IndustrIal 

• + 

Radar 

3 

5 
4 

2 

5 
6 

25 
;t _ ..... 

PARA LA ESPECIALIDAD CONS.TRUCCIONES INAVALES 

THulo: Tecnico Construotor Naval 

ESPECIALIZAliO EN 

ASIGNATURAS 

Arquitectura Naval . . . . . . . . . . . . . 
Electrotecnia N,aval y Elementos de Navegacl0n 
Insta;laciones y Servicio de la C\T'a ve . . . 
Df>rccho Maritimo y Ol'ganizadon Industria.l 
Motorcs Marinos . . . . . . . . . 
Tecnologia, Mecauica Naval . . . 
Dibujo Naval y Proyecto . . . . . 
Reparacionos NavaileR . . . . . . . . 
Motores Termicos . . . . . . . . . . 
Metalog,afia y Tratamientos T6rmi~('s . . 
Soldad uras . . . . . . . . . . . . . . . . 
Proyectos y C{tlcillos de Estructul'a Soldadas 

Total hor~ s semanales . . . . 
- -

!ioto; es 
!farinos 

3 
3 
3 
2 
5 
3 
G 

1~5 

RepaTnci6n de 
EmbarcacioDe.; 

• 

3 
3 
3 

3 

6 
4 

4 

25 

Industrial 
E leotr6nioa 

3 
5 
4 

2 

5 

6 

25 
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Mctalogra· 
fis y SoldadurD 

3 
3 

3 
2 

4 
4 
2 

4 

25 
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l'ARA LA E PECIALIDAD CONSTRUCOIOl:'~'E8 CIYILL::l 

Titulo: Maestro Mayor de Obra{s 

E ~ P E C I A J" I 

A. S I G N ,\ T 1:" :r. A S 

COlllputos y l~ rc"upuestos 
Orgullizacion Industrial 
Construeciones Complemen tarins 
Construccioncs RUl'ales , 

Pl'Oycctos . ' 

TeOrlll 'l'eenjcil y l'royectos de las Obrus Sa ultu'l'ias 
Instalnciones Elcc tl'OlUCC,{ll1 ic::t~ do 1 ,s Construe, 

ciones , , . 
H ('0£ rig-e l'a.~ iOll, Cnlefacci6n y \' cntiJaciull de Edi, 

fidos (Tcorla Te(·llicn. y Pl'o."ccto) 
Obras SUllitarias , 

IIol'migon Armndo (Teor1<1 y Pfoyeeto) 
T-COlin, Treen ira. y Pro:'cctos de las Ohl';ts Yi:II~s 

'1'otal hoI': S scmanales 

Pase 

Resolucion del 10/3/52. - Que cl Ayudanta 
Mayor (pc ['sonal admillistrn tivo) do la Dirccci6n 
Gene ral de Enscfianza Tccnicn, aetunlmen te dos, 
tacado en comi.sion de sel'\'icios en ]a Secretaria 
Privn da de este ~Iini terio, sdior EDUARDO 
HORACIO S.A::I[PIETRO (ICD. 193], D. M. Bs. 
A!;., Mat. 4.499 .380, Cad. de ld. NQ 3. ()27 .104 
Pol. de la Cap. Federal) , pase a prestar servi, 
eios en Ja Djr~ccion General de P ,e rsonal (De, 
partamento de Nombramientos). 

Dej6se sin afecto una medida 

Resoluei6n del 10/3/52. - Deja. sin efecto la 
disponibilidad del sefior JUAN lBAUlJ'IS'l'A DE 
NARDO, titular de un cargo de Practicn. e Ins, 
pecciones (9 horas seinanale~ ) , en el Instituto 
PoliteCll1i-co Sup<!rior de la Naciun "Otto Krau.se", 
(lispuesta por resoluciun dr fee na. 14 de enaro 
ne 1950. 

7. :\ n 0 EN 

Ohm. Rcirigcl'llCion, IIormigon Vialillad 8anitll.- (':llcLu'cion ,\rmndo 
rO;!s de Edificio~ 

~ 3 3 3 i:) 

2 2 2 2 

3 3 3 3 
3 3 3 ;l 

4 4 4 4 
8 

2 2 2 

a 
2 " 2 ~ 

6 
(; 

2J 0-_ .J ~5 25 

PROrlYCLIS 

Buenos Aires 

PaJB 

Resolucion del 10/3/52. - Expte. NQ 6.062/52, 

- Que cl 8ciior A'KTONIO • 'ANCHm~ (L. E. 
3.156.187, Cl . 19~~, D. 1'.[, 40), director de ]a 

Misi6n ?fonotecnica NQ 30 de CaLildo (Hueno!! 
Air{'s), llase a desempcfinr igunl cargo ~n la 
Mision . ]\.[onotecniea y de Extension Cultural 
N~ 44 de Sachal (San .Tuan), cargo que oe':ulL 
,acnntc e.J sefior :1IATITO HODRfGDEZ (0~.1(:~(j, 

L . K 7.134.720, D. M. 61), quien a su vez oeu, 
'va rii. el cargo que deja cl sefior SANOHEZ. 

TI'Miad6.Qe Ilna 

J,fi,'li6n lilonot.icnica 

F .. esoluci6n del 10/3/52. - Expte. N9 201.201 
/51. - Da por terminndo el funcionamicnto de 
In l\fision Monotecniea y de Extension CllJtnral 
KQ 7 (Epecinlidad Car'pintel'ia) en Chacabuco 
(Proy. de BuenoS! Aires), y fija pOI' un periodo 
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d€ dos (2) ailos a partir del 1Q de marzo pr6-
rimo, 1a localidad de General Be1grano (Pro v . 
de Buenos Aires) como ubieaci6jIl de 1a misma. 

Oorrien~ 

Prorrog6se eL Urmi'M 
de residencia de tJarias mi3iones 

R.esoluci6n del 27/2/52. - Expte. N Q 201.280 
/51. - iProroga pOl' dos (2) ailos a partir del 
1 Q de marzo del corriente afio, 61 tlirmino de 
residencia de 13. Misi6n Monotecnica y de Ex· 
tensi6n Cult!\lral NQ 52 (EspBCialidad M~canica 
a~ Automotorcs) de la localicbd de San Luis del 
Palmar (Corrientes). 

Resoluci6n del 27/2/52. - Expte. NQ 96.145/51. 
- l)rorroga pOl' dos (2) ailos a partir del 1 Q 

de marzo pr6ximo, e1 tlirmino de residencia de 
las !lisioncs Monotccnicas y de Ext-ension Cul
tural NQ21 (Especialidad Mecanica Automoto
res) y NQ 22 (EspeciaJidad Carpinteria), en las 
localidades de Empedrado y Salada (Corrielltes). 

Resoluci6n del 17/3/52. - Expte. NQ 4.709/ 52. 
- Prorroga pOl' dos (2) afioa a partir del lQ 
de marzo del corriente ailo, el tlirmino de resi
dcncia de In. Misi6n de Cultura Rural y Domes
tica NQ 10, e;n la localidad de Burucuya (Co
rrientes) . 

Resoluci6n del 18/3/52. - Expte. NQ 97.037/51. 
- Prorroga pOl' dos (2) auos a partir del 1 Q 
de marzo del corriente ailo, el termino de resi
den cia de la Misi6n de Cultura Rural y Domes· 
tica NQ 8 de Alvear (Corrientes). 

Eva Per6n 

Dcsignaci6110 provi"ional 

Resoluci6n del 6/3/5'/.. - Expte. NQ 4.405/ 52. 
- Designa en forma ;provisional, con retroacti
vidad a.l 13 de setiembre de 1951, y hasta tanto 
Se firme e1 respectivo contrato de locaci6n de 
flervieios, a. la seilorita ANTONIA CARMEN 
del VALLE VILLAGRAN (01. 1929, Lib. Civ. 
a. 715 .181 OficiJna Enroladora de Santa Maria 
(Catamarca), para ocupar e1 cargo de directora. 
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de 10. Misi6n de OuJtura Rural y Thl.mSstica NQ 4 

de BI~rn.a.sconi (Prov. EV'!I. Per6n). 

Dos Misiones MonoUcnioas 
80,. t:rasladadas 

Res,oluci6n del 28/2/52. - Expte. N9 93.225/51. 
- Da. pOl' terminado el funeionamiento de 1a 
Mision Monotecnica y de Extensi6n Cultural 
NQ 6 (Especialidad Mecaniea de Automotores) 
en TrelO.el (Provincia Eva Peron), y! f ida pOI' un 
periodo de dos (2') afios Ia. !partir del 1 Q de mar' 
zo proximo, Ia. localidad de Rancul (Provincia 
Eva Per6n) como ubicacion de 1a misIDa. 

R6l::01uci6n del 28/2/52. - Expte. NQ 489/52. -
Da. ip·or terminado e1 funcionamiento de 1a Mi
J;6n :Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 3 
(EspHcialidad Mecani r,a, de Automotores) en Ge
neral Acha (Provincia Eva Per6n), y fija por 
un pl~riodo de dos (2) afios a partir del 1Q de 
marzo pr6ximo, la localidad de Bernasconi (Pro
vincill. Eva Per6n) como ubicaci6n de la. mia.ma. 

La Rioja. 

Resoluci6n del 10/3/52. - Expte. NQ 5.001/52. 
- Tras1ada, a su pedido, al cargo de Ayudante 
2Q O:rdenanza. de la Misi6n Monotecnica y de 
Extension 'Oult'ural NQ 41 de Copac.a,bana. (ClI.· 
tama:rea,), al actual Ayudante 2Q Ordenanza de 
Ia Misi6n Monotecnica y de ExtEmsi6n Cultural 
NQ 4,3 de Chamical (La Rioja), senor JUAN 
PCTAVIO TEJERINA (Cl. 1901, D. M, 34, Ma.t. 
3 .441..'721) . 

Presidente PerOn 

llc8ci.si6n de co'lttrato 
~ 

Rel!oluci6n del 17/3/52. - Expte. NQ 6.122/52. 
- A pedido del interesado, resc!ndes'8 el contra
to del 10caci6n de servicios celebrado con e1 se
ilor LUIS ADELMO COLLAVINO (01. 1924, D. 
II!. 3H, Mat. 7.402.892), para de.s1Jmpeilar e1 car
go d~~ director de Ia Misi6n lIfonoMcnica NQ 20 
de Castelli (Provwvia Presidente P eron). 

san Juan 

PrtJl'1'og(! de l·rsidencia. de 'Una 'Illisi6n 

Re1301uci6n del 28/2/52. - Expte. N9 957/52. -
I'rorl'ogn, pOl' aU8 (2') afio' a partir del 1 Q de 
marzo pr6ximo, e1 termino de r esidencia d6 la. 
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Mjai6111 de Cultura Rural y Domestica N9 9, 6I1 

Ia local:dad de Valle Fertil (Prov. de San Juan). 

[San LuJs 

PrOl'l'O,qa de l'csiclcncia ile una misi6n 

Resoluci6n del 28/2/52. - Expte. NQ £01.599/ 
51. - Prorroga por dos (2) ailos a partir elf'! ] Q 
de marzo pr6ximo, el termino de residencia de 
1a Miai6n Monotecnica. y de Extension Cultural 
NQ 49 (Especialidad Meeauica de Automotores), 
en la localidad de Conca.ran (San Luis). 

TERRITORIOS 

1I-fisi.ones 

Rescisi6n de c01l-trato 

Resoluci6n del 17/3/52. - EJ • ."llte. N9 3.769/52. 
- A pedido del interesado, rescindese el contra
to de locaci6n de servicios c'elebrado con el se
nor JUA.J.~ AN1'l10NIO ESPINOSA (01. 1924, D. 
M. 28, Mat. 5.675.064), para desempenar el car
go e.e Maestro de Ensenanza General de la Mi
sion Jl.fo\notecnica N9 28 de Leandro N. Alem 
(Mi5ioncs). 

Fij6se la rcsidcncia 

de dos misiones 

Resolucl6n del 27/2/52. - Expte. N9 95.371/51. 
- Fija pOl' un periodo de dos (2) ailos a partir 
del 2 de marzo rproximo, las loealida.des de: Con. 
cepcion do la Sierra (Miswnes), como ubicaci6n 
do la Misi6n Monoteenica y de Extensi6n Cul
tural N9 56 (EspeciaJidad Carpinteria); Leandro 
N. Alem (Misione1S), como ubicaei6n de lu 11i
~i6i1l Monotecnica y ,de Extensi6n C1ultural NQ 52 
(Especialidad Mecanica de Automotorea); Monte 
Carlo (Misiones), como ubicaci6n de la Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural NQ 28 
(E.specinlidad Car<pinteria). 

DmECCION GENERAL 
DE ADMIN!STRACIOI~ 

NORMAS PARA EL PAGO DE HABERES 
CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBREBO 

Ba. As., 14/3/52. - Resolucion N9 355. - VIS
TO: Las wsposiciones del Decreto NQ 2.947 de 
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feeha 1-1 de febrero d'e 1952, y atento Ill. nece
sida,d de impartil' normas ejecutivas para au 
mejor interpretaci6n y, CQ.~SIDERANDO: Que 
conseeuentemente con los motivos que die ron 
<JrigeIl a la d'eIogaciCln del Decreto N9 76.660 
del 4 de marzo de 1<936 y del Art. 7Q del De
creto N9 11.512 del 24 de mayo de 1945, la dis
posicicln del Art. 39 del Deereto NQ 2.947 de 
fecha 14 de febIero de 1052, debe ser conside
rads. de aplieaci6n a :partir del 1 Q de enero del 
corriente ano; 

Qu:el In aelaraei6n dispuesta por e1 primer P~
rrafo del Art. 49 del citado Decreto N9 2.947/52, 
~n cuanto se refiere a las disposieiones del ar: 
tieulo -2Q del Dccreto N9 8.417 del 27 de abril 
de 19.51, sU1?one, confor.me al 2Q parrafo del mis
mo Art. 49, la existeneia de dos tinieo,s regime
nes para el pago de los haberes correspondientes 
a los meses no incluidos en el periodo ordinario 
d'6 aetividades --anero y febrero- <J los que 
eorrespondan segun la epoca regular de funcio
namiento de los establecimiein.tos, siendo opor
tuno ,fijar las normas a que deben ajustarse las 
respeeti V'aS liquidaciones; 

Que, asimismo, corT'Elsponde recordar las ins
tr.ueciones impartidas por In Direc.ci6n General 
de A dministraci6n, para In. aplicaei6n de la-a 
dispOlsicioncs de Ia Resolucion MiiIlisterial de 
foeha 21 de noviembre de 1951. 

POl' todo dlo, e1 Ministro de Educaci6.n de Ill. 
Ifa.c16n, RESUELVE: 19 - Considerar de wpli
rad6n a partir del 1 Q do enero de 1952, la dis
ll',os:ci6n del Art_ 39 del Decreto NQ 2.947 de 
feeha 14 de febrero de 1053. En virtud de 10 
IJispnesto, el personal sU'{llente en funeiones va
eallltes de cargos de presnpuesto, cuyo deserupe
fio no haya sido limitado en funci6n de tiempo 
y en servicio al 31 de dieiembre, continua en 
los mismos con :percepei6n regular y total de 
SPs baberes (Art. 49, rp'rimer parra,fo del Decre
b NQ 2 .. 947152'). 

LOB funeionarios autorizados para designar 
'Personal provisorio, no podran sustituirlos sm 
In previa justific~ cion de las razones que aeon
sejen Ia adopcion de till medida, ante los orga
nismos Menicos cOIlllPetentes de su jurisdieci6n, 
a;probad:J. por Resoluci6.n :Ministerial, debiendo 
Ie. m.isma ser ,,/nnumicada de inmediato a la Di
r"cci6n General de Administraci6n para posibi
litnr d'O esta manera la liquidaci6n de los habe
res Jrespectivos en la forma. que corresponda. 
Sin tal requisito, dicha Repartici6n no dara de 
l ·lljn. a ningun personal suplente, salvo los casos 
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de fallecimielnto, exoneraci6n, cesantia, jubila· 
ci6n, nombrami:ent.o de titular, nombramiento 
de nillillVO suplente [por Resoluci6n Ministerial, 
u otra raz6m IiIIl fuerza mayor que iudique pro· 
cedente la balj:a solicitada por el establecimiento. 

29 - iEs:tablectlr que la aclaraci6n dispuesta 
por el primer parraf() del Art. 49 del Decreto 
'N9 2. (}47/52,sUIPpne la existencia de los siguien' 
teB regimenes para el pago de hab'eres -fuera 
del periodo ordinario de actividades- del per· 
sona! suplente en f,unciones vaCUJltcs de cargos 
de presupuesto: 

a) Pago integro de habereB al personal su· 
plente en funciones vacamtes de cargos de 
,presupuesto, cuyo desempeiio no haya sido 
limitado en funci6n d'e tiempo, que se en· 
CII1entre en servicios al 31 de diciembre 
de ca.da aiio. 

b) Pago prop()I'cionaJ de haberes, equivalente 
a la decima parte del total devengado du· 
rante III aDo anterior al agemte con presta· 
ci6n de Bervicios a termino, en forma con· 
tinoo. 0 dis continua, p,or un lap50 mayor 
de 6 meses en funciones vacantes de car· 
gos de presupuesto. 

Respecto al personal comprendido en el apar
tado a) que anteced'e, uclarase que, dado el easo 
de designaci6n del titul,ar, Ul otra raz6n que sig. 
nifique el cese de 1a. funci6n vacante, e1 Buplen
te percibira integraID'ente sus haberes hasta 1a 
fecha en que ell0 se produzea, y 8i esta fuese 
anterior al ultimo dia del mes de febrero 0 el 
que T'esulte anterior al periodo ordi:nario de ac
ti vidades, en los que reste hasta finalizar el 
mismo, se les tpagara en forma proporcional en 
J as condiciones del apartado b). 

En cuanto Be relacion.a, con el personal incluf· 
do en e1 punto b) del apartado 29, l'ecuerdase a 
los efectos de su clllIllPlimie(nto por todos 109 
eiltablecimientos educaciona!cs dependientes de 
este Ministerio, 10 dispU'esto en e1 apartado 69 
de la resoluci6n P·8 del 4 de mayo de 1951 (Bo
letin de Comunicaciones N9 167, Pag. 411/12), 
que en esta oportunidad se h.ace extensivo a los 
establecimicntos de Ensenanza Primaria y cuyo 
cumplimi<'Olto se hara de acuerdo a las instruc' • 
dones que sobre el particular imparta la Direc-
d6.n General de Administraei6n. 

39 - Aprolnr las normas comunicadas por 1.80 
Direcci6n Geueral de Administracion, en su nota
Circular NQ 445 de feeha 18 de diciembre de 
1951,cuyos terrninos en la p~rte pertinenbe BO 

tranRcribcn: 

185 

" a,be acl~' l'ar que atento a. que al rersonal 
de las Eiscuelas se 10 considera en servicio desde 
el 19 de marzo hasta el 31 de diciembre de cada 
ano (A:rt. 49 del Decreto N9 34.277/48), corres· 
ponde, en consecuancia, 180 liquid:::.ci6n y pago 
de este Ultim() mes a todo el personal docente 
suplente en funciones de cargos vacantes de 
preslIlP,uesto, en servicio al dia 30 de noviembre 
ultimo, cualquiera sea el numero de dias en que 
haya trabajado en el citado mes, y en los 8i
guiOOlws casos: 

a) G'rados 0 curaos vacantes por creaci6n 0 

dosdoblamiento de los mismos, renuncia, 
- jubilaci6n, cesan tia, exoneraci6n, traslMo 

o fallecimiento de los rtitulares. 
b) En reemplazo de tit'll1ares adscriptos en 

mision'cs oficiales, en comisi6n de servici08 
cuyos titulares, a la fecha indicada (30 
d(~ Inoviembre de 1951), no se hubieren he· 
clio cargo de su puesLo. 

c) En reeID{PIQzo de titulares en uso de licen· 
cia por Art. 49, 5Q, 6Q, 89', 129 Y 159, COn 
vencimiento posterior a la citada fecha, 
30 de noviembre de 1951. 

TR.t1MJTE URGENTE EST.t1BLECESE P.t1R.t1 
F .t1CTllR.t1S DE EMPRES.t1S DE TR.t1NSPORTE 

J>ERTENECIENTES .t1L EST.t1DO 

Bs. As., 17/3/52. - Reso1ucl6n N9 282. - Vrg.. 
TO: .Las acLuaciones elevadas por la Dil'ecci6n 
Genera.1 de Administraci6n, referente a1 plazo 
~stabl~lcido por el Minist'Elrio de Transportes de 
La, Nacian en su Resoluci6n N9 169 para el pago 
de las cuentas presentadas por empresas de,p,en
,diente!! del mismo, en modo particular de los 
Ferrocarriles y, CONSIDERANDO: Que es in
dispensable la adopci6n de medidas de cara-cter 
general que posibiliten satisfacer 10 Bolicitado; 

Que Ia. oousa principal de la demora en 10 re
ferent.a a facturas d'e pasRjes oficiales, es la 
obligaei6n que la Ley N9 12.961 dEl Contabili· 
dad el3tablece de certificar el uso real y efec
tivo de los mismos; 

Qu,e por 10 demits, los ingemtes gaston que de· 
ben sCtportar los Ferrocarriles en su explotaei6n, 
lwc{ln neees:lria. la colaboraci6n de t odos los or
ganismos en la medi,da posible para ordenar suo 
administraci6n, siendo un medio e£ic:lz 131 pago 
de J.a~ cuentns en el ,plazo minimo establecido. 

Por todo ello, e1 Ministro de Educaci6n de la 
Nac1oltl, RESUEL VE: 19 - Todas las facturas 
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p!'esentladas por empresas dependientes del Mi
nisterio de Transportes de la Naci6n, en modo 
especial de los Ferrocarri1es., tendran earacter 
de urgente y deberan cumplir los tramites que 
eorrespondan en tal eoncepto. 

2Q - /l'o,d!a. vez que a tin. funcionario 0 em
iPleado de este Ministerio se Ie extienda. una 
orden de pasaje 0 de carga 0.£icia1, d'eoora co
municar a la. Direcci6n General de Administra.
ci6n, dentr() de los tres dias de au canje en boo 
leteria, 8i no utiliz6 la misma, entendiendose 
que $ este Ultimo caso, sera asimismo obliga
toria 1a. anulaci6n del boleto respectivo en el 
plazo exigido por el Ministerio de Transportes 
de 1& Naci6n. 

30 - La Direeci6n General de Administraci6n 
dara curso y liquidara. las facruras correspon
dientes a 6rd:enes oficiales, c\lJundo una vez cum
plido el 'Plazo establecido no hubieran sido ob
servadas por los interesados, en la inteligencia 
que las mismas se utilizaron sin no>'edad, res
ponsabilizando a aquellos por medio de un oar
go, 8i con lPosterioridad se verificara 10 contra rio. 

40 - Los senores Inspectores y fWlcionarios 
que viajem con Ordenes Generales de Pasajes, 
deberan encuadrarse en los terminos de 130 pre
sante Reso1uci&n. 

'50 - La Direccion General de Administraci6n 
tomara las medidas necesarias para el eumpli
miento de l()s articulos prec'edentes. 

Pase 

Resolucion del 1/3/52. - Que los emplead()s 
jornalizados de 130 Direccion Suministros de 1& 
Direcci6n General de Administracion -senores , 
JIUAN CARLOS COPES (Cl. 1901, Ced. de ld. 
NO 3.043_978 PoL de 1a. Cap. Federal) y TEO
DORO JOSE VAZQUEZ (C!. 1932, Ced. de ld. 
NO 3.040.716 Pol. de 10. Cap. Federal), pasen 
a prestar servicios en el Departamento de Ra
dioelectricidad de Prensa y Difusion. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

COMUNlOADO 

Se ha.ee saber qu:e por todo tramite inherente 
8. 130 Direcci6iU Genm'al d-e Personal, deberli.u en 
adelante dirigirse los interesados a 10. siguiente 
direccion; calle Cordoba NQ 831, ~ital Federal. 

IBOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 215 

I1EGISTRO DE SUPLENTES 
Y PROVlSlONALES 

Los establecimientos de Ensenanza. Media que 
~o hay1n rocibido hasta 10. fecha las fiehas 
y circulares sobre su funcionamiento, dllberan 
requerir te1egrUficamente a1 expresado "Regis
tro" las instrucciones pertinentes. C6rdoba 831, 
40 pi130. 

:DIRECCION DE EIifSE:&ANZA 
RELIGIOSA 

HUERON APROBADOS TEXTOS DE 
RELIGION Y ESTABLEClDOS LOS PREClOS 

DE VENTA 

Ba. As., 17/3/52. - Expte. N9 4.3.558/51.
Visto este expediente, por e1 eual 10. Direcci6n 
de Ellsenanza Religiosa, de conformidad con el 
correspondiente dictamen dll In. comisi6n asesor", 
desigllada, cleva para su aprobacion los textOB 
"Cursos do Re1igiCln, ler_ ano, La. Fe" y "Curso 
de Religion, 2Q ano, La Ley", y de acuerdo eon 
10 determinado por e1 Art, 70 del decreto de fe
eha 15 de marzo de 1941, el Ministro de Edu

cad6u de 130 Naci6n, RESUELVE ; 10 - Aprobar 
los tElxtos "Curso de Religi6n, ler. ano, La Fe" 
y "Curso de 'Religioll, 20 ano, La Ley", del P. 
Alfonso Milagro C.M.F., l' edici6n, a los efec
tOB d1e que e1 mismo pueda SCT 'lltilizado en los 
e3tab]ocimientos de ensena.nza dependientes de 
este :Ministerio. Se fija e1 precio de vento. en 
$ 7,50 min., segUn fs. 5. 

2.0 -- A los efectos correspondientes, vuelva II 

la D'irecci6n de Ensefianza R-eligi osa" 130 que, 
oportunamente, remitira a la. DireccWn de Bi
blioteca e Informacion Educa.tiva, un ejemplar 
del tl3xt() de re.ferencia. 

PRENSA Y DIFUSION 
• 

PASE 

Resoluc!6n del 10/3/52. - Expte. NO 051.624 
/51. -- Que el Auxiliar 4Q de 10. Revista "Argen
tina" -dcselIljp,enandose aetunllllente en Prcnsa. 
y Difusi6n-, sonor OSV ALDO SV A_ T ASCINI 
(Cl,. 19~O, D_ M. 1, Mat. l.662. 905, Ced_ de rd. 



BOLETIl~ DE COMUNlCAJOIONES NQ 2.1.5 

NQ 1.304.373 Pol. de 1a Cap. Federal), pase a 
prestar servicios 'en la Academia Argentina de 

Letrll>S. 

CONSEJO GREMIAL DE 
ENSE&ANZA PRIV ADA 

SOBRE LA BASE DE LA INSCRIPCION 
SERAN CONCEDIDAS LAS BECAS 

Bs. As., 22/ 2/52. - Expte. NQ 270.123/62.
VIS'l'O : Lo dispuesto en el Art. 21 de l:a. Ley 
NQ 13.047 Y en 1a resoluci6n de este Cuerpo de 
fecha 15 de junio de 1951 (ElQPoo. NQ 268.541 
/51); y, OONSlDERANDO: Qu'e se mantienen 
las condiciones en virtud de laB cuales el Con· 
Bejo Glremial de Enseiianza Privada ha fijado 
para los an teriores :periodos 1ectivos en el 10 0/0 
del nfunero de al'\IIlllno&' de cad:a. curso 0 grado, 
las becas de estudios que corresponde acord,a~ 

po,r los establecimientos adscriptos a la ense· 
fianza oficial que reci:ba.n la contribuci6n estatal. 

Por ell0, el Ccnsejo Gremia.1 de Ensefianza Pri
vada., en sesi6n de la fecha, RESrUIELVE,: 1 Q
Fijar !p,or el corri'ente ano ~ e1 10 % de alum· 
nOa in8{lrirptos en cada divisi6n 0 grado a1 ee· 
rrar el periodo de inscripci6!n, el numero de 
hecas que deb en conceder los estab1ecimient08 
adecriptos que reciban la contribuci6n d'e1 Es· 
tado. Toda fracci6.n de cinco decimas 0 mayor, 
se cOIIllP,u tara como una unidad. 

2Q - Dentro de los cinco dias hiibiles del cie' 
n e de 1a inscripci6n, los estab1ecimientos ada· 
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criptos que reciban la contribuci6n del Estado 
deb'eran comunicar a1 Consejo Gremial de Euse· 
llll.nZa P'rivada, e1 numero de becas 3ICordab1e, 
eon espe,cificaci6n de la divisi6n 0 grad'o a que 
correspondan a fin ,de que este Cuerpo designe 
a los bEllleficiarios. 

3Q -Los establecimientos que no den cum· 
plimiento a la comunicaci6in a que se reficre e1 
artic'1lilo anterior, dentro del pl.a.zo establecido 
en el n:llsmo, seran ipasib1es de la susp'ensi6n 
del pago de Joa contribuci6n estata1 que hayrun 
solicitadlo, sin perjuicio de su obligaci6n de abo· 
nar a 8U personal la totaliCLa,d de 108 sueldoB 
que Ie correspondan. 

4Q - Notifiquese por circ.ular a los ~stableci· 
mielltos adscriptos que reciben contri,buci6n del 
Estado, p6ngase en conocimiento de la Direo· 
ciCin Gemernl de Administraci6n, a los fines de 
tlU cum:plimien to. 

DEP AR.TAMENTO 
DE AUTOlllIOTORES 

ASIGN ACION DE FUNCIONES 

Resoluci6n del 10/3/52. - E xpte. NQ 2.30.297/ 

f.:O . - Asigna la~ funcioncs de :Encal'gado de 
Despac:h.o del Departamento de Automotores, al 
r. ctuu1 auxlli ~Jr 2Q (persoJ1a1 administl'a tivo) de 
o~a Re]partici6n, senor JULIO ALEJO FAUSTI· 
NO GARCIA Goc\lZALEZ (Cl. 1917, D. M. 2, 
),·nt. 268.826, Ced. de ld. },"Q 1.73~.429 Pol. de 
]a Cap. Federal). 
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• 
RESOLUCI()N MINISTERIAL QUE APRUEBA EL CALENDARIO 

ESCOLAR PARA EL ANO 1952 

Buenos Air,es, 20 de noviembre de 1951. 

Exp. N9 68.058/951. 

\ 

VISTO: 

Las presenles actuaciones, por las que la Comision Especial designada por reso
kcion de fe,cha 12 de setiembre de 1951, para que procediera a la preparacion d-el 
"CALENDARIO ESCOLAR" para el ano 1952, eleva el proyecto pertinente 
dando cuenta de haber finalizado dicha labor; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el "CALENDARIO ESCOLAR" para el ano 1952 ha sido redactado 
de acuerdo con la experiencia recogida en anos anteril)reS y con las sugestiones 
y puntos de vista de las Direcciones Generales, habiendose ajustado asimismo 
a las disposiciones superiores dictadas durante el J:ranscurso del coniente ano, 
en 10 que afecta al desenvolvimiento de las tareas eS,colares; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACI()N 

RESUELVE: 

19 - Aprobar para el ano 1952, el "CALENDAR.IO ESCOLAR" reda,ctado 
por la Comision Especial, designada por Resolucion de fecha 12 de setiembre 
de 1951, cuyas actuaciones corren de fs. 18 (bis) a 40 del presente expediente, 
debiendo ser observado su contenido por todos los establecimientos de ensenanza 
dependientes de este Ministerio. 

29 - Por rRENSA Y DIFUSI6N se adoptadm las medidas necesarias para 
Ia impresion en cantidad suficiente del "Calendario Escolar" el que debenl 
i!lcluir el apendicc de fs. 18 (bis) a 22; las observaciones generales y especiales 
de fs. ;33/34 y ,el fndice anaHt~co de fs. 35/40, y por la Direccion de Biblioteca 
e Informacion Educativa se procedeni a su distribuciou. 

39 - Comunfquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio y archfvese. 

A. MENDEZ SAN MARTIN 

Ministro de Educacion 
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CALENDARIO ESCOLAR PARA EL 
A:NO 1952 

PEruOD~S LECTIVOS 

Establecimientos de Ensenanza primaria, 
secundaria, tecnica, superior y arti5tica: 

]9 de abril - 29 de noviembre 

19 de octubre - 31 de mayo 

Misiones Monotecnicas y M.isiones de Cultura 
Rural y Domestica: 

Establecimientos ubicados al Norte de los rios 
Negro y Neuquen: 19 de marzo - 20 de diciembre. 

Establecimientos situados al Sur de los rfos 
Negro y Neuquen: 19 de agosto - 31 de mayo. 

• 



• 



CALENDARIO ESCOLAR PARA EL ANO 1952 

Articulo 19 - Las conmemoraciones escolares dispuestas por el pre'sente 
calendario son de cumplimiento obligatorio para todos los estable.cimientos de 
prim era y segunda enseiianza en la forma que para cada uno de elios se esta
bJece y ajustadas a las prevjsiones del art. 29. Los senores Directores no podran 
solicitar excepciones, ampliaciones, 0 modificaciones de 10 que en este calen
dario se determina. Toda observaci6n 0 sugesti6n que consideren pertinente 
debe ser elevada por la via jerarquica para ser considerada en su oportunidad 
por la Comisi6n que formulara el allteproyecto de Calendario Escolar para 1958. 

Art. 29 - Las ,conmemoraciones escolares se llevaran a cabo ajustadas a una 
de las cuatro fonnas que se detallan a continuaci6n: 

FORMA 1. -

Acto escolar en dia de clase, en cada turno y sin suspensi6n de las restantes 
actividades. 

l'rograma: 

Ilimno Nacional Argentino. 

Discurso alusivo por el Director 0 miembro del Personal Dil'ectivo 0 Docente. 
(Duraci6ri maxima: 10 minutos). 

Numeros especiales a cargo de alumnos del establecimiento. 

Marcha del cancionero escolar. 

La duraci6n del acto no excedera de 45 minutos. 

La direcci6n del establecimiento determinadl la hora, eligiendo preferente
rnente la ultima de clases de cada turno. 

El personal directivo, docente, administrativo y de servicio debera concurrir, 
con asistencia obligatoria, a los actos que se realicen en esta forma. 

El personal que desempene tareas en mas de un estable.cimiento, asistira a 
aqtH~1 donde tenga atenci6n' inmediata de aillmnos; en igualdad de obligaciones, 
solo a uno de ellos. 

FORMA II. -

Alocllci6n de cinco a diez minlltos, a cargo de un miembro del personal 
directivo 0 docente, ante todos los alum nos del hlrno. La Direcci6n de cada esta
ble,cimiento determinan't en que hora se concentranln 105 alumnos. Preferente
mente se efectuara al iniciarse las clases, en los turnos manana y noche, y al 
arriar el Pabe1l6n, en el turno tarde. En los establecimientos secundarios s610 
tendran obligaci6n de asistir a este acto los profesores que deberian dictar clase 
en el momento de su realizaci6n. 



FORMA III. -

Exclusivamente para escuelas primarias. Clases alusivas a cargo da los maestros 
de grado. La duraci6n queda supeditada al criterio del maestro, a la extensi6n 
que el tema demande, etc. Constancias en los ,cuadernos de trabajo de los alumnos. 
En las Sf'C'(")l'lleS y curs os especiales de 1<Is escuelas para adultos, cuando coinci· 
diere con rna no laborable -caso de los saba dos, en general; caso de otros dins 
de la semana para los cursos especiales-, la clase alusiva se desarrollara el 
primer rna habil anterior. 

En los cursos de materias especiales, las ,clases alusivas podran limitarse l\ 

una breve referencia. Cuando los ,elementos de trabajo de los alumnos 10 per-
mitan, se dejara constancia escrita. 

FORMA IV. -

Anotaci6n en la Cartelera de Efemerides. Esta Cartelera se ubicara ,en lugar 
ciestacado, donde puedan leerla todos los alumnos. Las anotaciones seran pre
cisas y, en 10 posible, contendran una breve explicaci6n del hecho que se conme
mora. En la Cartelera se realizaran tambien dibujos aleg6ricos. 

Art. 39 - Se consideraran feriados los mas estable,cidos como tales por el 
Poder Ejecutivo Nacional, a saber: 19 de enero, 6 de enero, lunes de Carnaval, 
viernes Santo, 19 de mayo, 25 de mayo, Corpus Christi, 9 de julio, 15 de agosto, 
17 de octubre, 19 de noviembre, 8 de: diciembre y 25 de diciembre. 

Se consideraran asuetos los mas determinados con tal caracter por este 
calendario. 

Art. 49 - Sin perJUlclo de cumplir con las conmemora,ciones establecidas en 
es te Calendario, los establecimientos nacionales ubicados en provincias 0 terri
torios observaran los feriados y asuetos dispuestos por la autoridad competente 
de la respectiva localidad, dando cuellta de ello, en todos los casos, a la Supe
rioridad. 

Art. 59 - Los actos esoolares deberan realizarse con la sobriedad que con
viene a su finalidad educativa. Seran breves y empezaran ,con ,estricta puntua
lidad. Si la autoridad que debe presidir el acto no se encontrare 'presente a la 
bora sefialada para su iniciaci6n, el mismo comenzara de inmediato, presidiendolo 
el que reglamentariamente debe sustituirlo. EI programa sera exponente de la 
vida normal del establecirniento. No se realizaran ensayos 0 preparativos que 
afecten el natural desenvolvirniento de las actividades escolares. 

Art. 69 - Las Direcciones de los establecimientos invitaran especialmente, 
con ocasi6n de todo acto escolar, a los padres de los alumnos, y a los ex-alurnnos, 
miembros de las aso,ciaciones cooperadoras, autoridades y vecinos, con el objeto 
de mantener vinculada la escuela al medio en que desenvuelve sus actividades. 

Art. 79 - Diariamente se efectuaran sendas ceremonias en el momenta de 
izar y arriar el Pabe1l6n Nacional. Estos actos estaran a cargo de comisiones de 
alumnos. La iniciaci6n y la terminaci6n deberan anunciarse a todo el estableci
miento por toques de campana, timbre c cualquier otro medio apropiado. Durante 
estas ceremonias, todas las personas qUie se en,cuentren en el local escolar deberan 
permanecer de pie y guardar absoluto silencio. 

Art. 89 - Los senores directofoCs y funcionarios tienen la obligaci6n de 
solicitar a sus inferiores inmediatos, con la debida anticipaci6n, copia de las 
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pala bras que ha bran de pronunciar en los actos escolares a los efectos de su 
ilprobacion; dicha copia debeni quedar in,corporada al archivo de la escuela. 

Art. 99 - Cada establecimiento podni realizar anualmente un acto de home
naje a su patrono 0 conmemorativo del dia de fundacion, sin suspension de 
~ases y encuadrado en la Forma I. 

Las Escuelas que lleven nombr,e de palses extranjeros podran igualmente 
realizar un acto en la misma forma, el dia aniversario de su independencia, de 
acuerdo con el siguiente programa: 

Himno Nacional Argentino. 
Himno Nacional de la Naci6n extranjera. 
Discurso alusivo por el Director 0 miembro del Personal Directivo 0 Docente. 

(Duracion maxima: 10 minutos). 
Disctt1·so de persona autorizada de la Representacion diplomatica 0 consular 

de la N acion extmnjera. 
Numeros esoeciales (entre ellos, canciones de nuestro folklore y del de la 

Nacion extranjera) a cargo de alumnos del establecimiento. 
Marcha del cancionero escolar. 
(Duracion maxima: 45 minutos). 

Art. 109 - Cuando falle,ciere un miembro del personal del establecimiento, 
se suspenderan en el mismo todas las actividades, en senal de duelo, el dla del 
sepelio. Si el deceso se produjere en el local escolar, porque el causante tuviere 
en el su casa-habitacion, la suspension de actividades se hara efectiva desde el 
momento del fallecimiento. En los establecimientos secu~1darios, en caso de falle
cimiento de un alw11no, se suspenderan las clases, el dia del sepelio, en la 
division a que pelteneda. 

Art. 119 - Las fechas de inscrip,cion y de examenes de los alumnos de es
tablecimientos de ensenanza secundaria, normal, especial y tecnica, no considera
das en este Calendario, se fijaran por resolu,cion especial. 

Art. 129 - Quedan confiadas a la atencion oportuna de la direccion de cada 
establecimiento, las siguientes recomendaciones: 

1) Peligros del transito: conducta que debe observarse en las calles, caminos 
y medios de transporte. 

2) Sefialamiertto geogrMico y vial: hitos, mojones, senales para asegurar el 
transito en los caminos. 

3) Ahorro. Uso racional de la energia: cui dado en el consumo de agua co
rriente, combustible, electricidad, etc. 

4) Urbl'.nidad y cortesia: conducta que debe observarse con los nmos, ancia
nos y mujeres. 

5) Conciencia de la forestacion: plantacion y cuidado de los arboles. Cultivo 
y cui dado de jardines. Huertas familiares y escolares. 

6) Conciencia de la utilidad de los animales y de la bondad con que debe
mos tratarlos. 

7) Cuidado y aseo de la escuela: sus muebles, sus utiles, etc., cuidado de 
Jas paredes y limpieza de las calles. 

8) Concien,cia maritima nacional. 
9) 
10) 

Conciencia aeronautica. 
Conciencia de la solidaridad social. Defensa Civil. 

Art. 139 - La distribuci6n de las celebraciones y sus formas, asuetos, feriados 
y vacaciones, sera la siguiente: 

11 
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DtA MES Y RECORDACI6N 

ENERO 

7 Termina el feriado de verano y se reinician las 
clases en las escuelas con periodo lectivo octu bre
mayo. 

10 Fallecimiento de Fray Mamerto Esquiu (1883) .. 

18 Partida de la expedici6n libertadora a -Chile 
(1817) .................... ......... ........ . 

19 Fallecimiento del Tte. Gral. Bartolome Mitre 
(1906) ................... ................. . 

~1 San Juan Bosco (F. 1888) ................. . 

FEBHERO 

2- Pl"imera fundaci6n de Buenos Aires (1536). Breve 
referencia a la segunda fundaci6n .......... . 

3 Combate de San Lorenzo (1813) ............ . 
9 Nacimiento del Gral. Martin Giiemes (1785) .. 

12 Batalla de Chacabuco (1817) ...... ......... . 
15 j acimiento de Domingo Faustino Sarmiento (1811) 
20 Bat.'llla de Salta (1813) ..................... . 
22 La Anlartida Argentina. Se enarbola el pabe1l6n 

argentino en la isla Laurie. (1904) .......... . 
23 En las dos primeras horas de clase, los alurnnos 

de los grados 59 y 69 de las escuelas primarias 
realizar:'m el concurso de composiciones sobre la 
personalidad del General don Jose de San Mar
tin (Ley 11.866). 

25 acimiento del Gral. Jose de San Martin (1778) 
(collillem6rase el dia lu'tbil posterior). 
Carnaval (Feriado). 

26 Carnaval (Asueto). 
27 La primera Bandera Argentina (1812). Comun.i,ca

ci6n del Gral. Belgrano al Triunvirato. Los alum
nos de 39 a 69 grado de las escuelas con perlodo 
lectivo octubre-mayo, formula:ran la "Promesa de 
lealtad a la Bandera" ..................... . 

MARZO 

1 Iniciaci6n de los cursos en lIas Misiones Mono
tecnicas y Misiones de Cultura Rural y Domestica 
ubicadas al Norte de los rios Negro y Neuquen. 

1 Dia de la Recuperaci6n aciona!' Toma de po
sesi6n de los FF.CC. por el Estado (1948) ... 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios SecWldarios 

IV 

IV 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 
I 

IV 

IV 

I 

III 

IV 

IV 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 
II 
IV 

IV 

I 

II 
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DlA MES Y RECORDACION 

3 Fallecimiento del Almirante Guillermo Brown 
(1857) ................................. ," 

4 Fallecimiento del dO,ctor Mariano Moreno (1811) 
Fallecimiento del escultor Rogelio Yrurtia (1950) 

9 El Tambor de Tacuari (1811). (El heroismo 
de los ninos). (Conmem6rase el dia habil anterior) 

12 Dia del Escudo Nacional (1813) ..... , ..... . 

13 Falleoimiento del Gral. Juan Martin de Puey-
rred6n (1850) ........................... ,' 

15 Toma de la isla Martin Garcia por ~l Almi-
rante Brown (1814) ................... " .. , 

16 Dia de la Constituci6n Justicialista (1949). (Con-
mem6rase el dia habil anterior) , ...... , .... . 

17 y 18' Examenes previos en los establecimientos de en
senanza secundaria. 

19 5e inician los examenes complementarios en los 
establecimientos de ensenanza sejcundaria. 

28 aI31 Inscripci6n en las escuelas primarias con periodo 
lectivo abril-noviembre. 

ABRIL 

1 Iniciaci6n de las clases en los ,establecimientos 
con periodo lectivo abril-noviembre ......... . 

5 Batalla de Maipu (1818) .............. , ... ,. 
10 al 12 5emana Santa (10 y 12 asueto; 11, feriado). 

11 FaUecimiento del Cap. Gral. Justo Jose de Ur-
quiza (1870) ............................. , 
Nacimiento d,el pintor Fernando Fader (1882) . 
(Conmemoranse el dia habil anterior) ...... . 

14 Dia de las Americas (1890). (Asueto), (Conme-' 
morase el dia habil anterior) ............... . 

19 Nacimiento del novelista Roberto J. Payro (1867) 
23 Dia del Idioma (Cervan~es, F. 1616) ....... , 

24 Nacimiento del historiador Vicente Fidel Lopez 
(1815) ............................... , .. . 

29 Promulgacion de la Ley 12,978, de Ensefianza 
Religiosa y Moral (1947) .................. . 
Dia del animal ........................... . 

MAYO 

1 Dia de los Trabajadores (Feriado). (Conmemorase 
el dia habil anterior) ..................... . 

2 Fallecimiento del naturalista Carlos Burmeist,er 
(1892) ......................... . ......... . , 

• 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios S ecundarios 

IV 

N 
N 

III 

N 

IV 

III 

N 

IV 
N 

III 
IV 
IV 

IV 

III 
IV 

III 

IV 

N 

IV 
I\1 

IV 

N 

N 

II 

II 
IV 

IV 
IV 

II 
N 
N 

IV 

IV 
IV 

II 

IV' 
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Nuestra Senora de Lujan, Patrona de la Escuela 
Prima ria ................................. . 
Dfa_ del Himno Nacional (1:S13). Referencias a 
Vicente Lope,z y Planes y a BIas Par,era. (Conme
morase al rna habil anterior). Los alumnos ento-
naran :el Himno Nacional en el acto de izar la 
Bandera en el turno de la manana y de arriarla 
en el turno de la tard,c .. . ................ . 

14 Independencia de la Republica d,el Paraguay 
(1811) .............................. . .... . 

19 al 24 Semana de Mayo. En las escuelas primarias los 
maestros desarrollaran la uniidad de trabajo re
lativa a la Revolucion de Mayo. 

19 Dfa de la Escarapela (1810) ......... . .... . 
19 ill 24 Inscripcion para examenes libres en las escuelas 

primarias de Territorios Nacionales, con perfodo 
le,ctivo octubre-mayo. 

20 Independencia de la Re,publica de Cuba (1902) 
24 Acto conmemorativo de la Revolucion de Mayo 

en los establecimientos de entsenanza secundaria, 
te,cnica, superior y artfstica; en las Misiones Mo
notecnicas, Misiones de Cultura Rural y Domes
tica y escuelas primarias de la Capital Federal 
y otras (Ver el rna 25) ................... . 

25 Revolucion de Mayo (Feriado). Las escuelas pri
marias de Provincias y Territorios Nacionales, 
ubicadas en localidades dontde no se organice 
desfile de reservistas, :ealizaran el acto conme
morativo de la Revolucion de Mayo, con la reunion 
de ambos turnos. Las escuelas que realicen el 
acto en este rna tendran asu.eto el dia 26 

25 Dia del Reservista (Se ,conmemorara el dia habil 
anterior) ............... . ................. . 

29 Nacimiento de la poetisa Alfonsina Storni (1892) 
31 Terminacion de los cursos Icon periodo lectivo 

octubre-mayo, y .en las Misiones Monotecnicas y 
Misiones de Cultura Rural y Domestica, al sur 
de los rfos Negro y Neuquen .. 

JUNIO 

1 Acto de clausura de curso en las escuelas prima
rias con perfodo lectivo octu.bre-mayo. Se reali
zara con la concurrencia de ambos turnos. (Cada 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios Secundarios 

IV 

III 

IV 

III 

IV 

I 

I 

IV 
IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

_ J 

IV 
IV 

director determinara la hora de iniciacion) .... I 

14 

2 Examenes libres en las escuel.as primarias de Te
rritorios Nacionales con periodo lectivo octubre-
mayo. 

• 

j 
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DlA MES Y RECORDACI6N 
FORMA 

Establecimientos 
Primarios Secundarios 

3 Nacimiento del General Belgrano (1770) ..... 
9 Nacimiento del dramaturgo Manuel de Lavarden 

(1754) ................................... . 
10 Las Malvinas son argEllltinas (Designaci6n del 

primer gobernador argentino Luis E. Vernet, 1829) 
Dia de la Cruz Roja Argentina (1880) ..... . 

11 Segunda fundaci6n de Buenos Aires (1580). Breve 
referencia a la primera fundaci6n ......... . 

12 Corpus Christi (Feriado). 
13 Nacimiento del poeta Leopoldo Lugones (1874) 
15 Dia del Libro (Conmem6rase el dia habil ante-

• 
rior) ..................................... . 

17 Fallecimiento del General Martin Giiemes (1821) 
19 Acto de homenaje al General Belgrano y la Ban

dera Nacional. En las escuelas primarias con 
periodo lectivo abril-noviembre los alumnos de 
39 a 69 grado de escuelas diurnas y Ill- a 51l
secci6n y curs os especiales de Adultos, formu
laran la "PromE\sa de lealtad a la Bandera" (1) 

20 Dia de la Bandera. Falleci.miento del General 
Belgrano (1820). (Asueto). ' 

24 Nacimiento del doctor Guillermo Rawson (1821) 
26 Nacimiento del General Bartolome Mitre (1821) 
27 Fallecimiento del critico e historiador Paul 

Groussac (1929) .......................... . 

JULIO 

1 Dia del Canada (1867) 
Fallecimiento del medico Ignacio Pirovano (1895) 

J <II 8 Semana de la Independencia. En las escuelas 
primarias los maestros desarrollaran la unidad 
de trabajo correspondiente. 

3 Nacimiento del escultor Lucio Correa Morales 
(1852) ................................... . 

4 Independencia de los EE. UU. de Norto America 
(1776) ................................... . 

5 Independencia de los EE. UU. de Venezuela 
(1811) ................................... . 

8 Acto conrnemorativo de la Independc,ncia Argen
tina (1816) y de la Independen,cia Econ6mica 
(1947), en la Ultima hora de cada turno. (Para 
los establecimientos ,de ensefianza secnndaria, 
tecnica, sup€!rior y artistica, y Misiones Monotec-
nicas, Misiones de Cultura Rural y Domestica, y 

N 

IV 

N 
IV 

IV 

N 

IV 
IV 

I 

IV 
N 

N 

N 
N 

N 

N 

N 

escuelas primarias de la Capital F,ederal) ..... I 

• 

(1) Ver punto 8 de las Observaciones Generales y EspeciaJes, p:\g. 22. 

N 

IV 

N 
IV 

IV 

IV 

N 
IV 

II 

N 
IV 

TV 

N 
IV 

IV 

IV 

IV 
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9 Independencia Argentina (18HI). Independencia 
Economic't (1947). (Feriado). En las escuelas pri
marias nacionales de Provincias y Territorios se 
realizani el acto ,conmemorativo de la Indepen
dencia, con la reunion de ambos tmnos y ,con el 
programa indicado para la forma I. (Cada direc
tor determinadt la hora de iniciacion). 

FORMA 
Establecimientos 

frimarios Secundarios 

10 al 20 Feriado de invierno ...................... . 

IS 

20 Independencia de la Republica de Colombia 
(1810). (Corunemorase el dia habil posterior) .. 

21 Se inicia la semana del Arbol en las escuelas 
con periodo lectivo abril- noviembre ........ . 

23 NacinUento del pintor Carlos E. Pellegrini (1800) 
28 Independencia de la Republica del Peru (1821) 
31 Nacimiento del boblnico Miguel Lillo (1862) . . 

AGOSTO 

1 Iniciacion de los cW'sos en las Misiones Mono
tecnicas y Misiones de CulturaL RW'al y Domes
tica, al Sur de los nos egro y euquen. 

4 Nacimiento del naturalista y escritor Guillermo 
Enrique Hudson (1841) .................... . 

6 Fallecimiento de Florentino Ameghino (1911) . . 
6 Independencia d~ la Republica de Bolivia (1825) 

10 Independencia de la Republica del Ecuador 
(1809). (Conmemorase el dia habil anterior) .. 

12 La Reconquista (1806). (Asuet:o). (Conmem6rase 
el dia Mbil anterior) (1) .... " .............. . 

13 Fallecimiento del musico Juliiin Aguirre (1924) 
15 Asun,cion de la Virgen Maria (Feriado), 
16 Acto de homenaje al General Jose de San Martin 

(2). (En las dos primeras horas de clase, los alum
nos de los grados 59 y 69 de las escuelas COll1unes 
y los de las secciones 41!- y 51!- de las escuelas 
para Adultos, realizanin el concW'so de composi
ciones sobre la personalidad del pr6cer (Ley nu-
mero 11.866) ............................. . 
Independencia de la Republica Dominicana (27-
2-1844). (Conmem6rase en esto dia, que es el de 
la restaura.cion de la Republica: 16-8-1863) ... 

17 Dia del Libertador. 
22 acimiento del arqueologo J an B. Ambrosetti 

(1865) ..... . ............ .... . .. .......... . 
23 El :Exodo Jujeiio (1812) .......... ..... , ... . 

IV 

III 
IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 

III 
IV 

I 

IV 

IV 
IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 

IV 
IV 

IT 

IV 

IV 
IV 

(1) Ver nota en el punto 4 de las ObsllrVaciones Generales y Especiales, pogo 21. 
(2) Ver pun to 8 de las Observaciones Generales y Especiales, pag. 22. 



DtA MES Y RECORDACI6N 
FORMA 

Establecimientos 
Primarios Secundaxios 

, 

27, 

25 Independencia de la Republica Oriental del Uru-
guay (1825) .............................. . 
Nacimiento del poeta Luis de Tejeda (1604) .. 

27 San Jose de Calasanz (F. 1648). (Protector de 
las escuelas primarias y secundarias). (Ley 13.633) 

28 Dia de la Ancianidad. (Declaracion de sus dere-
chos) (1948) ............ _ .............. _ .. . 

29 Nacimiento de Juan Bautista Alberdi (1810) .. 
30 Santa Rosa de Lima, Patrona de America (Asueto). 

(Conmemorase el dia hahil anterior) ..... . _ .. . 

SEPTIEMBRE 
2 Fallecimiento de B~rnardino Rivadavia (1815) 

Nacimiento del poeta Esteban Echeverria (1805) 
5 Fallecimiento del novelista Miguel Cane (1905) 

Dia del Nino Explorador (Boy-Scout) ....... . 
7 Independencia de los EE. UU. del Brasil (1822). 

(Conmemorase el dia habil anterior) ..••••••• 
10 Celebracion del Dia del Maestro. Acto de home

naje a Sarmiento en los establocimientos de la 
Direccion General de Ensenanza Prima ria y De
partamentos de Aplicacion anexos a las Escuelas 

IV 
IV 

II 

III 
IV 

IV 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV 

ormales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . 
11 Dia del Maestro. Falledmiento de Domingo F. 

Sarmiento (1888). (Asneto para los establecimien
tos de la Direccion General de Ensefianza Pri
maria y Departamentos de Aplicacion anexos a 
las Escu(llas Normales) .................... . 

13 Dia de la Cooperacion ..................... . 
15 Independencia de las Republicas de El Salvador, 

Costa R~ca, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
(1821) ' ................................ . .. . 

16 Independencia de los EE. UU. de Mexico (1810) 
17 Fallecimiento de Jose Manuel Estrada (1894) .. 
18 Independencia de la Republica de Chile (1810) 
20 Dia de la Honradez (1) .................... . 
21 Dia del Estudiante. 
22 Se inicia la Semana de la A'jronautica .... . . . 
23 Nacimiento de Mariano Moreno (1778) ...... . 

Fallecimiento de Ricardo Gutierrez (1896) .... . 
Fallecimiento del actor Juan Aurelio Casacuberta 
(1849) ................. ................... . 

24 Batalla de Tucuman (1812) ................ . 
26 Nacimiento del medico Cosme Argerich (1758). 

(Conmemorase el dia habil anterior) ...... . .. . 
29' y 30 Inscrip~ion en las escuelas primarias con pe

dodo lectivo de octubre-mayo. 

IV 

IV 
IV 
IV 
IV 
II 

III 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

-----;0 '--
(1) Ver pun to 5 de Observaciones Generales y Especiales, pag. 21. 

IV 
IV 

II 

IV 
IV 

IV 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV 

· II 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
]V 

IV 

17 

• 



• 

18 

• 
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OCTUBRE 

1 Se inicia el "Mes del J usticialismo" (Ley llllmc
ro 14.036). (I). 
Iniciaci6n de las clases ~n los establecimientos 
con periodo lectivo octubre-mayo. 

4 Dia del Mutualismo ............ ............ . 
6 Se inicia la Semana del Arbol en las escuelas 

con periodo lectivo octubre-mayo .......... . 
11 Dia de la Madre ......................... . 

Independencia de la Republlica de Haiti (1-1-
1804). Por resoluci6n 17-6-1946, celebrase el 
11 de octubre ............................ . 

12 Dia de la Raza. (Conmem6rase el db habil an-
terior) ....... . ........................... . 

13 Nacimiento del pintor Eduardo Sivori (1847) .. 
17 Dia de la Lealtad Popular (1945). (Feria do}. (Con-

mem6rase el dia habil anterior) ............ . 
19 Fallecimiento del Tte. General Julio A. Roca 

(1914). Campaila del Desierto. (Conmem6rase el 
dia habil anterior) ......................... . 

21 Dia del Seguro ........................... . 
25 Fiesta de la Educaci6n Fisica. Finalizan las clases 

de esta asignatura ~n establecimientos secunda
rios (2) 

27 Maria Auxiliadora, Patrona del Agro Argentino 
30 Falle,cimiento del poeta Olegario Andrade (1882) 
31 Dia Universal del Ahorro ................... . 

Dia de la Asistencia Social (Ley NQ 13.992) .. . 

NovlEMBRE 

1 Dla de Todos los Santos (Feriado). 
2 Conmf'1IDoraci6n de los Fieles Difuntos. Muertos 

por la Patria. (Conmem6rase el dia habil anterior) 
3 Independencia de la RepublilC<l de Panama (1903) 

Fallecimiento del pintor Plrilidiano Pueyrred6n 

(1870) .................................... 
Se inicia la Semana del Mar ................. 

6 Dia de los Parques Nacionales (1948) .......... 
Fallecimiento del poeta Es.tanislao del Campo 
(1880) ............. . ..................... 

7 Bamlla de Suipacha (1810) ................... 
" 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios Secundarios 

IV 

III 
II 

IV 

III 
IV 

III 

IV 
IV 

IV 
N 
N 
N 

III 
IV 

N 
III 
N 

IV 
IV 

IV 

II 

IV 

II 
N 

II 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
N 

IV 
N 

IV 
N 
N 

IV 
N 

(I".) Ver punto 6 de las Observaciones Generales y Especiales, pag. 21. 
(2) Ver punto 9 de las Observaciolles Generales y Especiales, psg. 22. 
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DlA MES Y RECORDACI()N 
FORMA 

Establecirnientos 
Primarios Secundarios 

10 Nacimiento de Jose Hermlndez (1834). Dia de la 
T di · ' ra cIOn ............ ..... ............... . 
Finalizan las clases de Observaci6n y PdlCtica de 
la Ensefianza en las escuelas norma~es. 

11 San Martin de Tours (Patrono de la Ciudad de 
Buenos Aires). 
Dia de la Paz. Pa,cto de San Jose de Flores (1859) 
Fallecimie~o del IlOvelista Ricardo Giiiraldes 
(1927) ................................... . 
Asueto para los establecirnient06 de la ciudad de 
Buenos Aires, en los cuales estas efemerides se 
conmemoradlll el ilia habil anterior. 

14 Las nifias de Ayohuma (1813). (El heroismo de 
la mujer) ................................ . 

15 al 19 Inscripci6n para examenes libres en escuelas pri
marias ,con periodo lectivo abril-noviembre (Ca
pital y Territorios Nacionales). 

17 Fallecimiento del poeta Hilario Ascasubi (1875) 

19 al 27 Inscripci6n para examenes de ingreso en los es
tablecirnientos educacionales secundarios. 

19 acirniento del naturalista Angel Gallardo (1867) 

20 Patricias Argentinas. Nacimiento de Remedios 
Escalada de San Martin (1797) ............. . 

20 Examenes libres en las escuelas primarias con 
periodo lectivo abril-noviembre. 

22 Dia de la Musica .......................... . 

26 al 29 ~nscripci6n de alumnos para 19 inferior, curso 
de 1953, en escuelas primarias de la Capital 
Federal. 

27 Fallecirniento de Nicolas Avellaneda (1885) ... 

28 TElrminaci6n de los cursos en las escuelas prima
rias para Adultos. Acto de clausura en la Ultima 

III 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

hora ..................................... I 

29 Terrnirtaci6n de los cursos en los establecimientos 
con periodo lectivo abril-noviembre. 

DICIEMBRE 

1 A,cto de clausura de curso en las escuelas prirna
rias diurnas con periodo lectivo abril-noviembre. 
Se realizara con la concurrencia de ambos turnos. 
(Cada director deterrninara la hora de iniciaci6n) I 

II 

IV 

IV 

IV 

IV 

TV 

IV 

IV 

IV 
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DlA MES Y RECORDACION 

1 al 5 Examenes previos en los establecimientos de en
sefianza secundaria. 

3 Examenes de ingreso en los establecimientos edu
cacionales secundarios. 

3 y 4 Examen de ingreso en los estable,cimientos de 
ensefianza te,cnica. 

6 Dla de la Industria Argentina, .............. . 
Se inician los examenes de fin de curso (regulares, 
adscriptos y libres) en los establecimientos de 
ensefianza secundaria. , 

8 La Inmaculada Concepci6n CFeriado). 

13 Dla del Petr61eo (1907) .................. . 

19 y 20 Examen de se~ecci6n para illlgrosar al ciclo su
perior del curso del magisterio. Establecimientos 
oficiales. 

22 y 23 Examen de selecci6n para ingresar al ciclo su
perior del curso del magisterio. Establecimientos 
adscriptos. 

22 al 4 de enero. (Feriado de verano para los estableci
mientos con perlodo It;ctivo octllbre-mayo). 

F ORMA 
Establecimientos 

Primarios Secundarios 

IV IV 

IV IV 

Art. 14. - Hasta tanto aparezca el de 1953, se aplicaran el pr6ximo ano 
las normas sefialadas por el presente calendario. 

20 



OBSERVACIONES GENERALES Y ESPECIALES 

1. ~ La Comision que tuvo a su cargo la redaccion de ,este calendario tome 
como base el trabajo del ano ·anterior (1951), teniendo .en cuenta que se han 
mantenido las mismas directivas generales. Por consiguiente remite a quienes se 
interesen por los conceptos que han guiado 1a redaccit'>n de este texto, al informe 
que Figura en las paginas 31 a 39 del Calendario Escolar de 1951. 

2. - Para la aplicacion del Calendario Escolar se tendn\.n espe,cialmente 
en cucnta las siguientes recomendaciones: 

a) Para la cal'telera. 

Asignar a esta fonna de recorda cion especial importancia a fin de que tras
cienda a todo el ,establecimiento, como elemento Mil. Debe seT objeto de cuidado 
constante, preparada con gusto estetico y ubi,cada en sitio bien visible. Una car
tclem ordemada como cosa "viva" y con indicacio][les precisas, contribuira a 
afianzar los propositos educativos de la recordacion y la exaltacion patriotica. 

b) Cuaderno 0 Carpeta "Calendario Escolar". 

Sin que esta indica cion ,comporte una obligacion, bueno sera recomendar 11 

las direcciones de los establecimientos educacionales la preparacion de un cuaderno 
o carpeta "Calendario Escolar", con referencias claras y sinh!ticas sobre cada 
una de las celebraciones. Este .cuaderno -que podra ser complementado con re
cortes de diarios, periodicos, revistas, etc., y obras de la bibliografia especializada
facilitara ep grado sumo la labor de los docentes designados para hacer uso 
de la palabra, y aun para aquellos de forzada i.mprovisacion por inasistencia 
fortuita de los profesores designados oficialmente como oradores. 

3. - Aplicando el mismo ' criterio que privo para el Calendario Escolar de 
1951, la Comision ha omitido seiialar Ia recordacion de los he,chos historicos cuyos 
centenarios se cumplen :en 1952, entendiendo que la procedencia de la conmc
moracion y Ia forma de ce~ebrarla debqn quedar libradas a 10 que resuelva el 
Poder Ejecutivo. 

4. - Se considera necesario incluir en la celebraeion del "Dia de Ia Recon
quista" una reft:rencia iCSpecial a la Defensa de Buenos Aires (1807), ,cuyo ani
versario se cumple el 5 de julio. Tratandose dq dos hechos de igual irnportancia, 
vinculados al mismo episodio historico, se ha optado por 'reunir su celebracion 
en una fecha y se 'ha conservado Ia que es ya traclicional, por tratarse de Ia 
primera interven,cion heroica de nuestro pueblo. 

5. - Como fecha de nueva celel}lraci6n se ha incluido el "Dia de Ia Homadez" 
(20 de septiembre) solamente para las escuelas primarias qt\e deban premiar a 
algun nifio por aetos de aquel caractqr (devoluci6n dee dinero U objetos hallados 
en la calle). El acto se realizara con la participaci6n de la Policia Federal. 

6. - Las Direcciones Generales de Ensenanza comunicaran opor,tunamente 
a los establecimientos de su dependencia Ia forma ell que se' cumplira la cele-, 
bracion del Mes del Justicialismo establecido por Ia Ley 14.036. 

21 
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7. - No se ha considerado nEjcesar:lo incluir como fecha especial el ilia de 
homena je a las Asociaciones Cooperadoras, puya obra constituye un eficaz apoyo 
para la educaci6n popular. Se establece, en cambio, que las direcciones de los 
establecimientos de ensefianza prima ria y secundaria sefialep en los aetos de 
iniciaci6n de clases (establecil11ientos se,cundarios) y de terminaci6n (escuelas pri
IDarias) la tarea que ,cumplen las Asociaciones Cooperadoras destacando la actuaci6n 
de las reswtivas comisiones directivas, que l11ereoen todo el apoyo y estimulo 
oficia!' 

8. - Los Departamentos de Aplicaci6n, anexos a las Escuelas Nom1ales 
realizar:'m los actos y conmel110ranln .lIas fechas incluiclas en este Calendario 
ajust:'llldose a 10 detEfIlTIinado para los e:stablecimientos primarios. 

9. - En caso de no realizarse la Fiesta de la Educaci6n Fisica, las clases 
de esta asignatu:-a .continuanln hasta el 15 de noviembre . 

• 
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tNDICE DE TEMAS Y FECHAS POR ORDEN ALFABETICO 

A 

Acto clausura curso Esc. Ad. Noviembre 28 • 
Acto clausura curso Esc. apr-nov. . .................... . Diciembre 19 
A,cto clausura curso Esc. oct-mayo ...................... . Junio 19 
Acto escolar (Forma I) ............................... . Articulo 29 
Actos (Caracteristica d,e los) ........................... . Articulo 59 
Aeromlutica (Conciencia) .............................. . Articulo 129 
Aeromlutica (Semana de la) ....... . ..... .. ............ . Septiembre 22 
Aguirre, Julian .......... .. ........................... . Agosto 13 
Ahorro (Dia del) ...................................... . Octubre 31 
Ahorro de la Energia ................................. . Articulo 129 
Alberdi, J. B. (N.) .................................... . Agosto 29 
Alocuci6n (Forma II) .................................. . Articulo 129 
Ambrosetti, Juan B. . ................................. . Agosto 22 
Ameghino, F. (F.) ..................................... . Agosto 6 
Americas (Dia de las) .......... .. ...................... . Abril 14 
Ancianidad (Dia de la) ............................... . Agosto 28 
Andrade, Olegario .................................. , .. . Octubre 30 
Animal (Dia del) ......................... .' ........... . Abril 29 
Animales (Recomendaciones) .. .. ..... ...... . ........... 0 0 A!iiculo 129 
Aniversarios de escuela~ 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 • • 0 0 •••• 0 • 0 ••• • 0 • 0 • 0 • 0 Articulo 99 
Anbl.rtida Argentina 0 •• 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 ••• 0 0 ••••••• 0 • 0 • 0 0 •• 0 0 • Febrero 22 
Arhol (Recomendaciones) ..... 0 0 • 0 0 ••• 0 • 0 0 • 0 0 ••••••••••• Articulo 12Q 

Arbol (Semana del) ..... . 0 • 0 0 0 •••• 0 ••••• 0 • 0 • 0 ••••••• 0 0 0 Julio 21 
Arbol ~Semana del) .. ..... 0 • 0 0 ••••••••••••••• 0 •• 0 • 0 •• 0 0 Octubre 6 
Arg~ri,ch, Cosme .. 0 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 ••• 0 • 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 0 •• 0 •• 0 Septiembre 26 
Arriar la Bandera (Vo Band,era) .0 •• 0 ••• 0 • 0 •• 0 •••• 0 •••••• 

Ascasubi, Hilario . 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 •• 0 • 0 ••••• 0 •• 0 0 0 •••• 0 0 0 ••• Noviembre 17 
Aseo y cuidado de la escuela . 0 0 0 0 •• 0 • 0 0 • 0 •• 0 0 ••• 0 0 0 ••• Aitlculo 129 
Asistencia Social (Dia de la) .. .. 0 ••• : ••••••••••• 0 ••••••• Octubre 31 
Asociaciones Cooperadoras (Invitaci6n para aetos) . 0 0 •••• 0 •• Arti,culo 69 
Asuetos locales ............................... , ....... . Articulo 49 
Asunci6n de la Virgen Maria ....................... 0 •• 0 Agosto 15 
Autoridades (Invitaci6n para actos) ................. ... 0 • Articulo 69 
Avellaneda, N. (F.) ................................... . Noviembre 27 

B 

Bandera (Arriar la) .................................... Articulo 79 
Bandera (Arriar la) Forma II ................... .. . 0 0 • • • Articulo 29 
Bandera (Izar la) .................................. 0 •• 0 Articulo 79 

25 



• 

Bandera Argentina ................................... . 
Bandera Argentina .......... .. ....................... . 
Belgrano, M. (Bandera) ................................. . 
Belgrano, M. (N.) ......................... ... .. .. . . ... . 
Belgrano, M. (Bandera) ................. . ...... . . ..... . 
Belgrano, M. (F.) .............. .. ................... .. . 
Bolivia (Repl,blica de) .. . .......... ................... . 
Bosco, San Juan ....................................... . 
Boy-Scont (Dia del) ... .. ...... .. ........ ....... ...... . 
Brasil (Republica del) .... ... .......... ................. . 
Brown, C. (F.} ........................ • ............... 
Buenos Aires (11). Fund.) .............................. . 
Buenos Aires (21). Fund.) ..... ......................... . 
Burmesteir, Carlos 

c 

Calasanz, San Jose de .. ... .. . ....................... . . 
Calendario Escolar (1952) ............................. . 
Calendario Es,colar (Vigencia para 1953) ............... . . . 
Campana del Desierto .. . ............ .. .. . .. .......... . 
Campo, Estanislao del .......... ... .................... . 
Canada ............................................. . 
Cane, Miguel ....................................... . 
Carnaval .. ... ... ........................... ..... . .... . 
Cartel era (Forma IV) ................................. . 
Casacuberta, Juan Aurelio ........ . .................... . 
Cervantes, M. de (F.) .......................... .. . .. . . 
Clase alusiva (Forma III) ..... : ....................... . 
Colombia (Republica de) ............................... . 
Con,curso de' composiciones (Ley 11.866) ................. . 
Con,curso de composiciones (Ley 11.866) ................. . 
Conmemoraciones (Formas) ... ......................... . 
Constitucion J usticialista ............................... . 
Cooperacion (Dia de la) ............................. . . . 
Corpus Christi ..................... . ................. . 
Correa Morales, Lucio . .... ............ ... .. . . ........ . 
Costa Rica (Republica de) ............................. . 
Cruz Raja Argentina ..... . ........ . .. ......... ....... . 
Cuba (Rf'Ulublica de) .................. . . . ........... . 

Chacabuco (Batalla) 
Chile (Republica de) 

• 
Defensa Civil 

CH 

D 

Difuntos (Conmemoracion de los Fieles) ................. . 
Discursos (Requisitos) .............. . ............ . ...... . 
Dominicana (Republica) ............................. . . . 
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Febrero 
Junio 19 
Febrero 
Junio 
Junio 
Junio 
Agosto 
Enero 
Septiembre 
Septiembre 
Marzo 
Febrero 
Junio 
Mayo 

Agosto 
Articulo 
Articulo 
Octubre 
Noviembre 

Julio 
Septiembre 
Febrero 25 
Articulo 
Septiembre 
Abril 
Articulo 

. Julio 
Febrero 
Agosto 
Articulo 
Marzo 
Septiembre 
Junio 
Julio 
Septiembre 
Junio 
Mayo 

Febrero 
Septiembre 

Articulo 
Noviembr,e 
Articulo 
Agosto 

y 

y 

27 
20 
27 
8 

19 
20 

6 
31 

5 
7 
3 
2 

11 
2 

27 
is'? 
149 
19 

6 
10 
~ . 
5 

26 
29 
23 
23 
29 
20 
23 
16 
29 
16 
13 
12 
3 

15 
10 
20 

12 
18 

129 
2 

89 
16 

• 



E 
• 

Ecuador (Republ~ca del) ............................... . Agosto 10 
Educacion Fisica (Fiesta de la) ........................ . Octubre 25 
El Salvador (Republica de) ......................... .. . . Septiembre. 15 
Ensenanza Religiosa (Ley) ............................. . Abril 29 
Escarapela (Dia de la ) ................................ . Mayo 19 
Escudo Nacional .............................. . ....... . Marzo 12 
Escuela (Cuidado y aseo) ...................... . ....... . Articulo 129 
Escuelas con nombres de paises ....................... . Articulo 99 
Esquiu, Fray Mamerto (F.) ............................ . Enero 10 
Estados Unidos de Norte America ...................... . Julio 4 
Estrada, J. M. (F.) ................................... . Septiembre 17 
Estudiante (Dia del) ............... , .................. . Septiembre 21 
Echeverria, Esteban .................................. . Septiembre 2 
Ex-alumnos (Invitacion para actos) ..................... . Art~culo 69 
Examencls de fin de curso en establecimientos secundarios .. . Diciembre 6 
Examenes libres ·Es,c. octubre-mayo .................... . Junio 2 
Examenes libres Esc. abril-noviembre .................. . Noviernbre 20 
Examencs ingrc,so establecimientos ensenanza tecnica ..... . Diciembre 3 y 4 
Examencs ingrcso establecimientos secundarios ........... . Diciembre 3 
Examcnes establecimientos secundarios (Sin fecha) ....... . Articulo 119 
Examenes previos en establecimientos secundarios ........ . Diciern. 1 al 5 
Exodo Jl1jciio ........................................ . Agosto 23 
Expedicion Libertadora a Chile .......................... . Enero 18 
Explorador, Nino (Dia del) ............................ . Septiembre 5 

F 

Fader, Fernando Abril II 
Fallccimiento de alumnos .... ........................ . . Articulo 109 
Fallecimiento de personal ............................. . Articulo 109 

Feriado de invierno .................................. . Julio 10 al 20 
Feriado de verano ................................... . Diciembre 22 
Feriado de verano ................................... . Enero 7 
Feriados .................................... ' ......... . Articulo 39 
Feriados locale,s ................ . ..................... . Articulo 49 
Ferrocarriles (Posesion de los) ..... .... ...... .......... . Marzo 19 
Fielcs Difuntos (Conrnemoracion de los) .......... . ...... . Noviernbre 2 
Forestacion (ReGomendaciones) ............... . ......... . Articulo 129 
Forma de las Conmemoraciones . ............. . .... ...... . Articulo 29 

Funda,cion de Buonos Aires (II!-) ....................... . Febrero 2 
Fl1ndacion de Buenos Aires (21!-) ....................... . Junio II 
Fundacion de escuelas (Aniversarios) ................... . Articulo 99 

G 

Gallardo, Angel Noviembre 19 
Groussac, Paul ... : ................................... . Junio 27 
Guatemala (Republica de) ............................ . Septiembre 15 
Giiemes, M. (N.) ..................................... . Febrero 9 
Giiemes, M. (F.) ...... . .............................. . Junio 17 
Giiiraldes, Ricardo ............................ .. ...... . oviembre II 
GutierrC'Z, R. (F.) .. . ............................ . . . .. . Sf'ptiem bre 23 

27 



H 
• 

Haiti (Republica de) ......... .................. ....... . 
Hernandez, J. (F.) ....... ....... .. . ... ........ ........ . 
Heroismo de la mu jer . ..... ....... .. ......... ..... .... . 
Heroismo de los ninos ................................ . 
Himno Nacional ................................... ' .' . 
Honduras (Republica de) .. ................. ........... . 
Honradez (Dia de Ia) ................................... . 
Hudson, Guillermo E. . ............................... . 
Huerta familiar y escolar .............................. . 

I 

ldioma (Dia del) ..................................... . 
Indqpendencia Argentina (Semana de la) ............... . 
Independencia Argentina . ............ ................. . 
Independencia Economica ............ . ......... .. . .. .. . 
Industria Argentina (Dia de la) ......................... . 
Iniciacion clases Es,c. a bril-noviembre ................... . 
lniciacion clases Esc. octubre-mayo ..................... . 
Inmaculada Concepcion (La) ........... ... ..... ......... . 
Inscripcion Esc. abril-noviembre ..................... . . . 
Inscripcion Esc. octubre:-mayo ........... ............... . 
Ins,cripcion examenes ingreso establecimientos secundarios .. . 
Inscripcion examenes libres Esc. octubre-mayo ......... . . 
Inscripcion eXlllnenes libres Esc. abril-noviep1bre ......... . 
Inscripcion establecimientos secundarios (Sin fecha) ...... . 
Inscripcion 19 info para 1953, (Cap. Fed.) ... .... ........ . 
Invitacion asistencia a los aetos ........................ . 
Izar la bandera (Ver Bandera). 

J 

Jardines .................. ..... .. . ...... ...... ....... . 
.T uan Bosco, San ..................................... . 
J usticialismo, (}'Ies de) ............. .. . ... ............. . 

L 

Lavarden, Manuel de ....................... ... ..... . . . 
Lealtad Popular (Dia de la) ........................... . 
Ley 12.978, Enseiial1za Religiosa ....................... . 
Libertador (Dia del) ................................. . 
Libro (Dia del) . ... .... ... .... .... ...... .... .... ...... . 
Lillo, Miguel .. ... ....... . ... .... .. ............... ... .. . 
Lopez, Vicente Fidel ......... .... . ... ~ .. .............. . 
Lopez y Planes, V ..................................... . 
Lugones, Leopoldo . . ...... .. .......... .. ......... .. .. . 

2H 

Octubre 11 
Noviembre 10 
Noviembre 14 
Marzo 9 
Mayo 11 
Septiembre 15 
Septiembre 20 
Agosto 4 
Articulo 129 

Abril 23 
Julio 19 al 8 
Julio 8 y 9 
Julio 8 y 9 
Diciembre 6 
Abril 19 
Octubre 19 
Diciembre 8 
~Iarzo 28 al 31 
Sep. 27 al 30 
Nov. 19 al 27 
Mayo 19 al 24 
Nov. 15 al 19 
Articulo 119 
Nov. 26 al 29 
Articulo 69 

Articulo 
Enero 
Octubre 

Junio 
Octubre 
Abril 
Agosto 
Junio 
Julio 
Abril 
Mayo 
Junio 

129 
31 

9 
17 
29 
17 
15 
31 
24 
11 
13 



M 

Madre (Dla de la) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maestro (DIa del) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 •••• 0 •• 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maipu (Batalla) 0 0 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 0 • 0 ••••• 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malvinas (Las) son argentinas . 0 •• 0 •• 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 

Mar (Conciencia maritima) 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 ••••••• 

Mar (Semana del) . 0 •• 0 •••• 0 0 •• 0 • 0 •• 0 •• 0 •• 0 0 • 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 

Marfa Auxiliadora .......... 0 •••••••••••• 0 •• 0 ••••••• 0 0 0 

Martin de Tours, San . 0 • 0 •••••• 0 ••••••••••• 0 0 ••••• 0 0 0 0 0 

Martin Garcia (Toma de la Isla) .............. 0 •• 0 0 ••• 0 0 

Mayo, Revoluci6n de 0" 0 0 0 •••••••••• 0 ••• 0 •• 0 • 0 0 ••••• 0 0 

Mayo, Semana de .... 0 ••• 0 0 0 0 0 •• 0 0 ••• 0 • 0 ••••• 0 •• 0 •• 0 0 0 

Mexico (Republica de) ... 0 0 0 0 •••••• 0 •• 0 0 • 0 •• 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 

MitrEl. Bartolome (F 0) • 0 • 0 • 0 • 0 0 0 ••• 0 • • 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 

Mitre, Bartolome (No) 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •••••••••••••••••••• 

Modificaciones del Calendario 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moreno, Mariano (Fo) . 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 •••••••••••••••• 

Moreno, Mariano (No) . o ....... 0 •• 0 • 0 o. 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 00 0 0 0 

Muertos por la Patria . o .. 0 o .. 0 • 0 0 . · 0 •• 0 0 •• 0 0 0 0 0 00 0 •• 0 0 0 0 

Musica (Dfa de la) .. 0 •• 0 0 • 0 •••••••• 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mutuallosnlo (Dl'a del) .................................. 

N 

Natividad de No So Jesucristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 

Nicaragua (Republica de) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

inas de Ayohuma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nino Explorador (Dla _del) 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. N inos, Reroismo de los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 

Nuestra St1llora de Lujan 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 

o 

Octubre 
Septiembre 
Abril 
Junio 
Articulo 
Noviembre 
Octubre 
Noviembre 
Marzo 
Mayo 
Mayo 19 al 
Septiembre 
Enero , 
Junio 
Articulo 
Marzo 
Septiembre 
Noviembre 
Noviembre 
Octubre 

Diciembre 
Septiembre 
Noviembre 
Septiembre 
Marzo 
Mayo 

• 

11 
11 
5 

10 
129 

3 
27 
11 
15 
24 
24 
16 
19 
26 
19 
4 

23 
2 

22 
4 

25 
15 
14 
5 
9 
6 

Observaci6n y Practica de la Ensenanzao Finaliza la 0 0 0 0 0 0 Noviembre 10 

p 

Pacto San Jose de Flores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 

Padres de alumnos (Invitaci6n para actos) 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 

Payr6, Roberto Jo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Panama (Republica de) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paraguay (Republica del) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parera, BIas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parques Na,cionales (Dla de los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 

Pa tricias Arg~ntinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 

Patrona de America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 o. 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

Patrona del Agro Argentino . 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patronos (Romena jes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 

Paz (DIa de Ia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

Pellegrini, Carlos j.o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 

o Peru (Republica del) 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •••• 0 •• 

Noviembre 
Articulo 
Abril , 

oviembre 
Mayo 
Mayo 
Noviembre 
Noviembre 
Agosto 
Octubre 
Articulo 
Noviembr.e 
Julio 
Julio 

11 
69 
19 
3 

14 
11 
6 

20 
30 
27 
99 
11 
23 
28 

29 



, 

Petr61eo (Dia del) ..................................... . 
Pirovano, Ignacio ............................... . ..... . 
Practica de la Ensefianza. Finaliza la Observaci6n y ....... . 
Programas de aetos (Forma I) ..................... . ... . 
Programas de aetos (Forma II) ........................ . 
PIOmesa de Lealtad a la Bandera ...................... . 
Promesa de Lealtad a la Bandera ...................... . 
Promulgaci6n Ley Religi6n ........................... . 
Proteetor Escuelas Primarias y Secundarias .......... : .. . 
Pueyrred6n, J. M. (F.) ................................ . 
Pueyrred6n, Prilidiano ................................. . 
Puntualidad en los aetos ............................... . 

Rawson, Guillermo 
Raza (Dia de la) 

R 

.................................... 

Recomendaciones permanentes ......... .. ............... . 
Hecorda,ciones sin dia determinado ...................... . 
Heconquista, La ...................................... . 
Recuperaci6n Nacional ................................ . 
Rein~ciaci6n de las clases (Esc. octubre-mayo) ........... . 
Heservista (Dia del) ................... .. .......... . .... . 
Revoluci6n de Mayo (1810) . . ......................... . 
Revoluci6n de Mayo (1810) ............. . ............. . 
Hivadavia, B. (F.) .................... .. ............... . 
Roca, J. A. (F.) . ...................................... . 
Rosa de Lima, Santa 

S 

Salta (Batalla) ... . .................... . ............... . 
San Jose de Calasanz .................. .. ............... . 
San Lorenzo (Colllbate de) ......... . .................. . 
San Martin, J. de (N.) ................................. . 
San Martin, J. de (F.) ...................... . .......... . 
Sar. Martin, Remedios E. de ........................... . 
Santa Rosa de Lima .................... ............... . 
Sarmiento, Domingo Faustino (N.) ................. , ..... . 
Sarmiento, Domingo Faustino (F.) ...................... . 
Scout, Boy (Dia del) .................... . ............. . 
Seguro (Dia del) ..................................... . 
Scmana de la Aeroml.utica ............................. . 
Semana de la Independencia Argentina ................. . 
Semana del Arbol .................................... . 
Semana del Arbol .................................... . 
Semana del Mar ...................................... . 
Semana de Mayo ..................................... . 
Semana Santa ........................................ . 
Sefialamientos geogrMicos y viales ....................... . 
Sivori, Eduardo ....................................... . 
Solidaridad Social ..................................... . 
Storni, Alionsina ....................................... .. 
Suipacha (Batalla de) .......................................... . 

(30 

Diciembre 1(3 
Julio 19 
Noviembre 10 
Arti,culo 29 
Arti,culo 29 
Febrero 27 
Junio 19 
Abril 29 
Agosto 27 
Marzo 13 
Noviembre 3 
Articulo 59 

Junio 24 
Octubre 12 
Articulo 129 
Articulo 129 
Agosto 12 
Marzo 19 
Enero 7 
Mayo 25 
Mayo 19 al 24 
Mayo 24 y 25 
Septiembre 2 
Octubre J.9 
Agosto 30 

Febrero 20 
Agosto 27 
Febrero 3 
Febrero 25 
Agosto 16 y 17 
Noviembre 20 
Agosto 30 
Febrero 15 
Septi~bre 11 
Septiembre 5 
Octubre 21 
Septiembre 22 
Julio 19 al 8 
Julio 21 
Oetubre 6 
Noviemhre 3 
Mayo 19 al 24 
Abril 10 al 12 
Articulo 129 
Octubre 13 
Articulo 129 
Mayo 29 
Noviembre 7 

.. 



T 

Tambor de Ta,cuari .................................... . Marzo 9 
Tejeda, Luis de ..................................... . Agosto 25 
Terminaci6n curso escolar octubre-mayo ................. . Mayo 31 
Terminaci6n curso escolar abril-noviembre ................ . Noviembre 29 
Todos los Santos (Dia de) ............................. . Noviembre 19 
Toma Isla Mar;tin Garcia .............................. . Marzo 15 
Toma posesi6n FF. CC. . ........ . ... ... ............... . Marzo 19 
Traba jadores (Dia de los) .............................. . Mayo 19 
Tradici6n (Dia de la) ................................. . Noviembre 10 
Transito (Recomendaciones) ............. .. . ... ....... .. . Articulo 129 
Tucuman (Batalla) .................. .. ............ .. .. . Septiembre 24 

u 

Urbani dad y cortesia (Recomendacionest. ................. Articulo 129 
Urquiza, Justo Jose de (F.) .......... . ................... Abril 11 
Uruguay (Republica del) ............................... Agosto 25 

V I 

Vecinos (Invitaci6n para a,ctos) ..... .. ............ ..... .. . 
Venezuela (Republica de) . .. ........................... . 
Virgen Maria (Asunci6n de la) .......................... . 

y 

Articulo 
Julio 
Agosto 

69 
5 

1$ 

Yrurtia, Rogelio ....................................... Marzo 4 

• 

31 
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Instituto Nacional del PTofesorado 
en Lenguas ViVll8 "Juan R. Fer-
nandez" ................... . 

De PTofesoras NQ 1 

De Profesores NQ 2 

De Maestras NQ 3 .: .......... . 

Normal NQ 4 

De Maestras NQ 5 

De Maestras NQ 6 ............ 
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REAJUSTE DE TAREAS DEL 
PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS 

NORMALES DE LA CAPITAL FEDERAL 

Par intermedio de varios decretos dados par 
eM.duc·to del Ministerio de Educacibn, el Poder 
Ejecntivo dispuso el reajuste de tareas del 
personal docente de las Escuelas Normales, atec
tado por la apZicaci6n del jnuevo plan de estudios. 
Los aludidos decretos son los siguientes: 

DCClreto NQ 5.251. B's_ As., 17/3/52. 
Yisto ~l ,Expte. NQ 24.559/51 d~l Registro del 
Ministerio ,de Ed~lOOlCi6n de la -Nacifut, por e1 
cual 8e tramita el proyecto de Il'~ajuste de ta
reas del personal downte del Instituto Nacio
nal del Profe13omdo en Lenguas Vivas "Juan 
R. Fernandez" de la Capital Fed~ral, afectado 
por la aplicacion del nuevo Plan de Estudi08, 
atento 10 dictamina.do por la Direcciqn General 
de Ensenanza Secundoaria, N ormaJ" Especial y 
Superior, y 10 aconsejado !por el senor Ministro 
de Educaci6n de la Naci6\n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DEORiEIl'A: 

Art. 1 Q - Modificase -a partir de la inicia
ci6n erel curso escolar de 1952--, la situaei6n 
de revista del personall docente del Instituto 
N aciollal del Profesorado en Lenguas Vivas 
"Juan R. Fernandez" de la Capital Federal, que 
se menciona a eontinuaci6n, en la forma. que 
en cada catlO se expresa: 
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ANGELA MAGDALENA CIPRIOTA de PA
LOPOLI ('L. C. 278.Un, Ced. de Id. N9 1.659.761 
Pol. de la Cap. Federal), titular de 6 (seis) ho
ras (2-2-2) de Religion en 69 ano 2~ division, 
29 ano 3~ divisiclil y €jn 3er. ano 3~ division, ce
sara en elias, pasando a revista,r en cambio, a 
la Escuela Normal N9 6 de la Capital Federal, 
con 6 (seis) horas (2-2-2) de Latin, vacantes 
en 29 ano 5~ division por creacion p.ara 1951, Y 

'en ,3er. ano 4' Y 5" di visiones pOl' creacion 
'Para 1952. 

ALFONSINA MASI (L. C. 829.8151, Cod. de 
ld. N9 1.7:57 . 248 Pol. de la Cap. Federal), ti
tmJar de 2 (dos) horas de ReligiOn en 69 ano 
3- division, cesara en ell as, pasando a revistar 
en cambio, con 2 (dos) horas de Religion que 
deja en 29 ano 3" divisi6ln, Angela 1'.L C. de 
Palopoli. 

MIGUEL Au'l'GEL DE ANDREA (Cl. 1911, D. 
M. 1, Mat. 103.140) , titular de 2 (dos) horas 
de Religi6n ~n 6Q ano 1~ divisi6n, cesara en 
ellas, ip,3sando a revistar en cambio, con 2' (dos) 
horas de Religi6l1l que deja en 3er. ano 3- di
vision, Angela 1\1:. oC. de Pal6poli. 

ANGEL VASALLO (Cl. 1902, D. 1\1:. 68, Mat. 
7~7 .'i32), titulal\ de 2 (dos) horas de Psicologia 
Aplicada en 69 ano 3- divisi6n, cesara 'en ellas, 
pas'ando a revistar en cambio, a la Escuela Na
cional de Comercio N9 1'9 de la Capital, con 2 
(dos) hoI' as de lnstrucci61J1 Ci vie-a. en 3er. ano 
4- di visi6n, vacan tes por creaci6n para 1952. 

JUAN A GOiLDSTELN de B.oZZINI (L. e. 
382.917, CM. de ld. NQ 613.5&6 Po1. de la Oap. 
Federal), titular de 2 (odos) horas de Vida. Ve
getal ellJ ler. ano l' divisi(jn y de 2 (dos) horas 
de Vida Humana en 3er. aifio 2' divisi6n, cesara 
en ell as, pasando a revistar en cambio, con 2 
(dos) horas de Ciencias Fisico-Quimica, va~an
tes por traslado del titular 'en 2Q ano 3' divisi6n 
Y con 2 (dos) hor.as de Quimica en 5Q ano 3' 
divisi6n, vacantes pOl' aplicaci6m del nuevo plan. 

JU. NA M. de TERIRADAS (L. e. 1.643.030, 
eed. de !lid_ iNQ 1.758.889 Pol. .de la Caip. Fede
ral), titular de 3 (tres) hooras de All'atomia en 
49 ano 3- divisian, cesara en elIas, pasando a 
revista.r 'en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Quimica en 5Q ano 1- Y 2< div~siones, vacan
tes pOI' a'Plir;aci6n del nuevo plan. 

ZULEMA LUBRIANO de NARANJO (L. C. 
2 .. 59f). 006, CM. de ld. NQ l. 301. 425 Pol. de 1a 
('flIP. Feneral), titular de 1 (una) hora de Eco
nomia Domestica y Labores en 6Q ano 1- divi
si6n, cesara en ella, pasando a r'evistar en cam· 

bio, con 1 (=) hora de Economia Domestica 
en 59 ano 1- divisi61ll, vacante pOI' aplicacion 
del nuevo plan. 

TERESA ANIG'ELIiCA SARA V~ de FON,TAS 
(L. C. 373.473, Ced .. de ld. N9 594.386 Pol. de 
la Cap. Federal), titmilar de 1 (una) hora de 
Economia Domestics, y Labores en G9 ano 2-
division, cesara en ella, pasando a revistar en 
cambio, con 1 (una) hora de El!OnOillla Domes
tica en 5Q ano 2- divisi6n, vacante por aplica
cion del nuevo plan. 

MARIA ANGELICA COiNZA de !lIIRA RA
MOS (L. 0'.36.347, Ced. de ld. NQ 838.4~± Pol. 
de J,a, Cap. Federal), titul:u de 3 (tres) horas 
de Didactir;a en 49 ano 3' divisi6ill y de 3 (tres) 
horas de Geografia en 3er. ano l' divisi6n, ce
sara ~n ell as, pasando a revistar en cambio, COlJl 

6 (seis) horas (2-2-2) .de Geografia en 5Q ano 
1-, 2' Y 3- divisiones, vaca.ntes ;por a.plic·acion 
del nuevo plan. 

JUANA J. F. OAThLOTA MAliCLWA SA
GASTUME de PEDONE 1LLANES (Lib. Civ. 
497.678, eed. de ld. N9 1.846.809 Pol. de la 
Ca:p. Federal), titular de 3 (tr'es) horas de Edu
caci6n Fisica (1-1-1) en 69 ano 1', 2- Y 3' di· 
V'isiones, cesara en elIas, pa.~ando a revistar en 
oombio, con 3 (tres) horas (1-1-1) de E:duc.a. 
cion Fisica en 5Q ano P, 2- y 3- divisiones, va· 
cantes por awJicaci6n del nuevo plan. 

ELDA BRlOLLNl de CRINER (L. C. mIme
ro .182.781, Ced. de ld. N9 18.107 Pol. de Re· 
sistencia,IOhaco) titular de 6 (seis) horas (3-3) 
de ;Estudios Sociales y Econ6micos Agentinos 
en 6Q ano 1- y 2< divisiones, cesara en ellas, 
pal>ando a revista,r en cambio, con 3 (tres) ho· 
ras de Castellano en 5Q ano l' divisi6n que 
dej~~ Celia A. de Andre y con 3 (tres) horas 
de tGeografia 'en 3er. ano 1- .aivisi&n que deja 
Maria A. C. de Mira Ramos. 

MARCELO ANIBAL BOGLlE'l'TI (Cl. 1918, 
D. M, 2, M.at. 271.515) titular de 2 (dos) ho
rus de Derecho Administrativo y Legislaci6n en 
GQ aiio 2< divisi6n en la Escuela Nacional de 
Comercio (NQ 14 de la Capital Federal, cesara 
en elias, pasando a revistar 'en cambio, en este 
Instituto con 2 (dos) horas de Castellano en 
4Q ano 3' division que deja Maria E. Rossi. 

C:E'LFA ARGlUMEDO de ANDRE (CM. de 
!rd. NQ 20'3087.075 Pol. de la Cn-p. Federal) titu
lar ,de 12 (doce) horas (3-3-3·3) de Castellano 
en ijQ ano 1- division y en 6Q ano 1", 2- Y 3' 
divisiones, c'eaara en .elias, pal>ando a revistar 
en ,.ea.mbio,. (!On 12 (doce) horas (4-4-2-2) de 
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Castellano en 29 aib l' y 3' divisiones, que 
deja Emilia C_ de Folg.ar Smith y en 49 ano 
l' y 2' di visi ones que deja Maria Bea tril. :Ros

si. 
ALEJANDRO J _ LABIOUGLE: (L_ C_ nlime

ro 2i4o.259, Ced. de Id. N\I 1. - 4. 96 Pol. de la 
Cap. Federal) titular de 4 (C'Uatro) horas de 
Historia en2Q ano 3' divisi6in, cesad. Em ellas, 
pa~ando .a revistar en cambio, a l:I. Escucla Nor
mal N9 4 de la Capital Federal, con 4 (cuatro) 
horas de IH'istoria en 29 ano 5' division, que 
deja Jose A. Carames Ferro. 

MARIO :MENDE BRUN (CL 1921, D. M. 46, 
~Iat. ~9 2.963.302) titular de 4 (cu:ltro) horas 
(2-2) de In. truccion Civic-a. en 59 ano 2' y 3' 
dh'ision'es, cesara. en elias, pa ando a revistar 
en cambio, con ·4o (cuatro) horas de Historia que 
delia en ~9 ano 3~ divisiOOi Alejandro J . Labou· 
gle. 

~[AffiIA DEL ROSARIO R. de DIGLIOVA ... ~· 
X[ (OM. de Id. N\I 9.5 0 Pol. de R{)sario, 
. an ta Fe) titular de 3 (tres) horas de Didac· 
tira en 69 ano l' di.i ion, cesara. en elIas, pa· 
sando a revistar en cambio, a la Escuela Xa
donal X9 1 de In Ca;pital Federal. con 4 (eua· 
tro) horas de Castellano en 3er. ano 1- divis:ion, 
\-acante~ por crcacioll p.ara 1952. 

L"G'IS FR.-'\...~CI CO D'AL VIA (L. C. llIIme· 
ro l~:l.(O:l, Ced. de Id.NQ 1.516.963 Pol. de Ia 
Cap. Federal) titular de 6 (seis) horas (cl-3) 
de IIi-;;toria de la Educacion W1 59 ario I' y' 2-

eli d~ione~. cesara en ella. pas'anelo a re\'istar 
rn camhia, con 6 (seis) horas (2-2-2) de Poli
tita Eelucacional y Organizaci6n Politic a AI· 
g('ntina ('n 59 ano 1", 2' Y 3- divisione~, va· 
cante~ por apliracion del nue\-O pl:m. 

ALICIA. U ANA VALE~ZUELA de ~mN· 
DIGOCHEA (L. C. ... 9 U30.~1, ('cd. de Id. 
X9 5lil.02!l Pol. de la .ap. Federal) titular de 
:I (tl'r ) hOl'as de IJistoria de Ja EJucario'l en 
59 ailo 3' di.-ision, cetiOlra en elhs, pasandoo a 
I'(',' i .. tar cn cambio, con 3 (tres) horas de Ins· 
truce:6n Civicn en 49 nne :I' Ilivi iCIll, \'aC'lnles 
}'or n.plieari6n del 'nuevo plan. 

ADELA DELFL'l'O de OJEA (L, C. llume· 
1'0 1.6.lIA3!l, Ced. de Id. N9 flHA69 Pol. de la 
Cap. l"edI.'l'aI) titular de 6 (seis) horas (3-3) 
d(' Ingl~s en 59 ano 2' di vi ion :r ~9 ano ~. eli. 
vi ion, cesari en ell as, 'pasando a revi tar en 
camj)io. a In E.~\lE'la ~[lrional de Comercio IUU

m('ro lq de la C'1'[lihl ('on Il (~('i.) horas (3-3) 
de In~lps en 3er_ ano vacantI's '£lor crendon 
pnra 1952. 

LUCIA GR I (L. C. 364.434, Ced. de Id. 
N9 '839.146 Pol. de la Cap. Federal) titular de 
6 ( eis) horas de Pra-etiea de la Elnsenanza, en 
69 ano I' division, eesara en elias, lP~sando a 
revista.r en cambio, eon 6 (seis) hol'llS (3-3) de 
Ingles en 29 ano 2' division y en 59 ano 2' di
vision, que deja Adela D. de Ojea, 

INES FRAiNC:LSCA SABALAIN de MARTI· 
NEZ (L. C. 2 01.134, CM :de Id. N9 516,869 
Pol. de la Cap. Federal) titular de 3 (tres) ho· 
rns de Frances en 69 ano l' divisi6n, cesara en 
ell as, pasando a revi tar en cambio, cem 3 (tres) 
hora de Frances en 29 ano l' division, que de· 
ja Marta E. A. de Serra. 

MARTA ELENA AMUCHASTEGUI de -BE· 
RRA (L. O. \I 190. 56, Ced. de Id. T9 1.0 6.935 
Pol. de la Cap. Federal) titular de 3 (tres) ho· 
ras de Frances en 2Q ano l' division, cesara 
cn 'eHas, pasando a l'evistar en cambio, a la Es· 
cuela Normal de Ma.estras N\I 7 de la Capital, 
con 3 (tres) horas de Frances en 1er. aiio 3' 
did ion, vacantes por creaciOOi para 1952. 

MARIA CECILIA PEREZ MARTIlNEZ (L. 
C. N9 85.'520, Ced. de Id. N9 1.685.672 Pol. de 
la Cap. Federal) titular de 3 (tres) horas de 
Ingles en 69 ano 2' divi i6n, cesar a en ell as, 
p!lsando a revi tar en cambio, con 3 (tre ) ho· 
ras de Ingles en 59 ano 3' di \-ision, que deja 
Sara E. de Barrios. 

DELIA MARGAR'llTA LEWIS AR.AlUZ (L.C. 
X9 233.417, Ced. de Id. N9 229.849, Pol. de la 
C3:p. Federal) titular de 3 (tres) horas de In
gles en 69 ano 3' division, cesaIlt en ell as, pa· 
,ando a l'evistar en c.ambio, con 3 (tres) ho· 
ras de Ingles en 59 ano 2' division, que deja 
Sar:!. E. de Barrips. 

SARA EPIF ANI A MARl LEIVA d, BA· 
RRIOS (L. C. N9 2·.068.i 6, Ced. de 1d. nume· 
ro 1!l.-i63 Pol. de Parana, Entre Rios) titular 
de 6 (seis) horas (3-3) de Ingles en 59 ano 
~. ~. 3' divisiOll'es, ce ara en ell as, pasrundo a 
revi tar en cambio, a la Eseuela Normal de Maes· 
tras X9 i de la Crupi tal, con 3 (trea) horas 
ele Ingles en 1er. ano 3' division, vacantes pOI' 

creacion para 1!l52 y al Colegio Nacional nu· 
lllero 2 de la Capi tal, con 3 (tres) hora s de 
Ingles en 3er. ano vacantes 'Por creaci6n para 
]952. 

ELISA L. COS'l'ES (L. IC. XQ 63.6 8, Ced. 
de Id. NQ 2!l-i.202 Pol. de 1~ Cap. Federal) ti· 
tular de 2 (dos) horaa de Fl'ances ell el Cur· 
3D Libre c('sartL en ellas, pa and a a revistar en 
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cambio, con 2 (dos) horas de Diccion en 3er. 
ano del Pl'ofesorado en Frances. 

MARIA INES ASSALINI (L. C. NI) 514.864, 
Ced. de ld. NI} 983.436 Pol. de la Cap. Fede
ral) titular de 6 (seis) horas de Practica de la 
Ensenanza en 51} alio 2- .division, pasara a 5 
(cinco) horas .(Ie Practica de la Ensenanza en 
5Q ano 2. di visi{m vacan tes POI' apIicacion del 
nuevo plan y a 2 (dos) horas de Frances en el 
Curso Libre, que deja Elisa Costes. 

MATIiLDE BARRO titmlar de 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Moral en 2Q ano y en 6Q ano, pasara 
a la EscueIa Naeional de Comercio oNl} 16 de Ia 
Capital Federal, con ± (cuatro) horas (21-2) de 
~foraJ vacantes en leI'. ano, 3- y 4l' divisiones 
y en 2Q ano 4' y 6- divoisiones. 

AN A MARIA BRUNELLA de MOLIN A (L. 
C. NQ 356.580, Ced. de ld. NQ 2.550.644 Pol. de 
la Cap. Federal) titular de 12 (doce) horas 
(6-6) de Practic.a, de Ia Ensen'anza, en 5Q ano 
l' y 3' divisiones, {lesara en ell as, pasando a 
revistar en cambio, con 10 (diez) horas (5-5) 
de Practica de la Ensenanza en 5Q ano 1- y 3-
divisiones, vacantes rp-or aplic:acion del nuevo 
plan y ados (12) horas de Moral en 2Q ano, 
que deja Matilde Barro. 

SAl.JOME CABRED (L. C. iNQ 39.479, Ced. 
de ld. NQ 1.820.789 Pol. de la IOap. Federal) ti
tular de 6 (seis) horas (2-2-2) de Historia de 
la Cultura Argentina e)n 6Q ano ' 1', 2- y 3- di
visiones, ·cesara en elias, ipasando .a. revistar en 
cam.bio, con 8 (ocho) horas (4-4) de Historia 
en 3er. ano 1- y 2' divisiones, vacantes pOI' 
creacion para 1952. 

MARIA BEATRIZ ROSSI (L. C. NQ 256.729, 
Ced. de Id. NI) 1.302.467 Pol. de la Cap. Fede
ral) titular de 6 (seis) horas (2-2-2) de Caste
llano en 4Q aDo 1', 2- Y 3" divisiones, cesara 
en ellas, pasllludo a revistar en cambio, en el 
Colegio Nacional .(Ie Quilmes (Buenos Aires), 
con 8 (ocno) horas (4-4) de Castellano vaea.n
tes eu ler. ano 4' division y en 2,q ano 4' di
vision pOI' cre1lci6m para 19152. 

ELVIRA GRACIELA BELTRAN (L. C. n11-
mero 2.611.845, Ced. de 1.(1 . NQ 2.319.549 Pol. 
de la Cap. Federal) titular de 3 (tres) boras 
de Politica. lI..egislacion y Organizacion Escolar 
de la Republica Argentina en 6Q ano 2- divi
si6n, cesara en ell as, pasando a revistar en 
cambio, con 4 (cuatro') boras de ,Casteli.ano va
cantes pOT creaci6n para 1952 en 3er. ano I' 
divisi6n en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 16 de la Capital Federal 

n~ENE MAJUA LUISA PECAREL de OBER
'l'EI:'LO (L. C. 355.715, Ced. de ld. NQ 984.046, 
-:;'01. de 1:1 Cap. Fed.), titular de 1 (una) hora de 
Econornia Domestica y Labores en 6Q ano 3' 
divisi6n, cesara en ellas, pasando a revistar en 
cambio, con 1 (una) bora de Economia Do
mestica vacantes rp-or a.plicadolll del nuevo plan 
en ~)Q alio 3" .division. 

MARIA ROSA ROMERA de SECQ (Ced. de 
rd. NQ 703.032, Pol. de la Cap. Federal, L . C. 
NQ B56.433) titular de 3 (tres) horas de Didac
tica en 4Q ano' 2' division y en 6 (seis) horas 
(3-3) de Historia ,General de la iEducaci6n en 
4\> ano 2' y 3- di visiones, cesara en el1a8, pa
sando a revistar en cambio, en la Esc'Wlla Nor
mal de Pl'ofesores NQ 1 de la Capital Federal, 
con 4 (cuatl'o) horas (2-2) d'e Psicologia Pe
dag6gica que dej.aill. en 5Q ano l' y 2' di visio
nes, Raquel M. B. de Del Villar y Estela B. de 
Bald rich, respectivamente, a 5 (cinco) horas 
(3-2) de Geografm. que deja en 3er. ano I' di
visi6n Maria El'ena Nieto Arana y en 4Q a,no 
3- division, va can tes por creaci6n para 1952. 

CONRAJ)O E rEBAN EGGERS IAN titular 
de 9 (nueve ) horas (3-3-3) de Filosofia en 6Q ano 
I", 2- Y 3' divisiones, pasara al Colegio Na
ciona,l de Mor&n (Buenos Aires), con 9 (nue, 
ve) horas (3-3-3) de Filosofia vacantes en 4Q 
ano I' .(Iivisi6n, en 5Q ano I' divisi6n, vacan
tes pOI' creaci6n para 1951 y en 5Q ano 2' di
v'isiolll, vacantes par creaci6n para 1952. 

MARIA AURELIA BASSI de UDAQUIOLA 
(L. C. iNQ 514.907, Ced. de ld. NQ 154.965 Pol. 
de la Cap. Federal) titular de 10 (diez) horas 
(5-5) de Didactica General y Especial en 51} 
alio l' y 2. divi3iones, cesara en elias, pasando 
a revistar en cambio, con 9 (nueve) horas 
(3-<3-3) de Didactica en 6Q alio l' Y 2' divisio
nes, vaca!ntes :por apliea.ci6n del nuevo plan y 
en 49 ano 3- division que deja Maria A. C. C. 
de Mira Ramos y en la Escuela Normal de 
Maestras NQ 9 de la Caipital Federal, con 1 
(una) bora de Economia Domestica en 5Q ano 
2" divisioll1, vacant'es pOI' 3'Plicaci6n del nuevo 
plan. 

NICANOR GARCIA (C1. 1902', D. :M. 4, MaOto 
NQ 494.720, 1C1ed. de Id. NQ 146.1283 Pol. de la 
Cap. ]!'ederal) titular de 1'2 (doce) horas (4-4-4) 
de Ana,tom'ia y Fisiologra en 5\> ano I", 2' Y 3' 
divisiones, oCesaTa fi,n elias, pasando a revistar 
en cambio, ('on 9 (nueve) horas (3-3-3) de Ana
tomia que deja en 4Q ano 1'-' y 2~ divisione~ 

Carmen E. H. Velasco de Adduci y en 4Q ano 
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3- divisi6n que deja JlllIana M. de 'l'erradas y 
en la Escue1a. Normal de Maestras N9 9 de 
1a Capital Federal, con 3 (tres) horas de Ana
tomia que deja en ,t9 ano I' divisi6n Amibal 
Marin. 

ATI1LIA SP liNI de BOCAILANDRO (L. C. 
N9 13.545, Qed. de Id. N9 322.519 Pol. de 1a 
Oap. Federal) titulaT de 2 (.(los) horas de Ana· 
tomi,a y Fisiologla en 49 ano 3' divisi6n y de 2 
(dos) hora8o de Higiene en 59 afio 4' division, 
en la Escuela Naeional de Comercio N9 5 de 
la Capital Federal, cesal'a en eUas, ;pasando a 
reV'isear en cambio, a este Instituto con 4 (eua
tro) horas (2·2) de Vida Vegetal vaeamtes en 
ler. ano 2' division [lor traslado del titular y 

en ler. ano 1" divisi6n que delja J"uana G. de 
Bozzini. 

DELIA NA'rALIZ:LO (L. C. N9 188.779, Ced. 
de ld. N9 1:216.820 Pol. de la Cap. Federal) 
titnlar de 12· (doee) horas de Practica de ]a 

Ensenanza (6-6) en 69 ano 2' y 3' divisiones, 
cesara· en elias, pasando a revistar en cambio, 
COn 2 (dos) horas de Vida Humana en 3er. ano 
2- division que deja J" ualna G. d'e Bozzini, a 
la Eseuela Nacional de Comercio NQ 12 de Ilj, 
Capital Federal, con 6 (seis) horas (2c 2-2) de 
Anatomia y Fisiologia vacantes pOl' creacio!ll 
para 1952 en -4<7 ano I', 2. Y 3- divisiones, y a 
la Eseuela iNacional de Comel'cio N9 5 de 1a 
Capital Federal con 2 (dos) horas de Higiene 
en 59 ano ,t' di visi6n y a 2 (dos) hor,as de 
Anatomia y Fisiologia en 49 ano 3' division, 
que deja Atilia S. de Bocalamdro. 
CAR~1EN ESTHER! HAYDEE VELASCO de 

ADlDUCI (L. C. NQ 5.666, Ced. de Id_ N9 1.290.296 
Pol. de la Cap. Federal) titular de 6 (seis) 
hora (3-3) de Anatomia en 49 ano 1" y 2' di
visiones, ce8oa,ra en ellas, 'Pasando a revistar en 
cambio, en el Lie~o :Yacional de 'enoritas nu
rnero 3 de la Ca;pital Federal, con 4 (cuatro) 
hora8 (2-2) de Vida Vegetal vacantes pOI' crea
cion para 1952 en 1er. ano 4- y 6- division'6S 
y a, la Escuela Normal de Maestras NQ 3 de 
la Capital Federal, con e (dos) homs de Vida 
Vegetal varantes en leI'. ano, 4" division pOl' 
lfeaci6n pa ra 1952. 

Art. 29 -- De forma. 

Ecxpte. N9 25.131/51 Escue1a Norm."l de Profe
soras N9 1 "Presidente Roque Saenz Peria" 
(Capital Federal): 

Decreto N9 5.252. Es. As., 17/3/52. -
Yisto elexpediente N9 25.132/51 del regis-

-----------------------------------

tro del Ministerio de E-ducacion de 1a Naci6n 
por e1 que se tra.mita el prpye0to de reajuste 
de tareas deil persona.l docente de la Eacuela 
N orlllal de IProfesoras NQ 1 "Pre>;idente Roque 
Saenz Pena" d:e 1a Capital Federal, afectado 
por la aplicaci6n del nuevo Plan de Estudi08, 
atento a 10 d'ilCtaminado por aa Direcci6n Ge
neral de Ensena,nza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior y 10 aconsejado por el senor 
~vIinistro de Educaci6n de la Nacion" 

:El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Modificase -a parr·tir de 1a inicia
cion. doel eurso escolar de 1952--, la situaci6n 
de revista del personal d cente do la Eacuela 
Xormal de Profesoras NQ 1 "Pre>;idente Roque 
Saenz Pena" de la Capital Federal, que semen
ciona, a continuacion, en la, forma que en cada 
raso se expresa: 

lVIARIA MAGDALENA ORUS (L. C. nume· 
ro 115.2-95, Ced. de Id. NQ 2'98.517 Pol. de 1a 

Cap. Federal), titular -entre otras- de 5 (cin
co) horas de Didactica General y Especial en 59 
ano 1- divisitm, cesara en elIas, pasando a, l·e
vnstar en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) 
d'e Geografia Argentina en 59 ano l' y 2' divi
siones, vacantes :por aplicacion del nuevo plan. 

IRENE MARIA LUISA PIOAREL de OBER
TELLO (L. C. 335.715, Ced. die Id. N9 984.646, 
Fol. de la Cap. Fed.), titular de 5 (cinco) hora8 
de Didactica General y Espeeial en 5Q ano 2' 
division, cesara en ellas, pasando a revistar 1m 

cambio, con 2 (dos) horas (1-1) de Economia 
Domestica en' 5Q aiio l' Y 2- divisiones, vacantes 
pOI" aplic.aci6n de.! nuevo 'Plan, y al Jnstituto 
Nacional del Profesorado en Lenguns Vivas 
"J"uan R. FefDlandez" de la Cwpital Federal. con 
3 (tres) horas de Didactica en 4Q ano 2t divi
sion que deja Maria Rosa R. de Seco Villalba. 

OSV ALDO G. APURRO ('Cl. 1900,D. M. 68, 
Mat. N9 809.383) titular de 2 (dos) horas de 
Instruccion Civica en 5Q ano 2' division, ce
sara en elias, lP,asando a revistar ,en cambio, 
ClOm. 3 (tres) horas de Instruccion Ci viea en 49 
00],0 3- divisif.n, vacantes pOT creaciC/n para 
19,52. 

.JOSE ANTONIO VALLEJOS MEAN A (Cla
se 1913, D. M . 2, Mat. N9 25HJ24), titular de 
~ (dos) hora5 d'e Instrurcion Civic a en 5Q ano 
I' division, cesara en elIas, pasan-do a revistar 
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en cambio, con 3 (tres) horas de Instruccion Ci
vica en 4Q ano 2' division de la Escue1a Nor
ma,l 'de Maestms N9 7 que deja Luis A. Rusch. 

BERTA GARCIA QUIRNO de O/CONNOR (L. 
C. N9 2.617.546, Ced. de Id. N9 1.120.097 Pol. 
de 1a Cap. Federal) titular - 'entre otras- de 4 
(cuatro) horas de Anatomia en 59 ano 2' divi
sion, y de 3 (tres) horas de Politica, Legisla
cion y Organizacion Escolar en 69 ailo l' divi
si6n, eesara en eUas, pasando a revistar en eam
bio, con 3 (tres) horas de Anatomia en 4Q ano 
3' division, vaeantes por cr'eacion para 1952- y 
a 6 (seis) horas (3·3) de Politica EducaciMa1 
y Organizacion Poli tiea en 5Q a;fio 1" Y 2' di
visiones vaeantes por aplicacion del nuevo plan, 
cesando al propio tiempo en 2 (dos) horas de 
Vida Vegetal de que es titular en ler. ano 2. 
division. 

IGENARO V. MILEO (01. 1901, D. M. 1, Mat. 
N9 33.7(2) titular d'e 4 (c.uatro) horas de Ana
tomia en 59 ano I' , diViision, cesara en ellas, 
pasamdo a revistar en cambio, con 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Vida Vegetal en ler. ano 2' 
division que deja Berta G. Q. de O'Connor y 
en ler. ano 4' divisi6,n, vacantes por creaei6n 
para 195,2. 

ESTELA BALThRICH de DOMINGUEZ (L. 
C'. NQ 3.003.266, Ced. de Id. N9 241.987 Pol. de 
Rosario, Santa Fe) titular -entre otras- de 
6 (seis) horas (3·3) de Historia de la Eduea
cion en 59 ano l' y 2' dicisiones y de 2 (dos) 
horas de Psicologia Pedagogica en 5Q ano 2-
division, cesara en ell as, p3sa;ndo a revistar en 
cambio, con 6 (seis) boras (3-3) <1e Pedagogia en 
49 ano l' y 3' divisiones que deja Ana Maria 
L6uJ,ez y vacantes por creacion y con 2 (dos) 
horas de Castellano vacantes en 49 ano 3" di
vision por creacion. 

MARlA ESTHER VALLEJOS CASAS de CIN
OOIJANI (L. C. NQ 332.928, Ced. de Id. ll1Ime

ro 478.652 Pol. de 130 Cap. Federal) titular -en
tre otras- de 3 (tres) horas de Politica, Le
gislaci{fll y Organizaci6n Escolar en 6Q ano 2" 

division, cesara en eUas, pasando a revistar en 
cam bio, con 3 (tres) horas de Historia Gene
ral (Ie la Educac.ion 'en 4Q ano 3' division. va
cantes por creaci6n para 195~. 

MARIA TEJtESA TRO'IANI (L. C. N9 302.i02, 
Ced. (Ie Id. NQ 950.324 Pol. de la Cap. Fede
ral) titular -entre otras-- de 3 (tres) hor'as 
(Ie Castellano en 69 ano 2' divisi6n, ce~ara en 
ell as, pasa,ndo a revistar en cambio, con 3 (tres) 

horas de Didactica en 4Q ano 3- division, va
can teR por cre:acion para 1952. 

GUILLER1-fINA LuCIA ASTE, (L. C. mime
ro 431.701, Ced. de Id. NQ 2.023.370, Pol. de h 
Cap. Fede'ral) titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Castellano en 6Q ano 1- divisic.n, ce
sara en ella,s, pasando a revistar en cambio, 
a1 Cb1egio N=iona1 NQ 2 con 4 (cuatro) horas 
,de 'Castellano en 3er. ano, vacamtes por crea· 
cion para 1952. 

RAQUEL M. B. de DEL VILLA!R (L. C. 

NQ 325.033, eed. de Id. NQ 1.672.158 Pol. de 1a 
Ca.p. Federal) titular -entre otr,as- de 2 (dos) 
horall de Psicologia Pedagogi'ca en 5Q ano l' di
vision, cesara en elIas, pasando a revistar en 
cambio, con 2 (dos) horas de Fisica en 4Q ano 
3- division, vacan~ por creaci6n para 1952. 

E8TELA M. L. OOROSITARZU de AGUIRRE 
(L. C. NQ 170.960. Oed. de Id. NQ 1.686.502 p(lJ. 

de la Caw,. Federal) titular -entre otras- de 
3 (tres) horas de Didiictica Especial en 6Q ano l' 
(livisi6tn, cesara en ellas, pasando a revistar en 
cambio, al Colegio NacionaJ NQ 2 con 3 (tres) 
horas de Frances en 3er. ano, vacantes por 
creaci6n para 1952. 

NElLIDA GUrrLLERMINA MONTEVERDE 
(L. C. NQ 3.098.069, Ced. de Id. NQ 91,8.043 Pol. 
de Ja, Cap. Federal) titular -entre otras- de 
3 (tres) horas de Didactica Especia,l en 6Q ano 
2- divisi,yn, cesara en eUas, pasando a revistar 
en cambio, al Colegio Nacional N<I 6 con 3 
(tres) horas de Frances en 3er. ano 7' divi
si6tn, vacan tes por creacion para 1952. 

LUISA ALBORNOZ (L. C. NQ 672'.438, Ced. 
de Id. NQ 803.426 Pol. de la Cap. Federal) ti
tular <1e 6 (seis) horas (3-3) (Ie EsbUJdios So
ciales Economicos Argentinos en 6Q ano, 11(1 y 
2' divisiones, cesara en elIas, pasando a revistar 
en cambio, a 1a EscuelaNlRcional de Comercio 
N9 1:2 con 8 (ocho) horas (4-4) de Historia 
Universal en 49 ano l' ;.' 3- divisiones, vacan
tes por creacion ,para 1952. 

ANA MARIA LOPEZ (L. O. NQ 416.958, Ced. 
dp. Id. NQ 102.493 Pol. de Corrientes) titular 
-antre otra&- de 3 (tres) horas de Pedagogia 
en 49 ano l' division, cesara en ellas, pa,sando 
a revistar en cambio, con 3 (tres) horas de 
Psico.logia General en 4Q ano 3' division, "'n
cantes por creacion para 1952. 

GEltMANA ELENA PRADIER de RlOS (L. 
C. , TQ 120.] 64, Ceo. de !Tid. N9 94:0.088 Pol. de 
la Ca'!? Federal) titular --entre otras-- de 6 
(seis) horas de Practic'a de 1a Ensenanza en 
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6Q ana I' di visiolll, cesara €Ul eUas, lP.asando :1 

levistar en cambio, eon 6 (s.'!i horas (3-3) de 

Didiictica E. pecial en 59 ana P y ~- divisio
nes vacantes par aplicacion del nnevo plan. 

:MARIA LUISA .JOSEFA DIAZ LIESA (L. 

C. NQ 3.448.552, Ced . de Id. N9 3.802.271 Pol. 
de la Cap. Pede ral) titular de G (seis) horas 

(3-3) de Filosofia en 69 ana I' y ~- di,-isiones, 
cesara en ell as, pasando a red tar en cambia, 
al Instituto Nacional del Profc~orado ell Len
gua~ Yi vas con 6 (seis) horas (3-3) de Histor ia 
General de 1:1 Educaci6n en J9 auo 2- y 3. di
visiones que deja 1Iariu, Rosa R. de Secco Vi

llalba. 
:MARIA DEL CAiRMEt.."" PRADO de PERNA '

DEZ DE LA PlU'ENTE (L. C. 475.168, Ced. de 
Id. NQ 206.850 Pol. de Rosario -Santa, Fe-), 
titular de 2 (dos) horas de Historia Americana 
.Y Argentina en 1er. ana 5' divisi6n -turno 
tarde- de la Escuela de Corncrcio NQ 1, cesarft 
en ellas. lPasando a l'evistar en c·ambio, en estc 
establecimiento, can 2 (dos) horas de Historia 
Argentina, en 4Q ana 3' divisi6n, vacantes par 
crcaci6n para 1952. 

H.AYDEE E. FR'lZZI de LO:NIGO~I (Coed . de 
Id. NQ 1. 459 .161 Pol. de la Cap. Federal, L . 
C. 1.879.900), titular de 4 (euatro) horas (2-2) 
de IIistoria de la Cultura Argentina en 6Q ana 

1- y 2' divisiones, cesara en ell as, pasando a 
revistar en cambia, can 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Instr'U'cci6n en 3er. aDo 1", ~, Y 3- divisioncs, 
en la Escuela N 'acional de Comercio NQ 17. 

AMELIA E. L. de RAMOS. (L. C. 4 .1395 .577, 
Ced. de Id. NQ 1. 652.73,0 Pol. de la, Cap. Fede

ral ) , titular -entre otras- de 2' (dos) horas 
(I-I) de Cultura Musical en 6Q ana P y 2- di
vi8iones, cesara. en ell as, pasando a revistar en 
cambia, can 2 (dos) horns de Cultura Musica.l 

• en ler. ano 4' divisi6,n, vacantes par creaci6n 
-para 1952. 

ALEJANDRA GOKOY,8IKY de RA~fADE (L. 
C. 1. 304 .190. Ct'd. df' Id. X0 1. :U6. 941 Pol. de 
la Cnp. Federal), titular de 4 (cl1atro) horas 
(2,2) de Educacion Pisica en 6Q ana l' y 2-
divisiones, cesarii cn elJas, ip,a,~ando a revistar 
Pn earnhio,con' 4 (cuatro) horas (2-1-1) de Edu
cac'6n Fisica en leI'. ana 4' divisi6n, vacantes 
11'.01' creaci6n para 1952, y en 5Q ana l' ~. 2' di
vj~iones, par nplicaci6n del nuevo plan. 

BLANCA R. BAYLEY de RUSTA:\rA.....~TE 

(L. C. 4. 3.J...!.. 760, Ced. de rd. · ~ 1.788'.402 Pol. 
'de la 0~p. FedC'TaI), titulnr de .:I- (ruatro ) horas 
(~-2) de Econornia Dome_tien ~- 1.nhor('s en ()Q 

ana l' Y 2- di visiones, cesara en elJas, pasando 
a l'evistar en cambio, can 2 (dos) horas de Tra
bajo Manual, vacantes par creaci6n para 1952 
en ler. ana 4' di-dsiQn, y al Licea Nacional de 

fi cn oritns C\Q 3 de la Capital Federal, can 2 (dos) 
homs de Trabajo :Manual, vacantes en ler. ana 
5' <li i vi~i6'n par cre~ci6n 1952. 

MARIA ELE~A :NIETO ARANA (Lib. Civ. 
2. 58~ 009, Oed. de Id. NQ 224.&82 Pol. de la 
Cap .. Federal), titular de 3 (tres) horas de Geo
gr3.fia en 3er. ana ]' div1si6n, cesara en enas, 

pasando a revistar en cam hio, con 5 (cinco) ho
ras de Historia Argentina e:n ler. ana 4' divi
Ri6n, ,'acantes, par creaci6n para 1952. 

Art. ~Q - De forma. 

Expt:!. NQ 25.815/51 Escuela Normal de Pro fe

sc,res NQ 2 "Mariano Acosta" (Capital Fe
der21) : 

Decreto NQ 5.253. - Bs. As., 17/3/52. -
Yisto c~ Expte. NQ 25.815/ 51 del Registr·o del 

• :Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, par el 
cual se trarnita el/pToyecto de reajuste de tarea8 
del personal docente de la Escuela Normal de 
Profesores ".Mariano Acosta" ~Q 2 de la CalP~

tlll :Federal, afectado par Ja aplicaci6n del nuevo 
Plan de Est.udios, atento 10 dicta.rninado par Ill, 
Din"ccion General de Ensenanza Secundaria, 
Norma I, E pecial y Superior, y 10 aconseljado 
:par el senOr 1[inistro de Educaci601 , 

E1 Presidente de la Nadon A.rgentina 

DECRETA: 

Art. lQ - :\Iodifirase -a p~lI'tiI de la inicia
('i6n ~el curso escolar de 1952-, la situ:tci6n 
fie reyista del personal docentc ~c In Escl1ela 
~ormal de Profesores "Mariano Acosta" NQ 2 
(lc In rapitnl Fed€ral, que s(' menciona a conti
llllnci6n, {'n la forma que en cada· caso se ex
presn: 

lIn-fA AIDA rT'R,uCCO de PRESTIA (L. C. 
24. ~1,8(j, Ced. de Id. NQ 1. 350.2'53 Pol. de la Cap. 
Federal), titula.r de 5 (cinco) horas de Didac
tica. Gen eral y Especial en 5Q ana 1- divisi6n y 

de () (seis) horas (3-3) de Historia de la E;du
eaci6n en 5Q ana 2' y 3' divisiones, cesara en 
elias, 'Pasando a revistar en cambia, can 3 (tres) 
l10ms de Didactica, Especial en 5Q ana 3- divi
~i 6n, vacantes Ipar apucaci6n del nuevo plan, y 

a la Esruela Nacional de Comercio NQ 21 de la 

• 
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Capital, con 6 (seis) horas (3-3) de Ge?grafia, 
vacantes en 3er. ano P y 2- divisiones por crea
cion para 1952. 

AMADEO MANUEL DELLA PENNA (C!. 
1923, D. M. 4, Mat. 4.450.756), titular de 5 
(cinco) horas de Didactica General y Es,pecial 
en 59 ano 2- diviSion, cesara en elias. pasando 
a revistar en cambio, con 3 (tres) horus de Di
dactica en 4Q ano 4- division, vacantes por crea
ci6n para 1952. 

LINDOLFO SAL.~TI.AJGO AR,C'E (Cl. 1898, D. 
M. 48, :Thfoat. 3 . 061.446), titular de 2 (dos) ho-
1','.s de Instruccion Civica en 5Q ano, 3~ division, 
cesara en eUas, 'Pasando a revistar en cambio, 
a la Escuela. Normal NQ 7 de la Capital, can 3 
(tres) horas de lJIstrucci&n Civic'a en 4Q ana 
1- division, que deja Luis A. Rusch. 

EUGENIO FRAlNCISOO ANDR.ES TOSI (Cl. 
1910, D. 11. 3, ~Iat. 353.603), titular de 4 (cua
tro) horas (2-2) de Instruccion Civic a eu 5Q ano 
l' y 2- divisiones, cesar[\ en elias, pasando a re
vistar en cambio: con 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Instruccion C1\.-ica tin 3er. ano 4- y 5' divisio
ne~, va'cantes en la Escuela Nacional de Crmer
cio de Avellaneda (Buenos Aires). 

.TULIO AR·TURO DE LA VEGA (Cl. 1894, 
D. 11. 38, Mat. 204.054), titular de 8 (0000) 
hO!'as (4·4) de Anat.olllla en 5Q ana 1. y 2- di
visiones, cesara en elias pas'ando a revistar en 
cambio, con 6 (seis) horus (3-3) de Anatomia 
em 4Q aito ,. :- 2- divisiones, que deja Flavio 
E. Torre~ Vera, y a Ia, :Escuela Nrmal NQ 6 
de la Capit-al, con ~ (dos) lJOras de Vida Ani
mal en 29 ana 5- diviSion, que deja David Bohbot. 

PEDRO L. CO~II (Cl. 1889, Mat. 305.906), 
titular -entre otras- de 6 (seis) horas de Prac
tie a de la Ensenanza en 5Q ano 1- division, ce
sara en eHus, ;pas'ando a revistar en cambio, con 
6 (8eis) homs (4-2) de Matematicas, vacantes 
en ler. ano 4- divisi6ln por renuncia, del titular, 
y en 59 ano 2- division, pOl' trasl-aclo de la titnlar. 
FER~nN TmfAS ORFILA (Cl. 1898, D. 11. 

24, Mat. 1.439 .815), titular de 4 (cnatro) horas 
de Anatomia eJ~ 59 ano 3- division. eesara en 
cllas, pasando a revistar en cambio, can 3 (tres) 
horas de Anatomi'a en 4Q 8no 4- division, va
cantes 1P0r creacion para 1952, y a la Escuela 
Normal N9 9 de la Capital, con 2 (dos) hora~ 
de Vida Hum/lina en 3er. ano 4- division, vaean
te par traslado del titular. 

VIC'roR AR.GF)NTINO ESTRADA ('0'1. 1912, 
D. ~f. 14, ~Iat. 697.369), titular de 12 (doce) 
horas (3-3-3-'3) de Did{letiea en 5Q ano 3' divi-

• 

si6n y en 6Q ano 1 ~, 2- Y 3. divisiones, cesara 
en elias, ipasando a revistar en cambio, con 6 
(seis) horas (3-3) de Politi ca Educacional y Or
ganillacion PoJitica en 5Q ano l' y 2' divisiones, 
vacantes !pOl' aplicacion del nuevo plan, y a la 
Escuela Normal de San Fernando (Buenos Ai
res), con 6 (seit,) horas (2-2-2) de Trabajo Ma
nual, vncantes en 3er. ano 2' division y en 3er. 
ano ·1- y 5- divisiones, por crea>Ci&n para 1~52. 

BAUTIS'l'A AIZOOR.BE (Cl. 1,897, D. M, 1, 
~Lat. 38 _8(4), titular -entre otras- de 6 (seis) 
horas de Practica de la Elnsenanz.a en 5Q ana 
2- di viSion, cesara en elJas, pasando a r evistar 
en eambio, con 6 (seis) ,horas (2-2·2) de Geo
grafia Argentina en 5Q ano P, 2- Y 3- divisio
nes, vaeantes por aplicacion del nuevo plan. 

A..NGEL BASILE (0'1. 1893, D. M. 4, Mat. 
470.82'2), titular de 6 (seis) horas de Practica 
de la Ensenanm en 6Q ano 3- divisiem, cesar a 
en ell as, rpasando a revisiar en cambio, con 6 
(seis) horas de Pr:i!ctica de la Ensenanza en 5Q 
ano ~?" division, que deja Bautista Aizcorbe . 

AUGUSTO ANTOmO GUJBOURG (Cl. 1904, 
D. M. 3, }oht. ~90 . 678): titular de 3 (tres) ho· 
rus de Castellano en 6Q ano I' divisi6n, cesara 
en e lIas, pasando a revistar em cambio, can 3 
(tres) horas de Fmnees en leI'. ano 3' division, 
q'Ue deja Domingo G. Migliaresse. 

AXTOXINO P. COSTA (C'I . 1906, D. M. 3. 
~fat. 275.523), titular de 3 (tres) horas de Cas
tellano en 6Q ano 2' division, cesara en elias, 
pasando a revistar en cambio, con 3 (b'es) ho
ras de Frances en ~Q ana 3" divisi&n, que deja 
Alicia M. Yacc·a . 

JUAN PABLO VERA (IC1. 1896, D. M. 4, 
Mat. 482' A69), titular de 3 (tres) 'horas de Cas
tellalno en 6Q ano 3' division, cesara en elias, 
pasando a revistar en cambio, can 4 (cuatro) 
horas de Caste-Hano en 3er. ano 7- division del 
Colegio Naeional iNQ 6 de la Capital, vacantes 
por ereacion para 1952. 

AURORA BERNARDEZ (L. C. 3 . 3J8 . ~1~, 

Ced. ,de Td . NQ 1. 7.'52.349 Pol. de la Cap. Fede
ral), titular de 3 (tres) horas de Filosofia en 
6(> -ano 1- division, cesara en elias, pa$ando a 
revisi'ar en eambio, can 3 (tres) horas de Psi
co.logh iGeneral e'n .j.Q ano 4. divisi6n, vaeantes 
por creacion para 1952. 

E~Jl\fA MARDTA de VITA (L. C. 436.329, 
eM. de rd. N9 1. 757.352 Po1. de la Cap. Fe
deral), titular de 3 (tres) horas de Filosofja 
en 69 ano ~. division, cesar{t en ellas, pasando 
a re\'istar en cambio, Con 3 (tres) homs de His-
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tor' a General ,de ]a, Educaci6'11 en JQ ano 4' di· 
vision, vacantes por creacion para 195,2. 

HORACIO PEDRO PINTOS (Cl. 1923, D. M. 
1, Mat. 4.000.385), titular de 3 (tres) homs de 
PolHica, Legis1acion y Organizaci61Il Escolar en 
6Q ano l' di~isi6n, cesara. en ellas, pasando a 
revistar en cambio, con 3 (tres) horas de Poli
tica Educacional y Organizaei6n Politiea en 5Q 

ano 3- division, .-aeam tes .pOI' aplicacion del 

nuevo plan. 

RICARDO GUILLERMO MAN DOL I ~ I 
GUARDIO (CL 1920, D. M. 1, Mat. J17 _559 ), ti
tular de J (cuatro) hems (2-2:) de Historia de 
la Cultura Argentina en 6Q ano 2' y 3- divisio
nes, cesara en elias, pasando a revistar en cam
hio, con 2 (dos) horas de Castellano y con 2 
(dos) horas de GeografJa Argentina en 4Q ano 
4-di visioo, vacaJltes por creacion para 1952. 

NORA ABIGML MACEDO (L. C. 9.159 . U8, 
CCd. de. Id. NQ 106.497 Pol. de la Prov. de Tu
cumii.n), titular de 3 (tres) horas de Filosofla 
en 6Q ano 3' divisi6n, ce ara en ella,~, pasando 
a. re'vistar en cambio, con 3 (tres) horas de Pe
dagogfa en 4Q ano 4' divisi6n, vacantes pOI' 
creaciCin para 1952. 

ALBERll'O .T. FESQUET (el. 1902, D. M. 2, 
Mat. 166'.387), titular de 2 (dos) horas de His-

. toria de la CultuTa Argentina en 6Q ano 1- di
vision, ce:;ar{t en ellas, pasamc10 a revistar en 
c'lmhio,. al Liceo Nacional d'e Senoritas a,nexo a1 
Colegio Nacional NQ 1<2 de la Capital Federal, 
con 2 (dos) horas de Anatomia y Fisiologfa, 
vacantes en 4Q ano 2' division !por creaci6n 
'Para 1952. 

EMILIO iESTANISLAlO TEJERO (CL 1919, 

3' dlvisi6n del Cic]o Tecnico Superior -turno 
tarde-. 

EDUARDO MARIA LUCIANO GULLLOiN 
(01. 1903, D , M. 3, Mat. 298.325), ti,tular de 4 
(cuntro) horas (2-2) de Educacioo Fisica en 6Q 

ano p y 2' divisiones, cesara en elias, pasando 
a re vis tar en cambio, con 2 (dos) horas (1-1) 
de Educrtcion Fisica en .')\> ano l' y 2' divisio
nes, vacautes pOl' aplicacion del nuevo p)an, y 
,al Colegio Nacional ~Q 5 de Ia Capital, con 2 
(dos") horas de Educacion Fisica en 4Q alio It 

d ivisicm. 
RUB:a.~ NOE SOLARI (Cl. 1912, D. M. 1, 

::II at. 121. 588), titular de 1 (una) hora de Oui!-
_ tur::!. Musical en 6Q ano I' division y de 2' (dos) 

horas de JClultUTa :Musical en 3er. ano 3' divi
sion, cesara. en elias, pasando a revistar en cam
b :o, cen 3 (tres) horas (2-1) de CuJtura Musical 
('n 2\> ano 4' divisi6n, que deja L~is R. Ga,cia, 
y en JQ ano 4- divisi6'n., vacantes por creacion 
para 1952. 

LUIS ROIB'EIRTO IG:ARCIA (01. 1917, ,D. M. 1, 
Mat. ]51.283), titular -entre otras- de 2 (dos) 
hora s de Cultura Musical en 2\> ano J. di visi6n, 
resaJr(t en elIas, pasando a l'evistar en cambio, 
con 2 (dos) horas de Cultlua ::IIusica1 en 3er. 
ano :3- divis :6n, que deja R'uben N. Solari. 

J'L LIETA COSSIIO de VE,DOYA ('L. C. 35.886, 
Ced. de ld . NQ 1. 7162.837 Pol. 'de la Cap. Fe
deral), titular de 6 (seis) horas de Pritctica de 
la Ensenaln21a en 6Q ano 2' division, cesara en 
elias, pasando a revistar en camibio, al Colegio 
Nacional NQ 6 de la Capital Federal, con 6 (seis) 
horas (2.2-2) de Cultura Musical en 2Q ano 8' 
y 9tl ilivision('s, que deja Susana C. S. P. de 
Al'ce, y en 2Q alio 7' di visiOO, que deja Smana 

D. M . 2, Mat. 420.836), titular de 4 (cuatro) • E. Gianneo. 
horas (2·2) de Psicologia Aplicada en 6Q ano ~IATILDE RIGGI de NAGERA EZCURRA 
1- Y 2~divisione~, ICesar{t en ell as, pasallldo a 
reyistar en cambio, con 4 (cuatro) horas (2·2) 
de Sistema Nervioso, vaoontes en leI'. alio del 
Profcsorado en Letra~ y en '2Q ano del Profe
sorado en Ciencias. 

FER~AKDO LEONIDAS SABC'AY MUHL
MAN (01. 1919, D. M. 2, Mat. 420.240), titular 
de 6 (seis) horas de Estudios Sociales y Eco
nomicOI; Argentinos en 6Q ano l' y 2- divisio
nes, c€sara en ell as, pasamdo a revist'ar en cam
hio. con ~ (cinco) horas de Historia, vacantes 
por fallecimiento d-e] titular en leI'. ano ~- di
"'iqion, y a ]a Eqcuela Industrial -Cic1o Supe
rior-_ NQ 5 de la C3ip'illal, con 2 (dos) horas de 
Legisla~i6n del Trabajo, vacantes en 3er. ano 

(L. C. 17.819, Oed . de Icl. NQ 22±. 553 Pol. de 
13 le ;1 p. l"edc1a1), titular de 2 (oos) horas de 
Geologia y 1\'[ineralogl'a en 3er. ano 3' divisi6n, 
cesar:t e,n enas, pasando a reyistar en cambio, 
a 1a Escuela ,Xormal NQ 1 de la Caipital FederaJ, 
con 2 (dos) horas de 1fatem{tticas, en 4Q ano 3' 
division, vacantes pOI' crear ion para 1952. 

AUCIA ::IIARGARlTA VACCA (Lib. Civica 
1. 32IJ.O!-1, Ced. de ld. N\> 1.<586.007 Pol. de la 
CalP, Pe<Ieral). titular de 3 (tres) homs de Fran
ces en 2Q ano 3' divi ion, cesara en eli a , pa
sando a rev; ', in r en cambio, con 4 (cuatro) ho· 
rns d (' France~, vacant('s pOl' cesantfa del titular 
en 4·9 ano l' oivisi(yn -turno tarde- en el Co-
1egio N a'c ional :XQ 2 de la Capital Federal. 
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DO~IINGO GERARDO :llIGLIARESE (Cl. 
1893, D. M. 43, Mat. 2 . 794.791), titular de 3 
(tres) hora" de France en leI' . ano 3' division, 
cesara en ellas, pasando a revistar en cambio, 
con 3 (tres) horas de igual asignatura en la 
Escuela Nacional de Comercio N9 17 de la Ca
pital, vacantes por creacion para 1952 en 3er. 
afio l' divisiolll. 

VIOL,ETA EUGENIA BREGAZZI (Lib. Civ. 

390.018, Ced. de Id. N9 1. 929.895 Pol. de Ja 
Cap. Federal), titular de 3 (tres) horas de His· 
toria de la Ed'UcaciO'n en 59 ano l' division, 
cesara en elias, pasando a revistar en cambio, 
con 3 (tres) horas de Didactica. Especial, va
cantes en 5Q ano 2' division por aplicacion del 
nuevo plan. 

FLA VIO ENRIQUE mORIRES VERA (01. 
1926, D. lvI. Bs. As., Mat. 4.331.873 ) , titular 
de 6 (seis ) horas de Anatomia en 49 ano I" y 

2' divisiones (3-\l), cesara en ellas, pasando a 
rev' Btar en cambio, cdn 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Fisica en 4Q ano 3" y 49 di\-isiones, vacantes 
por aplicacion del nuevo plan y !por creacio n 
para 1952, respectivamente, y con 2 (dos ) ho
ras de Matematica.s en 4Q ano 4' div'sion va-, 
can tes por cre'adem para 1952. 

Art. 29 - D e forma. 

Expte. N\> 25.233/51. Escuela Normal de Maes
tras N\> 3 "Bernardino RivNiavia" (Capital 
Federal) : 

Decreto NQ 5.254. - Bs. As., 17/3/52. -
Vlsto el Expte. NQ 2,:;.2~3/31 del Registro del 
lvIinister:o de Educacion de la Nacion, pOl' el 
eual se tramita e1 proyecto de reajuste de ta
reas del personal docente de la Escuela~ormal 
de ?lIaestras N9 3 "Bernandino Ri\'adavia" de 
la Capita] Federal, afectado por la aplicacion 
del nuevo Plan de E . tudios, atento 10 dictami
nado por la Direccion Genera.] de Ellsenanza Re 
cundaria, Kormal, Especial ~' Superior, y 10 ncon
B('1:ado ijlor el senor l'IIi<nistro de E<1ucaeion de 
la X acion, 

El Presidente de la NaciOn Argentina 

DECRETA: 

.\rt. 1'-' - ~fodifirn~(' - a p "rtir de In ini rin · 
dr.n npl cur~() (>-col:lf de l!l .)~ 1:1. sitU1r i ('n 
de l'('yista del ppl'sollnl do,pnte de In Escurla 
Xnnnal de ~ra('stra~ ~'-' 3 "Bernardino Riyadn-

, :a" de la Capital Federal, que tHl menciona a 
eont-innaci6n, en la forma que en cad acaso se 
cxpresa: -

CORINA GARCIA MORALES de ANTBll
DI GRECO (L. C. 0.1261.491, Ceo. de ld. uu
mer() 4§6 .302 Pol. de la Cap. Federal ), titular 
de 5 (cinco) horas de Didiictica Gleneral y Es
pecial en '59 ano P division, de 4 (cuatro) horns 
(2-2') de Historia Argentina en 5Q' ano l' y 2' 
d: visiones y de 2 (aos) horas de Historia de 1:1 
Cultura Argentina en 6,Q ano 2' division, cesara 
en elias, pasando a revistar en cambio, con 5 
('cilneo) horas de Historia, vacantes pOT creacion 
1952 en 1er. ano 4' divisi6n, y al Liceo Nacio· 
na Ide Senoritas NQ 3 de la Oa,pita] Federal, 
con ]0 (diez) homs (5-5) de Historia, vacantes 
en l e I' . ano 4' y 5' divisiones pOl' creacion 1952, 
deuicndo cesar, adern,as. en 3 (tres) horas de 
Pollt'ca, Legislacion y Organizaci6<n Esc61ar de 
la R e,publica Argentina, de que es titnlar en 69 
ano 2' division en la ESC11lela Normal de 1Iaes
trp.s NQ 8 de la Capital Federal. 

MARTHA ~ELLY CARENA (L. C. 2.533.4.60, 
Ced. de ld. ~9 2.275,647 Pol. de 1:1 Cap. Fede
ra]), titular de 4 (cua tro) horns de Anatomia 
en .5'1 ano 2- divi ion, cesara en ell as, pasando 
a revisLar en cambio, con '* (cuatro) horas (2-2) 
rle Geologia y1Iineralogia en 3er . . a.iio 3' divi
.ion de 13 Escuela Normal de Profesores ~Q 2 

"~Iariallo Acosta" de la Capital Federal, que 
deja MaUde R. de N£lgera Ezrurra, y en 3er . . 
l\ no 3' divisi(m de la Escuela Xormal de )Iaes
tras N9 n "Rarmiento", que deja Otilia Z. de 
Pitez . 

ALTCfA ~AR1A A,(;RE~TA DESDIOlXE (L. 
'CI. 1.313.nJO ), titular de -± (cuatro) homs de 
Anatomb Cll ,'jQ ano l' dh-isi6-ll, cesar[t ell ellas, 
pa~alldo a rev:star en cambio, con 3 (tles) ho
ras de Anatomi.a en .J.Q ano 3- division, vacalltcs 
por crear-i,('n .1 ara 195~. y con 2 (dos) horas de 
Yida Ycg-ctal I'll leI'. ano 2- division, que deja 
Juau C. Fl'ane o. 

,n:AX CARLOS }'RAXCO (rl. 1913, D. )1. 2, 
)rat . 2.1:: .. SO::"), titular de, 2 (dos) homs de Vida 
Yegetn] ('n leI'. afio 2- d:vi<;i011, cesara en elluB, 
p-:lsand l) a redstar en call1hio, con :2 (dos) hora' 
<1(' Fisica .en .J.'-' fino :l' division, \'acantes pOl' 
creari ,n ~Janl In5~. 

'C1,<:;,\ LInA BRTA~,IOXTE de D'AGOS'l'I~O 
(L. (' ~~C.ri(i!l, ('cd. de leI. IX'-' 1.1 !l~.:'i86, Pol. 
de 1:1 ('ap. Fe.1cral), titular ell' 6 (scis) horas 
(~-:q .!e H:stOl':a de In Educar-iOll Cll fiQ ano, )1) 

\. 2' dh-i<;ione<;, ce"ara en ella~, paMndo a re-

, . 
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vistar en cambio, con 6 (seis) horas, (3-3) de 
Politica Educaciollal y Orga'llizaci6n Politica de 
la Republica Argentina en 59 ano P y 2' divi
siones, vacantes pOl' ~liCt3d6n del nuevo plan_ 

MARIA ISABEL GUTIJERREZ DE QUINlT'A
NILLA de AiRP 1I.TJ,SSEN (L. C_ 2 .6'08. 224, Oed_ 
de ld. NQ 6.94 _1251 Pol. de la Cap. Federal), ti
twar -entre otras- de 2 (dos) hora,s de ilis
toria de la Cultura Argentina en 6Q ano P di 
V Lsi6'll , cesara en elias, pasando ;a. revistar en 
cambio, con 2 (dos) horas de IDstoria Argen
t ina en 4Q ano 3' division, vacantes pOl' Cl'ea
cion para 1952_ 

MARIA ESTHER FERNANDEZ (Lib. Civ. 
a. 2461'. 671, Oed. de ld. NQ 1. !}S3 . 262 Pol. de la 
Oap. Federal), titular de 4 .(cu:atro) horas (21-2) 
de Educ.3Jcion Fisica en 69 ano 1. y 2. divisio
n es, cesara en elias, pasando a revista,r en cam
bio, COIn 4 (cuatro ) horas (1-1-2) de Educacion 
Fi,sica 'en 5Q ano I' y 2- 'divisiones, v:acantes 
pOl' llIPlicacion del nuevo plan, y en ler. ano 4. 
di vision, vacantes pOl' creaci.(m para 1952. 

hl A,RIA ElLENA SAN'DOS de FLORES LE
VALLE (L. C. 0_468.741, Ced. de ld . NQ 1.479.278 
Pol. de la ,C'rup,. Federal) , tituJar -entr·e otras
de 2 (dos) horas de Psicologia ApliC'a,da en 6Q 
ano 1. division, cesara en elIas, pasando a re-

. vistar en cambio, coin 3 (tres) hor'as de Psico
logia G-eneral en 4Q ano 3' division, vacantes 
pOl" creacion para 1952. 

- . 
E'fHEL MARIA MA,NGANlJELLO (Lib. Civ. 

4-60 .827, Oed. de ld. NQ 3 _ 070.086 PoJ. de la 
Ca:p. Federal) , titular de 3 (tres) horus de His
toria General de la Educacion en 4Q a,no 2- di
vi ion, cesara en elias, pasando a revistar en 

.cambio, en la Escuela Normal de Maestras NQ 9 
"Sarmiento" de la Oa,pital Federrul, con 3 (tres) 
horas de . Historia GeIn·era] de 1a Educac10cn en 
49 ano 2" division, que deja Catalina Lavary. 

CATALINA LA VARY (L. C. 500.857, Ced. 
fi e ld. NQ 1.524.479 Pol. de la Owp_ Federal), 
tijmJar en lao E scuela Norma~ de Maestras NQ 9 
"Rarmien to" de la Capi tal Federal de 3 (tres) 
horas de Historia General de la Educacion en 
4Q ano 2- division, y de 3 (tres) horas de Pe
dagogia en 4Q ano 2' division, cesara en elias, 
pasando a revistar en cambio, en Elsta Escuela 
NormaJ de Ma-estras NQ 3, eon 3 (tres) horas 
de Historia Genera.] de la Educacio.n en 4Q anO 
2' divisi6n, ' que deja Ethel M. Manganiello, y 
COn 3 (tres) horas de Pedagogia en 49 ano 3-
divisi60n, vacantcs pOl' creacion para 1952. 

A..'\I-'GELl!CA FERNANDEZ (L. 0,1.976.208), 
titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de Economia 
Dome;stica y Labores en 6Q ano 1- y 2- divisio
n es, eesara en elias, pasando a revistar en cam
bio, eon 21 (dos) horas (1-1) de Eooinomia Do
mestical en 5Q ano P y 2' divisiones, vacantes 
:pOl' aplicacion del nuevo plan, y con 2 (dos) 
horas de Tra,ba.jo Manurul, que deja Maria De-
10'l'en.zi en 3er_ ano e. div1sion. 

SUSANA RAQUEL :F1ERNANDEZ DE LA 
PlU'E:~TE (L. O. 390_199, eed_ de Id. NQ 110.684 
Pol. de Rosario -'Santa Fe-), tituJar de 3 (tres) 
horas de Pol1tlca, Legislacion y Organi.zacion 
Politi-ca Escolar en 6Q ano Q- divisi6n, cesara 
en eltlas, pasando a revistar en cambio, con 3 
(tres) horus de Instruccion Civicu en 49 ano 
3- divisi6'll, vacan-tea [l'O'I' creacion para 1952. 
, JORGE ENRIQUE OBA!RRIO (C1. 1905, D. 

M. 68, Mat. 802_53'5,), tituJar de 3 (ires) horas 
de 'Politica, L-egislaci6n y Organizaeion Escolar 
en '69 ano I' division, cesara en elias, pasailldo 
a r evistar en cambio, ala Escuela Normal NQ 2 
,de la Capital, con 3 (tres) horas de Lnstrucci6n 
'Civica en 4Q ano 4- divi.sion, vacantes' pOT crea
ci6n para 1952_ 

ANA BLANCA FILLPETTI de FLORES (L. 
ro. 71.213 .463 ), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas (1-1) de CuJtura Musical en 6Q ano 1- y 
2- di visiones, cesara en eUas, pasa.ndo a revistar 
e!n cambio, con 2 (dos) horas de CuJtura M'U,si
cal ell ler. ano 4- divisi,o'll, vacantes pOI' crea
cion parru 1952. 
~fARIA 1. DE EGUliNO de ORIOLO (L. C. 

19. CHl5, Ced. de ld. NQ 613.492 Pol. de la Cap. 
Federal), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
hor3l8 (2-2) de Fisica en 4Q ano 1- y 2' divi
siones, cesara en elIas, pasando a l'evistar en 
camibio, con 4 (cuatro) horas (2-2) de Quimica 
en 5<1 ano I' y 2- divisiones, vaC'Untes pOl' apli
clllcion del nuevo pilaln_ 

LYDIA JULIA VIGNES (L_ C. 2' . 596.414, 
Oed. de Td. NQ 1.981.875 PoL de la Cap. Fede
ral), titular -entre otras- de 2 (dos) horas 
de Psicologia AplicllJda en 6Q ano 2- division, 
eesara en elIas, lPasando a revistar en cam bio, 
eon ~3 (do.s) horas de Fisica en 4Q ano P divi
lIi6n, que 'deja Maria T. de E. de Oriolo_ 

AN A HElRMANE ROSE (L. C. 303.755, Oed. 
de Id. NQ 231.129 Pol. de la Cap. Federal), ti
t-ular -entre otras- de 6 (seis) horas (3-3) de 
Estudios Sociales y E(lon6micos ATg€ntinos en 
6Q aino I' y 2- divisiollles, cesara en elIas, pa
sando a l'evistar en cambio, con 6 (seis) horus 

• 



• 

12 SUPLEMEJX'l'O BOLETlN DE OOMUiNIOACIONES NQ 215 

(4-2) de Matemiticas, vac'antes en 1er. ano 4' 
division y en 4Q ano 3- division, por creacion 

para 19.52. 
CEiLESTIN A BRUNEl'Irrl (L. C. 2.616.103, 

CIM. de ld. 'N9 7561.1.5.99 Pol. de la Cap. Fede
ral), titular de 6 (sei<!) horas (3-'3) de }<'ilosofia 
en 6Q ano I' y 2' di visiones, cesara en elias, 
rpasando a tevistn.:r en , cambio, con 6 (seis) ho

ras (4-2) de Castellano en 2Q ano 2' division, 
que deja Nelly Haydee de :Uago, y en 4Q ano 
3' division, vacantes [lor creacion para 1952. 

ELE A ]CART (L. C. 26.963, Ced. de ld. 
NQ 710.003 PoL de la Cap. Federal), titular de 3 

(tres) horllS de Castellano en 5Q' ano 2' division, 
cesara en eJlas, 'llasando a revistar en cambio, 
ru la Es'cuela de Comercio NQ 12 de la Capital, 
con 3 (tres) horas de Literatura en 4Q ano l' 
divisi6n, vacantes por creacion para 1952. 

MARIA VELASCO Y ARIAS (Ced. de ld. nu
mero 2.2·.Jj0.Ol-! PoL de la Cap. Federal) titular 

-entre otras- de 3 (tres) horas de Castellano 
en 6Q ano 2' divisi6n cesara en ellas, pasando a 
revista,r en cambio, con 3 (tres) horas de Latin 

cn ler. ano, 4- divisi6n, vacantes por creaci6n 
para 1952. 
'l'lARlA ESTHER PIZARRO de FOELL (L. C. 

NQ 38.01)2, Ced. de ld_ NQ 615.589 Pol. de la 

Cap. Federal) titular de 4 (cuatro) horas de Co.&
teJlano en ler. ano l' divisi61n, cesara en ell as, 
pasando a revistar en crumbio, con 4 (ClUlatro) 
horas (2-2) de Geografia Argentina en 59 ano I' 

y 2- divisiorres, vacantes JPOr aplicaci6n del nue
vo plan. 

AIDA EM.:MA D]GUGLIIBLMO de PlCARDO 
(L. C. NQ 138.078, Ced. de ]d. NQ 1.975.498 Pol. 
de la Cap. Federal) titu}ar de 6 (seis) horas 
de Practica de la Ensenanza dn 6Q ano I' di
visi6n, cesara en elias, pasando a revistar en 
cambio, con 6 (seis) horas de Practica de la 
Ens'en'anza en 5Q ano 1- divisi,6n, que deja Ma
ria D. P_ de Fernandez. 

ALCIRA PETRON A CELANO de P ALADI
NO (L. C. NQ 363.876, COO. de Id. NQ 1.012.664 
PoJ. de ]a Cap. Federal) titular de 6 (seis) ho
ras de Prictica de la Ensenanza dn 6Q ano 2' 
divisi6n y de 3 (tres) horas de Didactica Es
pecial en 6Q ano 2' divit;i6n, e:esara en ellM, 
rpasando a revistar en cambio, en la Escuela 
,Normal NQ 8 de la Capital Federal, con 10 
(diez) horas (5-5) de Historia en ler. ano 3' 
y 4' divisiones vacantes por creaci6n para 1952. 

ANGELICA FLQlRENCIA LINARES' (L. C. 
NQ 3.348.522, Ced. de ld. NQ 1.419.27>3 Pol. de 

1a Cap. Federal) titular de 4 (euatro) horas de 
Historia en 3er. ano I' di visi6n, cesara en ell as, 
pasa.ndo a revistar en cambio, aI la Escuela Nor
mal NQ 8 de la Oapi tal, con 4 (cuatro) horas 
de Castellano en ler. ano 4- divisi6n, vacantes 

!por creaci6.n para 1952. , 
N,ELLY HAYDEE DE MOO (L. C. nUme-

ro 3.MO.380, Ced. de Id. NQ 1.754.064 Pol. de la 
Cap_ Federal) titmlar -entre otras- dEl' 4 (cua
tro) horas de Castellano en 2Q ano 2- divisi6n, 
cesara en elias, pasamdo a revistar en cambio, 
con 4 (~uatro) horas (2-2) de Latin vacantes 
en Ber. ano 1- y ~4 divisiones por renuncia del 

titula:r. 

E;SIrRELLA MAMAN de CANCINO (L. C. 

NQ 1.300.623, eed. de ld. NQ 967.623 Pol. de 
la Oa[}. Federal) pasari a 11 (once) horas 
(4-4-3) de Castellano en ler. ano I' divi!!i6n 
que deja Maria E. P. de Foell, en ler. ano 4' 
divisi6n vacantes por creaci6tn para 1952 y en 
5<) ano 2' divisi6n que deja Elena Tcart, de
biendo c'esar en la IEscuela Nacional de Comer
cio de San Isidro (Buenos Aires) en 4 (cua
tro) horas de Castellano en 2Q ano 24 divisi6n

y 611 6 (seis) horas (3-3) de Literatura eln 4Q 

ano l' y 24 di visiones. 

MARTA DIELORENZl (iL. C. NQ 12.461, CM. 
de ld. NQ 1.974.587 Pol. de la Cap. Federal) ti

tmJar de 2 (dos) horns de Trab'R(jo Manual en 
3er. ano 3- divisi6n, cesara en cllas, pMando 
a ravistar en cambio, a la Escuela Nacional de 
C'omercio NQ 18 de la <Owpital Federal, con 6 
(seilS) horas de Matematicas vaca,ntes en , 3er. 

ano 14 divisi6n, por ClTeaci6n para 1952, d'6bien
do eesar ademas en la Escuela Nacional tie Co
mercio NQ 1 de la Capitall Federal, con 3 (tres) 
horas de MatematicM de que es titular en 4Q 

ano 3' divis16n. 

M:ARlA D. PONCE de LEON de FERNAN
DEZ [BIRA YO (L. C. NQ 1.654.631, CM. d'e ld. 
NQ 79.158 Pol. de la Cap. Federal) titular de 
6 (seis) horas de Practica de la Ensenanza en 
5Q ant} I' divisi6n, eesara en eUlU'l, pasando a 
revistar en cambio, con 6 (seis) horas (3-3) de 
Did:§:ctica ,Especial en 5Q ano 1- y 2- divisio
nes, vacantes por aIPJicaci6n del nuev~ plan. 

MARIA ELINA ANUNCIACION CORRIERI 
(L. C. 184.121, C~d. de ld. NQ 1.316.803 Pol. de 
la Gap. Federal) titular de 3 (tres) horas de 
Historia General de la Educaci6n en 4Q ano I' 
divisi6n, cesara en elias, pasando a revistar en 
cambio, con 4 (cuatro) horas de Ristoria que 
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deja en 3er. ano l' division Angelica F. Lina· 
res. 

RAFAEL POSS (Cl. 1902, D. M. 2, Mat. nu
mero 230.295) titular de 4 (cuMro) horas (2-2) 
de lnstruccion Civiea en 59 afio 1" Y 2' divisiones, 
eesara en elias, pasando a revistar en cambio, 
con 4 (cuatro) horas (2'2) de J3)istoria Argen
tina en 5Q ano l' y 2' divisiones que deja 
Corina G. M. de Anibaldi Greco. 

MARIA J'ULIA N ARIStPE P ALLEJ A de VI
LLARUEL (ICed. de Id. NQ 2.323.627 Pol. de 
1a iC3{p. Federal) titular de 3 (tres) horas de 
Didactica Especial en 5Q aiio 2' division, cesara 
en el1as, !pasando a r evistar en cambio, con 3 
(tres) horas de Didactica. vaea,ntes en 4Q ano 
3' di visi>6n !por creacion para 1952. 

Art. 29 - De forma. 

Expte. NQ 23.599/51. Escuela Normal "Estanis
lao S. Zeballos" NQ 4 de la Capital Federal 

Decreto NQ 5.255. - Gs. As., 17/3/52. -
Visto el expediente Q 1213.599/ 51 del Regis
tro del Ministerio de Educacion de la Na.ci6n 
Jlor el cudl se tramita el proyooto de reajuste 
de 1a Esooela Normal "Estanis1ao S. Zeballos" 
NQ 4 de la Capital Federal, afectado por la 
ajplicacion del nuevo plan de' estudios, a tento 
1Q dictan,jnado porIa Direccion General de En
sen~za Secuudaria, Normal, Especial y Supe
rior, y Jo aconsejado !por el senor Ministro de 
Educaci6n de 1a Naci6n, 

EI Presidente de 1a Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1'1 - Modificase -It palrtir de la inicia
ei6n ael curso escolar de 1952-, la situacion 
de revista del personal docente de la Escuela 
Xormal "Estanislao S. Zeballos" NQ 4 de la Ca
pital Federal, que se menciona a continuaci6n, 
en la forma que en cad a caso se expresa: 

MARTHA HAYDEE PELLERANO de GON
ZALEZ OLIVA (L. O. NQ &36.565, eM. de ld. 
NQ 218.7191 Pol. de la Cwp. Federal), titular de 
3 (tres) horas de Didactica Especial en 6Q ano 
3' divisi6n y de 3 (tree) horas de Geografia 
en 2Q ano 3- divisi6n, cesara en' elias, pasando a 
revistar en cambio, con .(j (seis) horas (3-3) de 
Geografia vacantes en 1er. auo 6' y 7' divisio
nes pOI' creaci6n plli1'a 1952. 

JUDITH CLE..\lENCIA FERNANDEZ (L. O. 
NQ 13.348.787, CM. de rd. NQ 3.754.1233 Pol. de 
la Cap. Federal) titular de 6 (seis) horas (3-3) 
de Didictica Especial en 6Q ano 4' y 5' divi
siones, cesara en elias, pasando III revistar en 
cambio, con 5 (cinco) horas de Histori-a vacan
tes en 1er. ano 9- divisi6n y con 3 (tres) ho
ras de Geogra.£ia vaeantes en 1er. ano 9' divi
sion pOl' creaci6n pall'a 1952, debiendo cesar, 
ac1emas, en la Escuela Normal de Profesoraa 
NQ 1 de la Oapital ],ederal en 2 (dos) horas de 
Psieologia Aplicada de que es titular en 6Q ano 
2- di visi>6n. • 

lI1[ANlUEL MAIRIA OLIVE'R (Cl. 1877, D. Mi
litar 2, Mat. NQ 202.2'58) titular de 6 (seis) ho
rns (3·3) de Estudios Sociales y Econ6micos Ar
gen-tinos 'en 6Q aiio l' y 2' divisiones, cesara en 
ellas, pasando a revistar en cambio, con 6 (8eis) 
horas (2'-2-2 ) de Geografia Argentina vacantes 
en 5Q ano 1', 2' y 3' divisiones por aplicaci6n 
del lluevo plan. 

GONSUELO PEREZ de TROIANO (,L. C. nu
mero 235.223, Oed. de ld. NQ 219.800 Pol. de la 
IC'ap. Federal), titular d'e I) (nueve) hora!! 
(3-3-3) de Estudios Sociales y Econ6micos Ar
gen tinos en 6Q aiio 3', 4- Y 5' divisioncs, ce
sad~ en elias, (pa."!ando a uevistar en cambio, 
eon 10 (diez) horas (5·5) ete Historia vacantes 
en ler. ano 6- y 7" divisiones por creacion pa
ra 1952. 

LAURA PALACIOS de DA VER1'O (L. C. nu
mero 12.905, Oed. de ld. NQ 2.4Q5.~70 Pol. de 
la Cap. F,ederal) titular de 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Ecomomia Domestica y Labores en 6Q 

ano l' y 2' diV'isiones, cesara en ella."!, pasanc10 
a revistar en cambio, con 4 (cuatro) horrus (2'2) 
de Trabajo Manual en 1er. ano I' y 2' divi
sion.es, qU'e deja Emma. C. de Racioppi. 

E1R.fA CE'V A de RAOLOPPI (L. O. nlime
ro 836.589, Ced. de ld. NQ 3]2.790 Pol. de 1a 
Cap. Federal) titular -entre otras- de 4 (eua
tro) horas (2-2) de 'Thabajo Manual en 1er. ano 
l' ]I' 2' divisiones, cesara en elias, pasando a 
revistar en cambio, con 4 (c.uatro) horas(1-1-1-1) 
d'e Economill. DomestiC3J en {jIQ ano 1', 2', 3' y 
4' divisiones vacantes !por aplicacion del nuevo 
plan. 

ANA SA.MBARTOLOMEO de GAGLIARDO 
(L. C. 836.657, CM. de ld. NQ 745.423 Pol. de 
la Cap. Federal) titular de 4 (euatro) horas 
(2-2:) de Econom1a Domestica y Labores en 6Q 
ano 3' y 4' divisiones, cesa.ra en elias pasan
do a revistar en cambio, eon 4 (cua~ro) ho-
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ras (2·:2) de Trabajo Manual vacamtes en ler. 
ano 6' y 7" di visiones pOl' creaci6n para 1952. 

MARIA AMALIA PAZOS de LOPEZ CABA
NILLAS (L. C. NQ 1.,288.697, CM. de ld. nu

mero 2.051.000 Pol. de 1a Cla,p. Federal) titu
lar de ,6 (seis) horas (3-3) de Castellano en 6Q 

ano P y 2' divisiones, cesar:1 en ellas, pasau
do a revistar en carobio, con 6 (s"eis) horas 
(3-3) de Latin vacantes en l er. ano 6" y 7' divi

siones, ;POl' cl'eacion para 1952. 
lSIABEL COSENTINO de BARONE (L. C. 

NQ 4H,890, Ced. de Id. NQ 601.393 Pol. de Ia 
Cap . Feder"al) titular de 6 (scis) horas (3-3) 
de Castellano en 6Q ano 4- y 5' divisiones, cesa-
1'[, en dlas, pasando a l'evistar en cambio, con 
3 (tres) horas de Geografia que deja Martha 
H. P. de. lG'onzaJez Oliva en 2Q ano 3' divisi6n, 
y con 4 (cuatro) horas de Castellano vacantes 
en ler. ano 9' divisi6n pOl' creaci6n para 1952. 
ALEJANDRINA PROVENZAL de TEJERJNA 
(Ced. de ld. NQ 6.096 Pol. de Rosario (Santa 
Fe) titrwlaT de 2 (dos) horas de Moral en 6Q 

ano 5' di visi6n, cesara tm ellas, pasando a revis
t3r en cambio, con 2' (des) horas de MoraJ en ler. 
ano 8' division, vacantes pOl' creaci6n para 1952. 

RAQUEL ANA HORN,OS (L. C. NQ 469.019, 

Ced. de ld. NQ 2.766"398 Pol. de 1a 'Carp. Fede
ral) titular de 2 (dos) horas (1-1) de Cultura 
Musical en 5Q ano 5' divisi6n y en 6Q ano l' 
division, ceslIIl'a en elIas, Ipasando a revistar e.n 
!)ambio, con 2 (dos) horas de Cultura Musical 
vacantes (lin ler. ano 6' di visi6n pOl' creaci6n 
para 1952. 

E'DiEIMA :FIOTl (L. C. NQ 325.486, Ced. de 
Id . NQ 2.627.188 Pol. de la Cap. Federal) ti
tular de 1 (una) hora de ICIultmra Musical en 
6Q ano 4' division, cesara en elIas, jpRsando a 
revistar en cambio, con 1 (una) hora de Cul-

• 
tura Musical en 5Q ano 5' division que deja 
Raquel A. Hornos. 

BLANCA J. da SKILTON (L. C. NQ 417.033, 
Ced. de ld. NQ 2.756.148 Pol. de la Cap. Fede
raJ) titular de 3 (tres) horas de Politica, Le
gislaci6n y Organizaci6n .Escolar de la RllIpu

blica Argentlna en 6Q ano 5' divisi6n, cesara 
en ellas, pasando a revis1iar en cambio, con 3 
(tres) horas de PoHtica Educacional y Orga
nizacion Politica Argentina vacantes en 5Q anI} 
2' division pOl' aplicaci,6'n del nuevo p}an. 

BLANCA MARIA DI TELLA de URIARTE 
(L. C. NQ 1.327.910, Ced. de Id. NQ 1,.a54.942 
Pol. de la Cap. Ferreral) titular de 6 (seis) ho· 
ras (3·3) de POlitica, Legislaci6n y Organiza. 

cion Escolar de la Republica Argentina en 6Q 

ano a- y {' di visiones, ce.sara en eUus, pasando 
a ,revistar en cambio, con 6 (seis) horas (3·3) 
de Politic a Educacional y Organizacion Polio 

tca Argentina vacantes en 5Q ano 3' y 4- di· 
visioorres pOl' aplicacion del nuevo plan. 

MARIA LUISA PROIETTO de PAOLINO (L. 
C. I Q {39A13, Ced. de Id. NQ 3.048.161 Pol. de 
la Cap. Federal) titular de 6 (seis) horas (2.2-2) 
de Religi6n en 6Q ano 3', 4' Y ii~ divisiones, 
cesara en ellas, lPasando a revistar en cambio, 
con 6 (seis) horas (2·2·2) de Religion en ler. 

ano 6', 7' Y 8" divisiones, vacantes por crea· 
cj,Qn pa,ra 1952. 

MARIA CELIA GARRASINO de SARAVIA 
(L. C . 3,6.915, Ced. de Id. NQ 1.318.874 Pol. de 
Ia Cap. Federal) titular de 6 (seis) horas (2'·2·2) 

de Educacion Fisicru en 3er. ano 4' y 5' divisio· 
nes y en 6Q ano l' di visi6n, cesara en ellas, 

:;>:lSIUldo 11 revbt'lr en cambio, con 6 (seis) ho· 
ras (1·1·1·1.2) de Educaci6n Fisica en 5Q ano 
I', 2", 4- Y 5' divisiones vacantes por aplicaci6n 
del nuevo plan y en ~Q ano 5' division que de
ja CWerina de Beni to de Alga'll. 

CElFER'INA DE BENI'l'O de ALG-\'N (L. C. 
NQ 74.32-!, tOed. de Id. NQ 1.263.367 Pol. de la 
Cap. Federal) titular de 10 (diez) horas (2·2·2· 
2·2) de Educac~6'n Fisica en 2Q ano I', 2', 3', 
4' Y 5' di visiones, ces3ra en ellas, pasando a 
revi;;tar en cambio, con 10 (di'ez) horas (2·2·2· 
2·2) de Educacion Fisica en 3er. ano l' y 2-
divisiones que deja Alicia A. E. de Ventura, en 
3er. ano 3" divisi6n que deja Nelida C. G. C. 
de Monti y ~n 3er .. ano 4' y 5' divisiones que 
deja Maria C. G. de Saravia. 

ALl'CIA ANGELICA ECHEVARRIA de VEN
TURE (L. C. 308.750, ·CM. de Id. NQ 2.165.674, 
Pol. de la, ap. Fecl.) , titullar de 8 (ocho) horafr 
(Z,-2·1·1·1·1) de Educaci6n Fisica en 3er. ano 1- " 
y ~. di visiones, y en 4Q ano P, 2-, 3- Y 4' di· 
visiones, cesara en ellas, pasando a revistar en 
CMILbio, con 8 (ocho) horas (2·2-2·2) de Edu
caci6n Fisica en 2Q ano I', 2', 3- Y 4' divi· 
sion'es que deja Ceferina de Benito de Algan. 

NHLIDA CELINA GUADALUPE OALCENA 
de MONTI (L. C. NQ 273.489, Oed. de Id. l1U
mero 1.082.911, Policia die la Cap. Federal), 
til!UillU de 2 (dos) horas de Educacion Fisic1!. 
en 3er. ano 3' divisi6n, cesara en elias pa· 
sando a revistar en cambio. con 2 (dos) horas 
de Bducaci6n Fisica en ler. ano 3' divisi6n 
qu'e deja Elida L. G. de Macera. 
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ELIDA L. GROPPO de MACERA (Lib. Civ. 
948.349 PoJ. de la Cap. Federal)., titular de 6 
(seis) horas (2~2-2) de Educaci6n Fisica en 1er. 
ano 3' y 5' divisiones y en 6Q ano 2' di visi6n, 
cesara en elias, pasalndo a revistar en cambio, 
(>on 6 (seis) horas (1-1-1-1-1-1) de Educaci6n 
Fisica en 4Q ano P, '2', 3' Y 4' di vision'es, que 
deja Alicia A. E. de Venturo, en 4Q ano 5- di
vision y en 59 ano 3- division, vacantes ambas 
por aplicaci6n del nuevo plan. 

MARTHA RIVERO AlNELLO (L. C. 414.153, 
Ced. de Id. N9 1.892 .119 Pol. de la Cap. Fede
ral), titular de 6 (seis) horas d'e Educaci6n Fi

sica en 6Q ano 3', 4' Y 5' divisiones, cesara en 
elias, pasando a revistar en cambio, con' 6 (seis) 
horas (2-2'-2) de Educaci6n Fisica en 1er. all()O 

5- division, que deja Elida L. G. de Macera, y 

en 1er. ano 6' y 7' divisidn'es, vacantes pOl' crea.
cion. para 1952. 

JOSE ANTONIO V AiLLEJOS MEAN A (Cl. 
1913, D. M. 2, Mat. 257.924, Ced. de Id. UlIme-
1'0 894.895 Pol. de la Cap. Federal), titular de 
4 (cuatro) horas OV~) de Instrucci6n ICivica en 
59 ano 2- y 3' divisiones, cesara en ellas, pasan-

• do a l'evistar en cambio, con 5 (cinco)l horas de 
Historia, vacantes en ler. a~o 3- divisi6n por 
creaci6n para 1952, en la IEscueJa Normal de 
Maestras NQ 7 de la Capital Federal. 

. JULID CESAiR LAGRECA (01. 1917, D. M. 
3, Mat. 385.893, Ced. de Id. NQ 1.656.267 Pol. 
de la Cap. Federal), titular de 3 (tres) horas 
de Historia de la Educaci6n en 5Q ano 1- di vi
si6n, c-esara en e1las, pasando a revistat< en cam
bio, con' 3 (tres) honis de Politica Educacional 
y Organizaci6n Politicw Argentina en 59 ano P 
divisi6n, v'acantes pOl' a:plicaci6n del n'Uevo plan. 

E1.1'ILIA LYDIA TORRILLO de CARLO (L. 
C. 2l6,'L 819, Ced. de Id. NQ 9.236 Pol. de Parana 
~El1tre Rios-), titular de 3 (tres) horns de 
Historia de la Educaci6n en 59 ano 5- divisi6n, 
cesara en elias, pasando a revistar en call1bio, 
con 3 (tres) horas de Politica Educacional y 
Organizaci6n Politica Argentina en 5Q ano 5' 
divisi6n, vAcantes pOl' aplicaci6n del nuevo plan. 

.JU A.~ CARLOS JOSE CARAMES FERRO 
(Cl. 1919, D. M. 2, Mat. 421.269, Ced . de Id. 
N') 1. 58.!. 651 Pol. de la Ca'f). Federal), titular 
de fi (seis) horas (4-2) de Historia en 3er. ano 
5' divisi6n y -en 4(> ano 4< divisi6n, cesara en 

• 
etlas, pasando a revistar en cambio, con 4 (cua-
tro) horas de Historia en 3er. ano, vacantes pOl' 
creaci6n para 1952 en el IColegio Naciona1 NQ 10 
de la Capital Federal, y con 2 (dos) horas de 

Historia" vacantes en 4\> ano 4< divisi6n pOl' 
cread6n para 19502 en Ja Esc-u:ela Normal de 
Profesores NQ 2t de la apital Federal. 

.lOSE MANUEL CARAMES FERiRO (C!. 1909, 
D. M . 3, Mat. 206.135, Ced. de Id. NQ 561.078 
Pol. de la Cap. Federal), titular de 4 (cuatro) 
hora.s de Historia en 2Q ano 5' divis~6n, cesara 
en elias, 'Pasamdo' a revistlliT' en cambio, con 4 
(0uatro) horas d'e Historia, vacantes en 3er. afio 
pOl' creaci6n para 1952 en el CoJegio Nacional 
NQ 2 de la Ca,pital Federal. 

JUAN ERlNES'l10 CANNELLA (Cl. 1914, D. 
M. 3, Mat. 374 . 361, Oed. de Id. NQ 1.591.392 
Pol. de la Cap. Federal), pasara a revistar con 
4 (euabro) horais ('2-2) de Dibujo, vacantes por 
creacion para 1952 en 1er. afio 6' y 7- divisio
nes, debi-endo cesar, al pro;pio tiempo, en la Es
cuela Normal NQ 10 de la Oapital Federal en 2 
(dos) horas de Dibujo en 2Q ano 3' divisi6n, 
y ~n el Liceo Nacional de, Senoritas NQ 3 de 
la Capital en 2 (dos) horas de Dibujo en 2Q ano 
3' division. 

FRANCIlS'CA AMALIA GAThCIA FARINA de 
GIACOSA (L. O. 77.314, Ced. de rd. NQ 1.35'2.265 
Pol. de la Cap. Federal), titular de 7 (siete) 
homs (3-2-2) de Geografia en 3er. ano 5' divi
sion. y en 4Q afio 3- y 4' di visione5, cesara en 
ella's, :pasando a revistar en cambio, en el Liceo 
Nac:ional de Sefioritas NQ 5 de la Capital, con 
6 (~eis) horas (3-3) de Geografla, vacantes en 
3er. ano 1- y 2- divisiones por creaci6n para 
195~, y a la IEscuela Na'cional de Comercio NQ 19 
de la Capital, con 9 (/nueve) horas (3-3-3) de 
Gleografia, vaeantes en 3er. ano 2-, 3' Y 4- di
visiones pOl' creaci6n para 1952', debiendo cesar , 
ademas, en el Liceo Naciona~ de Sefioritas NQ 3 
de la -Capital Federal en 5 (cinco) hOl'as (3-2) 
de Geografia, de que es titular en leI'. ano 3' 
divisi6n y lin 5Q ano 2- division y en 1a Esc'JUe-
1a Nacional de Coonercio NQ .! de la Capital en 
3 (tres) horas de Geografia, de que es titular 
en 2Q ano 3' division. 

]lLSA ED:mH BOTTINI (L. C. 187 .048, Ced. 
de Id. NQ 11.480.23.0 Pol. de 1a 'Ca;p. Federa~), 
pa~a.ra con 9 (nueve) horas de Geogra.fia (3-2-
2-2) en 3er. ano 5- divisi6n y en 4Q ano 3- y 4-
divisiones, que deja F·rancisca A. G. da Giacosa, 
y €in 6Q ano 5' divisi6n, vacantes pOl' aplicRci6n 
del llQleVO plan, debiendo cesar, al propio tiem
po, en 13; Escuela NaciQnal de Clomercio NQ 7 
de la Capital en 3 (tres) horas de Geografia, 
de que es titular en leI'. ano 6- divisi6n y en 
la Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda 
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(Buenos Airell) en 6 (seis) horas (3-3) de Gco
grafia, de que es titular en ler. aSo 6' divisi6n 
y en 3er. ana 4- division. 

HUGO EONFIGLIOLI (Cl. 1903, D. M. 2, 
Mat. 207.779), titular de 4 (cuatro) horas de 
Anatomia en 5Q ana 5- 'divisi6n, cesar a ~ ellas, 
pasando a revistar en cambia, can 4 (cua.tro) 
horas (2-2) de Vida Vegetal, vacantes en ler. 
ano 6- y 7' di vi8iones ;par creacion para 1952. 

ANGELICA FERNANDEZ (L. O. 1.976.208, 
Oed. de Id. iNQ 2.747 . 048 PoJ. de la Caw. Fede
ral), titular de 2 (dos) horas de Economia Do
mestica y Labores en 6Q ana 5' divisi6n, cesara 
en ellas, pasando a revistar en cambia, Cain 2 
(dos) horas de Yrrabajo Manui! en 3er. ana 4-
divisi6n, que deja; Nelly H . S . de Jruri AndTeis. 

NELLY ELENA SAYAGO de JURI ANDiREIS 
(IL. C" 2.595 .810, CM. de Id. NQ 10.059 Pol. 
de C6rdoba), titular de 2 (dos) horas de Tra
bajo Mauual en 3·er. ana 4- division, cesara en 
elias, pasando a revistar en cam.bio, can 3 (tres) 
horas de Ingles en 1er. ana 8- divisi6n, vacaill' 
tes por creacion para 1952'. 

IRENE PAZ (L. C. 117.224 CM. de Id. 
NQ 1.826.298 Pol. de la Cap. Federal), titular 
de 2 (dos) horas de Trabajo Manual en 3er. 
ana 2- divisi6n, cesara 'en ellas, ~a:sando a re
vis tar en c;ambio, coni 3 (tres) horas de Frances 
en ler. ana 8' divi'sion, vacantes par creaci6n 
para 1952. 

LEONOiR LE<GASA de IRAOLAGOITIA (L. 
C. 4.017.198), titular de 6 (-seis) horas de Prac· 
ticn de la Ensenalnzru en 69 ano 4- divisi6n, ceo 
sara en eJlas, pasando a revistar en cambia, eon 
6 (seis) hora.s de Practica de la Ensenanza, que 
deja Alicia de M'Uiiagorri en 59 a;iio 2- division. 

OMAiR DAN:tEL MANDOLIN! (Cl. 1925, D. 
M. Es. As., Mat. 4'.019 . 810), titular de 3 (tres) 
horas de Didactica 'Especial en 69 ana 2- divi
si6n y de 10 (diez) horas (5-5) de Didactica 
General y Especial en 5Q ana 3- y 4' divisiones, 
cesara en ellas, pasando a revistar €In cambia, 
can 9 (nueve) hams (3-3·3) de Didactica Espe· 
cial en 5Q ana I' 2' Y 3' divisiones, vacantes 
par aplicaci6n del nuevo plan, y can 4 (cuatro) 
horas de Caste.uano, vaca.ntes en 1er. ana 8' 
divisi6n par 0T'6acion 1>ara 1952. 

SUSANA ENRIQUETA ROJAS SAN MAR· 
TIN de USTARRO~ (L . O. 112.917, Ced. de Id. 
NQ 1.926.017 Pol. de la Cap. Federal), titular 
de 6 (seis) horas de Fractica de la Ensenanza 
en 6Q ana 3' divisi6n, cesara en elIas, pasando 
a revistar en cambia, can 6 (seis) horas de Prac-

tica d{, 130 Ens'enanza en 5Q ana 3' divisi6n, que 
deja Martha B. Mersari. 

ES'llHJER AIDA QUIiROiGA de BESOZZI (L. 
C. 7.3·10.439, Oed. de Id: N9 2.101. 820 PoJ.. de 
}a Oap, Fedecral), titlflaT de 8 (ocho) horas .(4-4) 
de Anatomia y Fisiologia en 59 ana 2- y 3' di
visiones, cesara en elias, pasando a revistar en 
cambio, ooIn 8 (ocho) horas (4-4) de Matema-, 
ticas, vaeaut:es par creaci6n pam 1952 en 1er. 
ana 6- y 7- divisiones. 

MAIUA MARTHA DE LA VEGA de HE
RRERO (L. C. 3.3412.576, Ced. de !rd. NQ 968.641 
Pol. de la Cap. Federal), titular de 2' (dos) ho
ras de Vida Humana en 3er. ana 3- division, 
cesara en elJas, pasando a iI"1evistar en ca.mbio, 
can 2 (dos) horas de Cdltura Musical, vacantes 
6n 1er. ana, 8- divisi6n par ereacion para 19152. 

MAiInA MAR GAR I T A CAZEN A VB de 
MEJJSSNER (L. C. 18.609, Ced. de Id. nUme-

1'0 745.274 Pol. de 130 C3.{p. Federal), titUJlar de 
6 (sei!!) horas (3-3) de Frances en 3cr. ana 1-
y 2' dlivisiones y de 5 (cinco) horas de Didac
tica General y Especial en 5Q ana 1- divisi6n, 
cesara en elJas, pasando a revi tar en cambia, 
en la Escuela No=aJ de lIfaestras N9 9 de 1a 
Oa.pital, can 12 (dace) horns (3-.&-3-3) de Fran
·eBs, vacantes par tra~lado de Laura 1TIr0iani 
Manzclni en 2Q allO 3~ divisi6n y en 3er. ana 
3' division y en 1'er. ana 5' division y en 2Q 
ana 5- divisi6n, ambas vacantes par creacion 
\para 1952. 

CEl,INA ELENA MARGAJUIX TRUEBA de 
LAMPERTIJ (L. 10. 366.974, Ced . de Id. nUm€
ro 1. ~;t521. 971 Po1. -de 130 Cap. Federal), titular 
de 10 (diez) horas (5-5) de Didactica General 
y Esp€cial en 59 ana 2' y -51> divisiones, cesara 
en eIl1as, pasando a revistar en cambia, can 6 
(seis) horas (3-3) de Didactica Especia.l en 5Q 

pno, ~bl). y 5\> div. y con 4 (cuatro) horas de 
CasteJlano en ler. allO 7- divisi6n, vacante par 
a;plicaci6n del nuevo plan y par cread6n para 
U)52, re&pectivamente. 

ANGELICA FUEN'IIES ORll"IZ de LONG (L. 
C. 331' .400, Oed. ae I d. NQ 644.664 Pol. de la 
Oap. ll<'cderal), titular de 6 (.geis) horas (3-3) 
de Historia de la E ducacion en 5Q ana 3- y 4' 
divisiones, cesara en e'Ila, pasando a ;revistarr 
an cambia, can 6 (seis) horas (3-3) de Ingles 
en 1er. ana 6. y 7- divisiones, vaoontes par crea
ci6n para 1952. 

RE1!fEE CELINA CIRIENE AGOSTINI (L. 
10. 1.391.013, Ced. de Td. NI) 1.424.036 PoJ. de 
la Cap. Federal), titular de 3 (tres) horas de 
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Historilll de la Educadon en 5Q ano g. divisi6n, , 
cesara en ellas, pasando a Irevistar en cambio, 
con 4 (cuatro) horas de Oastellano eu 2Q ano 
4' division, que delja Ofelia L. Banchs. 

OFELIA LUISA BANCHS (L. C. 350.465, 
Oed. de La. NQ 1.763 .056 Po~. de la Cap. Fede· 
raJ), titulan- de 4 (cuatro) horas de Clastellano 
en 2Q ano 4' division, cesara en ellas, pasando 
a revistar en. cambio, con 4 (cuatro) horas (2 2) 
de Latin, vacantes 'en 2Q ano 5' division y en 
3er. ano ~. division. 

CARMEN MYRTHA FlLOMENA LEONF1r
TI (iL. C. 35'5 .291, COd. de Id. NQ 2.689'.292 
Pol. de 1.a Cap. Federa.l), titular de 6 (seis) ho
ras de Practica de la Ensenanza en 6Q ano 5' 
division, cesara en elias, pasando a revistar en 
cambio, con 2 (dos) horas de Moral 'en ler. ano 
9' .diV'isiOn, vacantes por creaci6n para le52, y 
al Liceo NacionaJ de Senoritas NI> 2 de la Oa
pital Federal con 6 (sejs) horas (2-2-2) de Mo

. raJ en 3er. ano I' y 5' divisiones, en 3er. ano 2-
y 3' divisiones ' y en 3er. ano 4' y 6' divisiones, 
que d'eja Elsa Livia Briamonte de D' Agostino. 

MONSERRAT AZUOENA FERNANDEZ (i.. 
C. ,2.607.608, COd. de I ·d. NQ 2.819.983 Pol. de 
111. Cap. Federal), titular de 6 (Beis) horas de 
Practica de Ja Ensenanza en 6? ano I' division, 
cesara . en elIas, pasando a revi·star en cambio, 
en Ill. Escuela Normal de Maestms NQ 7 de la 
Capital Federal, con 6 (s'eis) hOI'as de Practica 
de la Ensenanza €In 5Q ano 2' division, vacantes 
ipor jubilaci6n de RaqUJe~ Lothringer. 

M"ARiGOT ROSA BOLTER (L. C. 356.408, 
Ced. de; Id. NI> 1.240. on Pol. de Ill. Cap. Fede
ral), titular de 2 (dos) horas de Geografia en 
5R ano 2' di visi6n del Lieeo N acional de Seno
ritas NQ 1 de la Capital Federal, cesara en ellla.s, 
. pasamdo a revistar en cambio, con 2. (dos) horas 
de Geografia, v·acantes en esta Escuela Normal 
pn 51' ano 4- division por aplicaci6n del nuevo 
plan. 

DAVID BOHBOT (Cl. 1912, D. M. 2, Mat. 
391.834, Ced. de Id. NQ 1.175.306 Pol. de la 
ICirup. Federal), tiMar de 4 (cuatro) horas de 
Anatomia y Fisiologia en 5Q ano l' divisi6n, 
cesara en elias, pasando a .revistar en cambio, 
en la Escuela Industrial -Ciclo Medio- NQ 11 
de 1a CaJpital Federal, con 3 (tres) horas de 
Higitme y Pato~ogia del Trabajo, vacantes en 
el Ourso de Tecni.cos de &egurid!lid en ler. ano 
- turno noche-, a la Escuela Industrial --'Ci
elo Superior- NQ 3 de la Oapital Federal, con 
1 (una) hom de Higiene y Seguridad IndustriaJ 

en 21' ano del Ourso de Trazadores Navales 
-turno noche-, vacantes por ap'licaci6n. del 
noovo plan, y en lID Escuela Industrial -CicIo 
Superior- NQ 5 de la Capital Federal, con 2 
(dos) horas (1-1) de Higiene y Seguridad In
dustrial en 2.9 ano l' y 2' divisiones -turno 
noche-, vacantes ;por aplicacion del nuevo plan 
en el 011rso de Mecanicos, debiendo cesar, ade
mas, em. 2 (dos) horas de Vida Animal, de ql1e 
es titular en 2Q ano 5' division en la Eseuela 
Normal de Maestras NQ 6 de la Capital Federal. 

A1:mCIA JOSEFA de MU~AGORRI (L. O. 
2251• 1934, Ced. de Id. NI> 395.013 Pol. de 1a Cap. 
Federal), ti tular d'e 6 (seis ) horas de Practic.a. 
de la Ensenanza en 69 alio 2' divisi6n, cesara 
en ellas, ,pasando a revistar en ca;mbio, con 4 
(cua.tro) hOffiS (2-2) de Vida Vegetal, vacantes 
en ler. uno 8' y g- divisiones por ereaci6n para 
H)-52, y a 2 (dos) h()ras de Vida Humana, ql116 
deja Maria M. De La Vega de Herrero 001 3er . 
ano 3- division. 

MANUELA SUSAN A PEREZ de HUESIaA 
MOltENO (L. C. 484.657, Ced. de rd. NQ 412.529 
Pol/de la Cap. Federal), tituJar de 6 (seia) ho
ras (2-2-2) de Cielllcias Fisico-Cluimica en 2Q 
ano I", 2- Y 3' divisiones, cesara en elias, pa
sanCio a rev<ista.r en cambio, con 6 (seis) horas 
(2-2-2) de Ql1imica, vacantes !por aplicacion del 
nuevo plan en 51' ano I', 2- Y 3' divisiones. 

ELSA T. DI PAOLA de PISICARO (L. C. 
836.566, CM. de Id. NQ 1. 422 .402 Pol. de 1a 
Cap. Federal), tiiuJar de 4 (cuatro) horaa (2-2) 
d e Ciencias Fisico Ql1imica en 21> alio 4' Y 5' 
divi.siones, cesa.ra en elJas, pasando a revistar 
en eambio, con 4 (cuatro) hora8 (2-2) de Fiaica, 
vacantes en 4Q ano I' y 4- divisiones por tras
lado del titular. 

MARIA ANIG'ELICA CARRAZZORI (L. C . 
366.852-, CM. de Ld. NQ 1.456 .247 Pol. de la 
Cap. Federal), titu.lar de 3 (tres) horas de Fl-
1 080·£1 a en 6Q aliio 5' divis~6-'n, cesara en eThas, 
pasando a revistar en cambio, con 4 (euatro) 
horas de Casteliano, vaeanres poi- creaci6in pan. 
195:2 en ler. uno 6- di visi6n. 

MARlTHA BEATRJZ MERBA-RI (Lib. C'iv. 
3.474.086, Ced. de Id. N9 2.978.133 Pol. de 1a 
Cap. FederaJ), titular de 6 (seis) horae de Prac
tica de la Ensenanza en 51> alio 3- divisi6n, ce
sarli. en ellas, pasando a revista~ en c.a.mbio, con 
6 (s'eis) horas (2-2-2) de Trab'ajo MaIlJl1al en 
3~r .. ano 2' division, que deja Irene Paz, Y em. 

ler .. ano 8' y Oa divisiones, vacantcs por creuci6n 
para 1952. 
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SUSAIN A ELSA GIAINNEO (L. C. 3150.934, 
Oed. de Id. NQ 21.536.7,34 pru. de la Cap .. Pede
ral), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de CuJ
tura Musir;al en ler. ano 10- division y en 2Q 
ano 7- div'ision, en el Colegio Nacional NQ 6 de 
la Capital Federal, cesaTa en eJlas, pasando a 
revistar en cambio, en esta Escuela Normal, con 
4 (cuatro) horas (2-2) de Cultura Musical em 
ler. alio 7" y 9" divi'siones, vacantes pOl' crea
cion para 1952. 

MARIA SOLEDAD TOGtNETTI (Lib. Civica 
1. 281.422, Ced. de Id. NQ 1.193.094 Pol. de la 
Catp. Federal), tituJar de 4 (cuatro) horas de 
Castellano en ler. ano 5- division, cesail'a en 
ellas, pasando a revistar en cambio, con 8 (ocho) 
horas (4-4) de Castellano, vacantes en 1er. ano 
1- division y en 2Q ano 1- division, por tralSlado 
del titular t\ll eJ' Liceo -acional d'e Senoritas de 
San Isidro (Buenos Aires), debiendo cesar, ade
mas, en 4 (cuatro) ho~as de Castellano, de que 
es titular en la Escuela Normal de Ma-estras NQ 5 
"Gra'l, Don Martin Miguel de Giiemes" de Ja 
Capital J<'ederal, en 2Q ano 1- division. 

JloSE ROSARlIJO GRECO (Cl. 19N, D. M. 4, 
Mat. 4.465.711; Ced. de Id. NQ 2.4'79.0,85 Pol. 
de la Cap. Federal), titular de 6 (seis) horas 
(2-2-2) de Instruccion Civica y Derecho Usual 
en 5Q ano P, 2- Y 3- divisiones, cesara en eJlas, 
pasando a 'l'evistar an cambio, con 6 (seis) ho
ras (4-2) de Historia, que deja Juan Carlos Oa
rames Ferro en 3er. ano 5" division y. en 4Q anO 
4' division. 

LIVIA RAMONA PERALTA (L. C. 442.122, 
Ced. de Id. 'NQ l.409.196 Pol. de Ia Cap. Foo-e
ral), titular de 6 (seis) horas de Practica de 
lao Ensenanza en 6Q ano 2" divisi,6n, cesara en 
ellas, jpasando a revistar en cambio, con 2 (dos) 
horas de Trabajo Manual, vacan'tes pOl' creaci6m. 
para 1952 en 1er. ano 4' division de la Es
cueJ,a Normal de l.{aestras NQ 3 "Bernardino 
Rivadavia" de la Capital Federal, al ColeglO 
Nacional NQ 2 de la Ca.pital Federal, con 2 (dos) 
horas de 'J'rabajo Manu8Jl, vacantes en 3er. ano 
pOl' creacioru para 1952, y con 2 (dos) horas de 
Trabajo Manual, vacantes por creacion para 1952 
etl 3er. ano del Colegio 'Nacional NQ 6 "Manuel 
Belgrano" de la Capital Federal. 

TEODOiRO JORIGE J3'ARSOIl'TI (Cl. 1919, D. 
M. 4, Mat. 44'2'.1212, Ced. de Id. NQ 1.400 .1086 
Pol. de la Catp. Federal), titular de 4 (cuatro) 
horas de Anatomiru y Fisiologia en 5Q ano 4' 
division, c'esara en ellas, pasando a revistar en 
c8JJDlbio, a la Escuela Industrial -NQ 8 -CicIo 

Superior- de la Capital Federal, con 2 (dos) 
horaS! de Higiene y Seguridad Industrial, vacan
tes pOl' traslado de Juan Carlos de Arizabalo 
en 2Q ano "Obras Viales" r y a la 'Escuela 1i a
ciop:J.a·[ de Comercio NQ 3 "Hipolito Vieytes" de 
la Ca:pital FooeraJ, con 2 (dos) horas de Hi.giene 
en 5Q ano 2- divis~on, vacantes pOl' traslado de 
Juan Oarlos de Arizabalo. 

Art. 29 - De forma. 

ExptB. Nil 24,286/51. Escuela Normal de Ma.es
tras NQ 5 "Gral. Don Martin Miguel Giie
mes" (Capita.! FederaJ.): 

Deereto NQ 5.~56. - Es. As., 17/3/52. -
Visto ell expediente NQ 24.286/51 del Regis
tro d.el Ministerio de Educaci6n de la Nacion 
pOl' 01 que se tramita 'el proyecto de reajuste 
de tare as del perso'nal doeente de la Escuela 
~; orrnal de Maestras NQ 5 "Gml. Don Martin 
:Miguetl Giiomes" de la Capital J<1ederal, afectado 
1'01' ]a aplicacion del nuevo plan de Estudios, 
atento 10 dictmninado por la Direci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y 
Bupe'rior y 10 aconsejado por el seno'r Ministro 
de Bduea·ciOn de la Nacion, 

:81 Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Modificase -a patrtir de la inicia
cion doel curso escolar de 1952-, la situacion 
de r evista del personal dQcente de la Escuela 
Normal ae Maestras Nil 5 "Gral. Don Martin 
Miguel Gliomes" de la Oapital Federal, que se 
menciona a continuacion, en la forma que en cada 
caso se expresa : 

CARMEN AMIGO (L. O. 2.585.514, Ced. de 
Td. NQ 1.679.723, P ,«!,l. de la Cap. Fed.), tituUar 
die 2 (dos) horas (1-1'), de Cultura Musical en 
69 a'no, ]. y 2' divisiones, cosara en elIas, pa
sando a revista.r, en cambio, en el Colegio N a
eional NQ 6 de la Calpitrul Federal con 2 (d'Os) 
h'o,llas (Te Cultura Musical que deja Susana E. 
Gian,neo en 1er. ano, 10(10 division, tarde. 

AIDA SIGAL de GABAY (L. O. 250.300, Ced. 
de M. I~Q 311.376, ,Pol. de la Cap. Fed. ), titular 
{Ie 3 (dos) horas de Economia Domestiea y La
bores en 69 ano, 2~ division, cosarn Oon enas, 
pasando a revistar, en c?~nbio, en la Escuela 
Xacinnl de Comereio NQ 12 de ila Capital Fe
dora-I con 3 (tres) horas de Frances en 49 ano, 
il<' diviSion, vacantes pOl' creaeion para 1952 . 

• 
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MARIA SUSAN A SILVA DE LA RIESTRA 
de PILLADO (L. C. 2.606.813, OM. de Id. nu
DleTO 1.762.509, Pol. ale 'la Cap. :E1ed.) , titular 
-entre otras- de ,21 (dos) horas d'e Economia 
I10mestica y Labo,res ' 69 ana, 1<' division, 
cesar{L en ellas, pasando a revistar, en 0mmbio, 
can 2 .(dos) horas (1-1) de Economia Domestiea 
en 59 ana, 1(1 y 2' divisiones, vaeantes par apli
eacion del nuevo pla'll. 

LORENZO LUCIA~IQ BRIANO (Cl. ]889, D. 
M, 1, Mat. 62.292), titu1a-r -entre otras- de 
4 (euatro) horas de Anln.tomia en 5Q ana, 111- di
\ision, cesara en ellas, pasand'o a revistar, en 
cambia, can 4 (cuatro.) horas (21-2) d'e Vida 
Vcgeta.l en 1er. alfio, 4' y 5" divisiones, vacantes 
par creadon para 1952. 

• 
MIREYA HEBE INDALEClA MERONI (L. 

C. 1.3.'(' 3.135, Ced. de Id. NQ 1.176.308, PIa. de 
1a 03p. Fed.), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Instrllcclon C)vica en 59 ana, I" y 2(1 diYisio
n.es, ,cesara en elias, pnsando a revistar, en cam
hio\ can 4 (cuatro) horas (2-2) de Geografin 
Argentina en 59 ana, 1(1 y 2(1 divisiones, va-cau
tes par aplicacion del 'nuevo p1\'lI!l. 

LIDA ELBA ISABEL LAT~ZA de MENZEL 
(L. C. 260.516, Ced. de Id. N9 211.099, Pol. de 
11. Cap. Fed.), titdlar -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Historia General de la Educacion en 
59 ana, P dlivision, cesara en elilliS, pasando a 
r6vista,r, en cambia, cOon 3 (tres) horas doe Geo
/lrnfia en 1er. ana, 4" division, va-cante par 
creacion para 1952. 

LUCRECIA CARMAX de SEGRE (L. Civica 
213.806, Ced. d'e Id. N9 1.099.087, Pol. de 1a 
('ap. Fed. ) , titular -ontre otras- de 3 (tres) 
horas de Historia Genera'} de la Educacion en 
!jQ ana. 2(\ division, cesara en e11a13, pnsando a 
l'evistar, pn c~,mbio, can 3 (tres) horus de Po
litica Edu"adonal y Organizncion en 5Q ana, 
2' division, yacantes par ap1ica,cion del J1UeVO 
plan. 

RAQUEL DE MATTOS (L. C. 190.8&21, Ced. 
de Id. NQ 1.079.620, Pol. de la Cap. Fed.), titu
lar -entre otras- de 3 (tres) horas de Politica, 
Legislacion y Organi2l~cion Escoilar en 69 ana, 
2> d,ivision, casara en ellas, pasando a revistar, 
en cambia, can 4 (cuatro) horas de Matematicas 
en 1er. ana, ,4" division, vaca·ntes par creaci6n 
para 1952. 

ANA DELIA GURIDI de GAMBEDOTTI (L. 
C. 50.721, Ced. de Id. N9 1.456.401, Pol. de In 
C".p. Fed.), titular -entre otras- de 3 (tres) 
1.oras de Polltica, Legislacion y Organizaci6n 

Escolar en 6\> ana, P divisi6n, cesara en e]las, 
}'asano.o n reYista-J', en cambia, can 4 (cuatro) 
horns de lIIatematicas en leI'. ana, 5" divisio::J., 
ya ntes par creacion para 1952. 

:\fARIA ELIXA ANUNCIACIOX CORRIERI 
(L. C. 184.121, Ced. de Id. N9 1.316.808, Pol. 
de la Cap. Fed.), titular de 2, (daB) horas de 
Historia de In Oultura Argentina en 69 a.no, 
2~ dh'isi6n, cesara en ellas, pasandl(] a reyistar, 
en In Escnella Normal Mixta de AvelLaned'll 
', Bu eno~ Aires ) , can 4 (cuatro) horas de Histo-
1"a, vaca-ntes en 3er. ana, 5' division, por crea
rioll para 1952, (jI('biendG cesar ademas en dicho 
e-stablecimiento en 2 (dos) horas de Historia 
de que es titular en 49 ana, 2~ divisi6n. 

A'XGELA HAR,R,AU de OOHOA (L. Civica 
3.3,49.59.), CM. de Id. X9 745.254, Pol. de 1a Cap. 
Fed.), titular de 2 (dos) horas de Historia de 
]a Cultura Argentina -en 6Q anG, 1" division, 
cesal'n en ell as, pasanc1!o a revistar, en cambia, 
ron 2 (dos) horas de Caste/llano que deja Blan
ca N .. Flesca de Garvers en 4Q ana, l' division. 

DELIA RAQUEL CACURI (L. C. 373.504, 
Ce,}o de Id. ~I> 1.504.416, Pol. de la Cap. Fed.), 
tit-ular --entre otl'ns- de 3 (tres) horas de 
Castellano en 69 ana, l' divi~ion, cesara en elias, 
pasando ,n, revistar, en cambia, al Li~eo Nacio
nal de Senoritas NQ 1 de lin Capita.l Federal, 
Call 4 (cuntro) horas de Frances en 59 ana, 1 ~ di
vi8ion, vacantes pOl' cesantia d'c Maria F. Caz6n. 

:ROBERTO B'URTO~ MEIS (Cl. 1927, D. M. 
Bs. As., Mat. 4.477JC91, titular de 6 (seis) ho
l'as (3-3) de Estuii'ios SociaJes y Economicos 
Argentines en 69 ana, 1'-' y 2~ divisiones, cesara 
I'n ellas. pasando a revistar, en cambia, en la 
Escuela ire Comercio NQo 12 de la Oapital Fe
deral, eon 3 (tres) hotas de Geografia y can 
3 (tres) hams de Castellano en 49 ana, 1" di
visi6n -turno. noche-, ya.cantes par creacion 
para 1952. 

MARIA MARGARITA MARTINEZ VIDART 
(Lo C. 112.810, Ced. de Id. N9 1.690.734, Pol. 
d'C 1a Cap. Fe-d.), titular -entre otras- de 
5 (cinco) horas de Didactica General y Especial 
en iSQ ana, 2' <1ivision, cesara en ellas, pasando 
a revistar, en c."lmbio, can 4 (cuatro) horas (2'-2) 
de Tra.bajo Manual en 1er. ana, 4'-' y 5\10 divisio
nes, vacant~s par creacion para 1952. 

MARIA ELEN.A DA FONSECA ,(L. Civica 
4,76.060, Ced. de Id. NQ 1.147.984, [pd!. de la 
Cltpital Federal), titular - entre otras- de 
:) (cinco' IlOras (te Didactlc,'1 General y E~pe 

ci a1 en 59 ana, l' divisi6n, CeSarll. en ellas, pa-
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sando a revistar, en cambio, con 3 (tres) horas 
de PoUtica :Educacional y Organizaci6n Poll
tica en 5Q ano, 1- divisi6n, vacantes por apli
caci6n del nuevo plan y con 2 (dos) horas de 
Psicologia Pedag6gica que deja Eleira A. Ros
si en 5Q ano, 2110 'divisi6n. 

JULIA MARIA TRINIDAD FERRARI (L. 
-C. 2.603.641, Ced. de Id. NQ 1.593.503, Pol. de 
1a Ca.p. Fed.), titular -entre otras- de 2 (dos) 
j1 oras d's Psicologia AplicadJa: en 6Q ano, 1'" di
v"si6n, cesara en e!lIas, pasando a revistar, en 
cambio, a. la Escuela NorIllllll de Maestns 
N(> g de la Capital Federal, con 21 (d'Os) horas 
de Psicologia Pedag6gica que dleja Maria A. 
E. de Rosas en 6Q ano, 2/10 divisi6n. 

NORMA YOLANDA YOKOtR/AMA de MON
'rELATICI (L. C. 231.028, Ced. de Id. UlIme
ro 1.974.495, Poll. de la Cap. Fool.), titular 
-entre otI'l~ - de 6 (seis) horas (3-3) de Di
(ta ctica Especia.l en 6Q ano, 1/10 y 2- di visiones 
y de 3 (.tres) horas de Castellano en 6Q ano, 2'" 
rlivisi6n, cesara en ellas, pasando a revistar, en 
cambio, con 9 (nueve) horas (3-3-3) de Latin 
vacantes en 1er. ano, 3 .... divisi6n por transfor
maci6n y en l 'er. ano, 4- y 6- divisiones, por 
crea'ci6n para 1952. 

ILDA SFER R01.1:A{NO <l'e CARRAl~ZA (L. 
C 1.769.025, Ced. de Id. NQ 98.465, Pol. de 
Tucuman), titular de 6 (seis) horas (3-3) d3 
Filosofia en 6Q ano, 1 .... y 2(1. divisiones, cesara 
en eIlas, pasando a revistrur, en cambio, con 6 
(seis) horas (4-2) de Casteillano vacantcs, en 
1er. ano, 5"'divisi6n, por crealci6n para 1952 
y en 49 a,no, 2- divisi6n que deja Blanca N. F. 
Garbers. 

BLANCA N. FLESCA ,(}e GARBERS (L. C. 
2.801.911, Ced. de Id. N9 1.687.148, Pol. de la 
Cap. Fed.), titular die 4 (cuatro) horas de Ca\3-
tfIlano (2-2) en 4Q ano, It> y 12/1/0 divisiones, ce
sara en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
con 4 (cuatro) horas de igual asigna.tura va
cantes en 1er. aiio, 4\\ divisi6n, por creaci6n 
para 1952. 

MARIA BILBAO (L. O. 1.522.099, Ced. d'S 
ld. NQ 3.409.833, Pol. de t1a Oap. Fed.), .titular 
d'e 4 (cuatro) horas (2-2) de Religi6n en 6(> 
ano, ] - Y 2,' d'ivisiones, cesar a en eIlas, pasan
do a reyista.r, en cambio, con 4 (cuatro) horas 
(2-2) de igual asignatura vacantes en 1er. anD, 
4'" y 5(\ divisiones, por erea.ci6n para 1952. 

ELCIRA AJ ROSSI (L. C. 260.343, Ced. de 
Tel. NQ 1.660.100, Pol. de la Cap. Fed.), titular 

de 2 (dos) horas de Psicologia 1'Iedag6gica en 
5Q ano, 2/10 ,divisi6n, 'cel>ara en eillaa, pasaJldo a 
revistar, en cambio, en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 17 de la Capital, con 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Historia en 3er_ ano, 1- y 2/10 di
y;siones y con 6 (seis) horas (3-3.)1 de Geogra
fia en 3er. ano, 1 .... y 2'" divisiones, debiendo 
cesar ademas en la Eacuela Nlormal de Profe
sores NQ 2 de la Capit.al!., con 5 (cinco) horas 
de Did'actica Genoeral y Especial de que es ti
tular en 5(> ano, 3- divisi6n y en la Escuela 
Normal NQ 3 de la Capita.l en 3 (tres) horas 
de Didactic-a Especial de que es titwlar en 6Q 

a:fio, 1- doi visi6n. 

MARIA L. FLORIDO (L. O. 2:.551.458, Ced. 
de Id. NQ 282.575, Pol. de Buenos Aires), titu
lar de- 12 (,&ce) horas (6-6) de Practica. de 
la Ensenanza en 6Q ano, 1'" Y 2'" divisiones, 
cesara en ell as, pasando a revistar, en oombio, 
con 6 (seis) horae (3-3) de Didactica Especial 
en 5Q ano', 1/10 y 2" divisiones, vacantes por a.pli
caci6n del nuevo plan y a l1a Escuela Normal 
de A vellanedJ[), (.Buenos Airca), con 6 (seis) 
horas (2-2-21) de Trabajo Manual vac'antes en 
1er. ai5.o, 5' divisi6n y en 2Q ano, 1(\ y 2'" di
visiones. 

EMILIO ESTANISLAO TEJERO (C1. 1919, 
D. M. 2, Ma.t. 420_836)1, titular <lli 41 (cuatro) 
horas de AnatoilIlia en 5Q ano, 2- divisi6n, ce
sara en eIlas, paS3D1do a revistar, en cambio, 
en el Liceo N amonail ,dte Senoritas NQ 5 de la 
Capital Federal, con 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Vida rS;umana vacantes por creaci6n para 1952 
en 3er. MO, 1" Y 2\\ divisiOJles. 

Art. 29 - De forma. 

Expte. NQ 24.276/51. Escuela Normal de Maes
tras NQ 6 "Vicente L6pez y Planca" (Ca.pital 
F~dHral) : 

Decreto NQ 5.257. - Bs. As., 17/3/52_ -
Visto el Expte. NQ 24.276/51 del Registro del 
Ministerio d'e EdJucaci6n de Ill. Naci6n, por el 
que se tramita e.l proyecto de reajuste de ta.reas 
del personal docente de la Escue.l3o Norma.l de 
Maestras NQ 6 "Vicenre L6pez y Planes" de la 
Ca.pital Federal, afectado por la apJica.ci6n del 
nuevo Plan de Estudios, atanto 10 dictaminado 
por 130 Direcci6n General de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especill>l y SUiperior, y l(} acon
se'jad.o pOl' e.l senor Ministro de Educaci6n de 
]a Naei6n, 
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El Presidente de la Naci6n Airgentina 

DEORETA: 

Art. lQ -- Modificase --a pa,rtir de la inieia
cirn del curso escolar de 1952--, la situacion 
de revillta del personal docente de la Escuela 
l'i ormaJ de Maestras NQ 6 "Vicente Lopez y Pla
nes" de Ja Capital Federal, que se menciona a 
tontinuacion, en la forma que en cada caso se 
expresa: 

LIA ESTHER ROSSI de ITORiR.ES (L. C. 
l.080.&y9, Ced. de Id. NQ 1.194A33 Pol. de la 
QalF. Federal), ti1miliar de 1<0 (di'ez) horas (5·5) 
de Didactica General y Especial en 5Q ano 14 
y 2~ di visiones, cesara en ciJas, pasando a ' reo 
vistaI' en cambio, eu la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 19, con 12 (doce) horas (4-4-4) 
de OastelJajno. en 3er. ano 2., 3' Y 4' divisiones, 
v~cantes por creacion para 1952, debiendo cesar, 
ademas, en la Escuela Normal de Maestras NQ 10 
en 4 (-euatro) horas de Castellano, de que es 
titula r en 5<Q ano 3- divisi6n. 

MARIA LYDIA JOSEFA DE LA HUERTA 
(L. C. 3<28.3'22, Oed. de Id. NQ :t. 234.516 Pol. 
de la Cap. Feder.al), titular de 2 (dos) horas 
de Instrucci6n iChiea en 5Q ano 2~ division, ee
sara en elias, pasando a revistar en cambio, en 
la Eseuela Normal de SalD Fern:a.ndo (Buenos 
A~res), COn 4 (cuatro) horas de Historia, va
oontes en 3er. ano 5' division por creaei6n 
para 1!.l52. 

.TULIO MUD (Cl. 1895, D. M. 3, Matricula 
294.671), titular d'e 4 (cuatro) horas de Ana
tomia en 5Q ano 1- divisi6n, cesara en elias, 
pasando a f{lvistar en cambio, con 3 (tres) ho
ras de Anatomia, que deja Emilio G. Tonnelier 
en 4Q ano l' divisi6,n y 1! (dos) horas de Vida 
Rumana en 3er. ano 4- division, vacantes por 
creaci6n para 1952. 

SARA ESimER C. de SOLARI (L. C. 107.728, 
Ced. d'e Id. NQ 117.972 p()l. de la Cap. Federal), 
titular de 4 (cuatro) horas de Anatomia en 5Q 
a·no 2' divisi6n, cesara en ellas, pasando a re
vistar en caJJDJbio, con 3 (tres) horas de Anato
mia en 41,> ano 2' division, que deja Emilio G. 
Tonnelier, y en 2 (dos) horas de Vid'a Humana 
en 3er. ano 5. division, vacantes por creaci6n 
para 1952. 

ZULEMA l<'. TRUCOO (L. C. 49.252, Ced. de 
Id. NQ 1. 7081.3'52 Po]. de la Cap. Federal), ti
tular de 6 (seis) horas (3-3) de Historia Ge-

nera.! de la EdTllcacion en 59 ano 1" y 2' divi
siones cesar(, en ellas, pasalldo a revistar en 
cambio, con 6 (seis) horas (3-3) de Geografia, 
YaC:ll,nteS1 en 3er. ano 44 y 5~ divisiones por crea
cion para 1952. 

JOSEFA V'IlEYRA de BlAGGI (L. C. 323.300, 
Ceo. de Id. NQ 395.159 Pol. de la Cap. Federal), 
titular --clntre otras-- de 6 (seis) horas de 
l'raetica de la EnseiLanza en 6Q ano f2. di,,-:ision, 
tesa·l (1 en elIas, pasando a revi tar en cambio, 
con 6 (seis) horas (3-'3) de Didactica Especial 
en 5Q ano 1. y ,2. divisiones, vacantes pOl' apli
cacion del nuevo plan. 

MEROEDES CLARA NICORA (L. C. 39.526, 
Ced. ~le ld. NQ 1.569.318 Pol. de la Cap. Fede
I':!]), titular de 6 (seilS) hora's de Practica de 
Ia Ensena\llza en 6Q ano l' division, cesara en 
eliall, pasando a revistar en cambio, en In Es
cuela Nacional de Comercio NQ 18, con 6 (seis) 
horas (3- 3) de Gteogr:aifia, Y'acantes en 3er. ano 
]. y 2- di visiones !pOl' creacion para }9<5e. 

IIORACIO :MAXIMO T'LTRDERA (Cl. 1895, D. 
M. 1, }'Iat. 74.771), titular --entre otras-- de 
2' (dos) horas de Historia de la (fuJtura Argen
tina. en i{}Q aiio 2' division y de 2 (dos) horas de 
Histo·ria Argent'lna en 5Q ano 2' division, cesa
r{l en eUas, pasando a revistar en cambio, con 
4 (euatro) horns de Historia, vacantes en 3er. 
ano 4- division pOl' ueacion para 1952. 

JUAN BAUTISTA P. F..BTRADA (Cl. 1900, 
D. :.'1'1. 2, Mat. 1185.194), titular ---'Cntre otras-
de :3 (tires) ',horas de Instruccion Civica en 4Q 
ano 2' diV'isWn, cesara en el1as, [l'B.sando a re
vis tar em cambio, con 4 (cuatro) horas de His
tori:a en 3er. ano 5' division, vacantes par crea
cion para 1952. 

MARIA ISABEL SCIURANO CASTA:REIDA 
de FERNANDEZ ALZOGARAY titular --en
tre otras-- de 4 (cuatro) horas (12'-2) de 
Economia Domestica y Labores en 6Q ano, I'" 
y 2·' divisiones, cesara en elias, pasando a re
vistaI' en cambio, con 2' (dos) hor:as de Trabajo 
Manual en 3·er. aiio 4' division, vacantes por 
crea,ci6n para 1952, y eon 2 (dos) horas (1-1) 
de :Economia Domestica en 51,> aiio I'" y 2'" divi
siones, vacantes pOl' aplicaci6n del nuevo plan. 

MERCEDES o..-'mAY de TORREiSI (L. C. nu
mero 3.397.795, Oed. de ld. NQ 669.414 Pol. de 
In ]?rovin ci;a. de Buenos Aires) titular -entre 
otra.s-- de 4 (cuatro) horas de M.atematicas 
en t2Q ano 4' division, cesara 'en elIas, pasando 
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a revistar en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Quimica, en 5Q ano 1. y 2' divlsiones, vacailltes 
par aplicaci61l del nuev() plan. 

RAUL PUGLIESE (01. 1896, D. M. 2·, }fat. 
NQ 212.709.) titular de 6 (8eis) horas (3-3) de 
Estudios Sociales y Ecoll6micos Argentinos en 
6V ano I' y 2- divisiones, cesara en '('lIas, pasan
do a revist.ar en cambia, con 3 (tres) horas ue 
Instrucci6n Oivica €jn 4Q ano 2- divisi6n que 
deja Juan B. Pico Estrada y can 3 (tres) horas 
de Politica lEducaci.onal y Organiz~ciJ6n Politi
ca Argentina en 5Q ana 2' divisi6n, vacantes 
por aplicaci6n del nuevo plan. 

LIUIS FRANCISCO D'~VIA (Cl. 1914, D. 
M. 1, Mat. N9 123.703) titular de 3 (tres) ho
ras de Filosofia en 6Q ana 2~ divjsi6n, cesar:], 
en ellas, pasando a reV'istar en crumbio, can 3 
(tres) horas de Politica Educa,cional y Organiza
cion Politica en 5Q ana l' divi i6n, vacantes 
p0r aplicaci6n del, nuevo plan. 

LEONILDE ROSA VIANA de DANESE (L. 
C. NQ 2.616.170, Ced. de Id. NQ 1.559.269 P<>l. 
de la Cap. Federal) titular -.-entre otras- dell 
(una) hora de Cwtura Musical 'E'J'n 6Q ana l' di
visi6n, cesar[t en elbs, pasando a revistar en 
cambia, can 1 (una) hora de Cultura Musical 
en 59 ano l' di visi.6n que deja Maria V. GaNe. 

MARIA LUCREOIA MADARIAGA ite GILAR
DI (L. C. N9 352.4-16, Ced. de Id. N9 715 Pol. 
de Victoria (Entre Rios) titular --entre otrM
de 1 (una) hora de Cultura Musical en 69 ana 
2- divjsi6n, CeSal'a en ellas, ;p.as:ando a revistar 
<In cambio, can 1 (una) ho1'3, de IOwtura Mu
sical en 5Q ana 2' divisi6n, que deja Maria V. 
Garre. 

EVA ROSSI de BOGGIO (L. C. NQ 836.440, 
eM. de Id. NQ 479.436 Pol. de 1a Cap. Federal) 
titular --entre otras- de 4 (Cluatro) hora8 de 
Matematicas (2-2) en 49 ano 1- y 2. divisio
nes, CeSaI'a en ellas, pasando a revistar en cam
bio, con 4 (cuawo) horas de Matematicas en 
3er. ana 4- divisi6n, vac.antes por creaci6n para 
1952. 

MARIA LUISA FERNANDEZ PINTO (L. 
e. N9 831.256, Oed. de rd. N9 2.406.014 Pol. de 
la C3jp. Federal) titular de 3 (tres) horas de 
Frances en ler. ano 5' divisi6n, cesara '€bl elias, 
pasando a reviRtar en cambio, can 3 (tres) ho
ras de Frances en 1er. :a no 4~ di visi6n que de
ja Elsa, Adela Nunez. 

ELSA ADELA NUNEZ (L. C. NQ 1.477.8179) 
titular de 3 (tres~ horas de Frances en 1er. ano 
4' divisi6n, cesara.en elias, pasando a revi8tar 

en cambio, con 3 (tres) horas de Fra(nces en 
3er. ano 4- divisi.6n, vacantes por creaci6n pa
ra 1952. 

ANGELICA ELSA BALZA de PODESTA (L. 
C. N,I 2'88.356, eM. de Id. NQ 1.754.909 Pol. de 
Ja Ca.p. Federal) titular -entre otras- de 2 
(dos) horas de Psicologia Aplicllida en 6Q aiio 
2' dhTj,si6n, cesara -en 'ellas, pasando a revistar 
en cambio, con 2 (dos) horas de Filoood'ia en 
5Q ano 1- divisi6n que deja Allibal Villaverde. 

ES'I'ELA V:ffiGINIA GROSSO de AR.A.NA 
de ELLI,S (L. C. 1.328.714, Ced. de Id. UlIme
ro 300:549 Pol. de la Oap. Federal) titular de 
if) (seis) horas (3-3) de Castell$lo en 69 ano 
l' y 2- divisiones, cesara en ellas, pMandio a 
revjst;a·r en ca:mbio, en e1 Liceo Nacional de 

enoritas N9 3 de la Cajp'ital Federal, con 6 
(8eis) horas (3.3) de G'eografia en 1er. ano 4-
5- di'visiones, vacantes por c,reaci6n para 1952. 

MAoRTA iEMILIC'E MA.ILLIE de GONDELL 
(L. C. NQ 277_777, Ced. de !lid. NQ 1.758.855 
Pol. de la Cap. Federal) titular de 3 (tres) hor,aa 
de Filosofia en 6Q a.iio l' di visi6n, cesara en eilas, 
pasando a revjstar en cambio, CCJi1l. 3 (tres) ho
ras de Psicologia en 49 ano 2' divisi6n del cur
so de, Bachillerato a:nexo a la Escuela Normal 
de Brofesores NQ 2 "Mariano Acosta" de la 
Capital que deja Eduardo G_ Rodriguez. 

EDUARDO GUILLEThMO RODRIGUEZ (Cla
se 1915, D. M. 4, Mat. NQ 561.652) titular de 
3 (tres) horas de Filosofia en 4Q ano 2' di vi
si6n y de 3 (tres) horas de Literatura en 59 
ano 2' divisi6n del Ourso {Ie Bachillerato anexo 
a la Escuela Normal de Profesores NQ 2 "Ma
riano Acosta" de la 'Capital Federal, cesa.rii. en 
eilas, ipasand<> a es.ta Escuela Normal CCln 6 
(s'eis) horas (4-&) de Castellano en 3er. ana 54 
clivisi6n, vacantes por creaci6n pa·ra 1952, Y 
en 41l ano l' di vis:i 6n que deja Ma ria A. S. 
de Foyati~r.· 

MARIA ALICIA DOMINGUEZ de FOYA
'IIER (L. C. 4.368.12<3, Ced. die Id. NQ 834.754 
Pol. .:!e!La Cap. Federal), titular de 4 (cl1atro) 
homs de Castellano en 49 ano I'" y 2- divisiones, 
tE'sar:l. en elias, pasando a revistar en ()ambio, 
can 4, (cuatro) horas de Castellano en 3er. a.no 
4- divisi6n, vrucantes por creaci6n para 1952. 

A:M[ADEO MAlNUEL DELLA PENNA (C1. 
1923, D. M. 4, Mat. 450.756), titular de 3 (tres) 
horas de Didactica Especial en 6Q ano 2'" divi
si6n, cesarii. en eLIas, pasando a revistar en cam
hio, eon 3 (tres) hora8 de Literatura en 5Q ana 
2' di visi6n ael Curso de Bachillerato anexo a ]a. 
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Es('uela Normal de Proresores NQ 2, "Mariano 

j" costa" que deja Ediuardo G. Rodriguez. 

MARIA ISAB'EL TINNES de INOHAUSPE 
(L. C. 29 .028, Ced. de Id. NQ 1.175.453 Pol. de 
1ft Cap . Federal.), titular de 2 (dos) horas de 
}fn tiema ticas en 5Q. ano 2" division, cesara e:1 
dIas, pasaudo a revistar en cambio., en la Escue
la Naciona1 ue Comercio 1\Q 12, (;on 3 (trea) ho
;as de l\fatemat~~as en 4Q ano I'> division, va
cantos pOl' creacion para 1952. 

MARGARrTA DE LA CERDA (Libreta Civi· 
Cl 1.280.394, Ced. de ld. N" 1.30,*.449 Pol. de 
1a Cap. Federal) titular de 2 (d-os) hora·s de Di
Luja en 2Q ,~,no 21l- d1ivision, cesara 'en elIas, pa
sando a revistar en cambio, con 2 (dos) horas 
de Dibujo en 1er. ano 1" division del Liceo a
cional de Senoritas NQ 2 de Ua Capital Fedel'al, 
quo d'eja Pilar Marin. 

PILAR MARIN (L. C. 196.873, Ced. de Id. 
l':Q 1.677.907 Pol. de la Cap. Federal), titular 
de 2 (,dos) horc..s de DibUijo en ler. ano 1" di
vision, del Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 
&e la Oapital Fed'erall, cesara >en elIas, pasando 
n revistar en cambio, con 2 (dos) horas de Di
hujo en 2Q ano 2" division que deia en este es
tablecimiento Marg~rita. de la Cerda. 

LIDIA VIOTOR,IA MASTRANGELO DE or
Y1LE (Oecl. de Id. NQ 1.932.352, L. O. 33.712), 
titular de 4 (cuatro) horas de Geologia y Mine
ralogia en 3er. ano 1'-' Y 2" crivisiones, cesari en 
elias, pasando a revistar en cambio, con 4 (cua
ho) horas (2-2) de Geologia y Minenrllogia en 
3er. ano del LiJceo Nacional de Senoritas ~Q 5 
de la Oapital Federal, vacautes pOl' creaciou pa
l'n 1952. 

ROSA ABRAlSHKIN de GRJlNSTEIN (L. Oi
"ica 516.~B3, Oed. de Id. NQ 1.691.752 Pol. d'e 
la Oap. Federal), titular die 3 (tres) hora,s de 
Inglles en 1er. ano 3" division ces'ara eu ellas, 
rasaudo a revista;r ,en cambio, con 3 (tres) horas 
de Ingles en 3er. a,no 7'10 'iLivision del Oolegio 
Nacioual NQ 6 vacantes por creaciou par.a, 1952. 

,MARINA GONZALEZ de SEOAl\jE (L. 'Ci- ; 
'.ica 330.259, Oedi. de Id. NQ 1.302.573 Pol. de 
b. Call' Federal), titul'ar ae 6 (seis) horas (2-2-2) 
ile Educacion Fisic.a ,en 2Q ano 1\', 2'> Y 3" divi
~ioues, de la Escuella Naciona,l de Oomercio NQ 6 
cesnra «'n ellas, pasando a revistar en cambio, 
en -esta Es.wela Normal NQ 6, con 6 (seis) ho,ras 
ue Educaci6n Fisica Co2l-2-1-1)en 3er. ano 4" y 
fl' divisiones, vacantes por creacion para 1952 
:- Em 5Q ano 1'10 y 2" ,divisiones, vacantes pOl' 
aplicacion del nuevo plan. 

KETTY OBLITAS (L. O. 12,.6510, OM. de Id . 
]\9 532.709 Pol. de ~a Qap. Ji'ederal), titular de 
-I, (euatro) horas de Mora.l (2-2) en 1er. ano 2" 
divisi6n y 2Q ano 2' division, cesara en elias, 
pasando a revistar en cambio, en la Escuela Na
cional de Oomercio N9 16 con 3 (tres) horas de 
]i'rances en 3er. ano 3" d'ivision y eon 2 (dos) 
l,oms de Estenografia en 3er. ano 3" division, 
,-ac,antes pOl' creacion para 1952, debiendo ce
sar ademas, en 1 (una) hora qu-e ti-ene en dis
j'onibilidad en la :Escuella Normal Mixta de 
AvelJaned.a (Buenos Aires) pOl' decreto 1lI1me
]'0 :~4.753 31 de octubre dle 1949. 

MARIA VERONICA GARRE (L. O. 1.004.461, 
eM. de Id. ~Q 1.028.901 Pol. ,doe la Orup . Fede
Tal), titular de 2 (dos) horas de Oultura Musi
call (1-1) en 59 ano 1(\ Y 2' divisiones, cesara 
en -ellas, pasando a revistar en cambio, en la 
Escuela, Normal N" 1 de La Phta (Buenos Ai
res) con 2 (d'os) horas (1-1) de Oultura Musi
cal eu 4Q ano Ill- y 4(\ divisiones, vacantes. 

SUSANA OLARA ISOLINA PINERO PICO 
de AROE (L. O. 403.693, Oed. de Ie}. N9 745.407 
P01. de :Ia Oap. Federa.}), titular en el Oolegio 
~aejonal NQ 6 de 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Cultura :lfusical en 29 .atilo 8" y 9(\ divisiones, 
cesar:.) en elIas, pas an do a revistar en cambio, 
~u esta Escuela Normal con 4 (Icuatro) horas 
(21-~l) de Oultura Musicall -en 3er. ano 4(\ y 5-
divisiones, vacantes pOl' creaeion p:na 1952. 

,E:IODOLFO JUANA (01. 1906, D . M . 3, Ma
tricula 3~2.344), titular -entre otras- d'e 3 
(tres) horas d'e Politica Legislacion y Organi
meion Escolar ell 6Q ano 1'10 division, cesara en 
ella,s, pasando a revist]ar en cambio, con 3 (tres) 
horas de Geografia eu 1er. ano 3" division, que 
d-ej:a Allicia P. L. de Esev<erri . 

MARIA ANGELIOA PERO OOAMPO de 
AURA V AL (L. O. 4.592.180, Oed. die Id. TIllme
l'(} 1.605.972 Pol. de la ,Oa.p. Fed'eral), titular 
-entre otras- de 2 (dos) horas doe Geologia y 

Mineralogia en 3er. ano 3" division, eeB~;ra en 
ella,s, pasando a r-evistar en cambio, eon 2 (dos) 
horas doe Matemat~cas -en 5Q ano 2(\ division que 
ceja Maria, I . T . die Inchausti. 

ALICIA PURA LUZURIAGA de ESEVERRI 
(L. O. NQ 3.795.032, CM. de TiL. NQ 616.762 
Pol. de la Provo de B'uenos Aires), titullar -en
tre otras- de 3 (tres) h011918 de Geografia en 
J er. ano 3" division, cesara en eIlas, pasando a 
l'evistar en la E,seuela Normal d'S P'rofesores 
="Q 1 "Presid<811 te Roque Saenz Pena" de Ia Ca
pitnl con 3 (tres) horas de Geografia en 1er. 
anCl 4' division v,acantes pOl' ereaci6n para 1952. 
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E~nLIO GERVASfo TO)'r.NELIER (Cl. 1913, 
D. M. 2, Mat. NQ 257.901), titullar de- 6 (seis) 
horas (3·3) de Anatomia en 49 ano 1Q y 2~ di
\ ;sione£, cesara en eUas, pasando a revistar en 
rambio, al Co.legio Nacional N9 2 con 4 (cuatro) 
l,oras (2-2) de Anatomh y Fisiologia vacantes 
en 49 ano 1. y 2l} divi£iones pOl' fallecimionto 
del titular y al CoJegio Nacic~lal X9 12 de la 
Capital Federal con ~ (dos) hoI' as rue Anato
llli 3 y Fisiologia varantes pOl' creacion 19.>2 e n 
49 ano. 

MARIA ALMA CARDE de MA VERO (L. 
C. 189.988, CM. de Id. N9 796.894, Pol. de 
11. Cap. Federal)', titular de 2 (dos) horas de 
ManuaJidad'es en el Departamento de Aplicacion , 
ccsara ~n elIas, pasa.ndo a r evistar en cambio, a 
l~ Escuda Normal de Maestras N9 10 0." l:J Oa
pital F ederal con 2 (dos) horas d Trabajo Ma
Ilual vacante en leI'. ano 5~ division pOl' crea
cion para 1952_ 

Art. ~(I - De forma. 

Expte. NQ 90.160/ 51. Escuela Normal de Maes
tras _N 9 7 "Jose Marla Torres" (Cap. F eder al) 
Decreto NQ 5.258. - Es. A.s., 17/3/52. -

Visto ell expediente N9 90 .160/51 del Regis
tr{) del Ministerio de Educacion de la Nacion 
por el que se tramita el prtOyecto de reajust'!! 
de tareas d'el personal docente de la E,scucla 
Normal de Maestras N9 7 "Jose Marla !Torres" 
de la Crupital Federal, afectado porIa a.pJicacion 
del nuevo plan de Estudios, atento 10 diet ami
n:ailiJ ;porIa Direccion General de Ensefianza 
Rccundnr;a, Normal, Especial }' Supprior ~. 10 

aconsejado pOI' el senor Ministl'O de Educac16n, 

El Presidente de la Naci6n AJrgentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Modificas(' -a p 1,rtir de In inieia
ci6n del curso escolar de 1952-, la situacioll 
iJ"! revista del personal doconte de la E~ruel' 
Normal de ~faestras )/Q 'i "JO£e Maria Tol'1' ~s" 
dE' la Capital Feaeral, que ~e mencion:1 a con
t:nuaci6n, en ]a forma que ell cnda caso se ex
IJresa: 

OARLOS :MARIA MAYA (Cl . 1916, D. M. 31, 
~1at. N9 1.972.333) titular de 2' (dos) horas c'e 
Instruccion Civica en 59 ano 1- division y de 
2 (dos) horas de Hisooria Argentina en 49 an~ 
2- division, cesar Ii en cllas, pasando a revistat 

en cambio, Con 4 (cuatro) horas de Historia 
vacantes pOl' fallecimiento del titular en 2<1 ano 
2- divisi6n. 

RA1lfIRO RICARDO DE LAFlUENTE (Cla
se 19l31, D . M. 2, :Mat. NQ 1.732.971) titular 
-entre otras- de 2 (dos) horas de Instruc
cion ,Chica en 59 ano 2' divisi6n, cesara en 
ellas, :pasando aJ revistar en cambio, con 2 (dos) 
horas de Historia Argentina on 49 ano, 2- divi
sion, que deoja Carlos 1.1. Maya. 

MARGARITA SOFIA JACOBS de FRO GO
~E (L. C. N9 .,j .305.560, Ced. de Id. N9 1.565.821 
Pol. de la Cap. Federal) titular de 6 (s'e:s) ho
ras (:3-3) de Hisooria de la ;Educaci6'n en 59 
ano 1" y2' divisiones, cesara en eURs, pasando 
a revistar en cambio, a la Escuela Normal de 
San I~ernando (Buenos Aires) con 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Trabajo Manual vacantes en 
3er. ano 4' y 5' divis!lOnes, y con 3 (tres) ho
r:1S do Historia General de la Educaci6n en 4<1 
ano 3- division, ,pOl' creaci6n para 1052. 

ELISA BELE..~LSKY de BARRERA (L. C. 
X'1 2] .211, CM. de Id. NQ 1.465.015 Pol. de la 
C3)p. :i<'ederal) titula,r de 4 (cuatro) horas (2c 2) 
de Economia Domestica y 'Lnbores en 69 ano I' 
y2' divis](lll'es, cesara en ellns. pasando a revis
tar ell cambio, en la Escuela Normal de Pro
fesor·es N9 1 de la OalPital Federal, con un cargo 
de Maestra de 'Estetica (Labor y Econonl1a Do
mestiea.) vacante pOT tl'3s1ado de Nelida O. de 
Gutierrez, debiendo cesar a demas cln la Escue
la Normal de 1.1aestm,g 9 7 de la Capital Fe
deral C'On 2 (dos) horas de Economia Domes
tica y Labores Je que es titular en 6Q ano 3' 
div·:si6n . 

MA UlRICro lIIACHLIN (Cl. 1005, D. M. 3, 
~rat. NQ 304.08,0) titular de 4 (cuatro) horas 
ric Anatomia en 5'1 ano I' divisi6n y de 4 (eua
tro) hOliHI (2-2) ' d'e Psicologia Aplicada en 6'1 
nilo 1" y 2. divisiones, cesara en ell as, pa,ando 
a revistal' en cambio, con 4 (cnatro) horas (2-2) 
del Vida Animal que deja Rosa R. de NeIger en 
::!9 ano l' y 2" divisiqnes y con 4 (cuatro ho
rns de Psicologia Pedt31gogica (2-2) que dejan 
Agustin :!'vI. A. Zapiola y Jose S . LDpez en 5'1 

ano l' y 2- division.es, respectivamente. 
MA..RIA A. CRESTA NEGRI (L. C. mlme-

1'0 83.106, Oed. de Id. N9 1.686.391 Bol. de la 
rC'ap. :Federa.]) titular --entre otras- de 3 (tres) 
horas de Anatomia en 4'1 ano 1- divjlli6n, cesa
ra eDt ell as, paSflmdo a revista;l' en ca.mbio, con 
4 (cuatro) horas de Matematicas vacantes en leI'. 
ano :3- divisio\n, pOI' creacion para 1952. 

• 
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LEONARDO MAZZUCHELLI (Cl. 1908, D. 
M. 3, Mat. NI) 0.009.513) titular de 4 (cuatro) 
horas de Anatomia en 61) lana 2' division, ceRa
ra en elias, pasando a revistar en cambia, 801 
Licea Nacional de Senoritas anexo a la Escue
la de Comer cia N\l' 202, can 2 (dos) horas de 
VidJa; Animal vacantes en 2Q ana 1" division 
par traslado de Clara D. Menna y can 2 (dos) 
horas de Vida H'Ilma!na en 3er. ana 1" division, 
vacan tes par creacion [lara 195~. 

ROSA R. de MEr-GAR (L. C. NQ 1.282.497, 
Ced. de ld . (NQ 1.182.209 Pol. de la Oa.'P. Fede
ral) titultar -entre otras- de 4 (cuatro) ho
ras (2-2) de Vida Animal en 2Q ana l' y 2' 
divisiones, cesara en enas, pasando a revistar 
en cambia, can 4 (euatro) horas (2'-2) de Vida 
Vegetal, vtacantes en ler. ano 3' y 4' division'es, 
par creacWn para 1952. 

VIOLETA ALVAREZ (L. C. NQ 1.079.718, 
Ced. de ld. NQ 2.094.716 Pol. de 180 Cap. Fede
ral) titular de 6 (seis) horas (3·3) de Didactica 

. Especial en 6Q ano 1" y 2' di visiones, ceSiara en 
ellas, rpa andu n revistar en cambio, con 6 (seis) 
horas de Practica de 180 Ensenanza que deja 

4 Dora Aguilar de Lopez en 51) "ana l' division. 

JOSEFA VIEYRA de ,BIAGGI (L. C. nume
ro 323.300, Ced. de ld. NI) 3~5.159 Pol. de 180 
Oap. Federal) titular de 10 (di,ez) horas (5-5) 
de Didactica GeneI1aJ y E pecial en 5Q ana 1-
y 2° divisiones, cesara en elias, pasando a revis
tar en cambio, c$ 6 (s'eis) horas ("3-3) de Di
dactica Especial en 51) ana 1" y 2' divisiones 
vacantea par aplioocion del nuevo plan y en 180 
Escuela Normal NI) 6 de la Capital con 4 (cua
tro) hOTas (2-2) de Geografia en 5Q ano 1- y 
2- divisiones, vacanws \P<lr aplicacion del nue
vo [llan. 

LAURA MAR,GARITA CLARA REYES (L. 
O. NQ 39.431, Ced. de ld. NI) 385.2-94 Pol. de 
1a. Crup. Federal) titula! 'de 6 (seis) horas (3-3) 
de Castellano eIn 6Q ana 1" y 2- divisiones, ce-sa
ra en ella'S, pasando a revi tar en cambio, con 
4 (cuatro) horas de Castellano en 1'61'. ano 3' 
divisi6n, vacantes !par creaci6n para 1952, y con 
2 (dM) horas de Latin que deja en 2Q ana 2-
division Eleno Viterman C~tur~&n. 

CARLOS RAFAEL URIBURU PEN A (0180-
Be 1911, D. M. 2, Mat. NQ 248.822) titular de 
3 (tres) hOffa,s de Estudios Sociales y Economicos 
Argentinos en 61) ana l' division, casara en ell as, 
pasando a. rcvista1' en cambio, con 4 (cuatro) 
horas de Historia en 3er. ano 7- diV'il8ion en el 

Colegio N acional NQ 6 de 180 Capital, vact311l t'ea 
pOl' creacion para 1952. 

LEONARDO BENITEZ DE ALDAMA (CIa
se 1905, D. M . 1, Mat. NI) 54.045) titular -en
tre. otnas- de 6 (seis) horas (3-3) de Filoso
fia. en 61) ano l' y 2- di visiones, cesara en 
ell as, plsando a revistar en cambia, can 6 (seis) 
hO'ras (2-'2-2) de Latin en 2Q ano 1- division 
y 3·er. ana l' y 2- divisione.s que deja Elena 
Viterman Centuri6n. 

SARA GUZMAN (L. O. NQ 1.363.306, Oed. 
de ld. NQ 409.123 Pol. de la Cap. Federal) t i
tuJ .. ar -entre otras- doe 2 (dos) horas (1-1) de 
Cultura Musical en 61) ano l' y 2. divisiones 
cesara en elias, pasando a revistar en cambio, 
con 2' (dos) horas de Gultura Musical en 3·er. 
ano l' divis~Q.n que deja Ofelia R. de Garcia 
Vera. 

OFELIA SA..~TANA RANO de GAR;CIA VE
RA (L. C. NQ 2'22.544, CM. de ld. NQ 962.384 
Pol. de la Cap . Federal) titular de 2 (dos) ho
rail de Oultura Musical en ler. Illiio 3. division, 
vacantes par cTeaci6n para Ie52. 

IRJ\iA CATALLNA BONIELLI (L. C. NI) 418.607, 
Ced. de ld. NI) 657,432 Pol. d'e la Cap. Federal) 
titular -entre otras- de 4 (cuatro) hOTas (2-2) 
de E.ducaciClll Fisica en 6Q ano 1. y 2- di visio
nes, CeSllTa en elias, [la-sando 3J revistar en cam
bio, con 4 (cuatro) hora-s (2-1-1) de Educaci6n 
Fisica en ler. ano 3" division vaoontes 1P0r crea
ci6n para 1~2 y en 51) ano 1- y 2- diviswnes 
vacantes por aplicacion del nuevo ;plan. 

LUIS ANSELMO RUSOH (01. 1915, D. M . 4, 
Mat. NQ 557.409), tituf1~a ,r -entre otras- de 6 
("eis) hO·Tas (3-3) de Instrucci6n Oivica en 4Q 
2.no F' y 2'" divisiones, c'esara en ellas, pasando 
a re-vistar en cambio, con 6 (seis) horas (3-3) de 
Geogtrafia vacantes en 1'er. ano 3- y ' 4- divisio
nes por creaeion para 1952. 

SARA SUJOY (L. O. NQ 223.664, Ced. de ld. 
:W) 1.673.619 Pol. de ],a Cap. Federal), titular de 
6 (seis) horas de Practica de la Ensenanza en 
6Q ano 2'" divisi6n, cesara en ellas, pasando a 
],·evi tar en ·cambio, con 2 (dos) hora.s die Tra
ha.)o Manual en ler. ana 4'" division vac.allltes 
par crpaci6n para 1952 y en 080 Escuela Normal 
N'I 8 de Ia Capital con 4 (cuatro) horas (2-2) 
dB igual a.~ignatura v.~'cantes en l'6r. ano 3t' di
visi6n y 4- divis6n, par creac6n paTa 1952. 

ELIDA ELENA GN A VI (L. C. NQ 105.084, 
OM. de ld. NQ 136.121, Pol. de la Provincia de 
Buenos Aires), titular de 6 (seis) horas de Prii.c
tiea de la Ensenanza en 6Q ana 1 (L divisi6n, 
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ceSUl·{t en cllas. pasando a revistar en cambio, 
con 6 (seis) h oras (2-2-2) en el Liceo Nacional 
de Senoritas NQ 3 de la Capital, de Trabajo 
Manual, va·cantes en leI'. ano 4~ division pOl' 
c;{'acion par:1 19.52 y on 2iQ ano 2<' y 3- divisio
~les que d'eja Maria C. S. ·de Molina. 

MARTHA GALLEGOS de BIEDMA (L. ri
vica NQ 437.7&8, Cedi. de Id. NQ 486.967 Pol. de 
In Cap. F ederal ), titular de 2 (dus) horas de 
'J'rabajo Manual en 3er. ano P division, cesar'l 
en elias, pasando a revistar en cambio, cou 2 
(dos) horas de Dibujo en leI'. ano 3(1 division, 
~'Dcantes pOl' creacion para 1952. 

FELISA RUIZ DE LUQUE de GONZ.\ LEZ 
PIRIS (L. C. ~Q 289.505, Ced. de Id . NO 1.759.25(; 
Pol. de la Cap. Federal), titular de 2 (dos) ho · 
ras de Trabajo Manual en 2Q ano 2~ division, 
cesara en enn,~, pasando a revistar en camhio, 
con 2 (dos) horas de Dibujo, vacante.s en ]er. 
nno 41)0 diYision pOl' creacion para 1952. 

DORA AGUILAR dlO LOPEZ (L. C. num t'
ra.J.43.637, Ced. de Id . NQ 1.658.89.'5 Pol. de ]a 

Cnp. Federal ), titullar de 6 (sois) horas dl' Prflr
tica de la. Ensenanza en 5<'> ano l' divisi6:1, ec
sara en ell atl , pasando a rcvistar en cambio. a 
ia Escuela Normal IT\'Q 10 de la Capital, con 4 
(eua tro) horas (2-2)1 de EdluClllcion Fisica ('n 
l eI'. ano 4" y 51)0 divisionos, va.cantes pOI' crea
cion pa.fa 19;32 y en la :Escuella de Comere i 'l 
NQ 7 de la C~pital, Con 2 (dos) 1l0,rns de igUH I 
asig:natura vacantes en 3er. ano 6- divisi6n. 

JOSE SANTIAGO La?EZ (Cl. 1923, D. 11. ~, 

:Mat. NQ 4.213 .548), titular ae 2 (dos) horns de 
Psicologia Pcdagogica en 5Q ano '.!.f!o di dsi6n, ct'
~nr'l en ellJas, pasando a reYistar eu cam bio, a 
b. E.scuela N ormall X,,!, 8 de la Capi tal, con 2 
(dos) 'horas de Filosofia vacantCtl en 5Q ano ~. 

divisi6n pOl' cambio de tareas del titul1r. 

AGUSTIN MIGUEL A~GEL ZAPIOLA (CI:~ 

St' 1901, D . M . 64, Ma.t. N<'> 3.961.661), titul:cr 
de 2 (dos) ho1'3s de Psicologia P edagogica {'l' 

5Q a;iio, 1 .... doivision, cesar:1 en etIl:Js, pnsando a Te

vista I' en cambio, con 3 (tres) homs doe Anato
n.h que deja en 4<'> ano P divitlion ~Iarln A. 
Cresta Negri. 

MARIA OR,IS'J'L"\A SALAS de 1[OLTXA (L. 
C. NC:> 1.2197." 08, CM. de Id'. NO .'ji6.(l30 P ol. 
d.e ~la Capital Federal), titular de 4 (ruatl'r) 
h01'as (2-2) -de 'l'rabajo Manual en 2Q nno 2'-' )' 
3- divisiones en el Liceo Nacionnl de SenoritnR 
NQ 3 de la Oapital, cesarii. t'n elhs, pasando a 
revistar en cambio, en el mismo ('stablecimiellh, 
con 4 (cuatro) horas (2-2) de Oultura Musiral, 

Yaca utes en 1er. ano 4~ y 3~ crivis iones pOl' crea
cion para 1952. 

BLANCA HELENA CO'l'rA de SKILTOS 
(L. C. N<'> 41 •. 033, Ceel. de Id. (KQ 2.756.148 Pol. 
de la Cap. Federal), titulor de 6 (seis) horas 
(3-3) de Politica, Legislaeion y Organizacion 
ERcolaI' en 6(> ano 1" y 2~ divisioncs, cesar't ell 
oUas, pasando a revistar en eambio, can 6 ( cis) 
horas (3-3) de PoUit.ica Ea-ll~ a cional y Organi
zacion Politica ~n 5Q a.no 1- y ~'> di'l'isiOlles, 
nlcantcs par aplicaci6n del nuevo plan. 

YITER:\IAN ELEKO CENTURION (C I. 1906, 
n. 11. 43, n-fat . 'K,9 2.732.892 ), titular de 8 (ocho) 
horas ( 2-2-2-2 ) de Latin en 29 ano I" y 2- divisio

llCS y en 3er. ano l' y Z" cIivisiones, cesal'" en 
e1las, p :l_~nndo a ]'ovistar en cambio, con 8 (ocho) 
hems (4-4) de Castellano en 3er. ano 1 .... Y ~ .... eli
vision!lS de ~n Escueln. de Comerdo NQ 24 ele 
la Capital vacalltes pOl' creaci6n para 19fi~. 

Art. 29 - De forma . 

E xpte.. N Q 24.287/ 51. E scnela Normal NQ 8 
"Pte. .Julio A . Roca." (Capital Federal 

Decreto N Q 5.259. - Es. As.. 17/3/52. 
Yisto el expediente NQ 24.287/51 del Rt'gis
trq del Ministerio de Edllcaci.6n de lao Nacion 
pOl' el cua] se tramita el proyecto de reajuste 
de tareas del pel's'onal docente de 1a Escuela 
Normal NO 8 "Pte. Julio A. Roea" de la Ca
pital :Federal, nfectado pOl' la aplicaci6n del 
l1nevo Plan de E&tudios, at"ento 10 dictaminr.do 
porIa Dil eccion General de Ensenanza Serul1-

rlar'a, Normal, E "lr·ecial y f'l1l1perior y 10 aeon
sP.inrlo pOl' t'l senor 1I'lnii'tro rle 1~duc.~ci6n rle 
In • ~'lt"i6n. 

E l. Presi dente de 1a N aciiin Airgentina 

DEORETA: 

Alt. 19 - ~fodificasc -a p~J'tir de la inirin
(",)n del curso c colnr de 19.32-, la sitl1ndOll 

,1e revista del pel'sonal docente de In Escu cln 
~,)rm91 N9 8 "Pte. Julio A. Roea" de la Capitnl 
f'rdeml, qu..e se mencionn a continuacion, en In 
forma que ell cada caso se expresa: 

MAHTHA SUSA..'<A JORDAN DIA:NA (L . C. 
NQ HB.015, Oed. de Id . NQ 1.649.23S Pol. de 
la Cap . Federal), titular de 3 (tres) horas de 
Gastell auo en 6Q ano 2" di visi.On y de 3 (tres) 
horas Cle Thlgles en 3er. ano 2- division, resara en 

• 
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eUas pasando a revistar en cambia, a la Es
cuela Normal NQ 6 de la Capital Feder.a.l, can 6 

(sei ) horas (3-3) de Ingles en leI'. ana 3- di

vision que deja Rosa A. de Grimstein y en 3er. 

ana 5- divisi.6n vacantes par cr eaci6n para 1952. 

NILDA RAQUEL P ASSALAlC'QU A (L. C. 

N9 164.870, Ced. de Td. NQ 2.376.091 Pol. de 

la Cap. Federal) titu1aJ' -entre otras- de 3 
(tr{'s) horas de Castellano en 69 ano P divi

sion, cesara on ellas~ pasando a .revistar en eam

bio, can 3 (tres) horas de Ingles en 3er. ana 2' 
rlivision que deja Martha S. Jordan Diana. 

SARA :MACHADO de HERDIA (L. C. UlIID'e-

1'0 89.412, Oed. de Id. N9 744.288 Pol. de la 

Cap. Federal) ·ti.tular de 4 (cuatl'o) horas (2·2) 

ele Economia Domestica y Labores en 69 ano 

P y 2' di visiones, cesara en enaL~, pasa'ndo a 
1'e, istal' en el:J.mbio, can 4 (cuatro) horas (2-2) 

de Dibuljo en leI'. ano 3- y 4" divisiones vacan

tes pOl' creaci6n Tara 1952. 

ELIDA R. DE LAS ~IERCEDF:R SA::-<CHEZ 

PIERRI d~ NORIEGA (L. C. xc,> 2.666, Ceel. 
ae ld. N9 2.297.58;'5 Pol. de 111. Cap. Federal), ti
tular de 4 (cuatro) hol'~,s (2-2) de Educacion' 
Fl;;il~a {'n 69 mio l' y 2~ divisiones, Ce~al'(l en 

elIas, pnsando a revistar en cambia, cen 4 (eua

t"o) hal'[ s (2-2) de E~ucacion F1sicn en leI'. ana, 
:" ~- 4' ilivisiones, ,acnntes pOl' cl'eaei6n jlm'l1 

19·'52. 

• SILVIO ANTONIO GARAYANO (cn. 1914, 
D. M. 4, Mnt. N9 555.425), titular de 1 (una) 
hora de Cultura, 1rIusical en 69< ana l' di,isi6n 

cesarrt en ella, pasando a revistar en enmhio, 
con 2 (dos) horns ele Culturll. l\fus~~al en leI'. 
.1nO 3~ a;,-ision, vncantes pOl' creadon pnra 1952. 

SARA UA'l'TLDE CRESPO (L. C. ~Q 435,694, 
('ed. de- Id. " '0 312.077 Pol. de In Cnp. Federal), 

titub1' -cntre ot1'f\s- de 2 (dos) 1101':ls de Mate
],)r,tirns en 49 ana 2,'!- elivi ion, J' de 2 (dos) Iio-

1'n~ de Fisien ('11 49 alio ]'I- dh'i'ioll, cC'Rnl':l, en 
('llnR, pnsalldo a l'evi_tn1' en cn1ll11io, ron 4 (cua
ho) h01'1s de ~[nt('maticas en leI'. nno 3~ divi

sion vncnnteR 1101' crencion 11"ra HI.'52. 

I!FfMAEL BE')."1CE PIERES (Cl. 18fl7, D. ~f. 

2, 1rfnt. XI) 1, .).3.'54), titular de 6 ( eis) l) cras 
(;;-3) de A natomla en 4Q ano l~ y ~~ division('~, 

cc~ar[t Cll cllns, pasando a revistnr ell cambia, 
eon 2 (dos) horns de QUllllica on 59 ano l~ di
"\ ision, vacrnt{'s pOl' aplica.cion del nuevo plan 
." eon 4 (cuntl'o) horns (:l-2) Cie Flsica en 41) 
f iio H' division que deja Snra M. Crpspo -y ,en 
4" ana 2' di,'ision "acantcs pOI' apllicnrion del 
ntiC'VO plan. 

L.A.URA A. BORASCHI (L. C. N9 18.607, Ced, 

de ld. N9 229.469 Pol. de Ia Cap. Federal), ti

tular -entre otras- d~ 4 (cuatro) hora.s (2.2) 
de Matematicas en 49 ano 1 ~ division y en 59 

Dna 1~ division, cesara en e llas, pasando a 1'e
vistar en cambia, can 4 (cuatro) h oras de Ma
tematicas en leI' . ano 41). division vacaJltes par 
aplicacion del nuevo plan. 

OTTO TUXEN B'A.'\G (Cl. 18!}7, D. 1\1. 61, 

Ma-t. N9 3.820.968), titular de 2 (dos) horas de 
:Matematicas en 5(> ano 2' division, cesara en 
dIal> l'asando n revistar en ·cambio, con 2 (dos) 
de :Matemiiticns en 49 ana 2\' division que deja 
SarH. M. Crespo. 

DOMINGO GRAZIADIO (01. 1902, D. M. 3, 
l\f.at . ~9 276,007), titular -entre otras- de 4 
(eua tro) hOl'n,s (2·21) de Geologia y Mineralogia, 

en Ber. ano 1 ~ Y 2\1 divisiones, cesara on eDas, 
pasando a revistar en cambio, can 4 (cua.tro) ho
l'~i (2-2) de Matematicas en 59 ana P di,ision 
que d('ja Laura A. Boraschi y en 5Q ana 2' di
vision que deja Otto Tuxen Bang. 
~fARIA LUISA GIARDELLI de BRACCO 

(L. C. I\9 1.660.625, cea. (10 Id. N9 803.449 Pol. 

ite :la enp. Federal), titulnr -entre otras- de 
4, (euatro) horns de Anatomia en 59 ana 21)0 di

visi.6n, cesn·rrten ellns, pas?,udo a I'evistar en 
cmnhio, can + (cufltro) horas (2-2) de Geologia 
~. Minel'n\logia en 3er, nno 1 ~ Y 21). divisiones 
que deja Domingo Graziadio . 

:ELISABETH EVELINA DONADIO (L. C. nu
m('YO 17.R93, eM. ele Id. N9 1.6:90.319 Pol. de 
In Cap, Federnl), titular de 4 (cuatro) boras de 
Ana tomh en 59 ano P division, cesal':l. en ellas. 
r~ .. nnilo n reyistar en cambia, can 4 (cuntro) 
(~- :l) de Vidn Vegetal en leI'. ano 3~ y 4~ di
yisiones \'ncantes pOr ereacion para 1952. 

EL'GEI\IO FRANCISCO ELIAS (Cl. 1910, D . 
;\f. 1, ~fat. N9 98 .114), titula'l' de 6 (seis) horas 
r;;·3) dE' Filosofia cn 6<' l'.iio 1 ~ Y 2~ divisloll{,s, 
(esarn en eIlbs, pasnnc10 a revi tar en cambio, 
con 6 (seis) horns (3·3) de Anatomifl en 49 ana, 
l' Y 2~ divisione~ que d'eja Ismael Bence Piores. 

DORA ITKBLMAN (L. C. ::-<9 510.565. CtSd. 
dl' Td. ~Q 2.01;).8~1 Pol. de la Oap. Federal), ti

tular de 2 (dos) h(1'ns de Instruccion Oivic~ en 
fi9 ano 2~ division, ee~ar(\ en eUas, pnsando a 

;'e"istnr en camhio, a la Escueln ::-<acional de Co
TI1el"~io X9 12 cre Ua Capital, con 2, (dos) hOTa~ 

rle Uistorin en 49 :.lio 1!!- clivision, noche, Vfl
pnnt' e~ pOl' cren(·i6n para 19;:;~. 

ST'RX:"V, FERN Ac\DEZ DE LA PUENTE (L. 
C". ~~Q 39''1.199, Ced. de ld. N9 2.013 ,920 Pol. rk 

la Cap. Fedel'll]), titular -entre otras- ile 2 
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2 (dos ) horas de Instruccion Civic a en 59 ano 
I> divisi6n, c'esara ~n ellas, pasand:o a revistar 
{'n cambio, con 2 (dos) hous de Historia Ar 
gentina en 51> ano 1~ divisi6n que deja Maria 
A. S. de Rosas. 

ELVIRA PALACIOS de CASAS (L. C_ DlIme
ro 306.344, Ced. de Id. N9 l.532.448 Pol. de ]a 
Cap. F{'deral), titular <!e 2 (dos) horas de His
toria Argentina en 59 ano 2' divisi6n y de 2 
(dos) horas de IHistoria de ua, Cultura Argentina 
en 69 a.no 1~ division, cesara en {)llas, pas:mdo a 
revistar en cambio, a Ia Escuela Normal NQ 10 
de In. Capital, con 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Castellano en 49 aiio 2~ divisi6n que de ja Xild'll 
U. Moya y en 41' ano 3" division, vacantes p OI' 
ereacion para 1952. 

HAD~ B. JIMENEZ O. de AYROLE·S (L. C. 
234.066, Ced. de Id. NQ 10.28051 Pol. d~ Sgo. del 
Estero), tituJar -entre otra5- de 6 (seis) ho
ras de Practica de In. Ensena(J}za en 5Q lano 2' 
divisic'll y de 3 (tre3) horas d'e Pedagogin en 
41' I3.no 1- division, cesara en elias, !pasando a 
Ifevistar en cambio, con 10 (diez) horas CJ-3-2-
2) de Geogra,f~a, en Ier. ano 3' y 4' divisiones, 
vacantes !por creacWn parn. 1952', y en 5Q ano 
l' y 2- divisiones, vacantes por a:plicaci6n del 
nU'evo plan. 

BERNARDA SICELES (L . C. 234.058, Ced. 
de Id. NQ 11.099.649 Pol. de la Oap. Federal). 
titular --en tre otras- de 2 (dos) horas de His
tOr1!l de Ia CuI tma Argentina! en 69 anD 2' di 
vision, cesaJi en elias, rpasando a revistar en 
cambio, con 3 (tres) horas de Illgles em 1'er. ana 
3' division, vacantes pOl' creacion para 1952. 

ALBERITO DARIO 'IC'F,CHETTI (.01. 1917, D. 
~f. 2, Mat. 265.656), titular de 6 (seis) h01'3s 
de Prietica de La Ensefianza en 6e.> ano 2' divi
si6n, cesarii en elias, pasando, a l'evistar en cam
bio, con 6 (seis) horas de PI'actica de la En
s'efi,anza en 51' ano 2' diyisiciu, que deja Hada 
B. Jimenez O. de Ayrole~. 

EDU..A....RDO JULIO FERRER MOYA~O (Cl. 
1911, D. M. 43, Mat .. 276.604), titular de 3 (tres) 
horas de Politica, !Jegi laci6n y Organizaci6n 
Escolar en 69 ano ,p division, cesar[1 en elias" 
pasando a revistar en cambio, a Ia EscueLa de 
Comereio ~Q 15 de la Capital, con 3 (tres) ho
r as de Derecho lIT ual y Pr:ktica Forense en 4Q 
ano 3' divisi6n, vac~tes por creaci601 par,a 1952_ 

LEA RA'IMUNDA FTGALLO (L. C. 13R .492, 
eM. de Id. XI' 42'5.359 Pol. de la Cal]). Federal), 

I 

titular -entre otras- de 6 (se18) horas (3-3) 
de Dicl{ICtica Especial en 6Q ano l' y 2' divi
siones, ces.ar:l en elIas, pasando a revistar en 
cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) de Religion 
en leI'. aiio 3' y 4" divisiones, vacantes por crea
ci6n ;para 1952, y en 3er. ano 2' divisi(~ . 

ISABEL A. FORMOSO (L. C. 3.349.2-39, Ced_ 
de Id. NQ 2.506.405 Pol. de Ila Cap . Federal), 
titular de 5 (ciJnco) horas de Didactica General 
y Espeda] en 59 ano 2' divisi6n, ces.ani en ellaR, 
pasando a rev':star en cambio, con 3 (tres) ho
ras de Didflctica Especial en 59 ano 1- division. 
vacantes pOl' a;plic,acion del nuevo plan, y al Li
ceo Nacional de Sienoritas anexo a: la Escuela 
de Comercio NQ 2:! d'e ia Capital con 2 (dos) 
horas de Dibujo en 3er. ano P divisi6'n, vacantes 
por creaci6n para 1952. 

MARIA AN'NNIErA SA...~TOR'() de ROSAS 
(L. C. 3.371.153, Coo. de Id. NQ 1.8831.069 Pol. 
de la Cap. }'ederal), titular de 61 (cinco) horas 
de Didactica General 'y Especial en 59 aiio l' 
divisi6n, de 2 (dos) horas de P;;icoJogia Peda
g6gica en 51' ano 2' division y de 2 (dos) horas 
d'e Historia Argentina en 51' ano P division, 
ccsara en ellas, pasando a revistar en cambio, 
ill 1a Escuela Naeional de Comercio NQ 16 de Ia 
Crupi tal , CCIn 8 (ocho) horas (4-4) de Castellano 
en 3eT. ano 2' y 3' divisiones y con. 2 (dos) ho
ras de Historia en 3er. ano 2" di,"i ion, vacan
tes pOl' creaci6n para 195~. 

SUSAN A BEATRIZ IZZO (L. C. 113.510, Ced. 
de Id. :KQ 2.436 .891 Pol. de la Ca.p. Federal), 
titular de 6 (seis) horas de Practica de La En
senanz2l en 6Q ano I" division, cesara en eHas, 
:pasando n. revistar en cambio, con 3 (tres) ho
,ras de Didiictica Especial en 51' ano 2' di v:si&n 
y con~l (dos) horas (1-1) de Econoillia Domes
tica en 5Q .ario l' y 2' divisiones, vacantes por 
aplicacion del nuevo plan. y a Ia EscueJa de 
Comercio NQ 1 de 1a Capital, con 1 (una) hora 
de Caligrafia y Dibujo Lineal en 3er. ano I" 
di vision, VaCa11te pOl' creaci6n para 1952. 

AL}'ONSO SANTIAGO (Cl . 19~3, D. M. 42, 
Mat. 3.460.348), titular de 6 (seis) horas (3-3) 
cle Estudios SoriaJes y EconomiiCos Argentinos 
en 61' ano l' y 2" divisiones, ce~arii en (JUas, pa
sando a revistar en cambio. a la Esrueb de 
('omercio NQ 16 de la Capital F· derail con 6 
(sPis) hora~ (2-121-2) de Histori~ Amprirl111a y 
Argent'ma en 3er. ano, 1~, RQ Y 4(1. divi;;ionPR, 
vacant~'s pOl' creaci6n para 1952. 
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MAffilA ROSA MENDEL de DE OYLDEN
FELDT (IL. C. 274.776, Oed. de ld. NQ 9.493 
Pol. de Parana -Entre Rios-) , titula:r de 4 
(cuatro) horas (2-2) de Psicologia Aplicada en 
6Q <ana 1- y 2- di visiones, cesa,ra en ellas, ipa

sando a revistal' en cambio, con 4 (cuatro) ho
ras d'e Castellano, vacantes en leI'. ano 3" di
vision por creacion para 1952. 

FELIPE SCHILLACI (01. 19,27, D. M. 4. Mat. 
4.4 79.741), titular de 1 (una) hora de Cul tura 
Musical e/n. 6Q ano 12& divisi6!l1, cesara en ellas, 
I[lasando a l'evistar en cambia, con 2 (dos) hora8 
de Gultur,a, Musical, vacantes pOl' creacion :p~tl'a 

1952 en leI'. ana -1< division, debiendo cesar, 
ademas, en 1 (una) 10ra doe Cnltura MusicaJ, 
de que es titular en la Eacuela Normal de Maes
tras NQ 4 de la Oapital en 6Q ano 5' divi~ion. 

ELSA LIVIA BRIAMONTE de D' AGOSTINO 

(L. C. 276.669, Oed. de Id. NQ 1.192.586 Pol. 
de la Oap. Federal-, titular de >6 (seis) horas 
(3-3) de Hi:storia de la Educacion en 5Q ano P 
y 2" divisiones, y en el Liceo Nacional de Se
:iioritaa NQ 2 de la CapitaJ, de 6 (seis) horas 
(2-2-2) de j\!Ioral en 3<er. ano l' y 5' divisiones, 
en 3eT. ano 2' y 3' divi<siones y en 3er. ano 4' 
y 6' div'ision<es, cesara en ellas, pasando a re
vistar en cambia, con 6 (seis) ho,ras (3-3) de 

Politica Educacional y Organizacion Politica 
Argentina, vaca(ntes en 5Q ano.l' y 2' divisio

nea por aplicacion d 'el nuevo plan y con 3 (tres) 
honas de Pedagogia, que deja Ada B. J. O. de 
Ayroles en 4" ana l' division, y a 1a Escuela 

< Normal de 1,Iaestras NQ 3 de Ia Capital, can 3 
(tres) hans d,e Historia General de la Educa
cion, que dej<a tm 4Q ana l' divisio,n Maria Ellna 
A. Corrieri. 

Art. 29 - De forma. 

Expte. N9 23.705/ 51. Escuela Non nal N9 9 
"Sarmiento" (CaFital Federal): 

Decreto NQ 5.260. - Bs. As., 17/3/52. 
Visto el Expte. NQ 23:705/51 del Registro del 
Ministerio de Educaciqn de la ~acion, pOI' el 
eual se tramita el proyecto de r.eajuste de tu
reus del personal do cente de la Escuela Normal 
"Fiarmiento" NQ 9 de la Calpital Federtal, af'ec
tudo pOl' lu aplicacion del nuevo Plan de Estu
dios, a ten to 10 di ctaminado 'Por la Direccion 
General de EnSen!lllZa Secunuar~!I, Normal, Es
'P<ccial y uperior, y 10 aconsejado .por el senor 
~1inistl·o de iEducaci6n de la Naci6n, 

• 

Ea Presidente de la Naci<in i\:rgentilla. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Modificase -a pn,rtir de Ia inicia

cion del curso escolar de 1952-, la situacion 
d:e revista dol personal docente de Ia Escuelu 
Normal "Sarmiento" NQ 9 de la C:;pital Fede
ral, que se menciona a continuacion, en la for
ma que en cada caso se expresa: 

MARIIA ANGELICA AliLAN (COd. de Id. 
NQ 2.970.947 Pol. de la Crup. Federal, L. C. 

3 .0815'..126), titillar de 6 (sers) horas de Prac
tica d 'e la Ensenanza en 6Q ano 3- division, ce
sara en ellas, pasando a revistar en cambio, con 
,2 (doll) horas de Trabajo Manual en ler. ano 
5- division, Ylacantes pOI' \cr.eacion ]lara 1952 y 
can'" (cuatro) horas (2-2) de Trabajo Manual 
en 3er. ano l' y 2' divisiones, que deja Zul'ema 
Lynch de Rojo. 

ANA EMILIA de P ABlCALE (L. C. 39 .410, 
ICed. de Id. NQ 1.8,94.666 Pol. de la Oap. Fede

ral), titular -entre otras- de 3 (tres) horas 
de Did[lctica Especial en 2,9 aiio 6' divis1on, ce
sara en elias, pasando a revistar 'en oambio, can 
5 (cinco) horas (3-2) de Geografia, vacantes en 
leI'. ana 6' divisi6ln pOI' creacion para 1952 y 
{'n 5Q ano 2' division, vacantes pOI' "lIplicacion 

del n'lI'evo !plan, debiendo cesar, ademas, 'en el 
Colegio Nacional NQ 4 de la Ca.pital Federal, 

en 2 I( dos) horas de Historia, de que c;s titular 
en 49 ano 4' division. 

MARIA ZULEMA LYNCH de ROJO (L. C. 

56. 50~·, Ced . de Id. NQ 1. 683 .40S Pol. de la Oap. 
Federal), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Trabajo Manual en 3er. ano, P y 2~ divisiones, 
cesar{l ell elias, pasando a revistar en cambio, 
con 4 (cuatro) hor,as (2-2) de Dibujo en leI'. 
ano 6'< division y en 2Q ano 3' division, vacan
tes pOl' creaciem para 1952. 

,TUL,IA Pl'LAR ONALLART de COC1'1'O (L_ 
C. 21.490, Ced. de Id. N9 11.694.349 Po1. de 1a 
Cap. Pederal), titular de 9 (nueve) horas (3-3-
3) de Castellan() en 6Q ano 1', 2' Y 3' divisio
nes, ceEllr:t em elias_ pasando a revistar en cam
bio, con 8 (ocho) horas (4-4) de Castellano en 
leI'. ailo 5' division y 29 ano 5' division, vacan
tes pOl' creacion para 1952, y en la Escuela N 01'
mal K 9 6 de la Capital Fedenal, can 2 (dos) 
hOlas de Oastellano en 4Q ano 2~ division, que 
deja ),[ar1a A. L. de Foyatiel-. 
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MARIGARI'fA ECHEYERiRIA (L . C. 273.307, 
Ced. de ld. NQ :!. 33~ . OO~ Pol. de la Cap. Fe
deI'al), titular de 9 (nueve) horas (3-3-3) de 
Filosofia en 69 .ano 1', 2' Y 3' divisiones, ce
sad. ern ellas, pasando a revistar en, Clambio, con 
4 (cuatro) horas de Castellano en 29 ano 4' di
vision, que deja Clara (8. V. de Rodriguez Pon
te, con 3 ( tres) horas de Psicologia General 
en 49 ano 2' division, que dejl3. Estela G. Ianuac
cone y eon 2 (dos) horas de Filosofia en 59 auo 
2' division, que deja Nilda F. F. de Domine. 

NILDA F. ANGELA FOLCO de DO'MINE 
(L. C. 2.16t±3_099, Ced . de Id_ N9 2.010.561 Pol. 
de 130 Cap. Federal), titular de ·2 (dos) horas de 
Filosofia en 59 ano 2- divisWn, cesara en ell as, 
Ipasando a revisbar en cambio, con 4 (cuatro) 
horas de Castellano, vacantes en 3er. ano 3' di
vision pOI' creacion para 1952 en la Esc'lLela Na
cional de Comercio N9 18 de la Capital Federal. 

RAQUEL LEZANA de ORTIZ BERUTI (L
C. 180.939, Ced. de ld. N9 430.065 Pol. de la, 

Oap. Federal), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Did{lctica en 49 ano P division, c·es.ara 
en enas, /[lasando a revistar en cambio, con 4 
(CUla tro) horas (2-2) de Geografia Argentina en 
59 ano l' y 3' divisiones, yacantes pOl' aplica
cion del nuevo plan. 

E·RlTELA GLORIA IANNAOCONE (Lib. Civ. 
9<.463.439, Ced. de leI. N9 5S.370 Pol. de In. 

Provo de Cordoha), t itular de 3 (tres) horas d'e 
Psicologia General en 49 ano 2~ division, cesarft 
en elIas, pasando a revistJ3r en c3.mbio, a 130 
Escuela Normal ~9 10 de 1a Capital, coo 2 (dos) 
horas ele Psicologia Pedagogica en 59 ano 10 di
vi i(~l, que deja Anihal V:llaverde y con 1 (una) 
h01'1 de Cultura ::\f usical en 49 ano 3' division, 
\'acante pOI' creaciou para 195,2. 

ALICIA BERTA PASCUAL de ~DUNIZAGA 
(I.. C. ~5<!l. 2il6, Ceel . de ld. N9 2.353.139 Pol. 
de la Cap. Federal), titular de 4 '(cuatro) horas 
0-1-1-1) de CuItur,:! ~Iusical en 49 ano 2' clivi
Rion ~- en 69 ano 1'. '!.: ~- 3' di \'isiones, t'esar:t 
en 'pllas . pa,anelo a revistar en cambio, COOt 4 
(cuatro) hOI'as (2-2) de Cultura l\Iusical eu 3er. 
mio l' ~- 2- di \'isiones en el Liceo Naeional de 
Rpiioritas ~9 5 fIfO 13 Capit.al, "acnntes pOl' crea
tion para 1952. 

AN'l'OXTETA SILYE1RA de LEXHARDRON' 
(L. C. 390.068, Ced. de Id . 1\9 706.200 Pol. de 
ll~ Caip. Fedt'ral), Utular de 1 (ulJla) horn de 
{"a n t 0 en :!9 ano " division de la Escuela de 
Comercio ~9 3 de In. Capital, de 2 (dos) horas 
de Cultura }fusical en iler. ano 4' division en 

• 

d Ceolegio Nacional ,NQ 1 de Ia Capital y de 1 
(una) hora de Oanto en 49 ano 6' division eu 
el Colegio N'acional ~ Q 4 de la Capital, cesara 
en elias, pasando a re\'istar en cambio, ton 4 
(cuatro) horas (2-2) de Cu]tura l\Iusical en ler. 
lano ,5' divisiolll y 29 ano 5' division, vacantes 
/[l,or c)'eacion para 1952. 

CESAR RAFAEL CASTILLO (OJ. 1904, D. 
~. 1, }[a t. 76. ~36), titular de -! (cua tro) horas 
(2-2) de Psicologia Aplicada en 69 aito 1- y 3' 
divisiones, cesar:l 'en ell as, pasando a revistar en 
cambio, con, -! (CUlatro) homs (2-2) de Yfd,a Hu
mana. e~ 3er. ano en los ,Colegios Kacionales NQ 3 
Y N'Q 10, yacantes pOl' creaci6n para 1952. 
LEO~ AR~fANDO POCHAnT (01. 1904, D. 

}L 1, l\Ia t. 41. 09i), titular de 2 (dos) horns de 
Psicologla Aplicad30 en 69 ano 2- c1i'ision. ce
s::na 'en ell as, pasando a revistar en cambio, con 
2 (dos)" homs de Vida Animal en 29 ano 5' cli
\,isi&:n, v:lClantes pOI' creacion para 1952. 

)JYL Y A ESTHER CAR~fEN GR~-L~ERO (L. 
C. Hi6. 854, Ced. de ld. N.Q 1. 318. 2HI Pol. de la 
Cap. Federal), titular de 5 (cinco) horas de Di
dactica. E . pecial en 59 ano 2' diYis:on, de 3 
(tres) horas de Didactica Especial en 69 ano 
3- divisi6n y de 2 (dos) horas de Historia d'e 
III Cultura Argentina en 6" ano 3~ divisio:l, r~

sanl en ell as, ipasando a revistar en cam bio, con 
3 (tres) horas de Latin en leI'. ano 5' divi8i6n, 
vacantes )Jor creaci6n para 19;32, y con 5 (cinco) 
hort3R ele Historia en ler. aito 3' division, que 
deja Ana ~raria Lopez. 

ANA :MARIA. LOPEZ (L. C. H6.958), titu
lar ~-entre ob'as- de 5 (cinco) horas de His
toria en leI'. ano 3' division, cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambio, con 5 (cinco ) ho
ras de Ristoria en leI'. nno 5' division, vnean
tes por c1·eacion !para H)52. 

HAYDEI'~ ENRIQUETA FRIZZI de LONGO
NI (L. O. 187.92'9, Oed. de ld. NQ 1.4'59.161 
Pol. cle ]a Oap. FederaJ), titular de 6 (seis) ho
ras (3-3) de Estudios Sociales y Econ6micofl 
Argentinos c/n 69 ano l' Y !!. divis;,ones, ce~ara 
en Elllas, pasando a revistar en cl3 m bio, a la 
Escuela N o l'rn a I de M aestras NQ rr de la Carpi
tal :redera], eon 5 (cinco) horas de Historia, 
v'aeantes en leI'. ano 4' division pOI' creacion 

para 1952. 
MARTA LIDIA PASCUER ROBREDO (L. C. 

117..954, Ced. de Id. N9 2'.072.164 Po]. de Ia. 
Cap. 'Federal ), titular de 3 (hes) horas de Es
tudios • 'ociales y Ecollomicrs Argentinos en 6Q 
ano 3' division, cesara en elIas. ]1':lsando a T~-
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vistar en cambio, con " (,cuatro) horas de His
toria en 2Q ano 5' divisio.n, vacantes ~r crea
ci6n para 195,2. 

E'.PHEL MARIA :MANGANIELLO (Lib . Civ. 
460.827, ICed. de Id. NQ 3.076.086 Pol. de la 
Crop. Federal), titular de 9 (nueve) horas (3-3-
3) de Politica, Legislacion y Organizacion Ea
colar en 6Q ano I", 2- Y 3" divisiones, cesara 
en ellas, poasando a revistar en cambio, con 3 
(tres) hOl1as de Didactica Especial en 5Q anO 
2' division, vacantes por aplicacion del nuevo 
pJan, con 3 (tres) horas de Politica Educacional 
y Organizacion Politica em 6Q ano 2' division, 
Viacantes por aplicaci6n del nuevo plan y con 
3 (tre) hOrlas de Didictica en 4Q ano 1" divi
sion, que d()ja Ra,quel L. de Ortiz Beruti. 

LUIS ARENA (Cl. 1902, D. M. 4, Matricula 
4&2.972), titular de 5 (cinco) horas de Didac
tica General y Especial en 5Q ano 1" division 
y de 6 (oois) horas (3-3) de Historia de la Edu
cacion en 5Q ano I" y 3" (livisiones, C'esara <tn 
ell as, pa :llldo a revistar en cambio, con 6 (seis) 
horas (3-3) de Didictica Especial en 5Q ano I' 
y 3" divisiones, vacantes pOI' aplica~i6n del nue
vo plan y con 6 (seis) horas (3-3) de Politioa 
Educacional y Organizacion Politica em 5Q anD 
1" y 3' divisiones, vacantes por aplicacion del 
nuevo plan, debiendo cesar, ademas, en 1 ('Il!lla) 
hQTa {jue tiene en disponibilidad (Decreto nu
mero 13.895 del 16/7/51) . 

MARIA 'l'ERESA AMARANTE (D. C. 10.032, 
Ced. de Id. NQ 1.528.109 Pol. de la Cap. Fede
ral), titullar -entre otras- de 2 (dos) horas 
de Educaci6,n Fisica en 6Q ano 2- divisi6n, ce
sara en ellas, pasand!> a r evistar en cambio, con 
2' (dos) horas (I-I) de Educaci6n Fisica en "Q 
ano 2" division y 5Q ano 2' division, vacantes 
pOI' nlplicaCli'on del nuevo plan. 

ELIDA RO IARIO DE LAS MERCEDES SA..'<
CHEZ PIERRI de NORIEGA (L. O. 2_666, Ced. 
de ld. TQ 2.297.585 Pol. de la Cap. Federal), 
titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de Educacion 
Fisica en 6Q ano I" y 3' divisiones, cesal'ft en 
elias, pasamdo a revistar en cambio, con " (cua
tro) horas (2-1-1) de E'duCJacion Fisica en ler. 
ano 5" diV'isi6n, vacantes pOl' creacion para 1932 
y en '5,Q ano I' y 3" divisiones, vacantes pOI' 
aplicacion del nuevo plan. 

ALICIA CID de AMEAL (L. C. 234 .123, Ced. 
de Id. NQ 1. 567 .306 Pol. de la Cap. Federal), 
titular de 4 (cuatro) hOI1uS (22) de Economia 
Domestiea y Lubol"es en 6Q ano I" y ~. divisio
nes, cCRari en ellas, pasando a revistar Cill cam-

bio, (;on 2 (dos) horas de Tra bajo Jl.Ianual en 
2Q ano 5< division, v1acan tes pOI' creacion para 
1952 y con 2 (dos) homs (I-I) de Economia 
Domestica en 5Q ano 1" y 3" divisiones, vacan
tes rpor ruplicacion del nuevo plam.. 

SOFIA }.mTlTONI (L. C. 2160.996 Pol. de la 
ICap. Federal), titular de 2 (dos) horas de Geo
logia y Mineralogia en 3er. niio 2~ divisi6n, ce
sara en elias, !p{lsando a revistar en cambio, con 
3 (dos) horas de 'Ciencias Fi'sico-Quimica en 2Q 
ano 15' divisi6n, vacantes por creacion parla 1952. 

O'IlIiLIA ZUNIGA ·de PAEZ (L. C. 262!.933, 
Oed. de Id. NQ 938.575 Pol. de la Cap. Fed'e
ral), titular -entre otras- de 2 (dos) horas 
de lG 'eologia y Mineralogi{l en 3er. ano 3' divi
si6m, cesara en elIas, paS!ando a revistar en cam
bio, con 2 (doB) horll!s de Quimica en 5Q ano 2' 
divis'i6n, vacantes pOl' aplicacion del n'Uevo plan. 

MARIA ROSA PICHEL (L. C. 39.424, Ced. 
de Id. NQ 1.509 .5&5 Pol. de la Cap. Federal), 
titular -entre otras- de 2 (dos) horas de Geo
logia y Minemlogia en 3er. ano 1" div<ision, ce
sara e'D. ellas, pasandb a revistar en cambio, con 
,2 (dos) horas de Quimica en 6Q ano I" division, 
v;acantes pOl' aplicacion del nuevo plan. 

MAGDALENA ELSA de YEBRA (Lib. Civ. 
319.465, Ced. de ld. NQ 1. 820 .651 Pol. de Ill. 
Cap. FedeI1lI), titular de 4 (euatro) horas de 
Ana tomia en 5Q ano 3" division, cesar a en eilas, 
ipasando a rcvistar en cambio, con 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Geologi,a. y :Mirreralogia en 3er. 
ano I" y 2' divisiones" que deja Miaria Rosa 
Pichel y Sofia Muttoni, respectivamente . 

ALE.J A'NDRO .JOAQUIN DA ROCHA (Mat. 
516.501, Cl. 1901, D. M. 4), titular -entre otras
de 4 (cua tro) horas de Anatomla en 5Q ano 2' 
diviSl:on, ceosara en ellas, pa:sando a revistar en 
C13mbi.o, al Colegio Nacional NQ 4 de la Crup.ital, 
ron ± (cuatro) horas (2'-2) de Anatomia, Fisio
logia y Sistema Nervioso, vacantes en el Ba
('hillerato Especia.lli2ado en Letras en 49 ano 3-
y 6' divisiones, por cesanUn d'el titular. 

ERCILIA ROSA .JUDITH FERLO~I (L. C. 
3.3,,6.626, Ced. de Id . NQ 80" .176 Pol. de la 
O'l.\J.Federal), titular de 4 (cuatro) horlls de 
Anatomia en 5Q ano l' divisioo, eesal'a en e11a6, 
pasanodo a revistar en ='1>io, con ± (euatro) 
horas (2-2) de Vlida Vegetal, vacantes en leI'. 
flno 3' ~ivision y en leI' . ano 5' division, V(j

eantes pOl' creacion para 1952. 
VII,MA ESTELA HERNANDEZ de AMORI. 

(L. C. 421.]83, Ced. de ld. NQ 3.443.219, Pol. 
:1e :In Cnp. Fed.), titular de 3 (tres) horas de 
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Historia de la Educacion en 5Q aiio, 2' division, 
cesara, en ellas, pasando a revista,r en cambio, 
it la Escuela Nrmal tNQ 3 de la Capital Federal, 
con 3 (tres) horas de IRistoria Generad de la 
Educacion en 48 aiio, 3- division, vacantes por 
creaci6n 'para 19>52, 

ICARMEN NELLY YIDAURRA de LOPEZ 

(L. C. 1. 4]02 .808, Ced. de Id. NQ 2' . 304 PoL de 
Las Rosas -Santa Fe-) , titular de 6 (seis) 
horlLs de PractJica de la Ensenanza 'en 6Q ano 
l' di visi6n, cesara en elias, !p,asando a revistlar 
en carobio, al Oolegio Nacional de Quilmes (Bue· 
nos Aires), con 6 (seis) horas (3·3) de Geogra
fia, v,ficantes en leI'. ano 4' divisn6n y 'en 2Q 
tlno 4- oivisi6n, vacantes pOl' croo'ci6n para 1952 . 

DORA :MANUELA GUZMAN de MENDEZ 

CASARIEGO (Ced. de ld. NQ 1.564.133 PoL de 
Ia Cap. Federal), titular de 5 (cinco) horas de 
Didactica General y Especial en 5Q ano 3- di

vrisj6n, cesarlt en ellas, p>ilsain,do a r'evistar en 
eJambio, en Ia Escuela Normal de Maestras NQ 7 

de la Capital, con 4 (cuatro) horas (2·2) de 
Traba{jo Manual, que deja en 3er. ano I' divi· 
sion Maria G. de Biedma y en I2Q ano 2- divi· 

si6n, que deja Felisa R. de L . &e Gonzalez Piris, 
y con 1 (una) hoI'a de Economia DomesUica, 
vacantes pOI' aplic>uci6n del nuevo plan 

CLARA B'IlDONE VILLANUEVA de RODRI· 
GUEZ PONTE ('L. C. 40.623, Oed. de ld. nu· 
mero 1.550 .038 Pol. de la Cap. Federal), titu· 
Iar de 3 (tras) horas de . Didactica Especial en 
6Q ano 1- division, cesara 'en elias, pasando a. 
revistar en cambio, a Ia Escuela Normal de 
Maestras N9 10 de Ia Capital Federal, con 10 
(diez) horns (5·5) de Hi-storia, va.rantes en leI'. 
ano 4- y 5' divisiones pOl' creaci6n para 1952, 
y a la Escuela iNacional de Comercio N9 2 d'e 
la Grupital Federal, COn 3 (tres) horas de Dere· 
cho IUsual y Pr{tCtica Foremse, vaClantes en 4Q 
ano 4- divisi6n, debiendo cesar, ademas, en la 
Escuela Normal de Maestras NQ 4 de la Capitnl 
Federal, con 6 (seis) horas (3·3) de Polltica, 
Legis]aci6n y Orglanizacion Escolar de la Repu· 

blica Argentina en 69 ano l' y 2' divisiones. 

ANIBAL MARTIN (Cl. 19112, D. M. 4, Mat. 
544.975), titular de 3 (tres) horas de Anatomia 
en 49 aiio I' division, cesara en ellas, pasando 
a revistar IOUl cambio, Con 3 (tres) horns de Anla
tom~a, yacantes por aplicacion del nuevo plan 
pn 49 an02" divisi{m. 

. \ r t , 2~ - De fOl·ma. 

E xpte: . N Q 25.716/51. Escuela. Normal N9 10 
"Juan Bautista Alberdi " (Capitrul Federal) : 

Decret o NQ 5.261. - E,s . As., 17/3/52. -

Visto el Expte. N9 25.716/51 del Registro del 
Ministerio d~ Ed,u,caci6n de la Naei6n, pOr el 

eual se tramtita e1 proyeeto de reajuste de tJa
reas del personal docente de la Eseuela Normal 
NQ 10 ".Juan Bautista Alberdi" de Ia !Capital 
Federal, afectado pOl' lia apliea.ci6n del nuevo 

Plan d'e Eetudios, atento 10 dietaminado por la 
Direceion General de Enseiianza Seeunoaria, 
Normal, Especial y SU!perior, y 10 aconsejado 
pOI' el senor Minisiro de Educacion de lia Naci6n, 

:EI Presidente de la N aci6n Argentina. 

DEaRETA: 

Art. 19 - Modificase -a partir de la inicia· 
cion d:el curso escolar de 1952-, Ia situaci6n 
de revista del personal doeente de la Escuela 
N"ormal de Maestras N9 10 "Juam Bautista A]
berdi" de la Capital Federal, que Be menciona 
a eontinuaeion, en Ia forma que en cada caso 
se expresa: 

MARIA FELICIA ACHA de BlJiRLANDO (L. 
C. 0.057.007, Oed. de Id. N9 1. 883 .888 Pol. de 
la Gap. Federru), titular de 6 (seis) homs de 
Practica de la Ensenanza en 69 ano 2' division, 
cesa:ra en eUas, pasando a revristar en cam.bio, 
con 6 (seis) horas de Practiea de 113. Enseiianza 
en 5Q ano 2" divisi6n, qUJ6 deja Lidia R . A. de 
Spin.etto. 

MARIA INES M'ENDOZA de RODRIGUEZ 
(L. O. 0.42'5.730, Ged. de ld. NQ 413.505 Pol. 
de la Cap. J!1ederal), titular de 6 (seis) horas 
de Practiea de Ia Ensenanza en 69 ano I> divi
sion y de 3 (tres) hora.s d'e Instrucci6n Civicl8. ' 
en. 49 aiio 2" di visi6m, eesara en ellas, pasando 
a revistar en. cambio, ccm 6 (,seis) horas (3·3) 
de Didact,j'ca Especial en 5Q ano P y 2' divi· 
siones y con. 3 (tres) horas de Politica Educa
cional y Organirocion Politica en 59 ano 2' di· 
"ision, vaeantes por I3pIicacion del nuevo plan. 

LIDIA RAQUEL ALDAZABAL de SPINET· 
TO (L. C. 1.083.102, Ced. de ld. NQ 884.620 
Pol. de la Provo de Buenos Aires), titular -en
tre otras- de 6 (seis) horas de Practica de Ia 
Ens;enalllza en 59 aiio 2' divisi6n, 'Pasara a. re
\iat.ar con. 3 (trcs) horas de Pedagogia en 4Q 
ROO 3- division, vacantes por crcacion para 1952 
d,iv'isi6m, tambien Ipor creacion !para 1l}52. 
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PASCUAL CONDOLEO (Cl. 1924, D. M. 2, 
Mat. 4.215f.046) . titular de 6 (oois) horas (3-3) 
de Didactica Especial en 6Q ano 1- y 2- divi
siones, de 3 (tres) horas de Politica, L-egisla
ci6n y Organizaci6n Escolar en 6Q ano 2- divi
si6n y de 3 (tres) horas de Castellano en 6Q ano 
2- di visi6n, cesara en ellas, pasando a revistar 
en cambio, en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 15 de la a~pital Feder,al, con 6 (seis) homs 
(3-3) de Literatura, vacant-es en 4Q ano P y 3' 
di visiones, por traslado se su titular y creaci61ll 
para 1952, respectiva.mente, en el Colegio Na
cional NQ 12, con 3 (tres) horas de Liter,atura 
y 3 (tres) hOI1a.s {Ie Histaria, vacan tes en 4Q 
ano 2' div:isi6n, vacant-es por creacioo para 1952. 

MARGARliTA ECHEVERRIA (L. C.273.307), 
titular {Ie 3 (tres) horas de Filosofia en 6Q ano 
1- divisi6n, eesara en elias, rpasando a revistar 
en cambio, con 3 (tres) horas de Politi CIa Edu
cacional y Organizaei6n Politiea en 5Q ano 1-
division, vacantes por aplicaei6n del nuevo plan. 
NO~A ABIlG'AlL MACEDO (L. O. 9.159.748, 

Oed. de Id. NQ 106.497 Pol. de la Provo de 'I'u
cl1ll1an) , titular de 3 . (tres) horas de Filosofia 
en 6Q ano 2- divis<i6n, cesara en elias, pasan{lo 
a revistar en cambio, con 3 (tres) hor.rus de Ins
trucci&n Civica en 4Q ano 2- divisi6n, que deja 
Maria !\nes M .. de Rodriguez. 

ANA MARIA LYDIA PASQUES (Lib. Civica 
1·17.954), titular de 3 (tres) horas de Estudnos 
:Sociales y Econ6mieos Argentinotl en 6Q ano 2-
divisi6n, cesara en elIas, prusan{lo a revistar en . 
cambio, con 3 (tres) horas ,de Instrucei6n Ci
vica en 4Q ano 3- divnsi6n, vacantes por erea-
ei6n para 1952. . 

,EMILIO RTICARDO SANTANGELO (Ced. de 
Id. NQ 1.379.891 Pol. de la Cap. Federal), ti
tul.s.r de 2 (dos) hC}f<R.S {Ie Psicologia ApliCiada 
en 6Q ano l' divisiem, eesara en en as, pasando 
a revistar en cambio, con 2 (dos) horas de Vcida 
Animal (}ll 29 ano 2- divisi6m, que deja Lilly N. 
de Tassi. 

FORllUiNAlTO ETALA (C!. 1907, D. M. 2, 
Mat. 253 . 624), titular de 2 (dos) horas de Psi
cologia Aplicada en 6Q ano 2- diVTisi6n, cesara 
en elias, pasando a revistar en cambio, con 2 

I (,dos) horas {Ie Vidla Animal en 2Q ano I' divi
si6n, que deja Adela M. M. de Viguria. 

CARLOS CESAIR BASSETTI (,Ced. de I ,d. 
NQ 1.43L56~ Pol. de 113, Cap. Federal), titular 
de 4 (,cuatro) horas (2-2) de Historia de Ill. CuI
tura Argentijna en 6Q ano P y '2- divisiones, 
ClCsara en elias, pas3.ndo a revistar en cambio, 

con 4 (cuatro) horas de Castellano en 1er. aij() 

5' divisi6n, vaca.ntes por creaei6n para 1952. 
SILVIO ANTONIO GARAVANO (Cl. 1914, 

D. M. 1, Mat. 555.425), titular de 2 (dos) horus 
(1-1) de Ocltura Musical en 6Q ano 1- y 2- di
visiones, cesara en elias, pasando a revistar en 
cambio, con 2 (dos) horas de Cultura Musical 
e~ 1er. ano 4' divisi6n, V'aeantes por ereaci6n 
para 1952. 

EL,IDA NOEML LUCID de ONETO (L. C. 
1.330.223, CM. de Id. NQ 11.823.697 Pol. de I'll 
Cap. Federal), titmJar de 4 (cuatro) homs (2-2) 
de E,ducaci&ll FiSlica en 6Q ano l' y 2- divisio
nes, ,~ esara en elIas, pasando a revistar en cam
bio, eon 4 (cuatro) horns (1-1-1-1) de Educaci6n 
Thien en 4Q do 2' divisi6n, que deja Maria 
S. S. de Sarrupietro, y en 4Q ano 3' di visi6n y 
en 5Q ano l' y 2- dQvisiones, vaeantes !por erea
ei6n :para 195~. 

:MARIA ELVIRA BERRONDO (L. C. 297.751, 
Ced. de Ld. NQ 1.622.056 Pol. de Ia Cap. Fede
ral), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de Eco
Inomi~~ Domestica y Labores en 6Q ano l' y 2' 
divisiones, ceS1ara en elias, pasando a revistar 
en cambio, con 2 (dos) hans (1-1) de Econo
mia Domestica en 5Q ano 1- y 2' divisiones, 
vaeantes por apllicaci6n del nuevo plan y con 
2 (do:s) horas de Trabajo Manual en 2Q ano I' 
{livisicSn, que {leja Haydee Z. Liamberti. 

:MARINA CAROLINA PUJOL (Lib. Civica 
2.559.087, Ced. de Id. NQ 1.785.559 Pol. de ]a 

Cap. Ped'eral), titular --€lIltre ()tras- de 5 (cin
co) horas de Didactica General y Especial en 
5Q ,ano l' diViisicm, cesara en elias, 'Pasando n 
revistlar en carobio, con 3 (tres) horas de Psi
cologia General en 4Q ano 3- divisi6n, vacantes 
por creaci6n para 1952 y con 2 (dos) horas de 
Filosofia en 5Q ano 2- div'isi6n, que deja Nelqda 
A. Fa'ndiiio. 

A'NIBAL VILLAVERDE (Ced. de ld. nfune
ro 1.58fY.605 Pol. de la Oap. F~deral), titular 
~entre ot11aS- de 5 (cinco) haras de Didactica 
GeneNl y Especial en 5Q ano 2- diviSli6n y de 
2 ('dos) hor3JS de Psicologia Pedag6gica en 5Q 

ano l' divisi6n, eesara en ellas, pasando a re
vistar en carobio, con 6 (seis) horas (3-3) de 
Ristori a General de lJa, EducaciolJ1 en 4Q ano I' 
y 2<t d'ivisiones, que deja Maria de las M. A ven
dano y COIn 3 (tres) horas de Historia General 
de la }iklueaci6n en 4Q ano 3' divi,si6n, vacantes 
por ereaci6n para 195~, cesando al lllismo tiem
po, en 2 (dos) horas de Filosofia en 5Q ano 1-
diviRi611, de que es titular en la Escuela Normal 
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de Maestras NQ (j de la Capital "Vicente Lopez 
y Planes". 

MARIA DE LAS MERCEDES AVENDA~O 
(L . C. 1. 6-!2 .052), tJitular de 6 (seis) horas (3-3) 
de Historia General de la Ed'U.cacion en 4Q ano 
I' y ::!- divisiones, cesara en elias, pasando a 
revistar en cambio, con 6 (seis) horas de Geo
grafi'<!' en leI'. ano 4' y 5- divisiones, vacantes 
por creac,ion para 1952. 

DIONI,SIO EUSEBIO CARA VIAS (01. 1897, 
D. M. 4, Mat. 501.257), titular de 8 (ocho) ho
ras (4-4) de Anatomia en 5Q ano I' y 2' divi
sioncs, cesari en elias, pasando a revistar en 
cambio, con 6 (seis) horas (3-3) de Ana tomia 
en 4Q ano 1- y 2- di visiones, que daj,a Osvaldo 
H. Giovunnoni y con 2 (dos) horas de V<ida 
Humana en 3er. ano 3" division, que deja Luis 
Lepera. 

LUIS LEPERA (Cl. 1911, D. M. 1, MatricuJa 
111. (02). titulo3.r de 2 (dos) horas de Vida Hu
m3na en 3er. ano 3- divisi~n, cesara en ellaa, 
pasando a revistar en caml}io, con 3 (tres) ho
ras de Anatomia en 4Q ano 3- divisi6n, vacantes 
por creacion paI"a 1952. 

OSVALDO HORACIO GIOV Al'W"ONI (Cl. 
1927, D. M_ Bs. As., Mat. 4.332.648), titular de 
6 (seis) horas (3-3) de Anatomlla en 4Q ano 1-
y 2- divisiones, cesara en elias, pasando a re
vistaI' en cambio, <:tn la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 17 de Ia Capital, con 6 (seis) ho
ras de l.Jatematic'as, yacantes en leI'. ano P di
vision pOI' traslado de la titular. 

ANTONIA RAFAEL A CILIBERTO (L. C. 
38.947, Ced. de ld. ~Q 840.448 Pol. de 103. Cap. 
Federal), pasar{t a este establecimiento como ti
tular de 2 (dos) horas de Fisica, vacantes en 
49 I3no 3" division pOl' creacion !para 195~, de
bierido cesar, al prO/pio tiempo, con 2 (dos) ho
ras de ,Ciencias Fisico·Qu.iJnoic.a (Fisica), de que 
es titular en ler. ano 5' divisi6n de la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 7 de la Capital FedeTal. 

LILLY ~ATJBACH de TASSI (wb. Civica 
:l.170.59;), t'tlllar de 2 (dos) horas de Vida 
.<\fnimal en 2<;1 auo 2' divisi6n, cesara en ellas, 
pasando a l'e\·i.tar en cambio, con 2 (dos) ho
ras de Vida Vegetal, vacantes en leT. ano 5~ 

divisi6n pOl' creaci611 paT':l 1952. 

DORA FUKELWfAN (L. C. 21.0]5.&21, Ced. 
de Id. NQ 2.01';).821 Pol. de la Cap. Foderal), 
titular de :2 (dOR) hOJ'llR de InstruCC'i6n Civica 
en 5Q ann ," dh" i~i6n, resar:l en ellas, pasando 
a Tevistar en cambio, en la Escuela Nacional 
c1~ Comercio ';1;'9 12 de 1a Oapital, Clm :2 (dos) 

hora.s de Instmcciem Civica en 4Q ano l' di vi· 
sion - tUll'illI) noche-, vacruntjes pOI' cI1eac.i6n 

pn'ra 1952. 
EDUARDO HUGO F. ORESPO (01. Hl1'7, D. 

M. :2, Mat. 269.8(1), titul,ar de 2 (dos) hoJ'las 
de Instrucci6n iCi vica en 5Q ano 2- division, ce
sara en ell as, pasando a ~evistar en camhio, en 
el Colegio Nacional NQ 4 de la Capital Federal, 
con 2' (dos) hora-s de Instruccion Civioo. y' De
recho Usual, vacantes por cesantia del titula.r 
en ~~Q ano 3- di visi6n del Bachillerato especia
Ii zailo en Letras. 

E:LVIRA FIRPO de VA'LIENTE (Lib. Civ. 
436 . 070, Ced. de Ld. NQ 843.193 Pol. de la Cap. 
Federal), titulaT de 3 (tres) horas de Oastell!l
no I~n 5Q ano 1- di visi6n, cesara en ellas, pa. 
sandI) a revistar en cambio, con 4 (euatTo) ho
-nas de Castellano €1n 3er. ano 3- divisi6n, que 
d'eja. Lia E. R. de Torres. 

ENRIQUE CARLOS P,EZZONI (wb. Civicl3. 
4.220.961, Ced. de Id. NQ 2.377.963 Pol. de la 
CUip. Federal), ti tular de 3 (tr>es) horas de La· 
tin en ler. ano 2- division, cesara en ellas, pa
sanClo a revistar en cambio, con 3 (tres) horas 
de Castellano en 5Q ano I' division, que d'eJ1l. 
Elvira F. de Valiente. 

EliVITiIM. D®PEN'A d'e LONGoBARDI (L. C. 
1. 317 . 271. Ced. de Id. NQ 225.690' Pol. de la 
Cap" Federal), titular de 6 (seis) horas (3-03) 
de H ,istoria de la Educaci6n en 5Q ano 1- y 2' 
divisiones, cesara en ellas, pasa,ndo a revistar 
en cambio, a. la Escuela Normal NQ 6 de la 
Capital, con 4 (cuatro) horas (2-2) de Geologia 
y l.1in,eralogia en 3er. ano 4- y 5- divisiones, 
vacantes pOI' creaci6n para 1952 y con 2 (dos) 
hora;s de Geologia y J.,fineralogia en 3er. aiio l' 
divisi6n, que deja Lidia V. J.,f. de Civile. 

NILDA CELIA MOYA ('L. C. 470.586, Oed. 
de ][d. NQ 21.123,7 . 741 Pol. o.e la Cap . Federal), 
ti tullar de 4 (cuatro) horas (2-&) de Casteliano 
en 49 ano l' y 2- divisiones, cesara en ellas, 
pas,ando a revistar en cambio, con 6 (seis) ho
ras (3-3) de Latin en leI'. anD 4' y 5- divisio
nes, vacantes por creaci6n para 1,952', debiendo . 
cesar, ademas, en la Escuela N orillal de San 
Fernando (Buenos AiMS) an 2 (dos) horus de 
Latl:n, .de que es titul.ar en 2Q ano 2' divisi6n. 
~ELIDA AURORA F A.NJ)ffiQo CASTRILLON 

(L. C. 3.450.013, Ced. de ld. NQ 2 .307.127 Pol. 
de la Cup. Federal), titular de 2 (dos) horas 
de 'FiJosofia en 5Q ano 2- division. cesara en 
clla~l, pasando a revistar, en cambio, a la Escue· 
]'3.. :r-rormal oNQ 2 doe la Capital, con 2 (dos) ho-
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ras de FUosofia en 5Q ano 3~ division, que deja 
Nilda Jo'. A. de Folco de Domine. 

MARJA E. RooO (L. C. 1. 669.549, Ced. de 
Id. NQ 518 .995 Pol. de la Crup. Federal), titular 
de 6 (seis) horas (3-3) de Casteliano en 1er. 
ano 4~ r 5~ divisiomes, en la Escuela Industrial 
-CicIo Superior- NQ 6 de la Capital, cesara 
en elias, rpasando a revistar en cambio, a este 
establecirniento, con 6 (seis) horas (4-2) de Cas
tellano en 1er. ano 4~ division, vacantes por 
ereacion pal':L 1952 y en 4Q ano 1~ division, que 
{leja Nilda Oelia Moya. 

MARIA ISABEL ORTIZ de SAMPIETRO (L. 
C. 4 . 378 . 921, Ced. de Id. NQ 1.1,91. 796 Pol. de 
la Cap. Federal), titular de 1 (,ulna) hora de 
Educacion Fi'sica en 4Q ano 2' division. cesara 
en eUas, pas'ando a revistar en cambio, con 2 
(dos) horas de Educacion Fisica en 2Q ano 2-
divjsi61Il. -turno tarde-, vacantes por creacion 
para 195<1 en la Escuela Nacional de Comercio 
de an Uartili (B'u'enos Aires). 

ADELA MAGDALEJ.'l" A MANGANO de VI
GURIA (L. C. 835 .195, C'ed. de Id. 723 .329 
Pol. de h Cap. Federal), titular de 2' (dos) ho
ras de Vida ·ABimal en 2Q ano 1- divi~ion -tur
no mafiana-, cesara en elias, pasan do a revis-

tar en cambio, con 2 (.dos) horas de Vjda Vegetal 
en 1M. ano 4' division. vlacantes rpor cr eacion 
para 1952. 

HAYDEE ZORAIDA LAMBBRITII (Lib. Civ. 
8.Jl .644, Oed. de Id. NQ 2 . 745 .744 Pol. de la 
Cap. Federal), titular de 2 (dos) horas de T'ra
bajo Manual en 2Q ano 1~ divisiqu, cesara en 
elias, pasando a revist/a,r en cambio, con 2 (dos) 
horas, de 'frabajo Manual en 1er. ano 4. d.ivi
sion, vaeantes por creaci6n para 1952. 

CARMEN M. F . d'e LEONETTI (Lib. Civ. 
355.g91), titwlar de 2 (dos) horas de Moral en 
Ie;. ano, cesara en e11as, rpasando a revistar en 
cambio, con 2 (dos) horas de Moral aJ Liceo 

J' acional de Senoritas NQ 2 de la Capital Fe
deral, vacantes en 4Q ano I' division. 

:MAR'fA DEL OASTILLO de MOLINA Y VE
DIA: (L. O. 1. 3510 .59!), Ced. de Id. NQ 1.649.302 
Pol. de la Cap. Federal), titular en el Liceo 
NlacionaJ de Senoritas NQ 5 de la Carpital Fe
deral, de 3 (tres) horas de Ingles en 2Q ano 2' 
di visiOO, eesara en elias, rpasando a revistar en. 
cambio, en esta Escuela Normal, con 3 (tres) 
hOM I> de Ingles, vacantes po,r cese de Zelda G. 
de Aguilar en 3er. Il.no 2' division. 

Art. 2Q - De forma. 

• 
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DESPACHO GENERAL 

SERA VINCULADO EL TEMARIO ESCOLAR 
DEL AHORRO CON EL PLAN ECONOMICO 

PARA. 1952 

1::s. As. 21/ 3/52. - Expte. N9 8.553/52. - VIS
TO: La nota eleVladn. por la Caja NacionaJ de 
Ahorro PostaJ, en b que solicita se conmemor8 
el XXXVII aniversario de su fundaci6n, que 
se cumplc el 5 <ie a bril pr6ximo, y te:liendo 
en ouenta 10 dispuesto por este M.inisterio so
brH di vulga.ci6n del Plan Economico ila1'a 1952, y 
CQ:NSIDERANDO : Que e1 Excmo. Senor P resi· 
deute de la Naci4n ha incluido en e1 cita.do 
PJ.:in Econ6mico el fomento del ahorro como 
uno do los medios mas eficaces para contra
r1'estar las pe1'turbaciones derivadas de la re
percusi6n de fen &In enos e~onomicos y moneta· 
rios de origen internacionaJ, y )ia acci61n de 
otras causas de orden interno cuy.a. influencia 
es imposihle neutralizar por cOlllipleto. 

Q<UJe de acue1'do con los conceptos enunciados 
en el rnensaje d'el Excmo. Seiio~ Presidel!1te, el 
ahorro no significa una idea de privaci6n ni de 
sa.crificio, sino que se vincullal con la austeri
dlLd en el consumo, y tl"l8.ta de e1imin ar el de· 
rr{)che Teduciendo los gastos inneeesarios y re
'nunciando a 10 I:luperfluo, nociones todas estas 
que deben ser difundidas en los centros educar 
cionales, con eXlpl:caci6n de BU contenido; 

Que la Caja :rl3ciona.1 de A horro Postal, como 
o'rgnnismo propulsor del ahorro popular, esta 
lqtimamonte vincubda con In escuola por su obra 
y su accion eihllCativa, po1' 10 que debe ser re-
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cordada al cumplir el XXXVII aniversario d3 
au fundacion, El Ministro de Educacion de Ia 
Nacion RESUELVE: 1Q. - Que el dia 4 de 
~bril proximo se dicten clases especiales .lobre 
la obra que desde su fundacion el 5 de abril de 
1915, realiza la Caja Nacional paIa la formaci6u 
dp una cOllJ~iencia previsora en el pueblo ar
gentino. 

2Q - Que en las clases semanales sobre aho
rro y prevision que se dictan en las escuelas 
primarias, se desarrollan los temns del respec
tivo programa en conexion con los !postulados 
del Plan Economico para 1952. 

39 - Que en la-s clases sobre ahorro y previ
si6n que deb'Con dictar como practica de la en
sefianza los alumnos de 5Q ano de las escuela~ 

normal es, se eli.ian· como tema las medidas de 
previsi clJ1 aconsejad,as en el referido plan. 

49 - Que en el periodo ledivo de 1952 se in
tensifique Ia practica del ahorro entre los alum
nos, en concord'3mc; a con los principios en que 
se funda el Plan Econ6mico para 1952. 

FUE SUPRIMIDO EL SABADO COMO DIA 
HABIL ESCOLAR 

Decreto NQ 4.490. - B.s. As. 6/3/52. - VIS
TO: Que las nobles fina1idades perseguidas por 
el Gobierno Nacional al establecer e1 sabado 
como dia no laborable para Ia Administraci6n 
quedan en parte desvirtuadas por las activi.ia
des que en ese dia desarroJ1.aln los estableci
mientos de ensenanza, y OONSIDERANDO: Que 
el derecho a la recreacion y a1 descanso de que 
disfruta el obrero no puede interpretarse eomo 
beneficio exclusivamen te individual, sino que 
(J Ebe perfeccionnrse proyectandol0 sobre e1 am
bito familiar, de acuerdo con e1 sentir de 1a 
tmdici6m argentina y e1 espiritu de la Constitu
ci6n Justicialista ; 

Que ese ideal no pu-ede aIcanZJarse si exigen
cias perentorias sustraen al nino y al jove'l del 
Beno del hogar impidiendoles la compania de 
sus padres, precisamente cuando pueden reci
bir d'e ellos, de su opa1abra y de au ejempl<>, 1a 
educacion fundamental impuesta por 1a natura
leza y reconocida y querida por la Ley; 
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Que un estudio detenido del !problema per
mite conc1uir que es posible, con un pequeno 
recargo de los horarios, con un reajuste de los 
progI"amas y con una intensa dedicaci6n del per
sOUlal y de los alumnos, compensar el tiemp() 
en que se disminuira la semana escolar por Ia 
supresi60n d·el sabado; 

Que, aumentando Ia jornada de labor docen
te actual de lunes a viernes, en diez y quince 
m:nu!;os, p'Jra la ensefianza prima ria y secun
daria, r espectivamOOlte, y rwuciendo las horas 
de clase en cinco minutos, es rposible distribuir 
las horas del sabado en los precitados dias; 

Que el h'echo de reducir en cinco minutos J.a 
duracion de la hora de clase, imrplica una per
didl!). en e1 ano Iectivo equivalente a setenta y 
una horas de tiemrpo util para la ensefianza pri
maIia y de setenta y cuatro horas para 1a en
senanza secundarira; 

QU(l la perdida senalada en el considerando 
pTecedente no incide mayormente, en forma ne
gativa, en el desarrollo de 1a ensefianza, por 
c'UJanto el numero de horns de clase semana1es 
se mantiene tal como en la actualidad y, por 
consel~uencia, tampoco incide en la situaci6n de 
revista del cuerpo d'e profesores y maestros; 

QU(l en las escuelas de ensefianza tecnica, 
,donde, las c1ases se imparten eln doble turno, 
suprimiendo la tarde libre semanal de que ac
tualmente disponen los a1umnos, es posible la 
supreBion de las tareas escolares del sabado, sin 
modificar el tiempo de duracion de hora de cIa
~re; ni desde 1uego e1 numero de clases que se 
dicball en e1 ano; 

QUtl en nada afectan esas medidas, ni el tiem
po dedicado a 10il recreos -que se mantienen 
en BU forma actual-, ni la distribuci6n del dia 
y el :ano escolares, con BUS rperiodos de trabajo 
y de desCt:mso, tal como 10 aconseja 1a higiene 
!pedagogica, ni las exigencias de una seria for
macion i.ntelectua1 y moral, tal como 10 impone 
el porvenir de la Patria; 

Por ello, El Presidente de Ia Naci6n Argenti. 
na DECRETA: Articulo 1Q-Suprimese e1 sa
bado como dia habil escolar. 

Art. 2Q - Por e1 Ministerio de Educaci6n se 
adoptaran las medidas pertinentes para e1 ade
c.U'a do cumplimien to de 10 dispuesto en el pre
sente deereto. 
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h UEVO REGIMEN HORARIO ESTABLECESE 
PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR 

ESCOLAR 

Bs. As., 7/3/52. - Expte. NQ 3.250/52. - VIS
'110: EI decreto NQ 4490 de 6 de marzo de 19~~, 
y 10 dispuesto en su articulo 29, El Ministro de 
Educaci6n de la Naci6n RESUEL VE: 19 - La 
jornada escolar a d'esarrollarse de I unes a vier
nes, en los establecimientos de ensenan21a de
pendientes del Ministerio, se organizar~ confor
me a las sigui~tes d isposiciones: 

ENSEr;-ANZA PRIMARIA 

• 
1) Escuelas que funcionan con ,uno 0 dos turnoe 

a) Mantienese Ia hora de e'ntrada actual y 
los recreos (de diez mi,nutos de dUI1llci6n ca.d'a 
uno). 

b) Modificase la duraci6n de las horas de cla
se y la cantidad de las mismas, fijandose cin
co clases por dia en lugar de cuatro como has
ta 'Ell presente, de las cUiales dos clases seran 
de treinta y cinco minutos y tres de cuarenta 
minutos, en lugar de una de cincuenta minutos 
y tres de cuarenta y cinco minutos. 

IDI 

3) Escuelas al Aire Libre 

Mantienese su organizaci6n y horario actual 
Sill variantes no obstante la supresi6n del sa.bado. 

4) Jardines de ];nfantes 

!Jas aetiv.idades se cumpliran de lunes a vier
n es ; en e1 turno de la manana de 8,30 a 11,50 
horas, y en el turno d'e Ia tarde de 13 a 16,20 
horas, sin variar su organizaci6n actual. 

5} Escuelas de Adultos, Militares y Carcelariaa , 

Mantienese BU forma de funcionami~to ac
tual, por cuanto las mismas no desarrollaban ta
reas los dias sabados. 

La Direcci6n General de Ensen'anza Prima
ria queda facultada 'Para introducir en estos 
horarios toeIas las modificacion'es que estime 
convenientes, cuando asi 10 aconsejen razones 
dEl ubicaci6n de uoo escuela 0 grupo de escue
las, condiciones transitorias 0 permanentes de 
vida y de trabajo del medio, circunstancias eli
maticas lo cales, etc., procurando conciliar el in
teres fundamental de la Escuela y ~as cOlllve
niencias del hogar. 

En (lonsecuencia, la hora de entrada se fija ENSEr;-ANZA SECUNDARIA, NORMAL Y COMERCIAL 

a. las 8 y h de salid,a a las 11,50 horas en las 
escU'elas que funcionan con turlno de manana. 
En las del turno de la tarde. fija"C como hora 
de entrada a las 13 y de soalida a las 115,50 horas. 

1)1 Co1egios Nacion?les, Liceos de Senolitas 
y E scuelas Normales 

a) Aumentase en los turnos de la manana y 
2) Escuelas que funcionan con tres turnos rJ,~ la tarde 1'1 numero d'c clases por jornada, en 

Iugar d~ cinco como en la actualidad, !I. seis, 
a) En e1 turno de la manana, intermedio y y d:sminuyeRe la duraci6n de cada clase de cua-

tarde, modificase el iIlvmero de claS'es y recreos 
y su durac: 6n en' la siguiente flJrma : 

En lugar de tres clases -una de cincuenta 
minutos y dos de cuarenta y cinco minutos
estabIecense cuatro clases -dos de treinta y 
cinco minutos y dos de cunrenta minutos-- y 
PH lugar de drs recreos de diez minutos, tres 
recreos dos de cinco y uno de diez minut08. 

En consecuencia, el turno de la mau1ana B'El 
iniciara a las 8 como en 1<3. actualidad y fin ali 
zara a las 10,50 horas. 

EI turlilo intermedio que se iniciaba a las 11, 
se iniciara a las 11,05 y finalizara a las 13,55 
y e1 tuorno de ].a tarde que se iniciaba a Jas 
14, comenzara a lllis 14,10 y finalizara a las 17 
horas. , 

renta y cinco minutos a cuarent.a, manteniendose 
e1 tiempo dedicado 11 los recreos. 

En consecuencia, flijase Ipara el turno de In 
manana la hora de entrada a las 7,45 en Iugar 
de las 8 como ~n Ia Ill ctualidad, y la hora de 
salida a l as 12,15 en lugar de las 12,10. 

:En 'Ell turno de la tarde mantienese la hora 
de entrada actua1 (a ~as 13 horas), modif;can
dose la hora de salida. que sera a las 17,30 en 
Ingar de las 17.10. 

En el turno de la Doche aumentase el nume
ro de chses por jornad'3s, en lugar de cinco 
como en In act.ualidad. a sais, no modificando
s'e In duroaci6n de cada clase ni In de los re
e'reos (40 minutos y 5 minutos, respectivamen
tEl) . 
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En consecuencia, fijase la hora d~ entroda a 
las 19 y la de salida a las 23,2'5 horas, en lu
gar de la que rige actualmente (entrada 19 

horas y salida 22,45 horas). 

2) Escuela de Comm:cio 

'Durno de la manana y tarde. 

a) S~ seguiran similares disposiciones qu~ las 
establecidas pana los Colegios Naci{)nales, Liceos 
de Senoritas y Escuelas N orIll/ales, en el apar
tado anterior. 

IT'urno noeturno. 

b) Aumentase el nfunero de clas~s por jor
nadas : de primero a cuarto anos, a cinco c1as~s 
en lugar de cuatro como hasta el presente; 
quinto y sexto anos, seis c]oases en lugar de 
cinco, manteni6ndos'e la d.uracion d~ cad a cIa
se y recreos, es decir, cuarenta minutos por cIa
ses y cinco minutos por recreos. 

En consecuencia, fijase la hora de entrada 
para todos los 13iios, a las 19 y la hora de sa
lida, para primero a cuarto anos, a las 22,45 
y !para quin to y sex to anos, a las 23,25. 

3) Oursos de Aplicaci6n de las Escuelas Normales 

a) Aumentase el nfunero de clases !por jorna
das: de primero a tercer grado·s, a citnco en 
lugar de cuatro como hasta e1 rpresente; de 
cuarto a sexto grados, de (lUiatro a cinco, tres 
v~ces por semana, y de cinco a seis, dos V~

ces pOT semana, en Iugar de euatro y cinco cla
ses, respectivamente. 

4) Ja.rdines de Infantes 

Las actividades se cumpliran de lun~s a vier
nes: en el turno d~ lla mafialna de 8,30 a 11,45 
horas y en el turno de 1a tarde de 13 a 16,15 
sin variar su organizacion actual 

ENSEJ'l'ANZA INDUSTRIAL, PROFESIONAL 
Y DE MAESTROS NORMALES REGIONALES 

1) Escuelas Industriales 

Turnos: maiianoa y tarde. 

a) Mantiencse la duracion actual de las cla
ses (45 m~nutos), de los recreos (10 minlltos) 
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y la hora de iniciacion (7,45 hor~s). En cam
bio, la tarde libre que actu'almente tenlan los 
alumnoi3 en el eurso d~ la se.mana, se suprjme 
para com~nsar la manana del sabado. 

En consecuencia, la tarea escolal' diaria, -teo
ri (a y practic3o-, se d~sarrollara en dos perio
dos igua1es, uno porIa manruna y otro pOl' 1& 
tarde, de cuatro clases cada uno. 

Turno nocturno. 

b) M'a ntienese la dura cion aytual de las cia
s~s (40 minutos) y de los recreos (5 minutos), 
pero s~ modifica 130 hom de iniciacion, adelan
tandola en diez minutos, es decir, en Iugar de 
19,10 ho.ras, acra en adelante a las 19 horas · 

En el cicio superior, aumen tase una clase di(l.
ria de lunes a vi~rnes, !para compensar las cin
eo horas d~l sltbado. En cons~cuenei a, funciollla
Tan co.n jornadas de seis clases. 

Los cursos no.cturnos de perfeccionamiento 
como no ten~an t30rea los sl1bados, no modifi
can su actual fumcionQmi'ento, es decir, con tres 
clases de cuarenta min,utos, Y recreos de cin
co minutos. 

2) Escuelas Industriales Regionales Mi.xtas 

a) Ml1ntienese la duracion de las clases (45 
minutos), recreos (10 minllJtos) y hom de iUl
ciacion (7,45 horas), pcro la tarca que se des
lirro.llaba en uu turno se efectuara de lunes a 
vjern~s en tres oias de seis (6) e1ases y dos 
dias de cinco (5) clases; las 8 e1ases de "'fra 

• bajos de TaUer" rplara lo.S varones y de ".ECo.-
nomia Domestica" y "Co.rte y Confeceion" pa
ra las mujeres, S~ desarrollaran a razon de eua
tro clases en el otro turno de aqu~1l05 dia3 en 
que se di ctan cinco c]ases teoricas. 

E] turno p'ara la parte practica podra ser 
por la manana 0 !por la tard'e, segUm. con. venga 
pOl' las comodidades del local 0 razones c1i410.
tiCal!. 

3) Escuelas Profesiona.les de Mujeres 

a) Disminuyese II. cuarent30 minutos loa dura
cion de las clases y a cinco minuto.s la de lo.S 
recreos, debi6ndose dietar seis clases diarias de 
lunes a viernes, en lugar de cinco como. hasta 
Ia fecha, absorbiendose de esta forma las ho
ras del sabado, sin modificarse la hora do en
trada. 
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4) Escuelas Normaies de Maestros Re5ionaies 

I 
a) Mantienese la duracion de las clase3 U5 

minutos) recreos (10 minutos), hora de iniciu
cion (7,45 horas) y desarrollo de la acti vl:1ad 
en dos turnos. En consecuencia, 10. tarea sema
nal se desarrollara en dos turnos de cuatl'O cIa
s'es de durac.ion como maximo cada uno. 

5) Misiones Monotecnicas (varones) y de CuI
tura Rural y Domestica (mujeres) 

a) No se modifica su actual forma de lun
cionamiento, ni horarios (clases t'Coricas de 45 
minwtos y taller de 60 minutos). 

La tarea que se desarrollaba en <siete horas 
de lunes a viernes, divrdida en dos tU1'llOS de 
cuatro y tres clase~ ca,da uno, mas cinco del 
sabado por la mafiana, se desarrollara en dos 
turnos uniformes de cuatro clases cada uno, de 
lunes a V'iern{'s. 

Dada la indole de las actividades de taller, 
granja, cultivos, industrias regionales que se 
desarrollan un las escuelas industriales, indus
triales regionales, maestros normales regionales, 
misiones monotecnicas y de culturn, rural y . do
mestica, la Direccion General de E:nsefianza Tec
nica queda nutorizada, come) hastn ahora, para 
fijar sin modificar la dur!liCion de las clas'es Ja 
hora de iniciaci6n do 10s actividades de cada 
turno, asi como la duraelon de la 'Pausa entre 
ellos, cuando razones de local insuficiente, de 
clima 0 la naturaleza <1el trabajo, -siembra, rie-
14<1, l'ecolecci6n, atenci6n de 10 animales-, asi 
10 exiJjan. Por estas mismas l'azones, el perso
nal afectado a estos servicios sera convenien
temente. distribuido [!'Or turnos ig<wales, compen
sandoseles equitativamente. 

2Q - Dejase sin decto, a partir ·del 1 Q de 
abrjl /pr6ximo todos lo·s horarios especiales que 
no se ajusten a la distribuci6n que para cada 
tipo de establecimiffilto se sefiala en esta reso
luci6n, debiendo ·solicitarse por cuerda separa
d3. las excepciones que puedan justificarse fe
hacientemente. 

3Q - Autorizar a las Direcciones Generales de 
quienes dependan los Institutos de Ellsefian2la 
Superior Especial y Artistica, a fijar en cad a 
easo y conforme las caracter1sticas cspeciales 
de cada estableeimiento, los horarios segun los 
cuales se desarrollara,de Innes a viern{'s, la la 
bol' docente de los mismoB. 
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ORGANIZASE EN EL MINISTERIO LA 
DIRECCION DE EDUCACION FISICA 

Decreto NQ 5.526. - Bs. As., 18/3/52. 
Expte. NQ 8.705/52. - Vista la desaparici6n 
do las causa,s que determinaron la dispersi6n 
de los servicios tecnicos correspon·dientes a \La 
a.etiviCfad educacion fisica, los cuales se hallan 
inconexos entre si, a cargo de las distintas 
Dj,r€cciones de Eusefianza d;e-l MJinisteirio de 
Educaci6n, y; 

CCTh'IJSIDERANDO: Que es conveniente centra
lizar sus funciooles en un solo organismo tecnico
clocente-administrativo, con el fin de dar unidad 
d~l sistema a la conducci6n de la educaci6n fi· 
,sica en los distintos tipos y ciclos <1e la ense
fianza; 

Que, ante el grado de evolucion a que ha 
ll~lgado Ua eliucad6n fisica en los paises mas 
a,Clelantados y en el nuestro, es oportuno llevar 
a la practica las conclusiones cientificas de 
uos medios docentes mas autol'izados, eon el pro
p6sito d<e continuar bajo una uninad de direc
ci6n, los estuiliOlS de los matodos que a.geguren 
la mas eficiente formaci6n ,de los cuadros tee.
nieo-docente de la especialidad; 

Que imperiosas necesid!ades de la correcta for
maci6n fisica y mental die la juventud impo
non reunii' la surna de inte.'ligencias y de ele
mentos para que, con alteza de miras, pueda 
asegurarse en el ambito 'Cducativo, el logro de 
tal finalidad, en raz6n de que la juventud ar
gentina esta :nlamada a sostener la reconstruc
cion de la Patria en luminosas etapas dIe tra.
bajo frucUfero y ae serena paz, asi como tam
bien a velar por su independencia C'Con6mica, 
au. patrimonio hist6rico y au soberania; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado 
pOir el sefior Ministr\!> de Educaci6n, 

El Presidente de ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Organizase en el },finisterio de 
Educaci6n la Dlj-ECGION DE EDUCACION 
FISICA, que integrara el orden,alIlliento admi
nistrativo para la gesti6n de Ua ensefianza 
es tablecido en el articulo 4Q de[ decreto mime
ro 16.251/50. 

Art. 2Q - Al reglamentar los servicios admi
nistrativos-tecnico-~ocentes de 1a Direeci6n de 
Educaci6n Fisica, se debera: 
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a) Centrnlizar la direeei6n, planifieaei6n y 
contralor de toda la aetividad y descentra
lizar su ejecud6n en los 6rganos y agentes 
encargados de su cumplimiento; 

b) Delimitar la jurisdicci6n y competeneia 
del organismo sin perjuicio d'e admitir 
fundadamente su extensi6n, de conformi
dad eon las normas legrules y r eglamellta
rias en vigor; 

c) Coordinar racionalmente su acei6n con el 
funcionamiento de las actividades a oor
go de las demas <i'irecciones, con las cua
les se establecera el necesario equilibrio 
de interdependencia funcional, que asegure 
la armonia de conjunto; 

d ) Considerar de naturaleza eomplementaria 
a esta actividad con r elaci6n a la que 
cum plen las direcciones d'e ensenanza, e 
igualmente, a la de competencia de 1a 
Direcci6n de Sanidad Escolar, con respeoc
to a todas; 

e) Admi tir el principio de que la obligato· 
riedad de la ecrucaci6n fisica puede ser 
dispensado total 0 parcialmente, cuando el 
educrndo pruebe fehacientemente que rea
liza met6dicamente practicas gimnastieaa 
o deportivas en elubes, a,sociruciones 0 gim
nasios publicoe 0 privados, 0 cuando pu
criere serle perjudicial a la ealud; 

f) Proyectar los planes y programas de acuer
do con las caracteristicas de las zonas, cli
mas, tipos de ensenanza, edad y consti
tuc: 6n fisica de los beneficiaries de esta 
actividad. 

Art. 39 - De conformidad' con el regim~m 
cstablecido en el Decr eto N O 16.251/50, del 
cunl el presente se considera forma parte, auto
rizase al Ministerio de Educaci6n para realizar 
las tarn~s de o-rganizaci6n de la DIRECCION 
DE EDUACION FISICA. 

Art. 49 - Para ser nombrado Director, Sub
director, Jefe del Despacho e Inspector, en 
cua~quiera de sus grados, se requiere la pose
Ei6n de titulo de profesor de educaci6n fisica 
expedido por institutos naeionales y cinco anOs 
dt' antigiiedad en la do'cencia. 

Arts. 5'> y 69 cre form'a. 
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lIASE' JERARQUIA DE METODO DE ENSE
DANZA AL PRIJ,{ER SOLFEO FOLKLORICO 

ARGENTINO 

Decreto NQ 5.140. - Bs. As., 13/3/52. - VIS
~'O: el expediente NO 85.630Z.j50 del Rcgistro de 
la Mosa de :Entradas y Salidas del Ministerio 
de Educaci6n, en el cuall los senores profeso
res: Brnesto C. Galeano, del Conservatorio Na
cional de Musica y Arte Escenico "Carlos L6-
pez 13uchardo" y, Oscar S. Bareilles, de la 
Escuel a Nacci.onaa de Danzas Folkll6ricas, Be 

preselltan solicitand,o, se valore el metodo y 
los silStemas ritmicos·modales utillizados en loa 
volumenes de la obra titulada "Primer Solfeo 
F~lkl6rico Argentino", de la que son autores, 
para su implantad6n en los establecci.mientos 
oficiaJoea doe ensenanza; atentas las informaeio
nes producidas por los organismos tecnicos com· 
petentes, y, 

OONSIDERANDO: Que la eiIucaci6n estetica, 
rt'alizada con metodos verdaderamente efica,cea, 
i'S uno de los gran des objetivos que persigue 
la pedagogia moderna en su prop6sito ,de oon
segUlr la personalidad integral del educmndo; 

• 
Que tal educaci6n multiplica su efieacia si 

emplea materiales vivos, capa.~es de suseitar en 

cl euucando emociones e idea,s vinculadas a1 
ser n a cional; 

Que para tal fin, corresponile hacer privar en 

las €scuelas, colegios, cQnscrvatorios, escuelaa 

de artes y eentros de perfeccionamiento, loe 

valore!! tradiciona.]es de nuestra cuiltura a tra

yes de un metodo propio; 

Que los informes tecnico·didadicos de los or
ganismos asesores .a los cuales correspondi6 juz· 

• gar los valores del Primer SoUfeo Folkl6rico 
Argentino, establecen la calidad y nobleza do 
]0, elementos utilizados en el mismo, como asi· 
mismo que la metodo~ogia correspond-e a 108 

mas altos y avanzados postulados de la Peda
gogia eont!'mporanea y por 10 tanto reune todas 
las condiciones esenciales para eu aplicaci6n 
en los Institutos Oficiales de Ensefianza; 

Que ademas los citados autores se han ins
pirado en la con stante preitica del a ctual Poder 
:r-:jccutivo que insta, como supl'ema aspir"d6n 
para moldear la autentica personalidad argen
tina, a que lao ensenanza se realice con metodos 
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propios computand.() las ea.racteristicas paico
lCigicas del medio, donCLe impera una idiosincra
sia distinta, una inteligencia dife rente, otra 
manera de pensar y otro modo de sentir; 

Po·r ello y de conformidad eon 10 .a.consejado 
por el senor Ministro d'e Educ.acion, 

EI Presidente de Ia Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase como metod·o para 
Ill. ensenanza del solfeo, en los establecimientos 
do(' ensenanza de 1a N acion, el con tenido del 
Primer Solfeo Folkl6rico Argentino, de que son 
auto res los profesores argentinos D. Eruesto 
C. Galeano y D. Osoar S. Baraillea. 

Art. 2Q - Por el MINISTERIO D:B EDU
GACION se adoptaran las providencirs del caso 
para el cumplimiento de 10 dispuesto en el ar
ticulo lQ del presente decreto, confoil'me las par
tjc-uilares exigencias de la ensenanza en sus 
distinto!! ciclos. 

SE DAN NORMAS PARA LA ATENCION 
DEL PUBLICO EN EL MINISTERIO 

Bs. As. 22/3/52. - Expte. NQ 8.842/52-
ATENTO: La necesidad de expedir normas e 
instrucciones para la mejor atencion del publico 
que concurre a este Ministerio (Avda. Cordoba 
NQ 831), El Ministro de Educacwn de la Nacion 
RESUELVE: 19 - La atenci6n e informacion 
al publico que concurra al Ministerio (Avda. COr
doba N9 831). por asuntos que se diligencian en 
Ja Secr~taria Privada, en la Secretaria de Enla
ce y en la Dirrccion General de :£:ersonal, se efec
iuara exclusivamente en las respectivas secciones 
de la "Oficina de Audiencias e Informes ", que, 
al efecto, han side habilitadas en la Planta Baja 
del edificio. 

29 - Como consecuencia de 10 dispuesto en el 
apartado anterior, quedn terminantemente prohi
bide al publico concurrente, subir a las oficinas 
y ningun funcionario 0 empleado de estas debera 
atcnder a persona alguna. 

39 - Las personas que concurran para entre
Vlstar a1 Sr. Secretario Privado 0 para alguna 
gPFti6n en la Se~retaria de Enlace, deberan di
rigirse previamente a Ill, ofieina de la p\anta baja 
respectiva, donde se Ie entregara una tarjeta con 
Ja quo podran aubir para ser atendidas. 
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4° - Tendran acceso al antedespacbo minis
t~'rial, solamente aquellas personas a quienes el 
sn~cl'ipto haya concedido a.udiencia, ya directa
Il'll~nte y pOl' escrito, 0 por intermedio de la Se
cretnria Privadn. En todos los casos la Oficina de 
Audiencias procedera en la forma indicada en el 
apartado 39. 

59 - EI personal de la t t Oficina de Audiencias 
E' Informes", debera eumpli.r su cometido con la 
mas alta correccion y diligencia, tratando de sa
tisfacer en la mejor forma posible los requeri
mientos del publico. 

69 - EI personal de la Secretaria Privada, de
bera cumplir el horario que Ie ha sido asignado, 
de 10 eua\ dejarii. constancia en la tt Planilla de 
Asistencia" que firmara a la entrada y salida. 
Dicha plan ilia sera prClSentada diariamente al sus
cripto por el senor Secretario Privado, con las 
v:r:otaciones en caso de inasistencia, de las causas 
<!ue la motivan. 

79 - EI Secretario Privado, el Director Gene
ral de Personal, el Secretario de Enlace y e\ J e
f'3 de la tt Oficina de Audiencias e Inforrnes ", 
dispondran 10 necesario para el fiel cumplimiento 
de las d:isposiciones de la presento resolurirn, r 
deberan poneI' en conocimiento del suscripto toda 
transgresi6n de las mismas, para aplicar las san
ciones disciplinarias que correspondan. 

89 - Por el Despacbo General, cOl,nuniquese a 
la Secretaria Privada y a la Direcci6n General 
de Pprson aI, las que por intermedio de los .Tefes 
de oficina notificaran bajo firma, a to do el per
sonal de las mismas. 

APUNTES DE LAS CLASES SERAN 
DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS 

Bs. As., 18/3/52. - Expte. NQ 8.551/52. 
VIS TO, Y CONSIDERANDO: Que es prnocupa
,,:i6n del Gobierno el aumentar en 10 posibJe las 
flllentes de estudio, consulta e investigacion puestas 
aI scrncio de los alumnos, con la finalidad de fa
c:llitar el apr('ndizaje de las diversns asignaturas 
con la amplitud que a cad a alumno se 10 permiten 
SlUS particulares disposiciones para el traba.1o in
teJectual, sin tener que enfrentarse con obstiicu
los de orden material extraiios a su voluntad; 

Que 01 hecho de podnr con tar con los neceRarios 
elementos para el estudio, permite a los .i6venes 
d'csnnollar la iniciativa propia, sin ajustarlos en 
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au desenvolvimiento intelectual a una uniformidad 
que limite nobles inquietudes espirituales; 

Que a pesar de los textos que peri6dicamente 
se aprueban y el mayor impulso que reciben y la 
acc16n que desarrollan las bibliotecas escolares, mu
chos alumnos se yen pl'ivados de fu entes informa
tivas por no poder disponer do los textos en raz6n 
de sn elevado costo 0 no poder concurrir a las bi
bliotecaa pOl' falta material do tiempo; 

Que, para s()l1ucionar los inconvenientes expre
sad os, pueden los profesores contribuir a ello re
dactando apuntes de su clase, los que pueden pu
blicarse con los elementos con que cuentan lOB es
tablecimientos, la valiosa ayuda de las Asocia
ciones Cooperadoras y con el trabajo material de 
impresi6n y distribuci6n realizados pOI' el Cuerpo 
de Preceptores; 

Que la redacci6n de dichos apuntes, si bien es 
cierto, significara una mayor tarea pOI' primera 
vez, no menos cie:rto es que con e~lo la labor de 
los profesores so vera facilitada en los Bubsiguien
tes alios y el dictado de las clases se hara con 
mayor efectividad, evitiindose la improvisaci6n; 

Que concretiindose est a iniciativa, se comple
mentariin los prop6sitos que llevaron al P. E., a 
suprimir los aranceles y derechoB en la ensenanza 
media, es dec iI', procurar en todas las formas de 
aliviar a los hogares de [as cargas que Ie signifi
can el estuclio de los hijos, posibilitando asi, que 
J!adie deb a verso obligado a alejarse de lOB cole
gios y escuelas pOI' razones de orden econ6mico; 

Que el Gobicrno Justicialista con la colaboraci6n 
d'3 la t t Fundaci6n Eva Per6n" oportnnamente 
arbitr6 iniciativa similar para facilitar a los estu
diantes universitarios, la soluci6n del problema de 
Ia adquisici6n do los textos mediante la edici6n 
de apuntes, pOI' 10 quo tal soluci6n puede asimismo 
cncararse con relaci6n a la ensenanza media POI' , 
'e110, El MinistJro de Educaci6n RESUELVE: 

1 Q - H acer saber a los senores profesores que 
1'1 Ministerio vera con agrado que de las clases 
que dicten, confeccionen apuntes para ser distri
buidos entre los alumnos. 

Los precitados apuntes deberan consistir en una 
&intesis de 10 expIicado por el profesor en el trans
curso do un nllmero no mayor do cinco (5) clases. 

29 - Solicitar a las Asocia60nes Cooperadoras 
su colaboraci6n para la impresi6n mimeogl·ftfica 
de los apuntes, debiendo los senores rectores y di-
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lectores, encomendar los trabajos de impresi6n y 
distribuci6n al cuerpo de preceptores, organizando 
los tUTnos respectivos. 

3" -- En 10 sucesivo, los senores rectores y direc
tores al calificar a los profesores, tendran espe
cialmente en cuenta la dedicaci6n y afan demos
trado!! pOI' aquelloB en la confecci6n, de los apun
tes, para 10 cual conservaran un ejemplar de ca
da uno. 

49 .- El concepto que por ello hubiere mereci
do el profesor, sera de los que se considerarfm 
J:rincipalmente en oportunidad de proveerse car· 
gos directivos vacantes,como asi tambien para 
:.Icordar nuevas horas de catedra. 

59 -- Anualmente, se seleccionaran los mejores 
apuntes para editarlos pOI' cuenta del Ministerio. 
institllyendose premios estimulos de diez mil pe· 
80S (m$n. 10.000), que se otorgaran a cada pro
fesor autor de los apuntes elegidos. 

Los apuntes premiados seran distribuidos gra
tuitamellte entre los alUIllllos pOI' las· organizacio· 
nes g:remiales estudiantiles. 

6" -- Las Direccionos Generales de Ensenanza, 
deberll.n adoptar todas 31quellas medidas que tien
dan a la mejor realizaci6n de 10 dispuest7. 

SERAN EXIMIDOS LOS ALUMNOS DE 
GASTOS ESCOLARES SUPERFLUOS 

Bs. As., 21/3/52. - Expte. N9 8.552/52. 
VISTO, y CONSIDERANDO: Que es firme 

prop6sito del Ministerio contribuir en todas las 
formas a facilitar el cumplimiento pOI' los hoga
res argentinos do los fines del Plan Econ6mico 
para el ano 1952; 

Que una de las medidas practicas a adoptar en 
ese senticlo, es la de eximir a los alumnos de la 
n ·alizaci6n de gastos que no sean de imprescin
dible necesidad para el cumplilniento normal de 
sus t'Bturlios. Por ello, El Ministro de Ednca
cion HEOOELVE: lQ - Las alltoridades esco
lares :r los profesores y maestros, organizaran ]a 
t&rea docente de manem que ella no imp'lique pa
ra los alumnos la realizaci6n de gastos no imp res
cindibIe. 

• 
En tal sentido: 

a) lLas lecciones deberan impartirse en forma 
que permitan limitar a uu miuimun la ad
quisici6n de textos y manu ales ; 
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b) La utiliza.ei6n de los cuadernos debe ser in
tegral, sin que queden espacios en blanco, 
en cuanto Ie permita In correcta presenta
ci6n y proligidad de los trabnjos que se 
confeccionen ; 

c) Los lapices, gomas y otros elementos, se 
exigiran en 10 que sea imprescindible. 

REORDENOSE EN EL MINISTERIO EL 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA 

AUTOMOTORES 

lffl. As., 24/3/52. - Expte. NQ 9.310/52. -
VISTO: Ln comunicaei6n del Ministerio de In
dustria y Comercio de la Na.ei6n sobre la necesi· 
dad de disponer medidas restrictivas ,en cuanto se 
refiere al consumo de nafta; y, CONSIDERAN
DO: Que es deber del Ministerio colaborar en el 
cumplimiento estricto de toda mMida que tieuda 
a racionalizar el con sumo de elementos esencialeB 
para la . economia naciollal; 

Que pOI' otra. parte el cumplimiento de las pre
visiones del Plan Econ6mico de 1952, indica la 
lLecesidad de actuar con la maxima diligcncia para 
cIisminuir los consumos no imprescindibles para 
cl desarrollo normal de los servicios; POI' ello, 
El Ministro de Educaci6n RESUELVE: lQ -

El Departamento de AutomotoTes adoptara todas 
nquellas medidas que permitan reducir al minimun 
los gustos de funcionamiento y. mantenimicnto de 
los vehlenlos autolllotores del Ministerio. 

20 - Los funcionarios que ~engan asignado co
rhes a su servicio d<,beran utilizar los mismos con 
la mayor moderaei6n, fijindoseles una cuota dia
Tia de nafta equivalente a 15 litros pOI' coche. 

En caso de tener que cumplir comisiones extraor
dinarias, para las que se requiera mayor provisi6n 
cIe combustible, debcran solicitar en cada oportu
niaad la cantidad necesaria. 

39 - La entrega de "vales" para el suminis· 
tro de nafta, se efectuara unicamente medi~nte 
autorizaci6n escrita del suscripto. 

49 - Los coches asigll,'l,dos a Bervicios genera
les y los adscriptos, reduciran su funeionamiento a 
un minirnun compatible eon la normal atenci6n 
de las necesidades que deban satisfacer. 

59 - EI Departamento de Automotores infor
mara al suscripto semanalmente 'Por escrito, sobre 
el consumo de nafta efectuado pOl' los distintos 
vehiculos. 
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APROBOSE EL PROGRAMA DE ACCION EN 
APOYO DEL PLAN ECONOMICO PARA 195B 

Bs. As, 24/3/52. - Expte. NQ 5.793/52. -
VISTO: La resoluci6n de fecha 22 de febrero de 
1952, porIa que el Ministerio adhiri6 al Plan 
Eco1l6mico de 1932, y CONSIDERANDO: Que 
Ole conformidad con 10 estableeido en el articulo 
39 de Ia resoluci6n mencionada, las Direcciones 
Generales de Ensenanza formnlaron e1 plan de 
acci6n a desarrollar en las escuelas y eolegio~ de 
su dependellcia; 

Que dicho plan, cuyos originales corren de fs. 
7 a 19, cumplc el objetivo pcrseguido en el articu
lo '2Q de Ia resolucion referida; EI Mini~tro de 
I:ducaci6n RESUELVE: lQ Aprobar e'l plan de 
31ccion a d€sarrollar en el eurso lectivo de 1952, 
formulado por las Direcciones Generales de Ense
iianza de fs. 7 ,'l 19, con d fin de dar cumplimien· 
to a 10 ostabJ'ecido pOI' resoluci6n de fecha 22 de 
febrero de 1952, por la que el Ministerio de Edu
c:lCi6n adhiere al Plan Econ6mico de Gobierno 
para el corriente ·ano. 

~Q de forma. 

Agente de enlwe con el Consejo Econ6mico 
Nacional 

Resoluc.ion del 21/3/52. - Expte. NQ 8.547/52. 

Desiglla al senor Director General de Administra
ci6n, D. JUAN LOMBARDI, para que en repre
s€mtnci6n do este Departamento do Estado actue 
como agente de enlace con e1 Consejo Eco1l6mico 
N'acional, en ms a.etividades a desarrollar pOI' eada 
1finistrrio en ]a {'jecuci6n y cumplimiento del 
"Plan Econ6mico de Go bierno para 1952". 

IncOrporaci6n de un funcionario a Ia Escue1a 
Superior de Guerra 

Resolucion del 19/3/52. - Expte. NQ 7.848/52. 

Dcsigna al senor Director de ASUlltOS J uridicos, 
do·ctor PEDRO F. OHAMORRO, para que en re
presentaci611 de este Departamento de Estado se 
incorpore a Ia Escuela Naeional de Guerra como 
cursante durante 01 aUo 1952. 

Representante del Ministerio para ta,reas 

de coordinaci6n 

Resolucion del 2413/52. - Expte. NQ 8.703/52. 
-, Designaal een'()or JOSE .ANDRES MARTIN 
dEl la Direcci61l d4l Biblioteea e Illformaei6n Edu-

• 



198 

cativa, a fin die que asista en representacion 
d'8 este Dep3.rtamento de Estado a las reunio
ne·s que se r ealizaran en el Ministerio de Asun
tos Tecnicos so bre coordinacion de las tareaa 
estadisticas_ 

Designacion de vocal ante una Comision Nacional 
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Dec:r.zto NQ 5_780_ - Bs. As., 21/3/52. -
Expte. NQ 205.902/51. - Nombra en la Facul
tad d·e Ciencias Juridicas y So·ciales dependien
te de la Universidad Nacional del Litoral, Pro
fesor titular de la catedra de "Derecho Consti
tucional" de lao carrera de Notariado, al doctor 
D. SALVADOR DOMINGO MARTINEZ LEDES
M A (Cl. 1902, D. M. 33, Mat. 2.133.518, Ced_ de 

Decreto NQ 5.542. - Bs. As., 19/3/52. - Id. NQ 31.618, P:oL de Rosario, Santa Fe). 
EXpt3S. Nros. 28.019/E/51 y 201.150/50. - Art_ 
1Q - Releva al Director de.! Musco Historico de 
Lujan, sefior ENRIQUE UDAONDO, del cargo 
d<e vocal de la Comisi6n Nacional de Museos y 
de Monu rnentos y Lugares Historicos, dandosele 
las gracias por los servicios presta.dos. 

Art. 2Q - Designa vocal de la Comision Nacio
nal de Muscos y de Monumentos y Lugares His
toric0S, en sustituci6n del funcionario nombrado 
en el articulo nnterior y en representacion del 
Museo Historico de Lujan, al Director Gpneral 
de Museos Historicos ce la Provincia de Buenos 
A;res drctor D. JUAN G. BELTRAN (C!. 1870, 
D. M. 2, Mat. 157.259)_ 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD N ACION AL DEL LIT ORAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 5.525. - Bs. As., 18/3/52. -
Expte. NQ 206.147/51. - J'lTombra en la Escuela 
Ind'Ustrial Superior de la Nation "General Jose 
de San Martin", anexa a 130 Facultad de Cien
cins Maternftticas, Fisico-Quirnic"s y NatUTa~es 

Apli cadas a la Industria, dependiente de la Uni
versid ad Nacic·nal del Litoral, Profesor titular 
de Id·ioma Nacional, cuatro (4) hora,s seman>:l]es,. 
a1 Maestro !Normal D. LEANDRO MARTIN 
ORTEGA (01. 1911, D. M. 33, Mat. 2.170.222, 
Oed. de Id. NQ 50.121, Pol. de Rosario, Santa 
Fe). 

Decreto NQ 5.541. - Bs. As., 19/3/52. -
Expte. NQ 205.955/51. - Nombra en la Facul
tad de Agricultura, Ganaderia e Indnstrias Afi
nes dependiente de In. Universicrad Nacional del 
Litoral, Profesor titular de la catedra de Pa
rasitologia y Enfermedades Parasitarias, a] doe
tor ARSENIO 'llERMINIO TOLEDO (Cl. 1905, 
D. M. 27, Mat. 1.605.856, Ced. de Id. mime
ro 2.442.700, Pol. ~e la Cap. Federal)_ 

Dec:reto NQ 5.895. - Bs. As., 24/3/52. 
Expt€~. NQ 205.825/51. - Nombra en la Facul
tad de Cienc1~·s Juridicas y Sociales dependien
ie de la Universidad Nacional erel Litoral, Pro
f(,ROJ' titular ne "Elementos de Derecho Adminis
trativo", una cat€dra. al Abogado JULIO NES
TOR GALLI PUJATO (Cl. 1915, D. M. 36, Ma
tricula 2.378.341, Ced. ·de Id. INQ 54.021, Pol. de 

Santa. Fe).. 

UNTVERSIDAD N A CION AL DE TUCUMAN 

Nombiramiento 

D:x!reto NQ 5:524. - Es. As., 18/3/52. - Expte. 
NQ ~!05.029/51. - Nombra en Ia Facultad de 
Ciencias F.xactas y Tecnologia dependionte de la 
Ulliversidad Nacional de Tucumftn, Profesor ti
tular de la cftt€dra de "Quimica Au"litica Cuali
tativ2~", al Dodor en Farmacia y Bioquimiea D. 
1'EDERTCO BIANCHI (01. 1920, D . M.57. Ma
t r icula N° 3.798.754, Oed de Id NQ 12.380 Pol. 
va SWltiago del Estero) . 

DIR1i!CmON GET\T'F.~ AT. 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

J?ECONOCIMIENTO DE ASIGNACJ()NES POR 
CARGO DE FUNCIONES DIRECTIV AS 

Bs. As., 24/3/52. - Expte. NQ 70.209/50. 
VIS~rO: Lo actuad'o y la informaci6n producida. 
pOl' la que se propicia el reconocimiento de lao 
asigllacion pOl' la funcion del cargo de Vice
direetores desempefiado en en los turnos inter
medios de las escuelas primaria·s de ]a Capital 
p or el personal cuya. nomina se consigna a fa. 
36 ale este expediente, y, 

CON-SIDERANDO: Que los referidos d\)Cente8 
fuel' on designaod05 provisionalmente para des-

.I 

• 



• 
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empeiiar talloes cargos por disposici&n de la Su
perioridad en virtud de la 'creaci6n de los tur
noa in termedios, 

Que di·chas creaeiones responden a una real 
nece·sidad del crecimiento de la poblaei6n esco
lar ,de la Capital Federal; 

Que se ha recurrido a la implantaCli6n de los 
turnos intermedic6 en locales de escuelas exis
teiIltes, en raz6n de la dificultad insalvable de 
l(lgrar locales en arriendo 0 bien de ampliar 
100 existen tes; 

Qu~ mientras no se pueda salvnr tales in
convenientes, es necesario procurar que los niiioe 
en edad escolar no carezcan de aaiento y par 
consiguiente reciban ~a instrucci6n a que est£l 
obligado a suministrar el Eatado; 

Que los turnos ~ntermedlios ya creados y los 
que en 10 sucesivo se crearen, Q'Jbcn configurar 
lJTacticamente a todos los efectos legales como 
8i se tratara de la creaci6n de nueva.s escue'las, 
las que, por las causas seiialadas, funcionaran 
~D es~uelas existentes con la denominaci6n indi
cada y a cargo de una vicedirecci6n; 

Que atento a 10 informado a fs. 37, por 1a 
Direccion General de Administraci6n doe que n'o 
existen inconvenientes de imputaci6n, para ea 
re conocimiento de 1a asignaci6n que les corres
ponde a los m~estr08 designados a cargo de las 
vicedirecciones de cursos in termedios ya crea
dos, como los que .se puaiera crear en ]0 suce
sivo, por ello, y 10 aconsejad:o por 1a Direcci6n 
General de Ellseiianza Prima ria a fs 36 y vuel
ta de este expediente, 

El Ministro de Educacion. 

RESUELVE: 

1'> --, Reconocer derecho a la percepci6n de 
la asignacion correspondiente a] siguiente per
so,nal por las funciones que viene desempeiian
do provisionalmente como viceilirectores a cargo 
de un turno intermoo,io: 

NOMBRE Y APEJ.TJDO ESC. D. E . 

AMADEO ANTONIO MININNI 26 19 
MARGARITA GAGLIARDI 22: 169 
JOSEFA L . de BEGUIRISTAIN 27 169 
ALBERTO ANDREOLA 12 179 
LUOILA GASCON de GAMBA 13 179 
MIGUEL SANTIAGO 'TANCREDI 16 179 
ERNmrO L. L. FUiNES 11 199 

l~STHER MARIA D. de URSINI 
CLARA MARIA SEV.ESO 
CELIA SIXTA C. de DUPONT 

199 

25 199 
27 199 

6 209 

29 - R-ecc!Ilocer, para 10 sucesivo, derecho ala 
percepci6n de 1a asignaci6n correspondiente, al 
rers ona,l que desempeiie provisionalmentcl las 
funciones de viceairectores a cargo de turnos 
bitcrmedios, sicmpre que los mismos no obedczcau 
a moti,os transitorios (refecci6n de edificios, 
etcetera), cuando estos cuenten con un minimo 
d.e cuatro secciones de grado. 

39 - La Direcci6u Geueral de Administraci6n 
liqui.dara al personal que fuere designado pro
visional para desempefiar cargo de , vicedirector 
d.e turno intermedio, la asignaci6n correspon
die-nte a la funci6n, siernpre que los mismos 
no obedozcan a motivos trausitorios (refeccion 
de edificios, etc.), y cuenten con un minimo 
de cuatro secio.nes ~e grado. 

DEJOSE SIN EFECTO EL ART. 5' DEL 
DIGESTO DE INSTRUCCION PRIMARIA 

Bs. As., 24/3/52. - Expte. NQ 121.865/ 51. 
VISTO: L o actuado, la informaci6n producida, 
umiendo a.demas en cuenta que en el anexo 59 
:JY.linisterio de Educacion, del preslJiPuesto en 
v:igor, no figura credito ni leyenda que posibi
l'lc r.cordar los subsidios a que se refiere el 
art. 5"', pigina 335 del Digesto de instrucci6n 
;plCimaria, y atento a 10 aconsejado por la Direc
ci6n General de Enseiianza Primaria, El Minis
tro de Educaefon de la Nacion' RESUELVE: 

1~' - Dejar sin efecto el ari. 5Q, pagina 335, del 
Digesto de Iustrucci6n Primaria, que dice: 

"Art. 59 - Con el objeto de eostear los gas
tos de la construccion economica de edificios 
escolares en las Provincias y los Territorios cu· 
yaR obras convinieran en tomar So su cargo los 
vecindarios, contribuyendo con terrenos, mate
rbles 0 dinero en efectivo, el Consejo Nacional 
aportara, por regIa general y en cuanto 10 per
miti'ere BU pres.upucsto, las siguientes sumas: 

a) Hasta el 50 % del valor del terreno. 

b) Hasta el 50 % del valor de cada sa16n pa
ra enseiianza . 

c) Hasta e1 50 % del valor de cada pieza 
destifiiada a las dem.as dependeneias esco
lares. 
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d) Hasta el 60 % del valor del aljibe 0 el po
zo con lIllolino, las letrinas y el cercado 
del terreno. 

0) Hasta el 40 % del valor de las habitacio
nes destinadas a vi V'ienda del Director". 

. Asigna.cion de funcion.es 

Resolucion del 10/3/52. - Expte. NQ 30.387/ 
1/48. - Asigna £u.nciones de Sub.lnspector Ge
neral de Escuelas de Provincias, al Ins.pector 
de Region, senor ROGELIO FERNANDO FE
LIX DIDIIER, en reemplazo del Sub-Inspector 
General, don Bernardo C. von Oertel, a cargo 
de la Inspecci6n General de Provincias. 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 4.983. - Es. A.<l., 12/3/52. - NOm
bra, a ipartir de Ia. iniciacion de las clases en 
el proximo curso escolar de 195·2, en la Escuela 
para Adultos NQ 5 del Distrito Escolar 11Q, ti
tular de un cargo de rnaestra especial de Dac
tilogra£ia, a ISo senorita ERNEST A TERESA 
METTTNI (01. 1924, Mat. 1.074.959, Oed. de 
ld. }TQ 3.399.445 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 5.347. - Es. As., 17/3/52. - Nom
bra, a con tar desde la fecha de iniciacion de 
las clases en el proximo curso esco]ar del anD 
1952, 'en la Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 
16Q

, titular de un cargo de maestro especial de 
Dibujo, al senor ~SAR AUGUSTO MA(JIAS 
(Cl. 1917, D. M. 1, Mat. 149.945, Oed. de Id. 
NQ 1. 453.074 Pol. de ]a Cap. Federal). 

Decreto NQ 5.348. - Es. A.<l., 17/3/52. - Nom· 
bra, a contar desde la fecha de iniciacion de 
las clases en -el proximo CUTSO escolar del ano 
1952, en la Escuela para Adultos NQ 4 del Dis
trito Esco]ar 7Q, titular de un cargo de maestra 
especial de ITelares, a la seiiora MARIA FELI
SA TORTORELLA de ALESSIO (01. 1911, Mat.. 
C.(}OO.117 Ced. Militar NQ 390.184). 

Promocion 

• 

Decreto NQ 4.641. -' Es. As., 10/3/52. - Pro
mueve en la Direccion General de Enseiianza 
Primaria -para prest-ar servicios en Arquitec-
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tura Esco]ar-, con jlIllputaci6n al Inc. l Q, Item 
1, Millisterio y Dependencias, Cargos a distri
buir, titular de un cargo de Oficial 3Q (perso
Hal adrninistrativo), al actual Oficial 6Q de esa 
n.l ma Reparticion, seiior FRAKCISCO BARRI
LE (crJ. 1905, D. M. 1, Mat. 50.070, Ced'. de ld. 
NQ 1.319.266 Pol. de la Cap. Federal). 

Sin efecto traslado 

Resolucion del 10/3/52. - D,eja sin efecto, el 
traslado a la Escuela NQ 9 del Distrito EscoIar 
39, dis.puesto por resolucion de fecha 29 de ju
nio de 1951, d'e la directora, seiiora ROSA AN
GELLC'A BO de CAFFARO ROSSI, quien de
bera continuar prestando servicios en la NQ 27 
del Distrito Escolar 7Q, que Ia senorita MARIA 
MIGUEZ GONZALEZ promovida al cargo de 
D;rectora para Ua Escuela NQ 27 del Distrito 
Escola,j 7Q por Decreto NQ 18.405 de £echa 17 
de setiembre de 1951, preste Ifervicios en tal ca
rieter, en la iN'? 9 del Distrito Escolar 3Q. 

, 

Ubicase a una rnaestra. 

Resolucion del 10/3/52. - Explte. NQ 057.009/ 

51. - Ubica en la Escue]a NQ 127 de la Provin

cia. de· L'a, Rioja, a la rnaestra de grado de la 
Escuela NQ 18 del Distrito Escolar 16Q, seiiora 
LELL!\' MIRTA ';MARASCO ae BILMEZIS (Ced. 
de Id .. NQ 3.682.365 Pol. de la Cap. Federal). 

Justificase inasistencias 

de personal en mision especial 

Resolucion del 24/3/52. - Expte. NQ 6.715/ 
52. - Justifica, con goce de sueldo, en las con
diciones estabIecidas por el Art. 12Q, in-fine, del 
Decreto NQ 26.942/47, las inasistelllcias en que 
llcguen a incurir del 26 de marzo ruJ. 16 de abril 
del corrjente all 0 , el secretario del Distrito Es
co]ar 139, seiior JOSE C. A. DI TOMAS, Y el 
maestro d'e ]a Escuela N9 21 Y 'Prec6lptor de la 
ES<!ueIa para Adultos NQ 1, ambas del Distrito 
Escolar 3Q, seiior .A.RMA1\'])O CARBONI, quie
nes forman parte de Ia delegacion designada 
'Por IlL Confe-deraci6n Argentina de Maestros y 
Pro£esores Catolicos, para que se traslade a Ia 
Antartida Argentin'll, a fin de asistir a ]a ben
dicion. e inauguraci6n o£icial de una Cruz, que 
dicha entidad ha donado a1 Ministro de Marina, 
ipara ser emplazada en el '<IrchipiHago Melchior . 



BOLETIN DE OO:MUNICACIO;N'ES NQ 216 

Creacion de cursos 

Resoluci6n del 24/3/52. - Expte. NQ 7.729/ 

52. - Crea iU1l CUY'SO de DibUjo, en la Escuela 
para Adultos NQ 7 del Distrjto 'Escolar 4Q, calle 

San Antonio 682. 

Resoluci6n del 24/3/52. - Expte. NQ 7.433/ 
52. - Crea los Cursos Especiales de Contabili
da'd e Ingles, en Ia IEscuela para Adultos NQ 2 
d'el Distrito Escolar 11 Q (Varela 358). 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Traslado 

Resoluci6n del 11/3/52. - Expte. NQ 65.432/ 
51. - Tr,aslada de la Escuela NQ 89, anexa a 
la de IC'omunicaciones, a la escue1a de reciente 
crea,civn, anexa al 1 Bata1l6n de Agua (Cam
po de :Mayo -Buenos Aires-), al preceptor, 
senor RAUL ALFREDO DURAND; y a la Es
cue1a N9 93, anexa a1 1 Bata1l6n de Zapado
res Blindados (Campo de Mayo -Buenos Ai
res-), a1 preceptor, senor FEDERICO PAS

CD A'L FIT TIP AWL 

Adscripci6n 

Resolucion del 24/3/52. - Expte. NQ 152.657/ 
51. - Considera a,dscripto a la ensenanza pri
maria oficilll1, desde la iniciaci6n del ourso es
colar de 1952, a1 "Co1egio Apost61ico Nuestra 
Senora de Lujan", dependiente de la "Pequ'Cna 
Obra de 1a Divina Providencia" (Don Orione), 
que funciona en Clypole, F. N. G. R. ("Buenos , 
Aires), el que sera fiscalizado por Ia Direccion 
General de Ensenan~ Primaria. 

Cordoba 

Reso1ucion del 17/3/52. - Tras1ada, a &U pc
dido, a 1a Escueht N9 204 de Cordoba, a 1a maes
tra de 1a N0 253 de la misma provincia, seiiora 
OTILIA MAFALDA LUCERO de SO SA (Cla
st' 1923, L C. 7.677.922). 
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Aclaraci6n de nombres 

Resolucion del 11/3/52. - Expte. NQ 67.669/ 
[;1. - Hace cons tar que los verdaderos nom
hres de 1a maestra de grado de 1a Escuela Na
donal N9 294 de la Provincia de Cordoba, es MA
JUA FORTUNATA MARON POT de INFANTE 
(eed. de Id. N9 6.884, Pol. de Pte. Peron) y 
no Maria M de Infante, como ha venido figuran
do hasta la fecha. 

Corrientes 

Traslado 

Resolucion del 10/3/52. - Expte. NQ 27/51/ 
B/Ejercito Ar\5entino. - Tras1ada, a su pedi
do, a la Escue1a Nacional N9 63 de la Provincia 
d.e Corrientes, a la maestra de grado de 1a nii
mero 465 de 1a misma jurisdicci6n, senora ADE
LIA RAQUEL FIORITO de SAGRIPANTI (L. 
C. 9.907.453). 

Aclal'aci6n de nomb1"es 

Resoluci6n del '10/3/52. - Expte. 4.119/52. -
11 ace constar que e1 verdadero nombre do 1a por
tora de 1a Escue1a Nacionall Q 10 de la Provin· 
cia de Corrion tes, designada por resoluci6n de 
fecha 30 de mayo de 1951, es ALICIA NILDA 
MACEDO de SAUCEDO y no Alicia Nilda Ma
cedo. 

Reotificaci6n 

Ac1arase que · e1 nombramiento de la maestra 
de la Escue1a N0 256 de 1a Provincia de Corrien
tes, publicado en e1 Boletin NQ 175 fue hecho 
a favor de 1a senorita ZAIRA l\TELL Y CANDIA 
y no Zafra Nelly Candia, como se consign6 por 
enor. 

Entre Rlos 

l'raslados 

Resoluclon del 10/3/52. - Expte. NQ 098.691/ 
51. - Traslad'a, a eu pedido, a Ia Escue1a Na
Gional N0 17 de Entro Rios, al portero de 1a 
N0 63 de Ia misma provincia, senor ANTONIO 
I'AKIEL l\fUN'OZ (01. ] 919, D. M. 32, Matricu
b 2.071.4!)0 ) . 
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Resoluci6n del 13/3/52. - Traslada., a IIU pe· 
dido, a la Escuela NQ 130 de Eutre Rios, a la 
maestra de Ia N° 31 de Ia misma pro'rincia, senora 
BLANCA PICASSO de STURZENEGGER (CM. 
de Id. NQ 4.012, Pol. de Eutre Rios) . 

.... 11ltorizaci6n 

Resoluei6n del 24/3/52. - Exph NQ 097.612/ 
51. - Autoriza. a la Biblioteca Popular "Cona· 
cripto Bernardi", para ocupar, can caracter pre
~ario, una rula de la Escuela NQ 85 de la Pro
vincia de Entre Rios, en las condicioncs estabIeci· 
(jab en la Resolucion dd 21/2/1945, Expte. nu
IT.ero 31.500/I/1944, Boletin 25/945. 

La Rioja 

Traslados 

Resolucion del 11/3/52. - Trasla.da, ,a BU pe
dido, a la Escuela NQ 153 de la Provincia de Cor
doba, a la maestra de grado de la NQ 13 de La 
Rioja, senorita IRMA LINDA BISUTTI (CM. 
de Id. NQ 6.263, Pol. de La Rioja). 

Resoluci6n del 13/3/52. - Expte. NQ 180.656/ 
51. - Trasla ,~a, a su pedido, a la Escuela Di
f erencial del Parque Chacabuco, a la maestra de 
Ia Escllela N° 175 de La Rioja, senorita MARIA 
0LGA DICK (destacada en comision de servicios 
en Ia Direcci6n de Sanidad Escolar, Resolucion 
20/4/51) . 

Mendoza. 

Ubicaci6n 

Resoluci6n del 10/3/52. - Expte. NQ 4.214/ 
52. - Ubica en Ia Escuela Nacional NQ 35 de 
la Provincia de Mendoza, a la senorita VICENT A 
I'AEZ, drsignada portera para la NQ 34 de la 
misma jurisdiccion, por resolncion de f echa 15 do 
noviembre de 1951. 

Presidente Peron 

Tf'asZados 

Resoluci6n del 10/3/52. Expte. 3.868/52.-
Traslada de Ia Escuela NQ 163 a Ia NQ 104 de 
la Provincia Presidente Per6n, a Ia maestra de 
grade senorita EMILIA SOSA (Ced. de Id. nu
mero 303.815, Pol. de Santa Fe), por no lIer ne-
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cesarios sus servicios en el establecimiento donde 
actualmente se desempena. 

Resoluoion del 10/3/52. - Expte. NQ 000.982/ 
52. - Traslada. al preceptor de lao Escuela nu
mere 117 an C'xa al l er. Bata1l6n dol Regimiento 
29 dE) Infanteria, senor JULIO CESAR MORGAN 
a la Escuela Primaria NQ 118, anexa al 2Q Grupo 
tie Artilleria (Resistcncia, Presidente Per6n). 

Resoluoi6n d31 10/3/52. - Expte. NQ 4.867/ 
52. - Traslada, a su pedido, a la Escuela Na
cional N° 128 de la Provincia de Buenos Aires, 
al portero de h NQ 252 de Presidente Per6n, se
nor II1J:MBERTO CATTOLICA (Cl. 1927, D. M. 
39, Uat. 7.413.030), sin derecho a ocupar la casa
IJabitacion 

Resoluci6n del 17/3/52. - Expte. NQ 179.038/ 
51. - Trasbd'a, a su pedido, a la Escuela Na
donal NQ 136 de la Provincia Presic1ente Per6n, 
a la maestra de la NQ 259 de Ia misma jurisdic
ci6n, que presta serricios transitoriamE"llte en la 
NQ ]75, senora RAQUEL HAYDEE GARCIA de 
ESCUDERO (CM. de Id. NQ 9.056, Pol. de En
tre Rios). 

A utori~~aci6n 

Resolucion del 24/3/5~. - Expte. NQ 6.841/ 
52. - Autoriza al director de la Escu~la de 
Adultoil N° 1 de Resistencia, Provincia Presiden
t!' Per6n, a utilizar 6 aulas y la cocin3 del local 
orupado por la Escuela diurna NQ 33, de Iunes 
a viernes de 19 a 20,40 hs. para funcionamiento 
de grados y curso de Economia Domestica. 

San Juan 

Autori~~aci6n 

Resolucion d~1 10/3/52. - Expte. NQ 24.U3/ 
8/47 .. - Autoriza a la senora ALICIA PILAR 
GARCIA do FRANCILE (Ced. de Id. NQ 21.361, 
Pol. d~l San Luis), a to mar posesion del cargo 
de mae:stra de grado en la Escuela NQ 94 de la 
Frovineia de San Juan, para el cual fuera desig
t:ada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
NQ 27.316 de fecha 6 de setiembre de 1947, de 
llcuerdo a las constancias expuestas en el expe
diente antes citado. 

TrasZai!o 

Reso.Iuci6n del 10/3/52. - Expte. 3.674/52. 
Traslada, ala E!lcuela Nacional NQ 78 de la Pro-
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vincia de San Juan, a la maestra sobrante de 
Manualidades de la N° 12 de la misma jurisdic· 
ci6n, senorita MARIA IRENE RIOS (Ced. de 
Id. NQ 18.467, Pol. de San Juan). 

Santa Fe 

Nota de esUmulo 

Resoluci6n del 10/3/52. - Expte. NQ 288/ 
52. - Deja constancia en la foja de servicioll 
del inspector de zona de Santa Fe, senor JORGE 
ULISES MAC DONALD, que ha mE'recido una 
nota especial de estimulo por la colaboraci6n pres· 
tada y aptitudes demostradas mientras per~ane· 

ci6 en comision en la Universidad Nacional del 

Lltora1. 

Tra.~lado 

Resoluci6n del 11/3/52. - Trasladn., a su pe· 
dido, a 10. ,Escuela NQ 80 de Santiago del Estero, 
a la Ayudante Mayor (personal de servicio), por
t0ra, de la NQ 106 de la Provinria de Santa Fe, 
~cnora CLEMENTIN A ROLDAN de TORRES 
(C1. 1025, Mat. 9.154.117). 

Tucuman 

Traslado 

R1soluci6n del 11/3/52. - Tra~lad'a, 'a su pe· 
dido, a la Escuela NQ 49 de la Provincia de 
Tucuman. a la maestra de grado de la NQ 2 
dE' la misma provincb, senora BERTA SOTO· 
MAYOR de WIERNES (Ced. de Id. NQ 30.117, 

Pol. de Tucuman). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Promociones 

,Decreto NQ 4.639. - Bs. As., 10/3/5a -
VISTO: la necesidad de proveer ca,rgos direc· 
tivos que se encuentran varaJites en la Direc· 
ci6n General de Ensenanza Prima ria del Minis· 
terio de ,E ducacion, y CONSIDERANDO: que 
la propuesta elevadta par el Senor Ministro Se· 
cretario de Estndo en dicho Departame,nto, se 
ha efectuado por un concurso de oposici6n, y 
de conformidad con 10 dictaminado por 10. Junta 
de Calificarion de la Ensenanza, cread-a al efecto, 
el Presidente de la Naci6n Argentina DECRETA: 

• 
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Art. 1Q - Promuevese al cargo de Directores 
en las escuelas de provincias que se indienn, al 
siguiente persona1l docente que presta servicio9 
en los establecimientos que en cada easo se 
d.eterminan: 

RAMON EUSTAQUIO ORMERO (Cl. 1901, D. 
M. 47, Mat. 2.991.827), para la Escuela Nacional 
NQ 68 de la Provincia de La Rioja, maestro d'e 
la NQ 70 de la misma jurisdicci6n. 

NORBERTO BONIFACIO PERALOZA (01. 
1904, D. M. 47, Mat. 2.992.830), para la Eg
euela Nadonal NQ 80 de la Provincia de La 
Rioja, maestro del mismo establecimiento. 

BARTOLOME HERACLIO REARTES (C1. 
1904, D. M. 47, Mat. 2.986.630), pa.ra la Escuela 
Nacionnil NQ 108 de la Provincia de La Rioja, 
maestro del mismo establecimiento. 

JUAN LUZ LUCERO (C1. 1922, D. M. 47, 
Mat. 3.0n.008), para la Escuela Nacional NQ 117 
de 10. Provincia de La Rioja, maestro d'e la 
NQ 16 de la misma jurisdicci6n. 

JUAN AUGUSTO VILC:ElEZ (at. 1905, D. M. 
47, Mat. 2.995.582), para la ,Escuela Nacional 
NQ 121 de la Provincia de La Rioja, maestro de 
la NQ 14> de la misma jurisdicciOn. 

LUIS ANTONIO MURUACA (C! . 1923, D. M. 
56, Mat. 3.504.663), para la Escuela Naciona1l 
NQ 22 de la Provin~ia de Tucum{m, maestro del 
mismo estn blecimiento. 

CARLOS VICTORIANO ALDERETE (C1. 1923, 
D. M. 56, Mat. 3.506.764), para la Escuela Na
cional NQ 175 d'e l!a. Provincia de Tucuman, 
maestro del mismo cstablecimiento. 

MARCELINO FELICIANO LUCERO (Cl.1906, 
D. M. 50, Mat. 3.175.524), para la Escuela Na
eitonal /NQ 93 de Ja Provincia de Sun Luis, maes· 
tro de la Escueia NQ 49 de la Provincia Eva 
Peron. 

DREIFUS MOISES ISAAC (C1. 1925, D. M. 
613, Mat. 3.543.612), para la Escuela Nacional 
NQ 174 de la Provincia de Mendoza, maestro 
de la NQ 162 de Rio Negro. 

ISOLDE SIEGLINDE HACHE de PROCCA
m:r..""I (Ced. d:e Id. NQ 1.261.223, PoL de Cap. 
Fed.), para la Escuela Nacional NQ 55· de la 
Provincia de Buenos Aires, maestra de la NQ 213 
dl~ la mismoa jurisdicd6n. 

ABRAHAM ANGEL lSI (C!. 1918, D. M. 53, 
Mat. 3.420.r10), para la Escuela Nacionn~ NQ 33 
de la Provincia de Catamarca, mae!!tro del mis· 
mo establecimien.bo. 
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PASTORA POiNOE NIEVA (Oed. de Id. nn· 
lllefO 6.224, Pol. ,de Oatamarc:L), para. la Eseuela 
Nacionwl NQo 39 de la Provincia de Catamarca, 
maestra de la NQ 192 de ~a misma juris.dicci6n. 

BERi~'ARDO ANTOl"l"IIO LUNA (01. 1921, D. 
M. 53, Mat. 3. 422.237), parat 1a Escuellia Ni!1-

ci()/]lal NQ 155 de la Provinlcia de Catamarca., 
maestro de la iNQ 21 ,doe ~a misma jurisdic,ci6n. 

LUIS FERNANlDO OORDOBA (ot 1925, D. 
M. 53, Mat. 3.425.965), pwra la Escuela N1a.ciona!l 
NQ 199 de la Provincia ,de Oatamarca, maestro 
del mismo es.tablecimiento. 

POLICARPO ROBERTO D:URAN (C!. 1912, 
D. M. 50, Mat. 3.198.616), para Qa EscueJa Na· 
ciona:l NQ 42 ,de ilia, Provincia ,de San Luis, ilOO.es
tro de la NQ 123 de la misma jurisdicci6n. 

fRlAUL ARTURO GUILLET SAi'WHEZ (01. 
1916, D. :M. 50, Mat. 3.1213.827), para la Escuela 
Na,cional NQ 54 de la Provincia ,de San Luis, 
actual vicedirootor d6l. mismo establecim:ient<J_ 

JUAN GERARDO RODRIGUEZ (01. 19H1, D. 
M. 50, Mat. 3.213.450), para }ia E cuela Nacional 
NQ 69 de la Provincia ,de San Luis. mae,stro de 
h NQ 71 de la misma JUTi dicci6n. 

OCTAVIO RAUL DOMINGUEZ (01. 1919, D. 
M. 50, Mat. 3.216.313), para iLa, Escueta Na
clonal Nfl 119 de la Provincia de San Luis" 
maestro de ]a NQ 76 de la misma jurisdieci6n. 

JESUS MIGUEL CAMARGO (Cl. 1923, D. 
M. 50, Nlat. 3.226.151), para ]a Escuela Nacional 
NQ 167 de ta Provincia dl() Salll Luis, maestro 
de Ila NQ 99 ,de la misma jurisdiccliOn. 

HUMBERTO FRANCloSOO RUOCCO (Cl. 1923, 
D_ M. 50, Mat. 3.227.1521)\ para la Escuela Na
~!ion'a,l NQ 172 ,de ~a Provincia de San Luis, 
maestro de la NQ 84 de la misma jurisdieeion. 

MANUEL AlNITOINTO PEREZ (Cl. 1919, D. M. 
50, Mat. 3.218.333), pa:ra la Escuel1.a Nacioillal 
NQ 245 ,de 13 Brovinelia de San Luis, matestro del 
mis>mo establecimiento. 

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ (01. 1920, D. 
M. 50, Mat. 3.221.958), para l!a. E:scueJa Nla
cionatl NQ 264 'ite la Provjncia ,de San Luis, 
maestro de la NQ 2'1 de Rio Negro. 

JOSE MARIA AZUAGA (Cl. 1926, D. M. 40, 
Mat. 7 Ai61.469), parm la E1leuela NacionM NQ 196 
de la. Provincia de Oorrientes, maestro de la 
INQ 18 de Md.sio.nes_ 
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Art.2Q' - Promuevese 1M cargo de Vicedirec
tores ,en las Escuelats de Provincias que se in
dican, all siguieaJte personal ,do'cente que pr,es,ta. 
serviciosen ios establecimientos que en eadl1 
eas()I se ;d~termlinatn: 

FELIPE CALAS (Cl. 1911, D. M. 47, Ma.t_ 
2.999.589), para la Escuela NatciiOOlal NQ 114 de 
la Provincia ,de La Rioja, maestro dcll mitllDlo 
esta:blecimiento. 

ANGELA TERESA BRACHET de AROSIO 
(Ced. de Id. NQ 906.6&7, :Pol. de la Cap . Fed.), 
para Ia 1!:scue1a Nacional NQ 14 de 1a Provincia 
de Buenos Aires (turno intermedio), maeatra 
de 1a NQ 44 de la Provincia Pres~dente Peron. 

SARA ROSA .sERRANO (Ced. de Id. numero 
6.396, Boll. de Catamarca), para 1a Escuela Na
C'ional NQ 24 ,de la !Provincia doe Oatamarca, 
matestra del mismo establecimiento. 

VICTORrA MARENGO de ROJAS (Ced. de 
Id. NQ 7'.4.43, Pol. d'e Catamarca), pa.ra la Ea
cuela Nacional (NQ 66 ,de la Provincia ,de Cata
ma,rca, maestra d el mismo establecimiento. 

JUANA ROSA ALVAREZ de TORO (Ced. de 
Jd. NQ 10.775, Pol. de Catamarca), para ]a Es
cuela Nacional NQ 114 de Catamarca, matestra 
del mismo, establecimiento. 

MARLA. MARGARITA TAPIA de RIVAS (C_ 
1. (NQ 3.102 Pol. de CatamarCla.), para la Escue-
1a Nacional1 NQ 117 ,de Oatam3J.'ca, maestra del 
mis.mo 6stablecimiento. 

Traslados 

Resolud6n del 10/3/52. - Exptes. Nros. 4.022/ 
/52, 413.1152 Y 3454/52. - Traslad:a, a su pedi
do, a la ESClUela NQ 61 de la Provincia de Men
doza, a (la maestra auxiliar de la NQ 31 de la 
misma jurisdiccion, senora IRMA ERNESTIN A 
VUJLL:E:RMET de HERRERA. REYNALS (Ced. 
de Id. NQ 1.508.639 Pol. de la Cap_ Fedoe,ral). 
.~ ]a Escnela NQ 2 de Ja Provincia de Salta, a la 
rortera de la NQ 1 de la misma jurisdiccion, se
nora CLA.1JDIA SANCHEZ de OLARTE. A In 
F.scuela NQ 110 ere Ia Provincia de Tucuman, 
a Ia portera de la NQ 118 ,de na misma urisdic
c;on senora FRANCISOA AB'ELLA de BLANCO. 

Resolucion del 11/3/52. - Tr.aslada, a su pe
dido, a las tEscuelas ,de Provincias que se in
dican, al pensonal que presta servieios en los 
establecimientos que en cada cat:o se determi
nan: a la £scuela NQ 43 de Catamarca, a la 
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maestro. de Ill. Nil ·24 de Ill. misma provincia, se
norita FRAlNCIBCA DEL VALLE MURUA 
(,Oed. de Id. NQ 2_'483 Pol. de Catamarc'a); a 
]a. Escuela NQ 168 de Catamarca, a la maes
tra de Ia 'NQ 89 .de 10. misma provincia, seiio
ra DOLORES CRISTINA BARROS de BAR.R[O
NUEVO (Ced_ de Id_ NQ 5.·361 Pol. de Cata
marca) ; a la E scuela NQ 22 d'e Entre Rios, a 
Ia maestra de la NQ 70 de 1a misma Iprovincia, 
senorita Ir.ELIA RENEE GRIMAUX (Mat. nu
mero 5.1Z27 .320); a la E scueIa NQ 14 de Buenos 
Aires, 'a. la maestro. ue Ill. NQ 129 de MisiOll1es, 
senorita TERESA GABRIELA GALFRASCOLI 
(CM. de Id. NQ 36.991 Pol. de lIisiones); a Ia 
Escuela Nil 14 de BU'enos Aires, a Ill. maestro. 
de la iNQ 66 de Formooa, seiiorita CELIA OL
GA (JAIBRERA (Ced_ de Id. N9 3.067.183 Pol. 
de la Cap. Federal ); a la Escuela NQ 136 de 
Ia Provincia. Presidente Per6n, a la maestra de 
la NQ 3N de Ia misnlJa. provincia, seiiorita EN
cARNAcION DIAZ (CM. de IeL NQ 21.091 Pol. 
de Presidente Per6n) y a la Escuela NQ 14 de 
Buenos Aires, a la maestra de la NQ 22 de 
Forposa, senorHa MARIA I NES SUER DA
MIL (,Ced. de Id. NQ 289.434 Pol. de Buenos ' 
Aires). 

Resolucion del 12/3/52. - Traslada, a su pe
do, a la Inspeccion Seccion.al 6" de Rio Negro, 
al Inspector de Zona de Ia Lnsp'eccion Seccio
nal 10~ de Chubut, seiior JOSE GONZALEZ 
(Ct 1906, D_ M_ 65, Mat. NQ ·1.540. 13), a las 
escul"las .de Territorios cjue se indican, 0.1 per
~ona1 que presta servicios en los establecimien
t05 que en ca,da caso se determinan: a Ia di
reccion de Ia NQ 8 de Formosa, al director de 
b NO 21 del mismo territorio, sefior SI.MON 
CABRAL (CJ. 1917, D_ :1L 28, Mat. NQ 1.716.455), 
a Ia direceiOn de 10. NQ 58 de Formosa, 0.1 di
rector ,de la Nil 32 del mismo territorio, senor 
GREGORIO TELESFOThO BENITEZ (Ced . de 
Id. Nil 39-23 Pol. de Formooa); a la direccion 
de Ia NQ 1 de FOrInos·a, al director de Ia Nil 109 
del mismo territotio, seiior FERNANDO ABE
LLAN PELEGRIN (,C!. 1913, D_ :M:. 27, Mat. 
)<Q 1.641.681); a. Ia Vicedireccion de Ia NQ 19 
de Formosa, aI director de Ia NQ 48 del mismo 
territorio, seiior RODOLFO ENRIQUE MACCHI 
(Ced. de Iii. Nil 1.19<2.218 Pol. de Ia Cap. Fede
ral) ; a 10. Nil 19, de Formosa, como maestro 
de grado, a1 director d'e Ia NQ 103 del mismo 
t~rritorio, senoll PEDRO FEDERICO CRISTAN-
(1m (1C'.cd_ de Id. Nil 4_807 PoL de Formosa); 
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a 1& NQ 1 de Formosa, a Ia maestra de la 
NQ 109 del mismo territorio, seiiora CLOTILDE 
HAYD'EE PUJOL de ABELLAN (Ced. de Id. 
NQ ] 2.387 Pol. doe Corrien tes) y a la Nil 12 de 
Rio .Negro, '<1 la maestra d'e la NQ 15 del mis
mo territorio l seiiora MAGDALENA ALICIA 
HA WERKAMP de ROSSI (CM. de Id. nume-
1'0 802.089 Pol. de Ia Cap. Federal) . 

Re:solucion del 13/3/52. - Traslada, a su pc
dido, a las Escuelas que se indican, a las directo
ras que prestan servicios en los establecimientos 
Que en cada caso se dcterminan: a la Direccion • 
de la Escuela N0 234 de Corl'ientes, a la directora 
dt' la ~o 241 de la misma proyincia, seiiora ALI 
DA LEOPOLDA BOCCIONI de PANIAGUA (L_ 
C 4.909.(91); a 1a Diree.cion de ~a Escuela 
N° 286 de Corricntcs, a la direo1ora de la N0 93" 
de la Provincia de Eva Peron, seiiora BLANCA 
AZUCENA LOSADA de ARAUJO TRIAY (Ced_ 
de Id .. N9 10.936, Pol. de Em Peron) y a la Di
recci6n de la Escuela N0 529 de COl'J'ientes a la , 
directora de la No 446 de la misma provincia, 
s<'norita DELICIA MARINA PEREYRA LIRUR
SI (Oed. de Ie1. N0 100.456, Pol. de CorrientC's). 

Re801ueion del 13/3/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente personal docente : MARIA IR-
1fA PEREZ (L. C. · 0.2 0.039), maestra de la Es
euela N0 101 de Buenos Airr s, a la N° 31 dpl Dis
trito Escolar 209; ENR.IQUE DOMINGO TES
'I TNI (Mat. 4.476.956), maestro de la Escuela 
::;[0 H3 de Srulta Fe, a la N0 11 del Distrito 
E~colar 19 i MARIA ELENA }'fERCERES DE-• LOVO (CM. de Id_ NQ 17.968, Pol. Pte. Peron), 
raaestra de la Escuela N° 33 de Pte. P eron, a la 
N9 5 ' del Distrito Escolar 170; JULIA RODRI
GUEZ de AHUMADA (CM. de Id. No 1.427.763, 
Pol. de la Cap_ Fed.), maestra de la Escuela 
N0 9(; de Buenos Aires, a la N° 11 del Distrito 
Escolar 100 i MARIA ANTONIA CAMPELO de 
'HDELA (Ced. de Id. N0 1.287.130, Pol. de In Cap. 
Ped.) .. ma('stra de la Escuela No 37 de 10. Goberna
r.ion Militar de Comodoro Rivadavia, a 10. N0 3] 
del Distrito Escolar 20 0

• 

Autorizaci6n 

Resolucion del 24/3/52. - Expte. NQ 21.544/ 
B/49. - Autoriza d efinitivamente al senor PE
DRO BECKER (Mat. 3.236.639, Cl. 1920, D_ M. 
68), para ejercer la enseiianza primaria particular 
en la Capital Federal y Territorios Nacionales. 
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CREACION DE ESCUELAS 

Misiones 

Resoluci6n del 24/3/52. - Expte. NQ 6.627/52-
Crea una escuela Primaria en el paraje denomina
iJv "Terciados Paraiso ", departamento San Pe
dro, Territorio N acional de Misiones, la que Ueva
ra el N9 341 Y figurara entre las clasific~das en 
el grupo "A" pOl' su ubicacion muy desfavorable. 

Acepta y agradece al seiior LEOPOLDO HENN, 
e~ ofrecimiento de cesion gratuita de local con des-

• tino 31 funcionamiento de la escuela que se crea 
por el articulo 1Q y aprueba el contrato agregado, 
relati,-o a la misma, que establece el termino de 
cinco (5) aiios, a partir de la fecha de su ocupa
ci6n, autorizando el desglose, pOI' dondc correspon
da, de los respectivos ejemplares del compromiso . 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
veer a 01 material de muebles, dotaci6n fija y de 
consumo rcglamentarios. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE&ANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

NO INTEGRAN LA PLANTA FUNCIONAL 
OFICIAL LOS AYUDANTES TECNICOS 

Bs. As., 24/3/52. - Expte. NQ 268.804/5l. _ 

VISTO: La comunicaci6n de la Direcci6n Ge
neral de Enseiianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, donde solicita instrucciones BU' 

periores sobre el criterio a seguir en euanto a 
la apro baci6n pOl' el Ministerio, de las designa
ciones de Ayudantes Tecnicos que han efectua
do algunos institutos adscriptos; y, CONSIDE
RANDO: Que dichos cargos no figuran en la 
planta funcional de los establecimientos oficia
les, con la unica excepci6n De algunas casas de 
estudio de esta Capital, es decir, las Escuelas 
Nacionales de Comercio Nros. 4, 8 y 15; los 
Colegios Nacionales Nros. 5 y 6; la Escuela Na
donal Norm 11 NQ 9 Y el Liceo anexo al Cole. 
gio Nacional NQ 19. 

~, 

Que la inclusi6n de dichos cargos futi 'el ar
bitrio encontrado para ayudar a determimidos 
Institutos Adscriptos Gratuitos creados, siguien
do la Resoluci&n Ministerial de fecha 5 de mayo 
de 1949, mediante la designaci6n de personal 
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especial 'en los establecimientos oficiales donds 
ellos estaban inconporados, cuyos servicios de· 
bian prestarse en estos institutos como una co
laboraci6n del Estado a au funcionamiento; 

Que cstablecido el origen de los dichos cargos 
de .a.yudantes Tecnicos y BU verdadera finali
dad, y como 10 informa la Direccion General 
de Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y 
Sup~lrior, no t ienen dentro de los establecimien

tos oficiales de enseiianza funcion especifica 
alguna, no cor responde aprobar su incorporacion 
a la planta funcional de los institutos adscrip . 
tos, a los efectos de percibir el acporte del Es
tado, segUn los terminos de la Ley NQ 13.047. 

POI' ellos, el Ministro de Educaci6n de la Na
cion" RESUELVE: 1Q - Hac'er saber a quienes 
corrlesponda, que los cargos de Ayudantes T'ec
nicos figuran por excepcion en el presupuesto 
de determinados establecimientos de enseiianza 
de 13sta Oapital, y que no deben considerarse 
como integrantes de la cplanta funcional perma
nente de los establecimientos oficiales de en
seiianza. 

29 - En su oportunidad, cuando hayan des
apaI'ecido los motivos que indujeron a crear di
chos cargos de Ayudantes rrecnicos, la Direcci6n 
General de Enseiianza Secundaria, Normal, Es
peci:al y Superior, deb"era eomunicar tal circuns
tan cia para disponer la supresi6n, de los mismos. 

SE1?ALASE EL TRAMITE DE PEDIDOS DE 
REVALIDA 

Bll. As., 24/3/52. - Expte. NQ 8.222/52. -
VIS'TO: Las disposiciones del Decreto NQ 3.533/ 
52, :relacionado con la intervencion del Ministe
rio en e1 tramite sobre revaJida de titulos de 
iprofesores y maestros expedidos por los palses 
signatarios del Pacto elaborado 'en Montevideo, 
en la. reuni6n del Congreso Sudamericano de De
recho Internacional en 1888; y, CONSIDERAN
DO: Que corresponde determinar la dependen
cia del Ministerio que debe entender en el tra
mite y estudio de los JH"didos de revalida qU'B 

se formulen por aplicacitSn del mencionado Pac
to, el Ministro de Educacion de Ia Nacion, RE
SUI:L VE: 1 Q - EI tramite y estudio de los pe
didos de revliJida de diplomas d'e maestros y 
profesores expedidos por paises signa tarios del 
Pacto de Montevideo de 1888, se radicara. eD 

• 
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],30 Direcci6n General de Ensenanza Siecundaria, 
Normal, Especial y Superior. 

29 - El trami te final del pedido sera di.s.pues
to !por Resoluci6n Ministerial. 

CREOSE UN COLEGIO NACIONAL Y LICEO 
DE SEDORIT AS ANEXO 

Decreto NQ 5.545. - Bs. As., 19/3/52. - Expte. 
N9 8.549/52. ,- VISTO: La necesidad de proce
de r a la creaci6n de un Colegio lNacional y un 
L iceo ae Senoritas anexo, dependiente del Mi
m &t erio de Educa ci6n, en la zona oestE! de 1a Ca
pital F edera.i; y, CO~SIDERANDO: Que la 
v.dopciOn de dicha mfldida solucionara el pro
!ol ema planteado en la extensa y populo sa zo
y~ mencionada, permitiencro la inscripci6n nor
mnl de una numerosa cantidad de a'iumnoJ ra
di cados en la misma, que deben viajar diaria
mente a lugarcs mas alejados para poder cur
sar sus estuitios; 

Que, asimismo, dicha creaci6n permitira la des
congestion de diversos establecimientos de en
sen:.lnza exc'eshamente recargados, por cuanto 
el crecimiento vegetativo de la poblaci6n como 
U~l Jas medidas adoptadnls por el Gobierno Na
cional para facilitar el acceso a la enseiianza 
media, han determinado una extraordinaria ins
cr:!pcion en dichos Ilstablecimientos. 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsej'ado 
'Por el &enor Ministro de Educacion, el Presiden
te de la Nacion Argentina, D>ECRETA: Articulo 
19 - Crease un Colegio N acional y Liceo de 
Senoritas anexo, que Hevara el NQ 13, depen
die.nte del Ministerio de Educacion. 

Art. 2'1 - El establecimiento creado, comen
.!:ara a funcionar a partir del curso escolar de 
1952. 

Art. 3Q - Por el Ministerio de Educaci6n se 
proc'edera a la organizaci6n del estublecim.iento 
que se crea por e1 articulo 1 Q, debiendo solven
tarse los gastos que demande su funcionamiento 
COn las partidas que FD.ra tal fin tiene asigna
das en el Anexo 5 del Presupuesto General, vi
gente !para el corriente ano de 1952. 

:Bs. As., 24/3/52. - Expte. NQ 8.549/52. 
VISTO: La creaci6n por Decreto NO 5.545 del 
19 dol corriente, del Colegio Nacional NQ 13 Y 
Lieea de Senoritas anexo, el Ministro de Edu
caci6n, RESUELVE: 1Q - E1 Colegio referido 
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fUIlcionara Iln el edificio que ocupaba 'la l!lscue
la NQ 19 del D:strito Escolar 18, site en la calle 

GaJlardo 149 de esta Capital, en dos turnos, uno 
de manana con cinco (5) divisiones de primer 

ano, par.a varones, y el otro, por la tarde, con 
dos (2) divisiones de primer ano, para ninas. 

29 - Aprobar para el corriente ano el pre
supuesto que obra a fs. 4, debiendo la Direccion 

'General de Administraci61Il tomar la interven

cion que Ie corresponda para su inclusion en el 
presupuosto del Ministerio. 

3Q - Por la Direcci6n GeiIl.eral de Ensenanza 
Secunda ria, Normal. Especial y Superior, se en
cargara al senor inspector tecnico, don RENA
TO WOLKER, las tareas de organizacion y fun
cionam;'ento ·del establecimiento creado. 

CAPITAL 

Nombramiento 

Decreto NQ 4.647. - Bs. As., 10/3/52. - Nom
bra en el Instituto' Nacional del Profesorado en 
Lenguas Vivas de la Capital Federal, profesora 
de nneV'e horas seman ales de cat'edra (5 horas 
de Didactica General y Especial en 5Q ailo 3' 
divi sion, turno manan·a., y 2-2 horas de Psicolo
gia Pedagogica en 5Q ano I' y 2' divisiones, 
turno manana) vacantes, a la Profesora de En
sen~mza Secundaria en Castellano, Literatura e 
Italiano, senora CELFA ARGUMEDO de AN
DRE (L. C. 336.255, CM .. de ld. NQ 2.387.075 
Pol. de la Cap. Federal). 

Promoci6n 

Decreto NQ 4.650. - Bs. As., 10/3/52. - VIS
TO: La necesidad de 'Prove'er un cargo de Ins
pector de Ensenanza, que se encuentra vacante 
en la Direcci6n General de Ensenanza Secunda
ria, Normal, Especial y Sup'erior del Ministerio 
de Bducaci6n de la Naci6n; y, CONSmERAN
DO: Que la propuesta eleva,da 'Por el senor Se
cTetario de Estado de dicho Departamento, se 
ha efectuado ipQr un concurso de oposici6n y, 
de conformidad con 10 dictaminado por la Junta 
d'e Calificaci6n de la Ensenanza, crea·da al efeo
to, I!l Presidente de 13, Naci6n Argentina, DE
CRE!TA: Articulo 19 - Promuiivese en In Di
recci.&n General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior del Ministerio de Edu-
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caclOn a Insp'ector de Ens·enanza al profesor de 
seis horas semanales de ciitedra en el Liceo Na
cional de Senoritas NQ 1 de la Capital Federal, 
Profesor Normal en Letras, senor ROGELIO 
ARTURO AGUIRRE (01. 1909, D. M. 3, Mat. 
507.417, (JIM. de Id. NO 694.917 Pol. de la Oap. 

Fed'eral). 

Pases 

Resoluci6n del 10/3/52. - Que cl senor JOR
IGE HORA'ClO MORIELLI (01. 1936, OM. de Id. 
NO 3.051.588 Pol. de la Cap. Federal) 'Pase a 
desempenoar un cargo de Ayu,dant'e Mayor (Pre
ceptor) en el Colegio Nacional NO 6 de la Ca

pital Federal, debiendo cesar, al propio tiempo, 
en un cargo simila,r, de que es titular en el 00-
legio Nacional ,NQ 8 de la Capital Federal. 

Resoluci6n del 10/3/52. - Que la Profesora 
de Ensenanza Secundaria en Frances, senorita 
LAU!RA TROIANI MANZONr (01. 1906, L. C. 
3.395.413, CM. de Id. NO 811.340 Pol. de la 
Cia!]? Federal) IPMe a dictar ocho horas semana
les de Frances (4-4) en 50 ano 3" division, turno 
manana, y 5Q ano 7~ division, turno tarde, en 
el Liceo Nacional de Senoritas NO 1 de la Ca
pital Federal, debiendo cesar, al propio tiempo, 
en seis horas semanales l1.'e Frances (3-3) en 20 

ano 3- divisi('n y 3er. ano 3' division, turno 
tarde, en la Escuela Normal de Maestras NO 9 
de 1a Capital Federal, y en dos horas semana
les de Moral en 3er, ano 1" y 2- divisiones, tur
no tard'e, en el Liceo Nacional de Senoritas NO 1 

de la Capital Federal. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Dc!se el nombre de "Eva PerOn" al 
Colcgio Naaional de San Andres de Giles 

Bs. As., 25/3/52. - Expte NQ 8.810/52. 
1rISTO: Los numerosos pcdidos recibidos enca
n·lnados a que se denomine con el nombre de Eva 
P(:ron el Colegio Nacional de San Andres de 
Giles (Provincia de Buenos Aires), y CONSI
DERANDO: Que In. persoualidad de la senora 
Eva Peron es ejempl0 de abnegaci6n y de sacri
ficio por la causa de los humildes y los uiiios 
la distiuguen por el amor y el sacrificio con que 
sa dcdica a soluciouar sus problemas; Que la 

. 
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oLra de la Senora de Peron esta difundida en 
todo el territorio de la Patria y su doctriua de 
l'az y justicia social, ha trasceudido los limites 
del :pais; Que es propicia esta oportunidad ya , 
que esti proxima la inauguraci6u del nuevo edi
ficio del Colegio cuya moderna coustruccion es 
s;mbolo de la pujanza de su obra, Por elIo, 
el l\'[inistro de Educacion, RESUEL VE: Dar e1 
nombre de "EVA PERON" a1 COLEGIO NA
ClONAL DE SAN ANDRES DE GILES (Pro
vincia de Buenos Aires), depeudiente de la Di
l'ecci6u General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior. 

Si"" efeato designaci6n 

D,ecreto NQ 4.470. - Bs. As., 6/3/52. - Deja 

sin eIecto la parte del Decreto NQ 19.667 de 
fceha 2 de octubre ultimo, por el que se designa 
en Ia Escuela Normal de San Pedro (Buenos 
Aires), profesora dE! seis horas semanales de 
Frances en ler. ano, 1- division y 3er. ano, 
1" divisi6n, a Ia senorita MATILDE ELENA 
I ,ARRONDO (Ced. de Id. NQ 88.381, Dir. de 
Td. Civil de 1a Prov. de Bs. As., L. C. 1.862.485), 
por no reunir las condiciones exigidas por el ar
ticulo 51 del Reglameuto General. 

Des,estirnase una soliaitud 

Resoluci6n del 24/3/52. - Expte. NQ 22.377/ 
51. - No hace lugar a1 pedido de transferencia 
de incorporaciou, solicitada por la Direcci6n del 
Instituto Adscripto "NUESTRA SERORA DE 
L U.T AN" de Tres Arroyos (Buenos Aires). 

Catamarca 

Designaci6n 

Decreto NQ 4.642. - B.s. As., 10/3/52. - De
&igna Tesorrro deJ. Instituto Naciollal del Profe
sorado Seeundario de Catamarca, cargo vacante, 
l! I actual Prosecretario, profesor JORGE VIC· 
TO:R HUGO PAOLANTONIO COl. 1917, D. M. 
1. :Mat. 147.813, CM. de Id. N° 1.457.867, Pol. 
()e la Cap. Federal). 

San Luis 

Palle - nombranliento 

])ecreto N 4.640. - Bs. As., 10/3/52. - Que 
la maestra normal naeional senorita RAMONA 
ROSARIO TORRES (C!. 1912, L. C. 8.211.285, 

• 
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eed. de ld. N9 8.785, Pol. de San Luis), pase a 
l1esempenar un ,cargo de maestra de grado, en la 
Ji:scuela Normal de Maestras de San Luis; de
biendo cesar 1.1.1 propio tiempo en seis horas se
manales de Practica de la Ensenanza en 59 aiio, 
1 ~ division, manana, del mismo establecimiento. 

Nombra en la Escuela Normal de Maestras de 
San Luis, titular de seis (6) horas semanales de 
Pr:ictica de la Eusenauza eu 59 aiio, 1 ~ division, 
turno manana, a 11.1. maestra normal nacional se
nora DOLORBS NOEMI DELUTGI de SOSA 
LOYOLA (Cl. 1900, L_ C. 8.206.572, Ged. de ld. 
NQ 4.248, PoL de San Luis)_ 

OAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Cambios de tareas 

Resoluci6n del 10/3/52. - Efectua los cam
bios de tarea del personal que a continuacion se 
mencionan, ' en las tareas que en cada caso se 
indica: 

JACOBO EDUARDO ALDAO (Cl. 1900, D. 
J\I. 4, Mat. 504.313, CM. de ld. N9 1.'i.381, Pol. 
de SaITta), pasara a dictar seis horas semana1es 
de Religion (2-2-2) en leI'. ano -tarde- y 2' 

,- 3er. aDos -manana- en el Colegio Nacional 
do Salta, dos 110ras semal1ales de IIistoria en 
leI'. ano, 2~ division, tarde, en la SecciOll Comer
dal an('xa a1 Colegio N acio11al de Salta y dos 
llOras seman ales de Filosofia en 59 ano, 1 ~ divi
sion' en la Escuela Normal de Salta; debiendo 
('Psar 1.1.1 propio tiempo en ocho llOras semanales 
C(' Historia en 29 ano, 1" y 2. divisiones, turno 
manana y <los horas semanales de Religion en 
4" ano, 2 division, todas elias en la Escuela Nor
mal d(' Chil('cito (La Rioja). 

MERCEDES VILA de CASELLA (CM. de 
Td. N9 171.020, Pol. de Rosario, Santa Fe), pa
sa ra. a (]ictal' cuatro horas semanales de Mate
maticas en 3er. ano, l' division, turno manana, 
en d Liceo Naciona1 de Senoritas de Cordoba; 
dcbiendo cesar al propio tiempo en igual numero 
(1(, horas de 11.1. misma asignatura en 59 ano, 3~ 

C1ivision, turno tarde, de que es titular en e1 Liceo 
Nacional de Senoritas de Cordoba. 

JOSE POLLACCIA (Cl. 19:11, D. J\f. Bs. As., 
Hat. 4.349 .033, CM. de ld. NQ 2.868 .816, Pol. ile 

~ In. Cap Fed.), pasara a desempenar un cargo 
dn Ayudantc J\fayor (preceptor) vacante en el 
tumo de 11.1. manana en el Colegio Nacional N9 3 
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de la Capital Federal; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo ~imilar de que es titular en 
el turno de la tarde en e1 mismo establecimiento. 

Circular NQ 15, sollre nonnas en vigencia. 

Con fecha 25 de marzo ultimo, al Director Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior, dict6 11.1. Circular NQ 15, cuyo texto 
t'xpresa: "Tengo el agrado de dirigirme a usted 
para reiterar a las dirccciones de los institutos 
adscriptos a ese establecimiento, pOI' su inter
medio, y mediante notificacion pOI' rscrito, el 
estricto cumplimiento de la Circular N9 23/951, 
de fecha 18 de mayo de ese ano, especialmente 
ell 10 vinculado a la observancia de los articulos 
168, 164 Y 165 del Reglamento General y a la 
prohibicion de admitir alumnos "libres", " oyen
tes" 0 "conclicionales" y, menos aun, a incluir
lo!! en los registros de asistencia. 

Con motivo de las numerosisimas como eviden: 
tes de£iciencias con que algunos de los institutos 
acs'cl'iptos e levan las propuestas de su personal 
-OJeficiencias que, como 10 ha senalado reinte
l'itdamente 11.1. Jefatura de Establecimientos Pri
vad.os, y 10 ha advertido esta Direccion General, 
mtorpecen y dilatan la resolucion final de los 
miles de expedientes anuales, en muchisimos casos 
ton grave perjuicio para 11.1. ensenanza, desde 
que hasta podrlan quedar burl ad as las prescrip
ciones de la Ley NQ 13.047, sus reglamentaciones 
y 1'1 Reglamrnto Gencral--, los referidos esta
ble,~imientos adscriptos a 11.1. enseiianza oficial 
deberan observar en 10 succsi,o, bajo pena de 
sever as sanciones, las indicaciones siguientes: 

1) La propuesta deb era elevarse delltro de las 
48 horas de haberse dado 1.1.1 profesor 11.1. po
sesion de 11.1. catedra; 

2) EI formulario de propuesta debera llenarse 
integra7llente, y ser suscripto, sallado y fe
chado pOI' el director. La carencia de for
mularios impresos no sera causal de justi
ficacion; el establecimiento ad scrip to debcra, 
en esos casos, reproducir el formulario en 
papel apropiado y lienarlo como corespon
de; 

3) En ningun caso se podra proponer perso
nal en violacioll del Art. 59 del Regla
mento General (cxigencia de 11.1. ciuda<lanl~ 

argentina, y de 1a condicion de argentino 
nativo para las catedras especificamente 
nacionales) ; 
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4) Es de capital importancia establecer con 
claridad la "causa del reemplazo": si es 
creacion de division 0 establecimiento de 
nueva asignatura por cambio de plan u otra 
razon, etc.; y, en caso de renuncia 0 per
muta, eonsignarlo aSI y acompaiiar, en to
dos los casos, la dimisi6n 0 conformidad d ~l 

profesor desp~azado -quien esta amparado 
por la Ley N° 13.047-, 0 un duplicado 
de dichos documentos 0 copia de los mismos, 
autrntic'ada por la direccion del Adscripto; 

5) Para cada asignatura 0 cargo debera con
fercionarse una plani]la. Por excepci6n. 
podra incluirse en nna misma planilla dis
tintos cnrsos 0 divisiones de una asignatu ra, 
siempre que correspondan a una misma Sec
ci6n, en estos casos, se debcra efectuar la 
discriminaci6n de las horas con toda pre
cision, p. e.; 21 horas de Matematicas (6-
6-6-3 ) en 10, 1'; 20, 1'; 20, 2" Y 4° unica, 
si se tratara del plan comercial; 

6) En cl rubro Secci6n se debera consignar, 
segun corresponda: CicIo Basico, Bachme
rato, M agisterio, Comercial 0 Bachillerato 
Especializado. En este ultimo caso se com
pletara la informacion estableciendo la es
pecializacion corrcspondiente en el rubro 
.Asignatura 0 cargo; 

7) Es indispensable no omitir la precisi6n de 
las f rchas de baj a del docente desplazado 
y de alta del propuesto; 

8) Cuando la propuesta se origine en el aban
dono del cargo, cesantla u otra causa que 
llaya determinado el desplazamiento de un 
profesor, se agregarfm las constancias -0 

copia autenticada de las mismas- que acre
diten f ehacientemente tales circunstancias, 
con las intimaciones y demas medidas adop
tad as para la 0 btencion del reintrgro a ]a 

catedra por parte del docente que la aban
dono, si de esto se tratare. Si el asunto se 
hubiera sustanciado en otro expndiente, pro
cedcra citarlo. Esta referencia se had. tam
bien cnando la propuesta fne hecha para 
reemplazar a un profesor no aprobado por 
esta Direcci6n General, 0 antorizado por 
un lapso ya vencido; 

9) En los casos de propuestas originadas por 
solicitudes de licencia -0 SU B pr6rrogaa--
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el3tas tendran que haber sido previamente 
tramitadas y resueltas, con la debida inter
venci6n y toma de raz6n del Registro de 
E:stablecimientos Privados de Enseii.anza y 

de su Personal, excepto en los casos de los 
Arts. 50 y 60 del Decreto N° 26.942/947; 

10) Gada propuesta debera venir acompaii.ada 
par la declaracion jurada de cargos del 
docente propuesto, con horario de reI oj, en 
l:l que se incl1tiran las horas de catedra 0 

cargo a que se refiere la propuesta; 

11) Be estima de inten3s r ecordar a las direc
ciones de los institutos adscriptos que: a) 
IJA APROBACION EN HORAS DE UNA 
ASIG JATURA PARA UN CURSO 0 DI
VISION DE UN EST ABLECIMIENTO 
NO IMPLIC.A LA APROBACION EN 
OTRAS HORAS DE LA MISMA MATE
InA. En consecuencia, se debera efectuar 
todas las propucstas derivadas de las nue
vas horas que se Ie confien al profesor apro
bado en la r cspectiva asignatura, aSI como 
las que se originen por cUlllquier cam bio 
ile revista de cada docente ; b) NO SE DE
BEN REPET IR las propuestas: cada "du
plicac1o" que en razon de la posible de- , 
mora. en la r esoluci6n de la propuesta ori-
15inal se eleva a esta Direcci6n General, 
ocasiona un nuevo expediente que entorpece 
lla considrraci6n del primiti,o; c) NO SE 
DEBEN PROPONER DOCENTES EN 
SITUACION DE INCOM:PATIBILIDAD 
(vcr el Art. 126 del Reglamento Geueral); 

12) Por ultimo, y sin perjuicio de haberlo recla
:mado en forma general mediante la indica
ci6n seiialada con el N0 2, se insiste en la 
n ecesidad de que en el formulario de propues
'las sean consignados todos los datos de iden
tid ad del profesor propuesto (matricula, cla
se y distrito militar para el p ersonal mas
culino, y libreta civica para el femenino, 
ademas del nnmero de la cedula de idcntidad, 
con la policia que la expidio, para ambos 
sexos), y no omitir asimismo el numero de 
inscripci6n del titulo; advirtilindose que la 
falta de inscripcion de dichos titnlos en 61 
Registro General de Establecimientos P riva
dos de Enseii.anza y de su Personal, impedira 
la consideraci6n y consiguiente aprobaci6n 
de la propuesta. 
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POl' su parte, el senor Rector 0 Director vigilara, 
de especial manera, que los Institutos Adscript08 
cumplan exhaustivameute los r cquerimientos de la 
euperioridad, procediendo a comprobar, antes de 
remitir los expedientes a esta Direcci6n General, 
que ru Adscripto ha satisfecho el tramite que se Ie 
ha exigido, y con atribuci6n para devolver la~ 

actuaciones al establecimiento de origen a objeto 
de que este complemente el informe 0 tramite 
dcfectuosos" . 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

ESTABLECIOSE LA HOMOLOGACION DE 
ESTUDIOS PARA EL NUEVO PLAN 

Bs. As., 24/3/52. - EX}lte. NQ 9.108/52. 
VISTO: Que a partir del corricnte ano regira 
integramen te en las Escuelas Industriales el plan 
impueato por Superior Decreto NQ 2.164/52 Y 
teniendo en cuent:1 que por el Art. 9Q de dicho 
deere to se establece que este Ministerio queda 
autorizado, a los finoes <precitados, para efectu:u 
las homologaciones del caso; y, CONSIDERAN· 
DO: Que es necesario contemplar la situaci6n 
de los alumnos quoe cursaron estudios por los 
<planes aprobados par Superior Decreto NQ 90078/ 
48; Swpe1 ior Decreto NQ 19.382/48; Superior 
Decreto NQ 10.605/45 Y similar-es, como par lOB 
de vigencia anterior a estos y otras situaciones 
de diver~a indole, para que aquelloS' puedan pro
seguir estudios can el nuevo plan, el Ministro 
de Educaci6n, RESUEL VE: 1 Q - Los alumnos 

que han cursado estudios con el pla.n impuesto 
por Superior Decreto NQ 9.078/48; Sl1perior De· 
creta NQ 19 _382/48, Y Superior Decreto mime
ro 30.717/49, podran inscribise en los Ciclos 
Basico y Superior del plan que rige par Superior 
Decreto NQ 2.164/52, S'egun se indica a conti
nuaci6n : 

a) Con primeTo, segundo 0 tercer ano (Plan 
Superior Decreto 9.078/48 y Superior De

creto NQ 30.717/49) curs!l.do y en cWldi

ciones de promoci6n en el ano inmediato 
superior correlativo en la esp-ecialidad co
rrespondiente; debiendosoe tener presente 
el Art. 5Q d-e este Ultimo decreto, en 10 que 
corresponda; 
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b) Con cuarto a.fi.o (Superior Decreto NQ 9.078/ 

48 Y Superior Decreto NQ 30.717/49) cur
sado y en condiciOtn°es de promocion segun 
se establece por el Art. 69 del Superior 
Decreto NQ 2.164/52, en la eapecialidad 
que corresrponda; 

c) Con quinto ano (Plan Superior Decreto 
NQ 19.382/48 Y Superior Decreto NQ 30.717/ 
49) cursa.do y condiciones de promocion, 
en e1 6Q ailo Ciclo Su'perior, en la espe
cialidad correspondi en te; y, 

d) Con sexto ano (Plan Surperior Decreto uu
mero 19. 382/48 Y Superior Decreto nume
TO 30.717/49) cursado y en condiciones de 
promoci61!l, segUn se establece par e1 Art. 
10Q del Superior Decreto NQ 2.1164/52, en 
1a especialidad que corr-esponda. 

21) - Los alumnos que han efectuado estudioB 
segiin plan irripuesto por Superior Decreto nu
mero 10.606/ 45 Y similarcs, podran inscribirse 
en ]os Ciclos Basico y Superior (Plan Superior 
Decreto NQ 2. 16.J/52), soegUn se indica a con

tin UlGcion: 

a') Los que han ejp'esudo del CicIo Basico de 
Oficios (3 an os. Plan Superior Decreto 
NQ 10.606/45 Y similares) en cuarto ano 
Clirlo Superior en la especialidad corres
pondientej 

b') Los que hubi'lnan cu,rsado el primero 0 se
gundo ano de dicho Cicio Basico de Ofi
cios en condiciones de ser promovidos en 
el ano inmediato superior correlativo del 
CicIo Basico, en 1a espec~alidad que corres
ponda; y, 

c) La situaci6n de los alumnos que hubi'6ren 
curs ado e1 primero, segundo y tercer ano 
del Cicio T ecnico Superior (Plan Superior 
Decreto NQ 10.606/45) se homologara en 
las condiciones que se indica para e1 cuar
to, quinto y sexto ano (Plan Superior De
creto 9.078/48, Superior Decreto NQ 19.382/ 
48 Y Superior Decreto NQ 30.717/49), se
gUn se menciona en el punto primero. 

3Q - Para. los '11lumnos que han efectuado es
tudios en Cursos Vespertinos, segun plan im
puesto por Surperior Decreto NQ 14.518/48, rigen 
las :mismas dispOlliciones indicadas en el pun to 
lQ Inc. a) y b) de esta Resoluci6n; y los que 
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]0 hubieren heeho segun platn V'igente por Swpe
rior Decreto NQ 10.606/45 Y similares; vale 10 
dispuesto en el punto 29 Inc a), b) y c). 

" 49 - Los alumnos que han efectuado estudios 
en las Escuelas Industriales - Cicio Superior; 
NQ 1 "Otto Krause"; NQ 2 "Ing. Luis A. Huer
go"; NQ 3 Y NQ 4 "Confederaeion General del 
Trabajo", de ]a Capital Federal; La Plata (Bue
nos Aires) y Santiago del Estero, segUn plames 
de Beis anos de dura,cion de vigencia anterior 
al que rigio ip0r Superior Decreto NQ 9.078/48; 
Superior Decreto N9 19.372/48, podran inseri
birse en la especialidad que elijan en los CicloB 
Ba,sico y SUiperior (Plan Superior Decreto nu
mero 2.164/52), en el ano jnmediato superior 
(del correlativo de este 'Plan) al ultimo cursado 
y en condiciones de 'Promoci61Jl, debiendose te

ner presente : 

ao) Que los que obtengan por esta franquicia, 
inscripcion directa a partir del terc:er ano 
del nuevo plan, no tendTan derecho a que 
se les extienda el Certificado de Experto, 
qUle se otorga a 105 egresados del CicIo Ba
sico (Art. 4Q, Superior Dlecreto NQ 2.Hi4/ 
52) ; 

b) Que los que obtellgan inscripcion en sexto 
ano, ademus de 10 indicado en a), s6lo !po' 
dran inscribirse en la especialid'a,d que hu
bieran cursado en 5Q ano. Para cambiar de 
especialidad, pod ran inseribirse en 5Q afio 
oel nuevo rplan, inscripci6n que a partir de 
1953 se efectuara llevandose como previa~ 
las asignaturas que se d'eterminen para cad a 
caso. E'5ta ultima circunstancia regira para 
todos los que puedan inscribirse en dicho 
ano de estudios; por 10 cual cada escuela 
'Sometera a consideraci6n de la Direcci6n 
General de Ensena.nza Tecnica, las solici
tudes de referenda; '1, 

c) En todos los casos se llevara en calidad 
de libre III. asignatura "Historia y Geogra
fia Argentina" cuando III. misma IDO hu
biera sido cursaiLa por el alumno con lOB 
!planes anteriores en vigencia. 

5Q - Los alumnos que han efectua.do estudios 
en las ESCUELAS INDU TRIAL,ES - CICLO 
ME])[I() (hoy Escuelas IndustriaJes con CicIo 
Busico) con planes de vigencia anterior 11.1 que 
rigio por S . D. 9.078/48, vale decir, correspon-
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dientes a las ex-Escuelas Tecnicas de Ofieios, 
podran inscribirse en los Basico y SuperiQr (Plan 
S. D. 2,164/512) segUn se indica a continuacion : 

a) LOll ,egre'5ados del ter,cer ano, en cuarto 
'a,no Cicio Swperior (plan S. D. 2.164/52,), 
'en la especialidad correspondi'ente ; 

b) Los egresados del cuarto ano "Optativo", en 
cuarto ano CicIo Superior (Plan S. D. 
2.164/52) en III. e9pecialidad correSipondien
te, quedando eximidos de efectuar III. "Prac
tica de 111. Especiali'dad" de haber cumpli
do el taller respectivo, del precibado cuar
io ano OIptativo, en III. Escuela donde ha
yan efectuado sus estudios; 

c) Los alumnos que hubieren cursu do el pri
mero 0 segundo ano (en condiciones de 
ser promovidos) en el ana inmediato su
perior al correlativo del CicIo Basieo 
(Plan S. D. 2.164/52) de la espeeialidad 
cursada; y 

d) En todos 10 casos se llevara como libre 
111. asignatura 'ffiistoria y lGeografia Ar
gentina" de no haber figurado en los pla
nes respectivos. 

6Q .- Los 1l1umnos qu,s han egresado de las 
ESiCUELAS INDUSTRIALES - CICLO BASI
CO, con !planes de vigencia anterior a1 que ri
gi6 por S. D. 9.078/ 48, vale decir, correspon
diente a las ex-Escuelas de AYtes y Oficio~, 

como los egresados de los Oursos Nocturnos de 
perieccionamiento, con plan de estudios de vi-' 
gencia 1j,nterios al imlpuesto por S. D. 15.692/50 
Y los del Ciclo Basico 0 equivalente d-c las Es
cuelas dependi<mtes de III. Comisi6n Nacional 
9.e Aprendizaje y Ol"ientaci6n Profesional, po
dran inscribirse en el Curso Complementario 
(Hurnanistico), im!pU'esto por S . D. 2.16±;52 que 
rige para los egresados de los Cursos iN octur
nos, con identicas prerrogativas. 

7Q - Los alumnos que soliciteill "cambio de 
espeeialidad" que tengan a probado e1 tercer ano 
oe los planes mencionados en 105 a!partados 1Q, 
2<'>, HQ, 59 Y 69, podran inscribirse en el Curso 
Complementario (Tecnico) de 111. especialidMl 
que elijan, en las condiciones establecidas por 
el Art. 129 del S. D. 2.164/52 Y se les extende
ra ademas equJival:encLa. de asignaturas a1 8010 

efecto de 10 que diSipone el Reglame.nto de Ca-
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lificaciones, Examenes y Promociones, en 10 que 
se refiere a lPil'omedio de eximicio6ln de materia8 
aprobadaa. 

En todos los casos, las solicitudes de "cam
bio de especialidad", seran tratad.as !por la Di
reccion General de iEnsenanza TeclIlica, a la que 
serlin remitidas para su consideracion. 

89 - A los alumnos que no hayan completado 
~l Oiclo de C.a'Pacitaeion (Plan S. D. 5.634/50) 
de las lEscuelas Industriales Regionales Mixtas, 
que soliciten pase para el CicIo Basico de las 
Escuelas llndustriales, se les extendera la equi
valencia de ~studios respectiva, cuya conside
radon se efectnara por intermedio de 1a Direccion 
General de Ensefianza Tecnica. 

9Q - Los egresados de las Misiones Monotee
nicas, que hayan ingresado a las mismas eon 
solo cuarto grado 'Primario aprobado, podran 
inscribirse directamente en primer ano de las 
Escuelas Industriales sin rendir exam en de in
greso y los que 10 hu,bieran hecho eon sexto 
gr.ado, en seg·undo ano llevando como previa la 
asignatura Quimicade primer MO. Ailimismo, 
podran inscribirse en 2Q ano de los Oursoa N oc-
tnrnos de Pedeccionamieil1to (Plan, S. D. nu-
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(Preceptor), vncante en el turno de la noche, a1 
fieiiior JULIO MAXIMO CALLEJA (Cl. 1928, 
D. M. 15, Mat. NQ 4.785.319, Ced. de Id. nu
mElro 21.706.420 Pol. de la O3rp. Federal). 

Pase 

lLtesoluci6n del 3/3/52. - Que el Ingeniero Ci
vil senor MOISES D[AZ TERREYRO (01. 1901, 
D. M. 17, Mat. 2.727.633), pase a dictar doce 
Itc).lCas semanales de Tecnologia de Mfl;quinas y 
Herramientas (6·6) on 4° ano 1~ divisi6n, -Me
canica- y en 49 ano 3a division -Matriceros-, 
toclas enel turno de la mDlfi'3olla, en la Eseuela 
Inclustrial de la Naci&n NQ 5 ,de la Capital Fs
deral; debiondo cesar all propio tiempo en d-oce 
horas seman ales de la misma asignatul"a (6-6) 
~n 4Q ano 1 ~ diwsion y 4Q ano 2" division -Me
can.ica-, en el turno de la manana, en la Escue
la Industrial de Ua. Nacion NQ 4 de la Capital 
FeCteral. 

PROVINCIAS 

Entre Rios 

4 mero 15 .. 69<2/152). En todos los casos en la Ea- Pase 
tpecialidad respectiva. 

REDISTRIBUCION HORARIA PARA 
MISIONES DE CULTURA RURAL 

Resoluci6n del 17/3/52. - Expte. NQ 1.2,99/52. 
Hace saber a quiene-s corresponda que a partir 
del periodo ledi vo de 1952 en las Misiones de 
Cultura Rural y Domesti Cla, dlej>llndiente de la 
Ilirecei6n General d& Ensenanza Tecnica, se asig
lIllir5.n en la correspondiente distribucion horaria, 
echo (8) horas semanaJles a PRAOTICA DE 
OR-AN.rA y seis (6) horas semamales a LABO
RES CORTE Y CONFEOCION. 

CAPITAL 

N ombramiento 

Decreto Nil 5.351. - Bs. Ail., 17/3/52. - Num
~ bra en la Escuela Industrial NQ 7 de la Capital 

Federal dependiente del Mlinisterio de Educn
Gion, titu1lnr doe un cargo d!e Ayudante }.:[ayor 

Deareto NQ 4.471. - Bs. As., 6/ 3/52. - Que 
~l sefior P AHLO DANIEL SURRACO (Cl. 1915, 
D. M. 31, Mat. NQ 1.968.831, Oed. de Id. nu
m&o 1.lZ2 Pol. de Gualeguay - :Entre Rios), 
past) a .desempefiar un ea,rgo de Maestro doe gra
do, en la Escuela Industria11 Regional Mixta de 
N.ogoya (Entre Rios) debiendo Cellar n,l pro· 
pio tiempo en un cargo de Maestro de Ensenan· 
za Goneral de que es t-itular en el mismo esta-
blecimiento. • 

Salta 

.dutoTlzase 1m homen,aje 

Docreto NQ 5.543. - Bs. As., 19/3/52. - VIS
T(,): este e""pe,dieThte N9 93.144/51, del Re~istro 
de ~,a Mesa General de Entradas y Salidas del 
Minist-erio de Educaci6n, pOl' el cual ia direc
cion de la Escuela de Maestros (Nlo-rma.les Regao
nale!! de Rosario de la Frontera (<Salta), soili· 
eita au,torizaci6n para coloear en dicho estable· 
cimiento una pla;ca eonmemorativa del segundo 
a-nivt~rsario de La. inauguraci6n del edificio de 
E"~a easa de estudios, ()frecida por 'los maestros 
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egresados de la misma .en el curso .esc.olar de 
1949; considerando los motivos que inspiran di
cho pediao, 10 inform ado por la Comisi6n Naeio
nal de Museos y de Monumentos y Luga,es His
ti'ricos, 10 que disponen los decretos 1\'ros. 3.541/ 
44 y 31.454/ 45 Y 10 aconsejado por el Senor Mi
nistro de EduC'3ei6n . El Presidente de la Naci6n 
Argentina DECRETA: Autorlzase a la Direcci6n 
de la Escuela de Maestros Normales Regionales 
d'e Rosario de la Frontera (Sn ltn), pa.ra colocar 
en su edificio una placa recordatoria donada por 
los m~ estros egresados del establecimiento en el 
curso €Scolar de 1949, conmemorando e1 segundo 
aniversario de la inaugnraci6n de aquel, cuya 
1eyenda resa: "Homenaje de los egresadoa de 
]949, en el 2Q ano de su in'a.uguraci6n, a la Ea
cuela de Maestros Normr1es Regionales de Rosa
no de 1a Fron tera. 23-9·49, 23-9-51". 

San Luis 

Pr6rroga de residencia de una misi6n 

Resoluci6n del 24/3/52. - Expte. NQ 94.128/51. 
Prorroga por dos (2) anos y a partir del 1 Q de 
marzo de 1952, el termino de resid'encia de la 
Misi6n de Cultura Rural y Domestic'lL NQ 7 de 
Can delaria (Sa,n Luis.). 

Santiago del Estero 

Nombramiento 

Decreto NQ 5.137/52. - Bs. As., 13/3/52. -
Nombra -a con tar de la fecha de iniciaci6n de 
las olases en el pr6ximo curso escolar del ano 
1952- e·n la Escue1a Industri'al -CicIo Supe
rior- doe Santiago del Estero, titul r r de un car
go de Maestro de Taller (Construcciones), a,1 

• Tecniro Constructor senor CARLOS ABRAHAM 
SAAD (C!. 1925, D. M. 61, Mat. 7.134.234, eM. 
de Id. NQ 20.939 Pol. de Santiago del Estero). 

Designaciones provisionales 

Resoluci6n del 25/3/52. - Expte. NQ 226.625/50 
Designa con caracter provisional y con retroac
tividad a1 ]Q de junio de 1949, Go 1a senorita 
.TULIA BARRIONUEVO ROJAS (CM. d'e Id. 
NQ 10.494 Pol. de Santiago del Estero, L. C. 
NQ 9.296.060) para desempenar el ca.rgo de Re
gente en la Escuela Profesional de Mujeres de 
Santiago del Estero, hasta tanto 161 Poder Eje-
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eutivo Nacional proced.a a nombrar titular me
diante el llumado a concurso para 1a provisi6al 
-de esas funciones . 

De~!igna con caracter provisional y con re
troact ividad al 1 Q de enero de 1950, a 1a se
nora ANA MAYORAL DE ROJAS (Ced. de 
Id. NQ 4.707 Pol. de Santiago del Estero, L. 
C. NQ 9.284.748) para desempenar un cargo de 

A uxiliar 99 (Secretaria) por asccnso de la titular 
mencionada en el apartado anterior, y en au lugar, 
y desde igual fecha, en e1 cargo de Ayudante 
:Mayor (de Secretaria) de que es titular, desig
nase provisionalmente a la senora JULIA ME
MA DE RUIZ (L. C. NQ 9.28-!.741, Ced. de Id. 
NQ 1.679 Pol. de Santiago del Estero). 

Ratificacion de cOlltmtos 

Decreto NQ 5.544. - Bs. As., 19/3/52. - VIS
TO: El expediente NQ 46.964/51 de los Regis
tros del Miuisterio de Educaci6n de la Naci6n, 
OONSIDERANDO: Que el articulo 4Q del De
creto NQ 20.628 de fecha 17 de j,ulio de 194.7, 

dispone que la designaci6n del personal df! la3 
Misi.ones Monotecnicas y de Extension Uultu
ral dependientes de 111. Direcci6n General de 
Ensenanza Tecnica se formalizara mrediante un 

com tro to especial de servi dos pol' e1 termino 
,de residen ci a minima de la Misio.n: 

Que se ha cumplido con este requisito y con 
las disposiciones reglamentarias dictadas al 
efec:to; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconseja
do por e1 senor Ministro Secrctario de Estado 
en e1 Departamento de Educ.aci6n: El Presi
dente de la Naci6n Argentina DECRETA: Ar
tf.cn10 1Q ...... Ratificanse en todos sus terminoB 
los contratos de 10caei6n de servicios que co
rren anexos al presente decreto, suscriptos en
tre S. E el Senor Ministro de Educaci6n de la 
Naei6n y la senorita ANTONIA CARMEN DEL 
VALLE VILLAGRAN (Cl. 1929, Mat. mIme
TO 8.715.181, Oed. d'e Id. NQ 12.570 Pol. de Oa
tamarca) para el cargo de Directora, de la Mi
si6:n de CultuTi1 Rural y Domestica NQ 4 de 
Bernasconi (Eva Per6n); y la senora ALISIA 
TERESA LAGRILLA DE CANAL (C!. 1924, 
Mat. NQ 4.810.337, CM. de Id. NQ 132.530 Pol. 
de Corrientes) para e1 cargo de Secretaria, de la 
Misi6n doe Cultura Rural y Domestica NQ 8 de 
la 10c.a1i.dad d'e Alvear (Corrientes). 
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, 
Art. 29 - El Ministerio de Educad6n · toma· 

ra a 5IU cargo el pago de la habilitacion de 
los contratos mencionados en el articulo ante
rior con el sellado de ley correspondiente, que· 
dando exento el pe rsooal contratado de eroga
ci6n alguna por tal concepto. 

Nota de servicio 40 

En f eeha 20 de marzo Ultimo, el director 
General de Ensenanza Tecnica curso a las es
cuelas tprofesionales de mujeres 1a nota de ser
vicio NQ 40, cuyo texto dice: "A los efectos 
de una mejor compresi6n y uniformidad en el 
aS1lecto f1lJ1ciona,l de las Escuelas Profesionalell 
Be s'ervira observar fielmente las siguientes ins
trucciones. 

lQ - Ninguna especialidad ipodra funcionar 
con menos de 15 alumnas, pudiendose al
canzar ese numero por agruparoiento de 
los diferentes cursos. 

2Q - Las excepciClnes a las normas a,nterio
res, d'eb-aran ser autorizadas por la Di
reeci6n General. 

39 - Duando por el escaso numero de alum
nas, una especialidad funcione en las 
condiciones previstas en el punto l Q, to
dos los cursos serA.n a tendidos por UlIla 
BOla Maestra y una Ayudante. 

49 - En este caso, cuando las alumnas de un 
cUrso COllcurran a las asignaturas com
iplemeutarias, las de los otros cursos, 
continuariin con Ill. Maestra de Taller. 

5Q -No po,dl'a desdoblarse UlIla misma espe
cialidad en ambos turn os, si no esta col
mada la inSCl'Lpcion (35 alUilllnas) en 
uno de ellos. 

6Q - Pa.ra hacer posible el agrU'pamiento de 
las alumnas ipara las c)ases comtplemen
tarias, y for mar divisiones de hasta 35 
aJumnas, deben funcionar en el mismo 
turno las divisiones de un m' smo ano. 

79 - Sin prBvia a.utorizaci6n de esta Direc
ci6n General, no debe darse a ninglin 
personal de la escuela, fu.nciones que no 
correspondan a su designaci6n, salvo que 
medi e resolucion SUipCrior que asi 10 dis
ponga. 
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8Q - Las vacantes quo figuran en presupues
to s610 deben ser llevadas cuaudo sean in· 
dispensables, tanto de personal doceute co
mo administr r.tivo, y en este ultimo caBO 
previa liberaci6u del Acuerdo d'El Eco
nomias. 

9Q ·- El horario de clases de,be remitirse para 
su aprobaci6n a.ntes del 31 de marzo 
pr6ximo. Debe evitarse que Ins horas de 
taller sean interrumpidas pur las clases 
complementarias. EI Taller se distribui
ra a razon de 3 horas diarias. 

109 - Las clases regulares deben comenzar en 
forma efectivlll desde e1 primer dia 0 sea 
el 1 Q de abril. 

11 Q -- Los "Cursos Libres de Cn:paritaci6n" que 
·deben fu,ncionar en todas las escuelas, 
de acuerdo a las norm as que son de su 
eonocimiento, se inkillr{m el 15 de abril. 

En(~arezeo a usted preste preferente atenci6n 
a1 eontenido de estt), nota de servi cio, advir
tiendole que. llevaran ilIlstrucciones preeisas y 
terminantes las In9pectoras para. verificar su 
fie1 cumplimiento". 

Nota de servicio NQ 41, par? Jas Escuelas 
Industriales: NQ 7 de la Capital; La Plata (Bs. 
As.); P.ahla Blanca (B~. As.); Parana (Entre 
Rtos); C0l1cer.'f:i6n del lJlrup.;uay (Entre Rtos); 
C6rd(1 o.a: Mendoza: Santa Fe; NQ 1 de RosariO 
(Santa Fe): San Luis; Resi'ltenc'a (Pre, idente 
Peron): Re!!ionnl Mixta de Trelew (Chnbut); 
Jniuy: FOTITlo~a: La F.'oia: Po~adas (Misiones); 
Neuquen; Corrientes; Rio Gallegos (Santa Cruz). 

Buenos Aires, 22 de febrcro de 1952 

Senor Director: ,Ournplo en dirigirme al se
fior Director a dectos de tra nscribir Ie la nota 
enviaila por S. E. el senor :Ministro de Cornu
nicaciones que d; ee: "Senor l1:inistro: Tengo 
"el agTado de di rigi.rme a V. E. con referenda 
"a SUI atenta nota-Expediente NQ 56.613/51, del 
"8 de octnbre Ultimo, por la cual solicitaba que 
"se eximiera a las estaciones rad'oelectricas eX'
"perimentales Que funcionan en diversas Escue
"Ins Tndnstriales ilepenilientes de la Direcei6n 
"General de En~pfianzPI Tecnica, del pago de lOB 
"derechos que pn concepto de autoTi?:llcion, ins
"'PeccicSn, ('ontrRIoT v estadistica determina el 
"DecrE,to NQ 6398/ 51". 
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"AI reSIPecto, d'ebo lievar a eonocimiento de 
"V. E. que dicha fran~uicia no esta expresa
"men te prevista en el menciOlllado decreto el 
"que ademas en su a,rticulo 61 declara abolida , , 
"toda otr.a. exenci on del pago por los serviei08 
"que presta Coneos y Telecomunicaciones. Aten
"to a ello debo manifestar a V. E. que no es 
"posible disponer de eonforrnidad con 10 soli

"citado" . 

"Cltbe agregar a titulo de asesoramiento, que 
"a fin de que 1110 resulte oneroso para. ese De
"paftamento el mantenimiento de los equipos 
"Radioelectricos Didacticos, resultaria acomreja
"ble man tener solo las licencias de radioaficio
"nados que se 'Iloseen, ya que con esas estacio
"nes puede operarse en las bandas d'e 3,5, 7, 
"14, 28, 56 Me/s, y otras freeuencias mas ele
"vadas a&, con las que, sa estima, ~lUeden 11e
"narse las finalidades ed.ueativas perseguidag. 
"Las mencionadas licencias de ser renovadas 
"den tro de los 45 primeros dias de eada ano, 
"no abonan otro derecho que el de m$n 10, que 
"establ'ece el articulo 45, inc_ 59, lLp. a) del 
"citado decreto de tarifas". 

"Rago ipropicia la oportunidad para saludar a 
"V. E. con mi consideraci6!Il mas disti!Ilguida. 
"Fdo. OSCAR N. NICOLINI. Ministro de Co
"munieaciones". 

En con ecuencia, esa Direcci6n se servir(t no 
r;.tilizar la banda de 9195 Kc/s. - Fdo.: Fran

dsco L. Singer, Director General de Ensenanza 
Tecnica. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 4.643_ - Bs. As., 10/3/52. - Nllrn
ba en la Direcei6n General de Administraci6n 
dependiente del Ministerio de Educacion, titu
lar de un cargo de Ayudante M'ayor (persona1 
administrativo), al senor PASCUAL MIGUEL 
BOREANO (Cl. 1926, D. M. 2, Mat. 4.219.577, 
eM. de ld. NQ 2.830.483 (Pol. de la Cap. Federal), 
quit'n debera cesar, a~ propio tiempo, en un pues
to dll Ayudante Mayor (principal IT), de que es 
titular en ITa direcc,i6n Nacional de Asistencia 
Social. 
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DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

COMUNICADO 

Se hace saber que por todo tramite inherente 
a la Direcci6n General de Personal, deberiin en 
r.d elante dirigirse los intcresados a la siguiente 
direcci6n: Calle Cordoba NQ 831, Capital Fe
deral. 

DIREmCION DE SANIDAD ESCOLAR 

FUNCIONES DE SECRETARIO TECSICO 

ASESOR A SIGN ARONSE EN LA 
DIRECCION 

Bs. As., 7/4/52. - Expte. NQ 12.094/52. -
VISTA: La precedente disposici6n dictada por 
pj seiior Director de Sanidrud Escolar con f 3-
ella 3. del eoriente, por cuyo articulo 29 soliei
ta llutorizaci6n para asignar al senor doctor 
llJlberto E. Cappelletti funciones de Secretario 
Tecnico Asesor del organismo a sus ordenes; 
y, CONSIDER.ANDO: Que como- se expresa en 
la IIIlisma, ]a organizacion actual de Sanidad Es
co]ar lmee inuispensable crear el cargo de Se
creta:rio Tecnico Asesor (Medico), con funelones 
de eola;borador inmediato del sefior Director, a 
qui en pueda eeundar con autoridad jerarquica 
y reemplaz,arlo en easo de Qusencia, con sus 
mismas obligaciones y deberes; y, 

Que a e110 lleva la nec:esidad de aliviar en 
sus tareas ]a carga de obligaciones que compe
ten a 1a. Direccion, ampliJadas como eonsecuen
cia c1e ]a multiplicidad de funciones que ]e asig
nan 10s SUiperiores Deeretos Nros. 35.005 y 1.9.333, 
e1 Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n, RESUEL, 
V1E: II' - Autorizar a la DiI'eccio!Il de Sanidad 
Esco]ar pal'a asign.ax dentro de su ordenamiento 
intel'no, funciones de Secretario Tecnico Asesor 
de la misrna, al doctor ALBERTO E. CAPPiE· 
LIJE:TTl, sin que e110 implique acol'darle dcre
chos, para pel'cibil' mayores emolumentos de los 
que devenga su cargo actual. 

2\' - Establecer que seran funciones del Se
cretaaio T6cnieo Asesor de la Direecion de &1-
nidad E colar: 
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a) SecundaI' la acci6n del Director, en todo 
10 que se relacionare con 01 mejor servicio de 
Ia oficina y reemplazallo durante BU ausencia, 
con sus nDsmos deberes y sus lIllismas atribucio
nes en Ia jerotura de Ia dependencia y en las 
comisiones que debicra in tegrar; 

b) Expedir los informes tecnicos que Ie fue
ran requ'eridos pOl' el Director, colaborando COn 
este en la vigilancia y organizaci6n de Ia de
pendenci..u ; 

c) Ejercer superintendencia sobre los servi
cios de especialidades y secciones tecnicas de la 
Direcci6n; 

d) Dirigir las tareas de inspecci6n vincula
das con el funcionamiento do todas las depen
dcncias del ol'ganismo y el debido cumplimiento 
de las obligaciones que competen al personal 
tecnico del mismo; 

e) Presentar mensualmente al Director un in
forme sobre la Mci6n desarrollada pOl' l!a. Sani
dad Escolar, debiendo eomu11icar al mismo, de 
inmediato, las noved::tdes que l'equiriese la adop
ci6n de una medida urgente, las que en su au
sencia adolPtara ,por S1, conforme a las atribu
ciones que Ie c011fiere el apartado a). 

". f) Presentar al Director, en el mes de enero 
de cad,a ano, un informo sobre la accion cumpli
da por Sanidad Escolar en el ano anterior; 

Profesor I OUTSO Y Div. I Dia y hora 

Luis Perez Aguirre 1Q l' Lunes 1(\_ 
Miercoles 3' 

Jorge Sanders 1 Q 2(1 Lunes 1(1. 
Miercoles 3' 

Roberto L6pez 1Q l' Y 2(1 Miercoles 3-
Miercoles 34 

Jorge Sanders 2Q 2(1 Lunes 2~ 

Miercolelj 4" 
Roberto L6pez 29 1(1 Y 2(1 Miercoles 4(1 

DIRECCION DE DEFENSA ,NACIONAL 

ENCOMENDOSE LA DIRECCION AL 
SECRET ARIO DE LA MISMA 

Bs. As., 24/3/52. - Expte. NQ 8.865/52. 
\ 

VISro: La comunicacion del senor Secretario 
ae la Direceion de Defensa Nacional dando cuen-
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g) Conceptuar conjunta.mente eon los senores 
jefes ,de eada dependencia, al personal tecnico 
de Sanidad Escolar; y, 

h) Distribuir al person.al de medicos, odonto
logos .• visitadoras de higiene escolar y di:etistas, 
pudiendo cambiarlos de ubicaei6n de acuerdo a 
las necesidades del 8ervicio. 

DIRECCION DE ENSENANZA 
RELIGIOSA 

Circular NQ 2, sobre horarios 

Con. fecha 12 de marzo ultimo el director de 
Enseiiianza Religiosa di6 la circular NQ 2 sobre 
ho1'ari.os, cuyo texto dice: 

"Tengo el agrado de ,dirigirme a usted para 
solicitarle envie e1 horario ~on que se dictaran 
las clases de Religion y de Moral en e1 presen
te curso, de acuerdo al modelo que se acompana. 

AI respecto recuerclole flas normas que r1gen 
para (ll dictado de estas asignaturas, como asi
mismo, que todos los casos de excepcion -por 
causas debidamente justificadas- sean someti
d'os a consider:lJci6n de esta Direccion (calle 
Ayacucho 1245) para su resoluci6n depnitiva". 

Turno 

Manana 

Manana 

Manana 

Manana 

Manana 

NQ de alumnos 
ReI. y Mor. 

35 5 

33 7 

- 15 

24 16 

- 25 

Asignatura 

R(}ligi6n 

Religion 

Moral 

Re!ligi6n 

M'oral 

ta de que como 'Consecuencia del falleeimiento 
del sefior Director, doctor D. Alfredo Sn lgado 
Rueda se ha hecho eargo transitoriamente de 
fsa dependencia, de conformidacr con 10 dispues
to en el apartado 'a) del articulo 89 del decreto 
iNQ 30.'148/44, E1 Ministro de Educaci6n RE
SUELVE: Que el senor EDUARDO E. LAN
GEKillGIM MARTINEZ, Secretario de la Direc-
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cion de Defensa Nacional, se haga cargo de la 
misma, en tanto se disponga la deaignaci6n del 
Director titular. 

indica: BENI'l1O GARCIA OROZCO (01. 1914, 
D. M. 2, Mat. N9 259.010, CM. de Id. llllme
ro 1.529.890 , Pol. de la Cap. Federal), pasani a 
dictar nueve horas semanales de catedra (6 de 

Nombramientos Proyectos em 3er. ano, C. T. S., turno noehe, Y t 

3 de Arquitectura C. T. S. en 3er. ano, l' div., 
Decreto NQ 4.646. - Bs. As., 10/3/52. - Nom- noche) en la Thcuela Industrial de la Naci6n 

bra en la Direcci6n de Defensa Nacional para NQ 8 de la Capital Federal; debiendo cesar al 
rrestar servicios en la Secreta.ria Privada, titu
lares de un cargo cada uno de Ayudante Ma
yor (personal administrativo), a los senores: 

ALBERTO BROGIOLO (Cl. 1929, D. M. 28, 
Mat. 5.684.060, Ced. d'e Ld. NQ 110_232 Pol. de 
C6rdoba). 

SANTIAGO ROQUE SCETTA (Cl. 1932, D. 
M. 17, Mat. 4.947.164, CM. de Id. NQ 4.371.776 
Pol. de la Oap. Federal). 

MANUEL RIOARDO CALVO GONZALEZ 
(C!. 1920, D_ M. 4, Mat. 0.449.872, CM. de 
Id. N9 1.901.794 Pol. de Ia C~p. Federal), doebien
do cesar, este ultimo, al propio tiempo en un 
cargo de Ayudante Mayor (personal de servicio), 
de que es titular en el Departamento de Inten
dencia. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
~OLUCRA A PERSONAL DE DISTT.NT~S 

DlRECCIONES I 

PASES 

Resoluci6n del 10/3/52. - Que el Doctor en 
Medicina senor JUAN CARLOS DE ARIZABALO 
(Cl. 1906, D. M. 1, Mat. N9 51.772, CM. Ie Id. 

1:(9 1.940.718 Pol. de la Cap. Federal), pase a 
dictar cuatro horns semanales de Higiene y Se
guridad Industrial (2-1-1), en 2Q ano 2~ division, 
tarde, On 29 ano l' divisi6n, noche -Aplicacion 
nuevo plan- y en 2Q ano 2~ division, noche 
-A plicacion nuevo plan- en 1a Escuela Indus
trial de la Nadon NQ 8 de la Capital Federnl; 
debiendo cesar al propio tieml?o en dos horas 
semanales de Higiene en 5Q ano 21.' division, 
tarde, en la F,s~uela Nacional de Comercio NQ 3 
ell' la Capital Frderol y dos horas semanalrs de 
Higiene y Seguridad Industrial -Obras Viales 
- en 29 ano 1'1 division, manana, en la Escuela 
Industrial de la Nacion NQ 3 de 10. misma ciudad. 

R esoluci6n del 3/3/52. - Efeetua los cambios 
de tare as del personal que a continuaci6n se 
d t . e erUllIlla, en 1a f~rma que en caoa case Be 

propio tiempo en dos horas semanales de Legis
laci6n del Trabajo en 6Q ano, I' div. Electrica, 
veeperHno en la Escuela Industrial de la Na
cion N'Q 4 Y en sieve horas semanales de catedra 
(4 de Materiales de COl!lstrucci 0111 en 5Q ano, I' 
di v. Cionstrucciones, y 3 de Dibujo Geomiltrico 
en 1er. ano 8' divisi6n, Mecanica, tarde, en la Es
cuela similar NQ 2, todos establecimientos de 

la Capital Federal. 

MARIA ROSA BOV ARO (L. C. NQ 13i.300, 
Ced. de Id. NQ 1.694.344 Pol. de la Cap. Fede
ral), pasarii. a dictar cuatro hora.g semanales do 
catedra (2 de Instruccion Civica en 5Q ano, 3' 
div. veSipertino y 2 de Legislacion del Trabajo en 
6Q ario, l' div., Electrica, vespertino) en la 
Escuela Industrial d'e la Na.ci&n NQ 4, Cielo 
Superior, de la Capital Federal y dos horas se

mana]es de Legislaci6n del Tra hajo en 6Q ano, 
2~ div, Mec:inica, noche, en la Escuela Indus
trial de la Nad6n NQ 2 del CicIo Superior, d'}
la Capital Fed'eral; debiendo cesar al propio 
tiempo de tres horas semanales de Derecho Usual 
y Practica Forense en 4Q ano, 1" div., manana, 
en la Escuela, Nac'onal de Comerdo NQ 15 de 

la Cwpital Federal y tres horas s-emamalcs de 
1a misma asignatura en 4Q ano, 4' div., ma
nana, en 1a. Escuela Nacional de Comerdo NQ 7 
de In Capital Federal). 

DEPA 'R'1' A M'P,'N''1'O D'F. J? AD1'OF.NSE
NANZA Y (1T'N'1<!lVl'A. 't'OGRAFIA 

ESCOLAR 

NOlJIBRAMIENTO 

Decreto NQ 4.649. - Bs. As., 10/3/52. - Norn
tr'\ en el Departamento de Radioensenanza y 

Cimlmntogrnffa Escolar del Ministerio de Educa
cion de la Nacion, titular de un carg-o de Jefe 
de nivisi6n (personal docente), al Profe~or Nor
mal en Letrns senor CARLOS SANTIAGO GON
ZALEZ BOLT (OJ. 1926, D. M. ]. M~t. nume
ro 4,024.368, eM. do Id. NQ 1.636.752 Pol. de 
Ia Oap. Federal). 
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DESPACHO GENERAL 

IN AUGURARA EL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA EL PERIODO LECTIVO 

DEL ADO EN CURSO 

13s. As., 31/3/52. - Expte. NQ 10.180/52. -
VIS TO: Que el dia 1 Q de abril pr6ximo co
mlenza e1 'Periodo 1e·cti vo correspondiente al co
rriente ailo; atento a que el Excmo. seilor Pre
sidente de 1a Naci6n dirigira la palabra al per· 
sonal d.ocente y alumnos, inauguramdo as! el 
mencionado CUTSO €scolal' y teniendo en cuenta 
la necesidad de impartir las instrucciones per 
tinentes a fin de que su palabra sea escucha
da em. todas las escuelas de la Republica en 
tal oportunidad, El Ministro de Educaci6n RE-
8UEL VE: 19- EI acto de inauguraci6n de las 
c1as€s correspondientes a1 pcl'ioclo lectivo de 
] !'52, se efectuara en la fecha ya estableeida, 
-19 ere abril-, a las 8 horas. 

En dicha oportunidad, el Excmo. s'eilor Pre
sidente de la Naci6n, dirigira un mensaje al 
personal docente y alumlnos de los estableci
mientos educacionales dependientes de '!lstc Mi
nistprio" que sera difundido radiotelef6nicamen, 
te a. todas las escuelas del lPais, debiendv, en 
consecwenria, Jas Direccioncs Generales r<lSpC~

tiva~, tomar Jas providemcia.s necesarias a fin 
de que a la hora mencionada, e1 persoI1:1J do~en

te y a1umnos se encuentren presentes en 10F 

reS'pertivos e~tablecimientos, para. escucl1a l' la 
ralahra cl{'l Primer MagiRtrado. 

2Q - Las Direcciones Generales de Enseilan-
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za deberan adoptar, asimismo, las providencias 
qUI) estimen, eonducentes a fin de que en la to
talidad de las escuelas, sin exeepcion, pueda e8-
cucharse la palabra del Excmo. senor Presidente 
do. la NaciOn. 

NORJf.AS PARA LA REALIZACION 
DE ECONOMIAS EN LOS GASTOS PUBLlCOS 

Decreto N9 6.020/52. - Es. As., 26/3/52. -
Atento la neeesidad de intensifiear el pLan de 

realizaci6n de eeonomia-s en la gesti61Il del Pre
supuesto General de la Naciam correspondiente 
a1 ano en curso, y CONSIDERANtDO: Que el 
Poder Ejecutivo pOl' Deereto NQ 4.418 de fecha 
2 de marzo de 1951, establecio diversas nor
mas t.endientes a 10grIUr las menores inversio
nes en la ejecuci6n ipresupuestaria de los ejer
cicios de 1951 y 1952, acorde ella COn la poli
tiea de contenci6n de los gastos publicos pre
conizada y eJercitada pOl' el Gobierno Nacional; 

Que se estima indQspensable ahora, siempre 
a tone con ese principio de sana, administracion, 
dictar laoS necesarias medj,das complementarias 
qu·e mejor comtribuyan al logro de los prop6-
sitos perseguidos con aquel pronunci.ru:niento; 

Que la concreci6n de esa. idea no obsta para 
que el Poder Ejecutivo, siempre ooloso de que 
se mantengan los altos niveles de eficiencia al
canzados por los servicios publicos esrpecific08 
de la Administraci6n Nacional, contemp1e con 
esp€cial atenci&n las necesidades ineludibles que 
ellos acusen, y que no pueden dejarse de sa
tisfacer sin que se resienta el adecuado £uncio
namiento de lo's mismos; 

Que las disposiciones que se estatuye'll para 
la consecucion de las finalidades eXlpresadas 
prec~dentemente, deben tener el mas amplio al
cance, abarcando a todas las jurisdicciones del 
Estado N acional y al total de los servicios a 
su cargo, eualquiera sea la fu·ente de su finan
ciaci6n (Admj,nistraci6n Central, Organismos 
Descentralizados, Servicios de Ouentas Especia
les y Planes de Obras y/o adquisiciones), ya 
que de no ser asi se malograrian los prop6si
tos integrales perseguidos pOl' el Poder Admi
nistra,dor del Erario Publico Nacional; 

Que la intensificaci6n de aquellas medidas de 
economia como asimismo In, ado'Pci6n de nuevas 
normas te'ndi:entes a restringir In, ah~orci6n por 
parte del Estado, de mano de obra, materj,as 
primas y matcrialcs requerido~ por la actividad 
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privada, constituye un aspeeto de vital impor
tancia atento los [principios contenidos en el 
Plan ·Economico para 1952 recientemente enun
clado por el Poder Ejecutivo N acio'lla1; 

Por todo ello, El Presidente de la Nacion 
Argentina en Acuerdo General de Ministros DE
C'RE)TA: Artirmlo 1Q - Los cargos vacantes de 
personal existentes a 13- fecha del presente de
creto en los presupuestos de todos los servicios 
de J.a Administracion Nacional (Adminstraci61ll 
Central, Organismos Descentralizados, Servicioll 
de Cuentas lEs,peciales y Planes de Obras y/o 
Adquisiciones), quedan automaticamente supri
midos ipor ra.zones de economia y au importe 
afectado al cumplimiento del plan general do 
con1;encion de los gastos publicos trazados por 
el PO[)ER EJEClUIl'lVO en su PLAN ECONO
~IICO PARA 1952. 

Dicha medida afecta no solo a las partida! 
indi viduales de los respectivos presU'puestos y 
planes de ga,stos aprobados y que se aprueben 
para el corriente ejercicio de 195,2, Rino tam
bien a las partidas glob ales para "sueldos" y 
"jomaIes" d~ esos mismos rpresupuestos y planes 
de, gastos, en la parte !DO rufectadU! por los gas
t(}S en personal que corresponda a las designa
ciones existentes a In, fecha de eaVe decreto con 
cargo a tales partidas. 

Art. ~Q -Las vacantes que se produzcan en 
las 'Plantas de personal y los nuevos c.argos re
sultantes de modificaciones de presupuesto y 
plalles de gastos en todos los servicios de la 
ADMINISTRA.CION NACIONAL, con posterio
dad a la fechajdel presente decreto, solo podran 
ser eubiertos cuando mediaran factor"es vincu
la,dos eon imperiosas exigencias de lOIS servi
cios. En estos casos esos facto res deberan ser 
demostrados pOl' eI Ministerio intcresn,do ante 
·c l OONSEJO ECONO~fICO NACTONAL a los 
efedos de Ia resoluci6n correspondiente. 

Art. 3Q - Las disposiciones de los artieulos 
precedentes no sera. ,de alplicaci6n para los car 
gos correspondientes a los casos que a conti
nU3.cion se s·enalan, como asi tampoco para e1 
d(' las vacantes, que en virtud de regimenes or
ganicos de escalafonamiento deban ser auto ma
ticamente cubiertas. 

1 Q - Funcionarios de Ley; • 
29 - Personal del Servicio Exterior de la Na

ci6n (articul02Q, Ley NQ 12.951); 
3Q - Personal Militar cuya. designaci6n se ri

ge por Jeyes organicaR; 
4,Q - Personal SU'perior y Subalterno de los 
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organism os y cuerpos de Vigilanc~ y 
Segu.ridad; 

59 -Personal Docente indispensable para la 
Il'nseiianza; 

69 - Personal del CJ.ero; 
79 - Personal afectado a los servicios de co-

municaciones y transportes; _ 
8Q - Personal de percepcion, fiscalizacion y 

,ae inspeeciOn de las dependencias recau
.dadoras de impuestos y tasas; de abas
teeimiento agio y elqJeculacion; de eam
bios y creditos; 

9Q ~ Personal de los servicios hospitalarios, sa
natorios, sociales y asistenciales; 

10Q - Directores, administradores, gerentes y 
jefes de l'61partici6n y sus reemplazan
tes naturales; 

11 Q - Personal afectado directa y exclusiva
mente a la lucha <contra las plagas. 

Art_ 4Q - Se <consideraran incluidos en la su
presion automatica reglada por el articulo 1Q, 

las vacan tes que resul taren de las promociones 
de ;personal dispuestas con arreglo a las norilliis 
en vigor. 

Art. 5Q - Dentro de los Treinta (30) dias de 
la fecha del presente decreto, todos los Orga
nismos, Dep'endeneias y Servieios del Estado 
sean eilos de la Administraeion Central, Orga
nismos Descentralizados, Servicios de Cuentas 
Especiales 0 de los Planes de Obras y/o Adqui
siciones, remitiran a la CONTADURlA GENE
RAL DE LA N.AJC'ION, por via de la respectiva 
jurisdicci6n minist'erial que corresponda, una 
informacion sobre la cantidad .de los cargos va_ 
oontes, por dependencia, item de personal, cla
se y eategoria, a la feeha de este decreto. 

Con posterioridad a dicha fecha y aJ final i
zar cada mes comunicaran igualmente a la Ro
particion citada un estado actualizado referi
do 3J las vaeantes eristentes al Ultimo dia del 
mes resp,ectivo. 

Art. 69 - Los gasto.s por combustible de los 
vehiculos oficiales asignados a funcionarios del 
Estado, quedan a partir d'e la focha del pre
sente decreto, a cargo de estos en cuanto exce
dan del 50 % de la ea.ntidad consumida en el 
ejerciCio de 11>5l. 

Para la determinaei6n de la cuota d'e com-
o 

bustible a cargo del Estado, se aplicaran las 
siguien teB norm as: 

a) PlUlcionarios con vehlculo afectado por 12 
meses de 1951: Se tomara como base Ia 

• 
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cantidad total de combustible consumida 
durante dicho 'lreriodo; 

b) Funcionarios que en 1951 tuvieron afecta.
do por un perlodo inferior a 12 meses el 
vehiculo: Sobre la base del consumo de ese 
periodo se calculara la eantidad anual que 
eon-e8pondera asignar para 1952; 

c) PlUlcionarios con vehlculo afectado a par
tir del 1Q de enero de 1952: Cada Minis
terio, en relacion a la na turaleza del ser
vicio yen' concordancia con 10 dispuesto 
en el presente articulo determinara la cuo
ta a eargo del Estado. 

queda facultado cada Ministerio para fijar 
las 0UOta.S mensuales de gastoB !por combustible 
a 1511 cargo, teniendo en cuenta las necesidades 
de los servicios. 

lE:n el caso de vehiculos sin afectaci6n indi
vidual, destinado al servieio de un Ministerio, 
or~~anismo 0 reparticion, 0 particulares adserip
tO~1 al servicio oficial, dichoB gastos continua_ 
rau siendo integramente atendidos con cargo al 
presupuesto. 

Dentro de los Treiuta (30) dias de la fecha 
dell ipresente decreto, los distintos Ministerios co· 
muuicaran al ·CONSEJO ECONOMICO NACIO· 
NAL la nomina de los vehiculos de propied.ad 
del Estado sin afectaeion individual Q particu· 
lares adscriptos al servicio oiicial con la jus
tii'ieacion de ]a neeesidad de servieio que reo 
qui ere su uso. EL CONSEJO ECONOMICO N A
ClONAL emitira con respecto a dicha nomina 
el pronunc~rniento que de acuerdo a las nece
siClades que se eXipongan y aeorde con e1 plan 
de economias, estime corresponder. 

Art. 79 - A partir de la fecha del presen
te 'decreto, los ministerios y demas organismos 
de1 Estado sUSlp'endel'an toda compra destinada 
al mantenimiento 0 formacion de stock, euando 
se trate de mercaderfa, elementos, materiales 0 
materias primas de aba.stecimiento normal en 
.plaza, debi'endo iproeederse a su consumici6n. Las 
compras que se realicen en el futuro, solo po
dran serlo paTa la continuidad normal de )os 
suministros al producirse el agotamiento del 
stock. 

Para el caso de materiales 0 materias primas 
eonsidcrados criticos, deb-era reducirse al mini
mo indispensable la'S compras destinadas al man
tenimiento de los respeetivos stock. 

En las compras de fProductoB alimenticios, de
bera tenerse en cuenta la nec'esidad de aumentar 
al maximo posible 10'S saldos exportables de 
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aquellos productos que constitu.l'en la base de 
la, economia nacional, disminuyendo las cuotas 
de aprovisionamiento de los mismos en cuento 
/puedan sel' s uplantados sin afectar el aspecto 
alimenticio y racionali21ando su utilizaci&n en 
un to do de acuerdo con los 'Princi'pios que fun
d:.mentan el Plan Econ6mico para el ano 1952. 

Art. 80 - Las disposiciones del presente de
creto no seran de aplicacion a los entes que 
tengan funciones 0 desarrollen una acti vida/l 

industrial. 

Art. 90 - AeJarase quo la prohibici6n de eoJ.:
traer compromisoR relaciona.dos con adquisicio_ 
nes de servicios y obms a que se refiere el a?
ticulo 90 del Decreto NO 4.418/51, no sera de 
aplicaci6n !para, .aquellos gastos que, en raz6n 
de su !propia naturaleza no pueden limitarse su
p editandolos a lao norma prescri!ptas por dicho 
articulo, tales co·mo los deriV'ado~ del rpago dlli 
servicio de franqueo telefonos y teJegro.fos, Juz 
y fuer:z;a motriz, combustibles, alquileres, racio

namientos, drogas, productos quimicos y otrc. s 
con caracteristicas de dotacion 0 realizaci6n per
manente indispensable. En cada caso el curso 
de ·dichos ga.stos quedara condicionado a certi
ficaci6n expre'la del funcio!llario que correspon
da en el sentido de que los mismos r eunan las 
caracteristicas enunciadas y bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

Art. 100 - La CO:fTADURLA. GENERAL DE 
LA N A.CrON vigilara. el estricto cumpllmiento 
de 10 dispuesto por el presente Decreto. 

REFIERESE EL MINISTRO EN UNA CIRCU
LAR AL CONTENIDO DEL DECRETO 

N9 6020/52 

ClrCU!lar N9 242, relativa a1 decreto N9 6020/52 

En relacion con e l decreto NO 6020/5~, eJ mi
nistro de Educaci6n, Dr. Armando Mendez ~an 
:\fartin, dirigio a todos los subrespon~able s 0<,1 
departamento a su cargo 1a circular ~Q ~~~ 

fechada el 28 de marzo Ultimo y euyo textn 
dice : Senor Jefe ae Depondencia. - Tengo C'1 
agrado oe diriginne a Fd. par.a rpferirme n laR 
disposiciones del Decreto XQ 6020 an do en Acucr
do General de ~linishos COll fecha 2'6 o~ marzl) 
de 1932, y eu~'o texto integro sera publicarlo 
en e1 Boletin de COJllllnicaciones de eHte Minis
terio 

Sobre eJ particular ha quer'cl0 e1 s11~cripto 

BOLE'l'IN DE cmrr ~ Ie c\ CIOXF.R -9 :..17 
• 

dir4rrse directamen te a los senores J'efes de 
De!pelldeneia·s con <,I prop6sito de que tal acti
tud, tomada pOl' primera vez en esto Departa
mento de Estado, l'epel'cuta con la eficacia que 
meHlce 01 "Plan Economico para 1952", que sig
n; fica en este caso la !piedra angula.r sobre la 
eual so ciruentan todos los prop6sitos del actual 
Gobierno para concretar los patri6ticos <leseoR 
del :Excmo. senOr Presidente de la Nacion. 

En efecto, las disposiciones del citado Decre· 
to N9 (j. 020, en cierto modo ampliatorias de Jas 

medidas de economiGs daaas ;por el Decreto nu
merco 4.418 de fecha 2 de marzo de 1051, supo
nen en 10 que respecta a "Gastos en Personal" 

la limitaci6n absolut'3, con suprC'. ion de las res
pcctivas vacantes, para Ia provisi6n de cargos 
de lpersonal administrativo, d.e servicio y de 
maestranza. Vale decir, que de acuerdo a la ex
cepc:i6n dada por el Punto 50 del Art. 3Q del 
Decreto NO 6.020, s610 esc31P3n al procedimien
to sHnalado las correspondientes al personal do
('en te indispensable para la. ensenanza. 

Quiere decir, entonces, que el Poder Ejecutivo 
se ha trazado un plan i!ll tegral de economias 
que esta en eJ deber de todos apoyarlo. Para 
el10, y en cuanto ~c relaciona a lo~ Bubre~on

~abl(,s de este ~Iin sterio, el suscripto recuerda 
que dcheran obsen-arse fielmente Jas recomen
daciones dadas pOl' Resoluci6n Ministerial de 
ferha 18 de cnero de ],952 (Boletin de Comuni
caciones NQ 210, Pag. 85), en cuanto se r efiere 
a que no se debe proponer personal afeetado 
por lOR I'erl'cridos clecretos de economias, co mo 
asi t,a.mbien a las penuJi.dades que, conforme a 

h Ley corrosponde ap1icar a f]uiencs COll insis
tencia perturban ]a labor diaria y el norma 1 
desarrollo de las actividades de las respr ctivas 
ofici·na.s, con ped'dos de provision de cargos que 
por las ·razones Benalad·as no poclr{ln ser satis

iechos. 
Como se ha advertido en la Resoluci6~1 refe

ricla del 18 de enero, oebe entcrHr~c a las per
~ona,' interesadas, que CSHl prohihida toda ipro
pnC'stn. c1e dcsig'nnci6n en log l'rillcip~tlcs de r~

\'sta correspondientes al ]lersonnl .ndministrati
yo, <lie servicio y o1>rero y rle maestran7.:l, raZOJ1 
por Ia cual, quiencs ,·.ultH'ren, pr011ici(, 11do 1a S, esn. 
pl'ohilbiciiin, se cOllstituycn ell unico, re~ponsa 

bles. ,,'lsumiendo 'POI' su CUOllta ~. ri('sgo 11s con

seclH'nria' l'JuP ~p drr ven. 
El slls('1"ipto desen hater sal ('1' :11 S('ii 'll .T~f(' 

que conoce perfccmmt'nt(' hien toclas In" razo 
ncs. circunstancias y he('ho~ en que pnecle fUll-
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damentu rse cualquier pedido de IProvisiull de 
cargos, pero es el caso que se ti'ene el mas finne 
proposito de s610 cubrir, con 1a intervenciolll del 
Cousejo Economico N.acional, aque1las funciones 
hnprescindibles, insustituibles, que no 'pueden 
SOl' redistribuidas '6ntre el personal existente, 
~;)mo pOl' ej emplo, las tareas que corresponden 
It um "Secretario" que no tenga su inl11ediato 
eolaborador, eual es la del "Pro-Secretario", la 
del "'1'c501'ero" y la del "Ordenanza", con cargo 
6.nico en el Establecimiento. 

En 10 que se refiere al rubro de "Otros Gas
tos", 8i bien se sabe que l,as respectivas parti
d:ls no estan 10 sllificientemente IPrevistas para 
la atenc:6n de to-das las necesidades del Esta
blecimiento, se cO'Ilsidera que con una severa 
administraci6n de los principaJes renglones que 
la componen, y con J.a dec.idida y eSlpontanea 
eolaboraci6n de las Sociedades Cooperadoras, han 
de pe-rmitir las mismas el normal desen volyi
miento de las tareas docentes y el adecuado 
funcion:nniento de los s.ervicios administrativos ' 
a que esHUl dcstina,das. 

EI Decreto NQ 4.418 del 'ano 1951 y el nu
mero 6.0:?0 del ailo 1952, dicen cJarnmente de 
que forma habr[m de cumplirse las economlas 

di 'llUestas pOI' €l Poder 'Ejecutivo, y por clio 
este Ministerio ~olo recomienda a1 sefior Jefe 
de Dcpendencia, fiel observa,nc i·a. de sus di&po
siciones g~ncrales, como asi tambi6n en toda 
norma complementaria atinente a los mismos, 
eual es, entre otms, la presentc nota. Descuen
to desde ~'a , Ja mas decidida colaboraci&n de 
listed, como asi tam bien de todo el perBooal de 
esa Dependencia, para que la lPatri6tie,a cruzada 
justicialista del "Plan Economico para 1952", 

se euul4>]a en fa VOl' de esta Nueva Argentina. 

Saludo oa usted, con mi consideraci6n mas di . 
tinguida". - Fdo.: Armando Mendez Sa,n Mar
tin, Ministro de Educaci6n. 

ESTABLECESE MODERAClOK EN LOS GA 
TOS Y CONSDMO DE ELEMENTOS 

Bs. As., 24/3/52. - Expte. N9 9.708/52. 

VI.STO: Las re~oluciones ya adoptadas pOl' este 
J)epartamento de Estndo sob,·e medidas para 
ob;;erva1' en los establecimi(>ntos de (;I!sdianza 
108 principioR d('l Plan Ecollomico para ]n:i~, en 
cuanto ~c l·diere a l:l modern r i6n ell los gastos 
y en cl con!u'lDO de elementos; y, ClONSIDE· 
RA,NDO: QllC tales medidas ~lehen comilletarsl' 

ton otr·as encaminadas a eonseguir iguales fina· 

lLr1ades en el orden general del Ministerio y de 
u personal, el :MLniBtro de Educaci6n. RESUEL

V]I-;: 19 - Las dependencias del Mini,\lterio de· 

benin adoptar preV'isiones de orden interno, en· 
caminadas a limitar a un minimo toda nueva 
adquisicion de elementos, muebles y fttiles, como 
as.! ,para utilizara,1 maximo 10 existente, evitan

do con una mejor organizDlci6n y rustribuci6n 
del tra bajo, toda acti \' :dad innecesaria 0 que 
in.cida negativamente en el b\IJen usa 0 conser
Vla.cion de los elementos a diaposicion del p'61"-
80:nal. 

29 - I">olicitar del personal su colaboraci6n !pa
tril6tica Ipara conseguir el mejor cum.;pJimiento 
de 10 dispuesto en el Apartado 10. 

.39 - El personal del Ministerio, sin distinci6n 
de jerarquias ni cat'6gorias, ta.nto en la. oficina 

como en el ordClll privado, debera observar y 
hacer 10 'Posible para que se cUDl{Plan los prin
cipio~ del Plan Econcmico para 1932, vigi.Jando 
activamente y denunciando Jus maniobras espe
culativa. cn los iprecios, tanto de los fttiles y 
textos eRcoJur~s, como de todos aquellos articulos 
y dem{ls elementos que adquieran con destino 
a sus respectivos hogares. 

INTEGRA.SE UNA. COMISlON 

.Decreto NQ 6.076. - Bs. As., 26/3/52. - VIS
TO: Que la Comisi6n encargada de In 1ire('cion 
y public'a.ci6n de las obras completns de Barto
lOTlllt Mitre, esta desintegrada por el fallecimien
to de algunos de sus miembros; ntento que 1a 
gesti6n encomcndada a dicha Comision contiuur\ . , 

en Yigencia, 'pucs atIn no se ha con1Jpletado el 
material hihliogrrLfico a plllblicarse e imperan 
r011l]1romiRo~ econ6mjcos insntisfechos y, de acuer
dl) a 10 nconscjado por el seilor l'IJ inistro de Edu· 
cadon, el Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: Artir1l10 19 - Modificase '61 Art. }? 

del Decret n ~Q 9-.1.713 de fechn 21 de noviem
hr<e de Hl3(), en la siguiente fOf'ma: 

"Arti('ulo 19 - Dc~ignase a lOR senores Prc· 
sidente d· J.a, ('0111isi6n Na~ion31 n{' ]\fuseos y 

rIp ~ronU1ncnto, y Lug-al s IIi. tor'ro!l. Director 
nC' 1 l\Tusro ;\fitrc, Dirl'ctor <leI Museo Hist6rirn 
"Tarional, Presie]f>llte de la Comi , ion Protectorn 
<If' Bihli otC" ·AR PO]lulares ~. 8 c(·retnrio (]rl 3.fuseo 
N Ul ri onal ,111lllarti'ninno, l' ara ('onstituir la Cn
miRion quc darn tlirmino·1 13 Jlllblieari611 iI~ 

laa. oh1'a_ ('Olllllletas del Gcnrml Bartolome ]\fi -
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tre, euya ejecuciclIl ha sido autorizada porIa 
Ley N9 12.328". 

Articwlo 29 de forma. 

Adhiere el Ministerio al duel0 

causado por el deceso de una escritora 

Bs. As., 31/3/52. - Expte. NQ 10.179/52. 
VISTO: EI f.allecimiento de la escritora argen· 
tina, senora DELFINA BUNGE de GALVEZ; 
y, CONSIDERANDO: Que la extinta era uno de 
los val ores legitimos de las letras nacionales y 
una figura de destacado relieve dentro del mo· 
vimiento cultural femellino del pais; 

Que con su desaparici6n, pierde 1a intelectua
lidad !lfgentinil. a una escritora que interpret6 
el sentimiento de nU'estro pueblo a trav6s de 
una vasta obra y que tuvo definida actitud so

lidaria con el espiritu de~ movimiento justicia
lista; 

Qu·e sus meritos como escritora 1a hicieron 
aereedora a varias distinciones y a la conside
raci6n de la critic a y el publico de otros pais·es. 

POI' ello, el Ministro de Educaci6n, RESUEL
VE: 19 - Adherir a.l duelo provocado por el 
fallecimiento de la escritora argentina, senora 
DELFINA BUNGE de GALV-EZ; 

29 - Designar al Presidente de la Comisi6n 
Nacional de Cultura y Director General de Cul
tur,a, senor .Tose Maria Castineira de Dios - al , 
Director de Bnsenanza Artistica de la Direcci6n 
General de Cultura, s'enor Leopoldo Marechal, 
y al funcionario de la citada Direcci6n General, 
senor Tomis de Lara, para que en representa
ci6n de este Ministerio se hagan presentes en 
eJ acto del velatorio y del sepelio de la escri
tora. desa parecida. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

L1PRUEBL1NSE HORL1RIOS P L1RL1 V ARIL1S 
ESCUELL1S 

Bs. As., 24/3/52. - Expte. NQ 3.250/52. 
VISTO: Los horarios de clase fijados pOI' los 
E'stablecimien tos de etsenanza. dependien te de 
la Direcci6n General de Cultura, de conformi
dad Con la autorizaci6n conferida por el ap-aT
tado 3Q de la Resoluci6n Ministerial de fecha 
1 del actual, el Ministro de Educa.ci6n, RESUEL

VE: 19 - Aprobar los horarios establecidos 
pOl' los establecimicntos de enllefi:a,nza de/pen-

-
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dientes de la Direcci6n General de Cultura que 
obran a fs. 2, Escuela Nacional de Bellas Artes 
"Manuel Belgr,ano"; fs. 5 y 6, Escuela Superior 

de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova"; fs. 7, 
Conservatorio N'a,cional de Musica y Arte Es

cenieo "Carlos L6pez Buchardo"; fs. 8, Escuela 
Naci.onal de Ceramic3.; fs. 9, Escuela Nacional 
de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n"; y, fs. 
11 m 15, Escuela N acional de Dan21as. 

Articulo 29 de forma. 

Nombramientos 

Decreto NQ 5.350. - E:3. As., 17/3/52. - Nom
bra en el Museo Rural de Sinsacate (C6rdoba), 
titular de un cargo de Ayudallte M·ayor (perso
nal ,administrativo), al senor 1HGUEL ANGEL 
VIDELA (C!. 1919, D. M. 41, Mat. 2'.642.829, 
Ced. d'e rd. NQ 227.695 Pol. de Cordoba). 

D"creto NQ 5.360. - Es. As., 17/3/52. - Nom
bra 'en el Museo Argentino de Ciencias Natu
rales "Bernardino Rivadavia" de In. Capital Fe
deral, dependiente del llinisterio de Educaci6n, 
titular de un cargo de Ayudante ~[ayor (perso
nal administrativo), a h senorita ELIDA LEO

NILDA 1IU'J.1TO (C1. 1920, L. C. 6.669.777 Ced. 
de Td. N9 4.585.006 Pol. de la Cap. Federal). 

Resoluci6n del 29/12/51. - Expte. NQ 045.055/ 
51. -- N ombra -con anterioridad al 19 de enero 
de 1951- en In. Direcci6n .,aeneral de Cultura, 
empleado 'jornalizado a raz6n de veinticinco jor
nales mensuales, al senor ALEJAXDRO D. RO
DRIGUEZ (C1. 1923, D. M. 15, Mat. 4.650.458). 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDL1D DE BUENOS AIRES 

C'oncurso para la 'provisi6n de dos catedras 

El Delegado Illterventor en la Facultad de 
Cien.cias Exactas, Fisicas y Naturales, ha resue1-
to llamar a concurso P?r el term:no reglamen
taTio de treillta. dias, a con tar del 24 de marzo 
ultimo, para proveer de tpro,fesor titular a las 
c5.tedr'as de Geografia Fisica y Climatologia, e 
Illtroc1ucci6n a la Quimica y Quimica Inorganica. 

Los interesados deherem inscribir~e en la se
cretaria de In. Facultad, calle Peru 1272, acorn
pafiando a su solicitud de inscripci6n sus ante
cedEmtes persollales en veinte copias escritas a 
maquina 0 hnpresas. 
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UNIVERBIDAD N A CION AL DE CORDOBA 

Nombramientos 

Decreto NO 6.166. - Bs. As., 27/3/52. - Nom· 
bra en Ill. ]1acuJtad de Ciencias Medicas depen· 
diente de Ill. UniV'ersid'ad Nacional de C6rdoba, 
iprofesor titular de Ill. catedra de "Quimica Or· 
ganica" (Serie Oiclica), al Doctor en Bioqui· 
mica y Farmacia, don LUIS LEGRESTl (C1. 
]921, D. M. 19, Mat. 1'.144.667 Ced. de ld. nu· 
mero 1]1.176 Pol. de Ill. Provo d'e Buenos Aires). 

Decreto NQ 6.2-15. - Bs. As., 28/3/52. - Expte. 
NQ 205.9-18/50. - Nombra en Ill. Facultad de De
recho y Ciencias Sociales dependiente de Ill. Uni
versidad NrJcionaI de C6rdoba, profesor titular 
de Ia catedra de "Derecho Romano (II Curso )", 
al Doctor on Derecho y Ciencias Sociales, don 
LUIS GARZON FUNES (CJ. 1885, D. M. -13, 
Mat. 2.726.189, Ced. de Id. NQ 191.9[ 9 Pol. de 
C6rdoba). 

UNIVERBIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Nombramientos 

, Decreto N\l 5.980. - Bs. As., 25/3/52. -

1 

J'xpte. NQ 206.117/51. - Nombra en Ia Escue· 
Ia Tndu.stria!1 Superior de la Naci6n "General 
Jrse de San Martin" anexa a In. Facultad de 
Ciencias Matematicas, Fisico-Quimicas y Natu· 
Tales Aplicadas a la Ind'Ustria, dependiente de 
la Universidad Nacional del Litorrul, prof('sor 
titular de "Matematicas", seis (6) horas S3ma· 
nales, al Ingeniero Civil D. REIMUNDO FA· 
,1ARDO (01. 19In, D. M. 33. Mat. 3.687.367, 
('ed. de ld, NQ 136.297, Pol. de Rosario-Santa 
Fe). 

Decreto NQ 6.2-14. - Bs. As., 28/3/52. -
P.xpte. NQ 205.957/51. - Nombra en la Facul
tad de lngenieria Quimicn. dependiente de la 
TTniv('rsidad INn cional del Litoral, profosor ti
tular de la cii.tedra de "Quimica Analitira Gc-
1'e1'a1'" al Ingeniero Quimico D. MIGUEL AN
'I'ONTO GA RGALLO (01. 1920, D. M. 33, Ma
tr5cula 3.628.553, Ced. de Id. (NQ -1.472.518, Pol. 
(}e la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 6.335. - Bs. As., 31/3/52. -
E:xpte. NQ 206.021/51. - Nombra en Ill. FncuI
tad de Agricultura. GanadeTia e lndustrias Afi
nes d!'')1endientes .de Ill. UniveTsidad NRcional 
d("l LitoTaO, profesor titular de Ill. catedra de 
"Zoologia y Entoinologia", al lngeniero ...,Agr6-
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nomo D. MATEO ANTONIO DE SANTIS (CIa
ee 1912, D. M. 1, M rut. 113.335, Ced. de ld. 
NO 32.923, Pol, de Chaco). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

CAPITAL 

Delegaooones escolares son autorizadas para 
concurrir a. un homenaJe 

Resoluci6n del 31/3/52. - Expte. NQ 8.580/52. 
Autoriza a Ill. Direcci6n General de Ensefianza. 
Primaria para que disponga Ill. coneurrencia de 
aJumnos, ril acto a r ealizarse el pr6ximo 5 d3 
abril frente al monumento del General Don Boer
nardo O'Higgins, eon motivo de eonmemorarse 
t'l 134Q aniversario de la batalla de Maipu y del 
abrazo hist6rico de los Generales Don Jose de 
San Martin y Don BernnJ:do 0 'Higgins, en la 
siguiente forma: Escuela NQ 13 del D. E. 1Q: 
"General San Martin", 3 alumnos eon Ill. bandera 
argentina y ehilena y un acompafiante; Escuela 
N'Q 13 del D. E. -1Q: "Republica de Chile", 6 
~lumnos con la band'era argentina y chil(ma y un 
aeompafiante y Escuela. NQ 15 del D. E. 10Q: 
"lBernardo O'Higgins", 6 alumnos con In, bande
ra argentina y chilena y un acompafiante. 

Promociones 

Decreto NQ 5.78-1. - Bs. As., 21/3/52. -
P romueve n I cal'gode vicedireetores en las Es
cneIas que e indiran, a lIas lSiguientes personas: 
ANTONIO HUMBERITO PINTO (C1. 1908, D. 
M. 4, Mat. 515.058, Ced. de Id. NO 1.54-1.089, 
p(\l. de la Cap. Fed.), para la NQ 19 del Distri
to E colar 120, adual maestro de la N,Q 21 del 
mismo Distrito Escolar; FRANCISCO JOSE 
CABRERA (C1. 1916, D. M. 4, Mat. -128.409, 
C&d. de Id. NO 1.301.636, Pol. de 1a Cap. Fed.), 
p~ra Ill. [XQ ·'1:7 del Distrito Esco~ar 18Q, actual 
maestro de la NO 30 del mismo Distrito Eaco
lar e INDALECIA FERNANDEZ de VEGA 
(<01. UJl1, L. C. 921.194, CM. de ld. NQ 964.523. 
Pol. ilt' 1:.1 Cap. Fed.), para Ill. NQ 22 de-I Dis
t]'ito Escolnr ] 3Q, rdual maestra de la NQ 10 
il el Distrito Escolar 1Q. 

Nom bramientos 

Decreto NQ 5.540. - Bs. As., 19/3/52. 
. ombra a con tar desde Ill. iniciaci6n de las 
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r'ases en el curso eseolar de 1952, en la Eseue
In NQ 5 del Distrito Eseolar 14Q, titular de un 

cargo do ma{'strH de grado, a an senorita EDIT'll 
SUSANA POLERO ( Cl. 1933, Mat. 2.502.821, 
CtSd. de Td. NQ 0.730.163, Militar) . 

Decreto NQ 5.563. - Bs. As., 19/3/52. -
F.xptes. Nros. 61.620/51 y 60.961/51). - Nom
bra en la Escuela Prima ria anexa a Ia Peni

tr-nciaria Naci rnal, titulares de un cr.rgo de 
pH~eeptor, a los siguientes ma~iltros normales 
na cionales: LUTS ALBERT'O APARICIO (Cla

se 1932, D. M. 19, Mat. 5.138 .892, Ced. de Id. 
N~ 3.021 .802, Pol. de Ia Cap . F ed.) y HECTOR 
YILLART~O C1. 1916, D. M. 1, Mat. 0.141 .961, 

C"I. de Td. NQ 11151.289, Pol. d'e la Cap. Fed.). 
Decreto NQ 5.565. - Bs. As., 19/3/52. 

Nrmbra ~n la E,ruela para Adultoil NQ 3 del 
Dist~ito Es ~olnr 16Q, titular de un cargo de 
ma('strfJ !' ~n erial dp IngOIis, al senor E~-RIQUE 
SAN,eRE:;; MONTERO (Cl. 1923, D. M. 1, Ma
tricula 4002 .992, CIid. de ld. NQ 2.( 80.491, Pol. 
de 10 ('ap. Fed.). 

Decreto NQ 6.168. - Bs. As., 21/3/52. -

Nombra en las Escuelas que se indica, titu-
1a r~s de un cargo de Maestra r,special, a las 
8:guientes personas: MARIA DE TJAS NIE

V ES FERNANDEZ (01. 1928, L . C. 0.282.+05, 
Ced . de Id. NQ 2.583.234, P ol. de 1a Cap. Fed .), 
rara In NQ 2 del Distrito Escobr 18Q (~1u5ie ll) 

y ,. ELLY MARCELA UCRA de TULIAN (Cla
se 19] 6 L. C. 3.404.341, CIid. de ld. NQ 1.902.112, 
Pol. de la C p. Ped.), para la de Adultos NQ 2 
(leI Distrito Escolar 15Q (Tejidos con Agnjas). 
Decr~to NQ 5.896. - Bs. As., 24/3/52. -

Nombra a contar dcsde la iniciacion de las 
closes en cl curso escohr de 19112, en las Escue
las L T'ros. 21 y 26 del Distrito Escolar 20Q (una 
cftt<>dra), titunar de un cargo de maestra e~pe
ri "1 de D;hujo, a la senorita MARTHA ARA

CELLI FORNES (Cl. 1927, Mat. 0.000 .325, Ced. 
de Id. INQ 2.427.895, Pol. de In Cap. Fed.). 

Reintegro a sus funciones de una docente, 
pases, traslados y otros 

Resolucion del 27/3/52. - Exptes. Ntime

ros 68024/51 Y 67.580/51). - Reintegra a Ia 
oocl'IlJ,ia activa a la maestra ruxiliar de direc
ci6n de la Escuela NQ 27 del Distrito Esrolnr 
7Q, s('nnra AMELIA VIVIANI de OLIVETO 
l1bicandola romo maestra de grado en l a Es
cu~la N? 21 del Distrito Escolar 14Q. 

Tras'nd " , a su pediero, a la Escuela NQ 25 
(~el Distrito Escolar 8Q, a la maestra de la Es-
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cue Ia NQ 5 de la Obra de la Conser vaci6n de la 

Fe, senora NELLY .AJRIGENTINA REBELLO 
d{' LARRALDE. 

Decreto NQ 5.265. - Bs. As., 17/3/52. -
que el sen r r CALJXTO NOE BUST A:MANTE 

(01. 11l93, D. 11. 2, Mat. 183.034, Ced . de Id. 
NQ 2.064.193. Pol. de la Cap. Fed.), pase a 

ol'smnpen".r a la Escuela NQ 21 del Distrito 
Escolar 5Q. un cargo de maestro de Trabajo 
Manual, ceilando al propio tiempo en Ull cargo 
d{' precept0r, de que es titular ~n la EB?uela 
para Adnltos NQ 9 d{'1 Distrito Escolar 6Q. 

D ecreto NQ 5.547. - Bs. As., 19/3/52. -

Que la ~enorita ROSA AN'TONIA CILIBERTO 
(C1. 1910, L. C. 38.933, Ced . de Id'. ;N'I 732.635, 
Pol. de 1a Cap. Fed.), pose a desompefiar en la 
Escuela NQ 12 del Distrito Escolar 17Q, un car
gn d o maestra especial de Musica, cesando al 
pTopio tiempo en un cargo de Ayudante Mayor 

(p ersonal administrativo), ere que es titular en 
el Ministerio de Educaci6n de Ia IN "cion. 

Decreto NQ 5.548. - E s. As., 19/3/52. 

que el profesor normal en Letras senor FRAN
CJSCO POMPEYO CABR,EJAS (01. 19( 4, D. 
M' . 4, Mat. 483.123, CIid. de Id'. NQ 410.494, Pol. 

de la Cap. Fed.), pase a dictar seis horas se
manocles de Literatura (3-3) en 4Q an o, II!> y 2110 

ilivisiones, tara.e. en el Liceo N acional de Se
p(lritas NQ 4 de h Capital Federal y dos horas 

~emanalcs de Ristoria Americana y Argentina 
cn 3er. ano. manana, va.cante por creacion 195~, 
en 1:1, EscueJa Nacional de Comercio NQ 19 de 
la Capitol Fed eral; debiendo cesar al propio 
ti{'mpo en un cargo de director en la Escuela 
p3ra Aitultos NQ 2 del Distrito Eswlar 7Q. 

Decreto NQ 5.645. - Bs. As., 20/3/52. -

Expt"l. 63.434/51. - Que la senorita LILIAN 
lTER~M1nA ELICTIIRY (L. C. 302 .311, Ced. de 
:ra NQ il.042.RI)1, Pol. de la Cap . Fed .) . pase a 

c r sempenar fin la Escuela Normal Mixta "Ber
Tlurdino Riv " d-avia" de Azul (Bu~nos Aires), 
un eargo ile maestra de Jardin de Infantes, 
vnca'nte, debiendo cesar al propio tiempo, en 
un rargo de maeRtra de que es titular en 1a 
Escuela NQ 14 del Distrito Esrolar 59. 

Decreto NQ 5.647. - Bs. As., 20/3/52. 
Que el profp,nr normal en CienciHS ~ennr BER
• ARno GOMEZ (('1. 1924. D. M. II). Matr!>u
la 4.'7R9.6 Q S, Ced. de Id. NQ 2.227. 700, Pol. de 
)3 Cnn. F~d.), "paRe a d!'semnpnar orho horas 
?~manalE'q de cfttedra (2 de Fisi~a en 29 Hilo, 
d(\ div;Ri6n v 6 de MatemftHcas (3-3) en 5<> ano . 
1- y 2' divisi~nps, vacantes en el tUTno de la 
tArde, ~n 1a Escuela NHlcional de Comercio NQ 3 
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de la Capital Federal; debiencro cesar a1 propio 
tiempo como maestro de grado en la Escuela 
::"110 1 del Distrito Escolar 5Q de Ia Capital Fe
deral. 

Decreto NQ 5.790. - Bs. As., 21/3/52. -
Que la senora MYRIAM SUSANA ELENA SAL
DIVAR de SALDIAS (CO. 1922, L. C. 2.594.14~, 

Ud. de Id. NQ 1.672.580, Pol. d~ 11. Cap. Fed.), 
pase a desempenar en el Liceo Nacional de 
Senoritas NQ 5 de la Capital F ederal trell ho
ras semanales de Ingles, vacantes en 20 ano, 
2~ divisi6n, tarde y en la Escuela Nacion ~ l de 
(:omercio NQ 12l de esh misma ciud-ad, tres 
horas seman ales de Ingles, vaeantes en 3er. ano, 
1~ division, manana, debiendo cesar a1 propio 
tirmpo en el car.\!'o de maestm especial de In· 
g'lt~s en 1a ·F.scuela para Adultos NQ 4 del Dis-
1 r~to Esco1ar 7Q. 

Resoluci6n del 25/3/52. - Exptes. Niimeros , 
97.757/51 Y 4330/1Q/49. - Que el portero de 
13 E~cne!1a N9 22 del Distrito Escolar 5Q, senor 
GERONIMO LUIS COTTA, pase a prestar ser
vicios a la NQ 10 del mismo Distrito Esco'lar, 
en raz6n de que sus servicios no son necesarios 
en e1 estahlecimiento en que actualmente revis
ta y ser e1 que registra menor antigiied- d. 

Da por t ermin ~,dcs, en vista de las circuns
tancias que obran en estas actuaciones (Expte . 
N9 4.330/1<>/J949), los servi.cios del portero de 
la :Cscue" a NQ 7 del Distrito Escolar 9Q, senor 
ANDRES PAVON. 

Resoluci6n del 28/3/52. - Que e1 senor HU
GO ER~ESTO LAPA (Cl. 1931, D. M. Bs. As., 
l.fat. 4.500.003), designado titular de un cargo 
dp maestro de grado, para 1a Escuela TO 30 
del Distrito EEI~olar 20Q, por Decreto ~TQ 24.617 
de fecha 7 de diciembre de 1951, preste ~ervi

cios, en tal caracter, en la 'Xo 25 de l Distrito 
Escolar 19Q. 

Resoluci6n del 17/3/52. - Exptes. niimeros 
66.363/51; 66.953/51; 67.662/51 Y 68.257/52). -
Aprueba los trasladcs dcU siguiente personal 
oocente: VIRIGIIA PONCE, maestrll, de Ill, Es
cuela NQ 3 (1el D. E. 5Q, a 1a 15 del D. E. 39; 
.1 URELIA A. B. de GIORDANO, m3e~tra de 
1a Escuela ,~T'I 15 dEll D. E. ,!:!Q, a 10 NQ 7 d 21 
mismo Dis-trito; CEI,IA MARIA MANIGLIA, 
maestra de 13 Escuela NQ 1 del D. E. 18Q, a la 
?\Q 15 ilel D. E. 29 ; RAYDEE BETHY ORTIZ 
de V AIIQUEZ, maestra de Ill, Escueln Nil 2 del 
D. R ]90, a 1a. N9 J9 del D. E. 140 ; SARA FE
RREYRA de ARTZABALO, maestm d" In El' 
cuela N9 30 del D. E. 189, a In NQ 17 dd D. 
E. 10Q- Jardin de Infantes-' MARIA LUI-, 

SA GROSS, mnestra de la Escuela NQ 5 del 
D E. 17Q. ala NQ 2.0 del mismo Distrito: PAU· 
UNA MURAJOYSKI, maestra de la Escuela 
N~ 31 del D. E. 20Q, a la NQ 3 del D. E. 2Q; 
A11ELTA T. R. de RUSSO, maestra ITe la Ee· 
cuela N9 30 de<l D. E. 20Q, a, la NQ 12 del D. 
E 9Q; SARA N. E<ERJ~AL de ZARATE. maes
tra de la Escuela NQ 10 del D. E. 16Q, a la 
~' Q 10 del D. E. 99 ; MARIA CELINA CICRE
no, mnestra de la Escuela NQ 31 del D. E. 20Q, 
a O.a INQ 23 del D. E. 59; MARIA E. P. V. de 
~CFJRTO, mlt~tra de la Escuela NQ 20 del 
D. E. 4Q, a la NQ 0 del D. E. 3Q; ESTELA ,TE

n EZ de NIEV A, maestm de la Eseuela NQ 27 
del D. E. 19Q, II. la NQ 13 den D. E. 16Q; RAMO~ 
PEREIRA, maestro de la Escuela NQ 24 del D. 
E. 199, a la NO 20 del D. E. 50; NELIDA ISA
BEL LOPEZ, maestra de la Escuela NO IS del 
D. E. 20Q, a la NQ 21 del D. E. 12Q; MAGDA
LE~T A H. PELELLA, maestra de la Escuela 
N 25 del D. E. 5Q, a la INo 12 del D. E. 6Q; 
JOSEFINA A. MOONEY, m-astra de la Es
cuela al A ire Libre NQo 2, a la NQ Ifi del D. 
E. 50; VICTORIA A. S. de FERNAi!\T])EZ, maes
tra de la E~cuela NQ ] 6 del D. E. ]7Q. a In 
NQ 24 del D. E. 15Q; ELBA ALEJANDRIN A 
JUANaHT, maestra de la Es'cuela NO 2 del 
D E. ]99 . a la NO 6 del mismo D;s,trito; NE
T,lDA ELSA CASTELLANO, maestra de la 
E~cuela NQo ] 6 doel D . E. 17Q, P. la NO 22 del 
mismo Distrito y ZULEMA S. de TORR, maes
tra de la E~cueln NQ 30 d£ll D. E. 16Q, a la 
N9 1 del D. E. 10Q. 

Resoluci6n del 18/3/52. - Trasl~da, It su pe
a 'ido, a lit Direcci6n de Sanidnd Escol:tr. a l:t 
portNa de all. ,'FI"uph NiQ 24 (jIpl Diqtrito B""o
Inr fill, srnnrn H..,A VDE'F CAT~BTN df' GFTPPO 
(Ced. de Iii. NQ 2 fi7fi .121. Pol. df' la Cnn. FE-d.). 

Resoluc'6n dpI 18/3/52. - T'raslai'la. a 811 pe
d:id'O, a la Escue1a NQ 9 del Distrit" Es"oln~ 1fiQ, 
::\ la maf'~tra (~e gra dn ile la N9 R() il" 1 D; strito 
E~col - r 200. spfiorita GAT.,A (lAT,nEFO~ (Ced. 
d,' J iI. INIl , .fi9::!.()];;. lFol. de 1a enn. Fed). 

Resoluci6n del 19/3/52. - Tr?slada. a ~u pe
dido, a la Direcci6n de Sanidad E_rolar, a la 
portern. ee In E.cn"la NQ 5 nel D'st~ito E~ro

lrt l' 79. s·ennra, LUCINDA RODRTGUFII df' ES
TEVEZ (reil. de Id. NQ 2.4g.8.&62, Pol. de la 
('an. Feder.,l). 

Res"luci6n (leI 25/3/52. - E'lOlt.PS. N;,mli'ros 
2 .38::t/fi2; 79.1/52 : 2.255/52; 199/52; 4958/52 ; 

3.838/52 y 2 (.l01/52. - Traslada. n sn Tl"dido, 
a los estahlerimientos que a continl1nri6n se 
indican, a1 siguiente personal de servicio: ISA-
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BEL O. ae DURAN, portera de la Escuela 
N9 14 ,deol Distrito Escolar 139, a la N9 2'5 del 
mismo Distrito Escolar; CRISTINA NELJDA 
FORTE de MARTINEZ, portera de la Escuela 
N9 22 del Distrito Escolar 199, a la N9 2 del 
Distrito Escolar 209; LUCINDA RODRIGUEZ 
de ESTEVEZ, portera de la Escuella N9 5 del 
Distrito Escolar 79, a la Direcci6n de Sanidad 
Escolar ; SOFIA DE PAUL d'e DUFORT, por
tera de la Escuela INT9 8 del Distrito Escolar 
139, a la N9 15 dell mismo Distrito Escolar; 
AIDA AMELJA SIMARI de IESP~A, portera 
de la Escuela N9 21 del Distrito Escolar 209, 
a la, N9 11 del Distrito Etlcolar 199; CARMEN 
DRAGONETTI, portera de la Escuella N9 28 
del Distrito .Escolar 179, a la N9 20 del mismo 
Distrito Escolar; CARMEN RICCARDI de DO
MINGUEZ, portera de la Escuela N9 1 del Dis
trito Escolar 1Q, n, la N9 IS del Distrito ESoCo
lar 209. 

Resoluci6n del 26/3/52. - Expte. N9 7.232/ 
1952. - Traslada, a su pedido, a los siguientes 
m~estros de escuelas de la Capital Federal: 
MARTA DELIA RODRIGUEZ ZU~IGA de 
EGUIGUJl.T,EN, maestra de ~a Escuela N9 13 del 
Distrito E"colar 179, a la N9 3 doel D. E. 2Q; 
ANGELICA LOURDES RIOS, maeSitra de la 
Escuela N9 11 del D. E. 89, a la N9 7 del D. 
E. 29; BERTHA AMALIA LANrCELLE de TO
RREALDAY, maestra de la EscueRa 1N9 5 del 
Distrito Escolar 209, a la NQ 18 del D. E. 1))9; 
NIDIA CARN A V AL de CID, maestra de la 
Escuela N9 18 del Distrito Etlcolar 129, a la 
N9 26 dEllI Distrito Escolar 169. 

Resoluci6n del 26/3/52. - Expte. Nil 3.061/ 
1952. - Traslaa~, a su pedido, a las siguientes 
lPaest.ras de escuelas de la Capital Federal: SA
RA BALBINA SUSTAITA de RIVIEIRE, maes
tr'l de la Escuala N9 27 del Distrito Escolar 
'i9, a la N: 5 del D. E. 99, turno manana; MA
RIA ALCIRA BENITA FIGUEROA, maestra 
dfl la Escuela N9 24 del Distrito Escolar 129, 
a la N9 9 del D. E. 89, turno manana; ROSA 
OFELIA TOTINO de FORESTIERO, maestra 
de 1a Escuela N'l' 12 ~el Distrito Escolar 199, 
a la N9 18 del D. E. 89, turno tarde. 

Decreto N9 5.648. - Bs. As., 20/3/52. _ 
Efectua los 'cambios de tare3B del personal que 
a continuaci6n se menciolla, en la forma que en 
el'da caso 'se indica: MARIA FELICIA ACHA 
de BORLANDO (C1. 1919, L. C. 57.007, Ced. 
dE' Id. N9 1.883.888, Pol. de la Ca.p. Fed'.), pa
"3Ta a dictar cuatro horas semanalles de Traba
jo Manual (2-2) en 3er. ano, l' y 2(1 divisiones, 
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tarde, en el Licea Niacional ,de Senoritas NiQ 5 
de la Capital F ederal y cuatro horas semanales 
de Moml (2-2) en 1er. ano, r2~ divisi6n y 29 
uno, l!(I divisi6n, manana, en la iEscue!la Normal 
N9 6 de la Capital Federal; debiendo cesar al 
propio tiempo como maestra de grado en la Es
cuela N9 25 .del Distrito Esco.1ar 19; Y MARIA 
CLARA DEL CORAZON DE JESUS GIME
Jl.EZ de LISANTI (01. 1901, L. C, 134.406, Ced. 
d€! Id. NI' 1.563.657, Pol. de la Cap. Fed'.), pa
s ~ ra a dictar eua,tro horas semanales de Mate- \ 
lila t lcas en 1er. aiio, 4J~ divisi6n, manana, ~n la 
E~cuela Normal NQ 1 de la Capital Federal y 

cinco horas semanales de Matematicas en 3er. 
afio, 4- divisi6n, -Meciinica- , tarde, en la 
Escuela Industrial N9 2 doe la Capital F ederal; 
debiendo cesar all propio tiempo en un ca,rgo de 
maestra de grado en la Escuela NQ 16 del Dis
trito :I!:scolar 169. 

Resoluci6n del ?:T/3/52. - Expte. N9 117.359/ 
J 951. - R('conoce los servicios prestados por la 
seiiorita. MARIA ANGELICA GUINTOLI, co
mo maestra etlpecial de Labores en ~a Escuela 
N'9 15 del Distrito Escolar 129, durante el mes 
,,'e jU1llio de 1951 (a raz6n de 2 horas semanales 
de clase, total: 9 dias) y se Ie liquida los ha
bE-1'es que l~ correspondan portal motivo. 

Resoluci6n del 24/3/52. - Expte. N9 5.569/52. 
Aprue·bn. las ubicaeiones de aos siguientes Maes
tros Especiales doe Dibujo: 

MAlUA ANTONIA BAYLEY BUSTAMAN
TE de BID ONE, de la Escuela N9 27 del D. E. 
19 (4 horas), a la N9 3 del mismo Distrito, con 
8 horas en el turno de la manana, 1 cfttedra. 

EUGENIA MARGARITA DIGNAC de MA
RENCO, de i.a Escuela N9 6 del D. E. 1 (2 bo
ras), a la N9 26 del D. E. 99, con 8 horas en 
turno intermedio, 1 catedra. 

RENEE GARPARI de WICHT, de la Escuela 
N° 7 del D. E. 19 (8 hems), a Ia N0 17 del 
D. E. 29, con 8 horas a la manana y 8 a la tar
de, total 16 horas, 2 catedras. 

JULIA PLERRI de PUYAU, de Ia Escuela 
NQ 9 del D. E. 19 (4 horas ), ala N9 15 del D. 
E . 29, con 8 horas en el turno de la tarde, 1 ea
tedra. 

ENRIQUETA DELOR, de Ia Escuela N9 20 
del D .E. 90 (5 homs), ala N· 10 del D. E. 19, 
con 8 ·boras a Ia manana y 8 horas a la tarde, 
total 115 horas, 2 catedras. 

MART A JOSEFIN A ROLDAN, de ]a Escu~la 

N9 12 del D. E. 1., a la N9 11 del mismo Dis
trito Escolar, con 8 horas en el turno intermedio, 
1 catOOra. 
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AUGUSTA TARNASI de PALMA, de la Es
cuela N9 23 del D. E. 29 (1 hora), a la N° 12 
del D. E. 19, con 5 horas en el turno de la ma
nana y 3 horas en el turno de la tarde, 1 ca
t edra. 

ADELA MORALES de JUAREZ, de la Es
Couela N9 15 del D. E. 19 (6 homs), a la N° 13 
del mismo Distrito Escolar, con 8 horas en el 
turno de la manana y 8 en el turno de la tarde, 
total 16 horas, 2 catedras. 

HERMINIA DI BACO de UCHA UDABE, de 
la Escuela N9 14 del D. E. 19 (3 horas), a la 
NQ 11 del D. E. 30, con 4 horas en el turno d:3 
la manana y 4 horas en el turno de la tarde, 
total 8 horas, 1 catedra. 

ELBA DEL ROSARIO RODRIGUEZ SAN; 
CHEZ de CARACCIOLO, de la Escuela N9 2 del 
D. E. 59 (5 horas), a la N9 15 del D. E. 19, con 
4 horas en el tUrllO de la manana y 4 horus en 
el turno de la tarde, total 8 horas, 1 catcdra. 

BLANCA COLORADO SAE)~"fjZ de ALBERTI, 
de la Escucla N° 9 del D. E. 19 (4 horas), a la 
N9 16 del mismo Distrito Escolar, con 5 horas en 
el turno de la manana y 3 horas en el turno de la 
tarde, total 8 horas, 1 catedra. 

SATURNINA FERRER, de la Escuela N9 18 
del D. E. 19 (8 horas) , ala N9 14 del D. E. 79, 
con 8 horas en el turno de la manana y 8 horas 
en el tUrllO de 130 tarde, total 16 horas, 2 eate
dras. 

MARIA A. LEIVA HUERGO de HAUSCHILD, 
de la Escuela N° 8 del D. E. 29 (2 horas) a la 
N9 4 del mismo Distrito Escolar, con 8 horas en 
el turno de la tarde, 1 catedra. 

NOEMI GERSTEIN, de la Es~uela N9 4 del 
D .E. 20 (4 homs), a la N9 23 del D. E. 29, con 
8 horus en el turno de la tarde, 1 eatedra. 

MARIA DEL CARMEN D'Al'.TJ)REA, de la 
Escuela N9 5 del D. E. 29 (8 horas), a la N9 10 
del mismo Distrito Eseolar, con 8 horas en el 
turno de la manana y 8 horas en el turno de la 
tarde, total 16 llOras, 2 eatedras. 

MARIA ES'I1HER BOTET ALVAREZ de AL
MADA, de la Escuela N9 4 del D. E. 89 (6 ho
ras), a la N° 6 del D. E. 29, con 8 horas en el 
turno de la manana y 8 horas en el turno de la 
tarde, total 16 horas, 2 catedras. 

MARIA A. LUISELLO de COSTA GALINDEZ 
de la Eseuela N9 7 del D. E. 2 (4 horas), a la 
N9 13 del mismo Distrito Escolar, con 4 hOTas en 
el turno de Ia manana y 4 horas en el turno de 
la tarde, total 8 horas, 1 catedr3o. 

MARIA C. P ARADELLO de LUQUE, de la 
Escuela N9 7 del D. E. 29 (2 horas), a la N9 14 

del m.ismo Distrito Escolar, con 8 horas en el 
turno de la manana y 8 horas en el turno de la 
tarde, total 16 horas, 2 catedras. 

ENRIQUE REQUENA ESCALADA, de la Es
cuela N° 21 del D. E. 29 (3 horas), a la N9 22 
del mismo Distrito Eseolar, con 2 horas en el 
turno de la manana y 6 horas en el turno de la 
tarde,. total 8 horas, 1 eatedra. 

ENRIQUE F. C. TRULLA, de la Eseuela N9 2 
d~ D. E. 39 (3 horas), a las Nros. 1 del D. E. 
12, con 8 horas en el turno de la tarde y 19 del 
mismo Distrito Escolar, con 8 horas en el turno 
de la tarde, total 16 horas, 2 catedras. 

CECILIA BUSTELO, de la Escuela N9 6 del 
D. E. 39 (6 horas), a la N9 4 del Instituto Ber
nasconi, con 16 horas en el turno de la tarde, 2 
catedras. 

MARIA NELIDA MARCONE, de la Escuela . 
NO 16 del D. E. lQ (3 horas), ala NQ S. del D. 
E. 39, con 4 horas en el turno de la manana y 
4 horas en el turno de la tarde, total 8 horas, 
1 ciitedra. 

MARGARITA ALBERTINA CETRANGOLO, 
de la Escuela K9 12 del D. E. 39 (4 horas), a la 
N9 12 del D. E. 89, con 8 horas en el turno de 
la tarde, 1 eatedra . 

MARIA CHIAPPE DUCA de CARRASCOSA, 
de la Escuela N° 3 del D. E. 59 (4 horas) , a la 
N9 1.3 del D. E. 39, con 4 horas en el turno de 
la manana y 4 horas en el turno de la tarde, 
total 8 horas, 1 eatedra. 

HAYDEE JOSEFA G. SA VI, de la Eseuela 
N9 16 del D. E. 89 (3 horas), a la N9 15 del 
D. E. 30

, con 8 horas en el turno de la manana, 
1 eatedra. 

LUISA NELIDA CAMBRA de MALACORTO 
de hL Escuela NQ 21 del D. E. 3Q (3 horas), a 
la N'1 25 del mismo Distrito Eseolar, con 4 horas 
en el turnb de Ia manana y 4 horas en el turn') 
de la tarde, total 8 horas, 1 d .tedra. 

EI.ISA LOUREIRO, de la Eseuela N9 6 del D. 
E. 4'1 (6 horas), a la N° 2 del mismo Distrito 
Escol!ar, con 8 horas en el turno de la manana y 
8 horas en e1 turno de la tarde, total 16 horas, 2 
cated.ras. 

MARIA ADELINA RUIZ MARTINEZ de 
SAENZ, de la Escuela N9 24 de1 D. E. 49 (8 ho
ras) , a la N9 22 del mismo Distrito Escolar, con 
8 ho:ras en el turno de la manana y 8 horas en 
el turno de la tarde, total 16 horas, 2 catedras. 

SARA C. A. ALBERTOLr~I, de la Escuela N91 
del D. E. 5Q (5 horas), a la NQ 12 del mismo 
Distr'ito Escolar, con 4 horas en el turno de la 
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manana y 4 horas en el turno de la tarde, total 

8 horas, 1 catedra. 
ANGELICA MUZIO de BLANCO, de la Es

eue:a N9 15 del D. E. 59 (8 horas), a la N9 1 
del mismo Distrito Escolar, con 16 horas en el 
turno intermedio, 2 catedras. 

AMALIA M. M. de ZORRILLA, de la Escuela 
N9 23 del D. E. 59 (4 horas ) , a la N° 2 del mis
mo Distrito Escolar, con 8 horas en el turno de la 

tarde, 1 catedra. 
:MARIA ESTHER M. de MARTINO, de la 

Escuela N9 17 del D. E. 89 (8 horas), a la N0 3 
del D. E. 6°, con 8 horas en el turno de la ma
nana y 8 horas en el turno de la tarde, total 16 
horas, 2 catedras. 

NELLY BEATRIZ BOBBIO de BIA~CULLI, 
de las Escuelas Nros. 3 del D. E. 130 (5 horas ) 
y 17 del mismo Distrito Escolar (3 horas), a la 
N9 6 del D. E. 30, con 8 horas en el turno de la 
manana y 8 horas en el turno de la tarde, total 
16 hOTas, 2 catedras. 

PALMIRA C. SCROSOPI de CONTURSI, de 
la Escuela NQ 10 del D. E. 9Q (4 horas), a la 
NQ 4 del D. E. 7Q, con 4 horas en el turno de la 
manana y 4 horas en el turno de la tarde, total 
8 horas, 1 catedra. 

ALICIA DI NUBILA de PARONZINI, de la 
Escucl:a NQ 7 del D. E. 7Q (4 horr s), a la NQ 28 
del mismo Distrito Escolar, con 8 horas ell el 
turno de la tarde, 1 catedra. 

AMALIA ANTONIA SAVINO, de la Escuela 
N° 25 del D. E. 12 (3 horas), a la NQ 8 del D. E. 
79, con 8 hOTas, 1 catedra. 

NOEMI DURAN BAL VE de ORUE, de las Es· 
cuelas Nros. 5 del D. E. 8° (6 horas) y 22 del 
mismo Distrito Escolar (5 horas ), a la N0 15 del 
D. E. 70, con 9 horas en el turno de la manana 
y 7 heras en el tUl'110 Q<e la tarde, total 16 horas, 
2 ciitedras. 

MONTSERRAT OLIVERAS, de la Escuela 
N9 12 del D. E. 89 (4 horas) , a la N0 3 del 
mismo Distrito Escolar, con 8 horas en el turno 
intermedio, 1 catedra. 

TERESA FORTUNATA BOGGIANO, de la 
Escuela N° 15 del D. E . 89 (8 horas), a la N 0 9 

del mismo Distrito Eseolar, con 12 horas en el 
turno de la manana y 4 horas en el turno de la 
tarde, total 16 horas, 2 ciitedras. 

GRACI ANA PERROTTI FERRARA, de la Es
cnela NQ 11 del D. E. 8Q (10 horas), a la NQ 9 
del D. E. 199, con 8 horas en el turno de la ma
nana y 8 horas en el turno de la tarde, total 16 
horas, 2 catedras. 

MARGARITA L. de LANDRO, de la Escuela 
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NQ 21 del D. E. 8° (4 horas ), a la N9 14 del mis
mo Distrito Escolar, con 8 horas en el turno de 
la tarde, 1 ciitedra. 

ENRIQUETA G. SARRIRA de ALVAREZ, de 
la Escuela N9 18 d~1 D. E. 89 (4 horas), a la 
No 24 del mismo Distrito Escolar, con 8 horas 
en el turno de la manana, 1 catedra. 

MALVINA JULIA PIANTELLI, de la Es
cUI~a N0 24 del D. E. 8° (4 horas), a la N9 20 
del D. E. 120, con 4 horas en el turno de la ma
nama y 4 horas en el turno de la tarde, total 8 
hora~, 1 catedra. 

PASCUALA MANUELA AMELIA DE CRIS
TOFARO, de la Escuela N' 1 del D. E. 99 (3 ho
ras:) , a la N9 1 del D. E. 10°, con 8 horas en el 
turno de la tarde, 1 catedra. 

CELIA SABA MOINE, de la Escu rla N9 22 
del D. E. 109 (4 horas), a la 'T9 2 del mismo 
Di'ltrito Escolar, con 8 horas en I turno de la 
manana, 1 ciitedra. 

MARIA Z. RAMALLO de FERNANDEZ SA
CRISTE, de la Escuela N9 27 del D. E. 190 (2 
horas), a la N9 17 del Distrito Escolar 109, con 4 
horas en el tumo de la manana y 4 horas en el 
turno de la tarde, total 8 horas, 1 cat~dra. 

I~LBIA NUt'l'EZ ROMERO, de la Escuela N9 25 
del D. E. 109 (8 horas), a la N° 3 del D. E. 150, 
con 8 horas en el turno de la manana y 8 horas 
en el tUfllO de la tarde, total 16 horas, 2 catedras. 

MARIA AMELIA CEREGHINI de MARTE AU, 
de la Escuela No 5 del D. E. llo (3 horas), a las 
Nros. 9 del D. E. 119, con 7 horas en el turno de 
la manana, en la 16 del mismo Distrito Escolar, 
con 6 horas en el tumo de la manana y en la 15 
del D. E. 129, con 3 horas en el turno de la ma
nana, total 16 horas, 2 eiitedras. 

MARIA JULIA CABANA, de la Escuela N° 12 
del D, E. II ° (5 horas), a la N0 5 del mismo Dis
trito Escolar, con 4 horas en el turno de la ma
nana y 4 horas en el turno de la tarde, total 8 
horas, 1 catedra. 

:M:A TILDE S. TORREJON de SAGRERA, de la 
Eseuela No 9 del D .E. llO (4 horas), a la N° 15 
del mismo Distrito Eseolar, con 8 horas en el tur
no de la tarde, 1 catedra. 

BLVIRA FUTEN, de la E scuela N° 25 del D. 
E. 129 (3 horas), a la N° 17 del D. E. llo, eon 
8 roras en el turno de la tarde, 1 cat~dra. 

PAULINA DEL ROSARIO BARROS, de la 
Eseucla ~o 10 del D. E. 29 (4 horas) a la N° 1 
del D. E. 120, con 8 horas en el turno de l:l ma
nan a, 1 cMedra. 

MARIA ISABEL BLAY, de la Eseucla N° · 12 
del D. E. 12o (10 horas), a la N° 5 del mismo 
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Distrito Es~olar, con 8 horas en el turno de In. 
manana y 8 horas en el turno de Ia tarde, total 
16 horas, 2 eatedras. 

:MARIA DORA SC..,UlSO de MOINE, de la Es
euela NQ 3 del D. E. 12Q (3 hOTas), a la NQ 16 
del mismo Distrito Eseolar, con 8 horas en el tur
no de la tarde, 1 eatedra. 

JUANA MARGARITA PAQUIEN, de la Es
euela N° 6 del D. E. 139 (6 boras), a la N9 15 
del mismo D~strito Eseolar, con 8 boras en el turno 
de la manana, 1 eatedra. 

ALICJ A MABEL MORAS, de 10. Eseuela N9 14 
de.] D. E. 139 (5 borr>s), a la NQ 18 del mismo 
Distrito E seolar, con 4 horas en el turno de la 
manana y 4 horas ell el turno de 10. tarde, total 
8 horas, 1 eMedra. 

ARMINDA ESTHER ESPUL, de la Eseuela 
NQ 18 del D. E. 149 (4 bOTas), a la N° 16 del 
D. E. 10., con 4 hOTas turno manaJla y 4 110ras 
turno tarde, total 8 boras, 1 eatedra. 

ESTELA Ai~A JOSEFA SERRA, de 10. Es~uela 
NQ 4 del D. E. 159 (4 h~ms), a la N° 17 del 
mismo Distrito, con 5 homs turno manana y 3 ho
ras turno tarde, total 8 horas, 1 elitedra . . 

FLORA FERNANDEZ de HERNANDEZ, de la 
Escuela N9 ] 6 del D. E. 17Q (3 horas), a la NQ 16 

del D. E. 180
, con 8 boras turno tarde, 1 eatedra. 

~ TULIO SEVERO CAROU, de la Eseuela NQ 20 
del D. E. 189 (5 horas), a las Nros. 1 del mismo 
Distrito, eOll 7 boms turno manana y 7 boras tur
no tarde y NQ 11 del D. E. 189, con 2 boras turno 
manana, total 16 boras, 2 eatedras. 
A~TONIO PARODI, de la Eseuela N9 17 del 

D. E . 180 (6 horas), a 10. NQ 24 del mismo Dis
trito, con 8 horas turno manana y 8 boras turno 
tarde, total 16 horas, 2 eatedras. 

MARIA ISABEL PAREJA de WINGAARD, de 
la Eseuela NQ 9 del D. E. 20Q (4 horas), a la 
N9 3 del mismo Dish'ito, con 8 horas a la manana, 
1 eatedra. 

TRINIDAD ANGELA FIGUEROA SUAREZ, 
de Ja Escuela iXQ 10 del D. E . 16Q (6 boras), a la 
N° 5 (Aire Libre), con 8 horas turno tarde, 1 
catedra. 

P..esoluci6n del 20/ 3/52. - Expre. NQ 5.168/ 52. 

Apruelra. las ubicaciones de las siguientes Maes
tras E~pec;ales de Labores: 

ISABEL OORlrES FUNES, de la Escuela nu
mero 6 de.! Distrito Escolar 199 (2 boras), a la 
N9 6 del Distrito Escola·r 1Q con 8 horas -1 
catedra-. 

:1fARIA ERTTIER ROSSI de FER.i~ANDEZ, 
de la Escuela ~<:> 8 del Distrito Escolar 19 (15 
boras), a 13,g Nros. 3 del Distrito Eseolar 59 (14 

233 

hor(8) y 5 del mismo Distrito Eseolar (2, horas) , 
total 16 horas -2 catedras-. 

MARIAl DE LA LUZ ACOSTA, de la Eseuelo. 
NQ 11 del Distri to EscoJ.a.r 1 Q (2 horas), a la 
N9 5 del Distrito Escolar }6Q (8 horas) -1 eli
tedra-. 

:MARIA EMILIA P. de BUGNONE, de 10. E s
cuela N9 14 del Distrito Escolar 19 (4 horas), 
a la N9 12 del mismo D istrito Escolar (8 horas) 
-1 eatedra-. 

DELIA ABELEDO de GUGLIEL.:M:INI, ac
tua.1mente en diSIPonibilidad, en 10. NQ 14 del 
Distrito Eseolar 19 (8 horas) -1 eatedra-. 

MARIA LU'fSA T. de PETRACHI, de las Es
cueIa.s Nros. 18 del Distrito Escolar 19 (2 ho
ras) y 16 del Distrito Escolar ]49 (6 h cras), a 
l.a NQ 11 del Distrito Escolar 49 (8 horas) -1 
eatedra-. 

ELVIRA LASTRA, de 10. E.~cu·ela N9 13 del 
D'8trito Eocolar 2Q (4 hora~), a la NQ 7 del Dis

trito Escolar 29' (8 h oras) -~ catedra-. 
CELIA M. SIL VEYRA, de Ia Escuela N9 11 

del Distrito Escolar 29 (3 horas), a 10. N9 17 
del mismo Distrito Escolar (9 hOMs) -1 ca
ted.ra-. 

BE~EDICTA GIORD'ANO de ROU:1HEU, de 
la Escuela NQ 4 del Distrito EscoIar 39 (± ho

ras) ; a la NQ 6 9,el mismo Distrito Escolar (8 
horas) -1 catedra-. 

LIDIA A. SARAVIA, aetUialmente en dispo
nib:lidad, en la N9 4 del Distrito Escolar 39 (8 

horas) -1 eatedra-. 

ESTHER .J. CLARET de AGUIRRE, de 10. 
ESI~uela NQ 11 d el Distrito Escolar 49 (5 horas), 
a 1:1 ~9 9 del Distrito Escolar 39 (8 hOTas) -1 
e:Hedra-. 

ELE~A B. de BLIFFELD, actualmente en 
disponibilid'3,d, en 10. NQ 11 del Distrito Escolar 

39 (8 horas) -1 ciitedra-. 

l:VIALVINA EZCURRA de VILLAR FABRE, 
de 1a. Escuela NQ 9 del Distrito Escolar 199 (2 
ho1'3s), a 10. NQ 19 del D istrito Escolar 39 (8 

hOJeas) -1 eatedra-. 

lRAF AELA ALVAREZ GONZALEZ CAZON, 
actualmente en diSiponibilidad, en la N9 10 del 
Dilltrito Escolar 9Q (8 horas) -1 eatedr·a-. 

ELSA NELLY .G. de SANSONE, de la Es
cuela N9 3 del Distrito Escolar 49 (3 horas), 
a la N9 16 del IDismo Distrito EscoIar (8 horas) 

-1 catedra-. 
MAGDALEN A D. de MARTINS, dicta 4 ho

Tas en la Escuela N9 5 del Distrito Eseolar 49, 

. . 
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dictara 4 hOl"aa en la NQ 11 del Distrito Escolar 
4Q, total 8 horas -1 catedra-. 

JOSEFA I. de ABERASTAIN ORO, de la 
Escuela NQ 11 del Distrito Escolar 4Q (4 horas), 
a la NQ 19 del WSIDO Distrito Escolar (8 horas) 

-1 catedra-. 
EMMA ROSA GILLETTE, de las Escuelas 

Nros. 17 del Distrito Escolar 4Q (3 horas) y 25 
del Distrito EscoJ.ail' <5<;> (6 horas), a la NQ 22 
del Distrito Escolar 18Q (9 horas) -1 catedra-. 

JUANA ROSA LEDESMA, de la Escuela nn
mero 24 del Distrito Escolar 4Q (3 horas), a la 
NQ 9 del Distrito Escolar 6Q (8 horas) -1 ca

tedra-. 
AIDA R. de PAVON, de la Escuela NQ 4 del 

Distrito Escolar 5Q (5 horas), a la. NQ 2 del 
mismo Distrito Escolar (8 horas) -1 cat'edra-. 

ANGELA R. P. de CALORI, dicta 6 horas en 
la Escuela NQ 9 del Distrito Escolar 5Q, dictara 
2 homs mas en el mismo establecimiento, total 
8 hOl"aa -1 catedra-. 

MAR'IA EMPERAI'r'RIZ MARTINEZ, de la 
Escuela NQ 7 del Distrito Escolar 12Q (6, horas), 
a las Nros. 12 del Distrito Escolar 5Q (6 horas) 
y 17 del Distrito Escola.r 4(> (3 horas), total 9 
horas -1 catedra-. 

ANGELA BUlSSOLINI, de la Escuela NQ 11 

del Distrito Escolar 129 (4 horas), >a. las Nros 22 
d'el Distrito Escolar 5Q (4 horas) y 4 del mismo 
Distrito E:scolar (4 horas), total 8 horas -1 
catedra-. 

ELENA E. R. de LARDO, de la Escuela NQ 4 
del Instituto Beruascdni (2 horas), a la NQ 8 
del Distrito Escolar 6Q (8 horas) -1 catedl"a_. 

DELIA JESUSA LORENZO de JACUBOFF, 
de la Escuela NQ 4 del Distrito Escolar 7Q (3 
horas), a la iNQ 1 del Distrito Escolar 14Q (8 
horas -1 eatedra-. 

MARIA LETICIA GROSSO de ACEVEDO 
LOBAJTO, de la Esen-ela NQ 6 del Distrito Es
colar 7Q (4 horas), a La NQ 18 del Distrito Es
col-a,r 9Q (8 horas) 1- catedra-. 

MARIA A~GELICA T. de LOWRY, de la 
Escuela NQ 3 del Distrito Escolar 12 (2 horas), 
a las Nros. 7 del Distrito Escolar 7Q (8 horas) 
y 26 del wsmo Distrito Escolar (8 horas), to
tal 16 horas -2 catedras-. 

ZEL~nRA G. de QUIJANO, de la Escuela 
NQ 12 del Distrito Escolar 16Q (2 horns), \'l; la 
Nil 4 del Distrito Escolar 8Q (8 horas -1 ea
tedra-. 

JOSEF A M. 18'. de BARCALA, de la Eseuela 
Nil 15 del Distrito Escolar 811 (2 horas), a la 
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Nil 4 del mismo Distrito Escolar (8 honas) -1 
catedra-. 

ELENA E. ROSSET de STAGNARO, de lao 
Escuela Nil 5 d'el Distrito Escolar 8Q (4 hores), 
a 111 NQ 11 del mismo Distrito Escolar (8 ho
Taos) -1 catedrn-. 

SILVIA E_ DE AOEVEDO de CASTILLO, 
de la Escuela NQ 25 del Distrito Escolar 19Q 
(4 horas), a la NQ 5 del Distrito Esc01ar 8Q (8 
horas) -1 catedra-. 

FLORA C. de AGOTE de la Escuela NO 25 del 
Distrito Escolar 8Q (2 horus), ala iNQ 24 del mis
mo Distrito Escolur (8 horas) -1 catedra-. 

LILIA ZULEMA P. de LARAN, de la Es
cueln iNQ 5 del Distrito Escolar 9Q (5 horas), 
ala. NQ 9 del Distrito Escolar 10Q (8 horas) -1 
catE~d!"a-. 

1B.RIA ZULEMA BUiSmOS d'e CAROL LU
GONES, de b Escuela NQ 20 del Distrito Es
colar 99 (2 horas), a ].a. NQ 7 del D~lltrito Esco
Jar 13Q (8 horas) -1 catedra-. 

ERNESTINA FRIAS de BENITEZ, de la Es
we]a NQ 24 del Distrito Escolar 10Q (4 horas), 
ala. NQ 22 del Distrito Escolar 9Q (8 homs) -1 
catoora-. 

}'fARIA ANGELA DURANTE, de la Escuela 
NQ 17 del Distrito Escolar 15Q (2' horas), a In. 
NQ 17 del Distrito Escolar 10Q (8 horas) -1 
cate,dra-. 

TERESA NAPOLITANO, de la Escueda NQ 3 
del D. E. 12Q (4 horas), a la NQ 15 del mismo 
Distrito ,Escolar (8 horn.s) -1 catedra-. 

ANTONIO CAMARASA, de la Escuela N° 14 
del D. E. 129 (3 horas), a la N9 6 del mismo Dis
nito Escolar (8 horas) -1 catedra-. 

PAULINA C. T. F. de IRIBARNE, de la Es
cuela NQ 22 del D. E. 18Q (3 horus), a las Nros. 8 
del D. E. 129 (8 horas) y 28 del D. E. 180 (8 ho
rns), total 16 boras -2 clttedrns-. 

CASILDA JOSEFINA U. de MARTINEZ, de la 
Escucla NQ 1 del D. E. 13Q (4 boras), a la NQ 18 
del mismo Distrito Escolar (8 horas) -1 catedra. 

DELIA CIRIO, de la Escuela NQ 3 del D. E. 13 0 

(8 horas), a la N9 17 del wsmo Distrito Escob.r 
(8 horas) -1 catedra-. 

MARIA ANGELICA LOZANO de COVACHE, 
de la Escuela N9 17 del D. E. 139 (6 horas), a la 
NQ 3 del mismo Distrito Escolar (8 horas) -1 
ciltedra-. 

LITICIA D'AMICO, de la Escucla N 014 del 
D. B. 139 (2 horas), a la N9 6 del D. E. 189 (8 
horas) -1 catedra-. 

MARIA HA YDEE C. de TORRENDELL, de b. 
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Escuela N9 25 del Distrito Escolar 189 (4 horas) , 
a la N° 20 del D. E. 139 (16 horas) -2 C(ltedras-. 

DELIA MAIRA, de la Escu e~a NQ 89 del D. E. 
14Q (5 horas), ala NQ 1 del D. E. 179 (8 horas) 
-1 di.tedra-. 

OTILIA PARENTI, de la Escuela N9 11 del 
D E. 14Q (8 horas) , a ]a KQ 3 del D. E. 12Q (8 

horas) -1 catedra-. 
JULIA MAF ALDA BIANCO de DEL RIVE· 

RO, de las Escuelas ros. 15 del D .E. 149 (2 
horas) y 24 del mismo Distrito Escolar (6 ho
ras), ala N9 11 del D. E. 129 (8 horas) -1 ca

tedra-. 
}'fARIA ELENA GOYENECHE, de la E8cuela 

N9 4 del D. E. 159 (2 horas), a la N° 3 del mismo 
Distrito Escolar (8 horas) -1 catcdra-. 

JULIA E. BONOMI de BOURSE, de la Es
cuela N9 6 del D. E. 159 (2 horas) , a la N9 25 
del mismo Distrito Escolar (8 horas) -1 cate
dra-. 

MARIA CRISTINA BUSTOS, actualmente en 
disponibilidad, en la Escuela N° 6 del D. E. 15' 
(8 horas) -1 catedra-. 
MARTA SUSANA BOSCH, d<e la Escue]a NQ 25 
del D. E. 15 (2 horas), a la N9 10 del mismo 
Distrito Escolar (8 horas) -1 catedra-. 

MARIA TERESA T. de RACANA, de Ia Es
euela N9 10 del D. E. 99 (4 horas), a la N9 19 
del D. E. 15° (8 horas) -1 catedra-. 

CARMEN PEREZ de GONZALEZ, de la Es
euela N9 23 del D. E. 169 (4 horas) , a la N9 18 
del mismo Distrito Escolar (8 horas) -1 cate
dra-. 

MARIA PETRONA PARADELO, de la Escue
la N9 3 del D. E. 179 (3 horas), a la N° 4 del 
mismo Distrito Escolar (8 horas) -1 catedra-. 

LAURA ELVIRA CANESSA de PALACIO, 
de la Escuela N9 29 del D. E . 189 (2 horas), a la 
N9 19 del D. E. 170 (8 horas) -1 citedra-. 

MARIA ELENA ARSAINEN A, de la Escuela 
N9 18 del D. E. 189 (2 horas), a la N9 2 del mis
mo Distrito Escolar (8 horas) -1 catedra-. 

SUSANA DEL VALLE de MARTINEZ, de la 
Escuela N9 6 del D. E. 180 (6 horas), a las Nros. 
2 del D. E . 109 (13 horas) y 8 del D. E . 79 (4 
horas), total 17 horas -2 catedras-. 

JULIETA PANELO de CASTILLO, de la Es
cue;la N9 10 del D. E . 19 (4 horas) a la N° 16 del 
D. E. 189 (8 horas) -1 catedra-. 

MARIA CANDIDA MARTIN de RICCI, de la 
Escuela N9 13 del D. E. 199 (6 horas), a la N° 6 

1 
del mismo Distrito Escolar (8 horas) -1 cite-
dra-. 

MAlRIAN A C. M. ECHEVERRIA, de la Es-
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cuela N. 13 d<'l D. E. 89 (1 hora), a la N9 1 del 
del D. E . 20 0 (8 horas) -1 catedra-. 

E:lfMA SIXTA CANDIA},"'I, de la Escuela N 9 6 

dol :D. E. 209 (4 horas), a la N9 13 del mismo 
DistJrito Esrolar (8 horas) -1 c:J.tedra-. 

Dl3:LIA M. A. de CIMOLI, de la Escuela Nu 7 
del D. E. 209 (8 horas), a la N9 6 del D. E. 7. 
(8 horas) -1 catedra-. 

ISABEL LOUT ON de SCOTTI, de la Escuela 
N. 3 del D .E. 209 (8 horas), a la N° 24 del D_ 
E. 109 (8 horas) -1 catedra-. 

INDALECIA R. de SPINETTO, de la Escue
la N9 4 del Instituto Bernasconi (1 hora), a la 
N9 2 del mismo Instituto (8 horas) -1 catedra-, 

ANA MARIA G. de MATOS, de la Escuela 
N9 ,g ·del D. E. 14Q (8 horns), a aa N9 23 del 
D. :E;. 189 (8 horas) -1 catedra-. 

R~lsoluci6n del 27/3/52. - Expte. NQ 67.455/ 
1951. - Deja establecido que 1a ubicaci6n de 
1<: maestra especial de Educaci6n Fisica, seno
ra IR~fA RIDOLFI de GRIFFERO, es en Ia 
J.'scuela NQ 3 del Distrito Escolar 129 y no en 
In NQ 8 del mismo d'istri to escollar como se con
sign6 en la rE'soluci6n del 3 de setiembre de 
1951. 

Aelara que Ia maestra especial de Educaci6::l 
Fisiea ubicada definitivamente en la Escuela 
NQ 8 del Distri to Escolar 10Q, es la senora LEO
NOR OAZEl'-'I1A VE de R.oFFO y no Leonor Ca-
• 
zana.ve .de ROCO. 

Alilar2Jci6n 

Reso.luci6n d31 24/3/52. - Expte. NQ 200.608/ 
1951. - Hace cons tar que el venradero nombre 
de-i portero del Instituto "Felix F ernando Ber
nasconi" es JUAN PEDRO BACIGALUPI (Mat. 
518.'728, D. M. 4, Cl. 1896), Y no Juan Pedro. 
Bacigaluppi. 

Rectificaci6n 

En relaci6n can el Expte, NQ 65.211/50 dejase 
conshncia que la designa.ci6n hecha p'lr Decre
te NQ 1:),395/51, es a favor de NECTOR FER.
]';"A0.'1)O JOSE MARIA PARISI v no NESTOR . , 
FEHNANDO JOSE MARIA PARISI, como se 
consign6 pOor errOr en el Bolletin 211, pagina 9'. 

Separaci6n de curso 

RIlsoluci6n del 31/3/52. - Expte. NQ 6.721/ 
19521. - Separa el ler. curso de Ingle9 (mujeres) 
de 1a Escuola para Adultos NQ 5 drel Distrito 
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EscoCar Ill', calle Lafuente 559, del 21' y 31' que 

funClonan conjuntamente. 

Autorizase I?, ocupaci6n de un local escolar 

Resoluci6n del 27/3/52. - Expte. NQ 8.350/ 
1952. - Autoriza a la Comisi6n Nacional de 
A prendizaje y Orientaci6n Pro£esional para ocu· 
par ell local en que £unciona 1:1 tls~uela "Repu· 
blica de Costa. Rica", NI' S del D. E. 169, sita 
en la calle Manu;';la Ft:~' aZia ~~ Q 4548, con el 
obj eto de di.ctar :va Carsos N oeturnos de la Ea· 
mela de Capacizacion Proiesional de Mujeres 
};" 83. Ca.pital. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N o1llbramiento 

Decreta NI' 5.561. - Bs. As., 19/3/52. -
1\ombra titular de un cargo de maestrn especial 
oe Mallualidades, para la Escuela N,acional ~I' 57 
de la Provincia de Buenos Aires, a la sefiorita 
ARGENTIN A MAGGIO (01. 1926, Mat.3A60.60S, 
eea. d'c ld. NI' 2.321.228, :Pol. de la Cn.p. Fed.). 

Reintegrase a sus tunciones a un director 
• 

Resolucion del 26/3/52. - Reintegra a SUB 

funciones dir~~tivas en la Escuela NI' 50 de 
11. Provincia de Buenos Aires, al titular dell mis· 
mo, sefior ROGELIO ORELLA (Cl. 1916, D. 
M. 21, Mat. 1.230.350), cesando en las funcio· 
nes que en comisi6n de srrvicios d esempefia en 
la Dirocci6n General de Ensefianza Primaria, 
por T€soluci6n de fecha 3 de octubre de 1950. 

Traslado8 

Resoluci6n del 17/3/52. - Traslada, a BU pe· 
iEdo, a la Escuela N9 18 del Distrito Escolar 
149, a b maestra de la NQ 213 de Buenos AirC3, 
g~'i'i ' ra IRMA BEATRIZ URRESTARAZU de 
('AnRAZZO~I. 

Rose-lucion del 21/3/52. - Tra9iada, a su pe· 
":ido, a la Escuel o N~ 78 de Lomas del Mirador 
(Bu{)nos Aires), a la maestra de la NI' 92 de la 
c'udad dc DoloTl's (Buenos Aires). sC'iiorita RO· 
f'., \. nORA SECCHr (L. C. 2.179.37,:!'. cea. de Id. 
}.<:> ~.3'!l.4~7. Pol. de Ia Provo de Buenos Aires). 

R.-sr>luc'6"J del 28/3/52. - Traslada, a BU pe· 
cido, a l:J. Escuela NQ 12 del Distrito ESo~olar 11Q, 
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a In. maestra de la NV 64 de Buenos Aires, se· 
norita MAlli1IA LUISA BOSSI (CM. de Id. nu· 
mero 1.083 .119, Pal. de la Cap. Fed.). 

Contirmose por un ano en 
sus tunciones a una maestra 

:&esoluci6n del 17/3/52,. - Expt:J. NQ 5.080/ 

19:52. - D.ispone que la maestra auxiliar de Ia 
Escuela NQ 76 de Ia Provincia de Buenos Aire3, 
sl"iiora SARA. ELVIR.A. ELISEOHE de TEDDI 
(Ced. de Id. NQ 117.069, Pol. de Buenos Aires), 
continue desempeiiando las mismas funcion es 
por III termino de un ana. 

Corrientetl 

Promociones 

jDecreto NQ 5.782. - Bs. As., 21/3/52. - VIS· 
TO: La necesidad de pro veer cargos directivos 
qUie se encuentran v,acantes en Ia Direcci6;n Ge· 

neral de Enseiianza Primaria del Ministerio de 
Educaci6n; y, CONSIDERANDO: Que Ia pro· 
puesta elevada por el sefior Ministro Secretario 
de Estado en dicho Departamento, se ha dec· 
tuado por un eoncurso de oposici6n, y de con· 
formic1ad con 10 dictaminado por la Junta de 
Calificaci6n de la Ensefianza, creada al eiecto, 
el Presidente de la Nacion Argentina, DECRE· 
TA: Articulo 11' - Promuevese al cargo de Di· 
reetoras en las ,Escuelas que se indica, al si· 
gu:iente ~erson·al docente que presta servicios en 
l o~ establerimientos qure en cad a caso se deter· 
mina: 

~M.ARIA OASAR,O de DIAZ (L. C. 682.157, 
Ced. de rd. NI' 140.558 Pol. de Corrientes), para 
la Escuela NI' 44 de Corrientes, maeatra del 
mi,smo eat:lblecimiento. 

EMILIAN A LEOINTIN A SOLIS de FERN AN· 
DoEZ (L. C. 4.905.251, Ced. de Id. NI' 153.182 
Pol. de Coni'en tea), para la Escuela NQ 82 de 
Corrientes, maestra del mismo establecimiento. 
~~ICAsrA HADAD (L. C. 727.776, Ced. de 

Id. NI' 111. 561 Pol. de Corrie<n tes), para la Es· 
eUIlIa NI' 144 de Corrientes, maestra del mismo 
establecimi'ento. 

ALBERIrA LUISA EMILIA VARELA de 
QUIROZ (L. C. 4.915.021, Ced. de Id. NI' 1160.380 
Po1. de Oorrientes), para la Escuela NI' 425 de 
Con-ientes, maestra. de Ia NI' 302 de la misma 
!provinci'<L 

MARIA TERESA MORINI de PERROTA (L. 
C. 568.737, Oed. de Id. NQ 112.031 Pol. de Co-
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rrientes), para la Escuela NQ 457 d'e Corrientes, 
maestra del mismo establecimiento. 

CLARA MAR:IA PEREZ {Ie SEMHAN (L. C. 

4.802.170, Ced. de Id. NQ 23.305 Pol. de Cb
Trientes), para la Esc,uela NQ 526 de Corrientes, 
maestra de la NQ 187 de la misma jurisdiccion. 

Art. 2Q - Promuev ese al c':lrgo de Vicediree· 

to ras en las E scuelas que lle indica, al siguien
te ipersonal do cente que p resta servicios en los 
es tab;ec imientos que en cada caso se determina: 

MARIA DEL ROSARIO COMBTTA de W A
ERN (L. C. 4.810.906, CM. de Id. NQ 672.374 
Pol. de Buenos Aires), para 1a Escuela NQ 219 
de Corrientes, lllIaestra de 1a NQ 267 de Ia mis
rna provincia. 

AURORA DEL PRADO de BUJAN (L. C. 
!. 904 .601, Coo. {I'e ld. NQ 135.847 Pol. de Co
rrientt's). para lo. Escuela NQ 2'64 de Corrientes, 
maestroa de la NQ 251 de la misma provincia. 

Entre Rios 

N ombramiento& 

Decreto NQ 5,552. ,- Bs. As., 19/3/52. -

!'~ombra titulares de un c"rgo de macllt:-a espe-
~ cial de Manualidades, para las escuelas p,ri

muias de la Provincia de Entre Rios, que en 
ca d", caso se dt'termina, a las siguientes p0r
~o,-s: para l~ NQ 28. a la sen~ra DORA AGUI
LAR de LEDESMA (Cl, 190'i, M~t. 2.868722); 
para la NQ 2 ~ In senora VIRGTi'\TJIA MATO
RRA S de RODRJGU" Z (Cl. 1921, Matricn1a 
5.226!)dil): TlaT~ la ~-Q 76. a l~ lleno-a E'EATRIZ 
R"'RMINTA TIJRRI de FUSELL (Cl. 1926 Ma
tr!rn1a 889 .1 ?()): para la NQ 10, ~ In sofiorita 
BLA t CA PAl': (rl. 1929. Mat, 5.2205ill): para Ja 
NQ ]1. a 1a ~rfif)rib BLANCA A~AUDIN (Cla
~e ]9:12, }fat 1,492.(153): para 1a NQ 12, a la 
sPllC' rih nORIT,A CLBLTA MORENO (Matricu
J-, 1.9:1'Ui12 ) : nnrn In NQ 71, a 1ft "rnnr1 PAU
LA ('ELlA SUAREZ de MARTINOLICH (Cla-
51' H}07, Mat. 2.354 195); para la NQ 7], a 10. 
senora R:FNE ISABEL LOPEZ de CHICHIZ0-
LA (Cl. 19~5, Mat. 5222.805): para la NQ 49, 
r lo. ~eilorita ESTER CRISTINA TRAMONTIS 
(Cl, ] 932. Mn t. 2 RM.244): y para In NQ 24, It la 
s~fio-It REi~TE ESTER ESTEVE~,'EZ de CASTI-
1'<EYRA. 

., Sin efecto designaci61t. 

D""rf'to N9 5649. - Bs. As., 20/3/520. - Expte. 
Nil 058.048/51. - Deja ein efecto lit designllCi6n 
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i!~ ,Pr e-~eptor de la Escnela primaria NQ 142, 
anexa al R egimient o A. C. Z de Villaguay (En
tre Rios) , efe,c-tuada pOl' Decreto NQ 11.644 del 

16 de m ,yo ~e 19-19, !l favor dell Bcnor LUIS 
MARIA GONZALEZ (Cl. 1927, D. M. 32, Mat. 
N Q 5.893.779 ) pOl' no haber tornado posesi6n del 
cargo. 

Tmslados 

ResoluciOn del 17/3/52. - TrRslada, a BU pe
dir,o, a la Mcueia NQ 182 du la Provincia de 
Entre Rios, a 1a maestroa. de Ja NQ 40 de 1a 
misma jurisdiccic1n, senora Vr.crrORIA BERNA

BE de BELTRAN, a la itireccion de la Eswela 
NQ 39 de la Provincia de Entre Rios, a la di· 
rectora de la NQ 171 de la misma jurisd:cci6n, 
soiiOr.a I,fARIA ANIGELICA AR'fHAGN AN de 
CHARD, y a la ES3uela NQ 22, de la Provincia 
de :Entre l~ios, a la maestra de la NQ 184 de la 
misma judisdiccion, senorita GRISELDA AR
:MIDA MERCEDES GOMEZ. 

Roesolucion del 31/3/52. - Expte. N9 25.183/ 
E. Rios/44. -19 - Traslada la ellcuela nume-
1'0 139 de Entre Rios, del !paraje denominado 

"LaiS Flores", Departamento Gualeguay, a "La 
,M,aria", Distrito Espinillo, Departamento Para
lJla, pOl' deSipoblacion del primaro de los luga
res mencionado, la que figurara incluida entre 

Jas clasificadas en el Grupo "B" por su ubica
cion desfa vorable. 

2'1' - La esclle1a que se crea !por el articulo 
nnu,rior funcionara en el 10co.[ que ofrece en 
locaci 6n por $ 30 min. mensuales, el senor FA
BTAiN SCHONFELD, autorizandose 1a firma del 
contrato respectiV'o por U'l'l termino no menor 
de dos (2) anos, a partir de la fecha de su 
ocupaci6m, 10 que se hara UTha vez oefectundas las 
repa raciones necesarias para dejar al edificio 
en I~ondiciones. 

3Q - La Direcci6n General de Administracion 
proseguira la tramitaci6n de las actuaciones con 
el objeto de obtener mediante Decreto del Po
der Ejecutivo de la Nacion, la ace,ptaci6n del 
terreno ofrecido en dOll!Lcion por el senOr FA
BIAN SCHONFELD, cuya cooper'acion se agra
dece. 

Eva: Peron 

S in efecto traslado 

Rt~soluci6n del 26/3/52. - Deja, sin e!ecto e1 
traelLado a. 1a ~cuela NQ 1'1106 del Territorio de 
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Misiones, efectuado por resoIucion Ministerial 
de feeha 2.,1 de enero de 1952, de Ia senora DE
LIA ECHEYES'l'E de PENA (Ced. de Id. nu
mero 2.177.530 Pol. de la Cap. Federal), maes
tra de gl'a,do de 130 NO 48 de la Provincia Eva 

Per&.n. 

La Rioja 

Promocion 

Decreto NQ 5.781. - Bs. As., 21/3/52. - Pro
mueve a1 cargo de Vicedirectora de Ill. ·EBcueIn 
NO 177 de la Provincia de La Rioja, a la maes
tra de grado de 1:1 NO 11 de 130 misma provin
cia, senora MARIA CORIN A ZAPATA de FER.
NANDEZ ZARATE (C!. 1918, L. C. NO 7.899.606 
oed. de Id. NO 5419 Pol. de La Rioja). 

Mendoza 

Aclaracwn de nombre 

Resolucion del 27/3/52. - Expte. NO 200.450/ 
51. - Hace constar que el verdadero nombre del 
maestro de grado de Ia EscueIa Nacional NO 130 
de la Provincia de Mendoza, es CARLOS MI
GUEL CARA (Cl. 1927, D. M.52, Mat. nume
ro 6.911.830) y no Carlos Miguel Cora, como se 
consignO. 

Presidente Per6n 

Rebaja de categoria 

Resofuci6n del 27/3/52. - Expte. No 5397/52 
Rebaja a su pedido, a Ill. categoria de maestra 
de grado a Ill. directora de Ia Escuela Nacional 
NO 368 de Ill. Provillcia Presidente Poran, se
:!iora RAMOJ.~A VICTOR'IA. JARA d·e prTTE
RI y dispone que continue prestando servicios 
en el mismo establecimiento. 

Aclaracion de nombre 

Resoluci6n del 26/3/52. -Expte. NO 054.178/52 
Race constar que eI verdadero nombre de la 
maestra all..'l:iIiar de la EscueIa NO 2 de Presi
dente Peron, es NARCISA MARINA SOSA de 
GRONDA y no Marina N. So sa de Gronda, co
mo se consi~6. 

San Luis 

Aelllraci6n de nombre 

Resolucion del 27/3/52. - Expte. NO 2.611/52. 
Race constar que e1 verdadero nombre del di-
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rector de Ill. Escuela Nacional NO 140 de I. 
Provincia de San Luis, es JUAN ANIBAL LU
NA (G1. 1898, D. M. 60, Mat. NO 3.199.155), Y 
no Anibal J. Luna, como ha venido figurando 
hasta 130 fecha 

Santa. Fe 

Nota de estimulo 

Resolucion dej 26/3/52. - Expte. NO 201.711/51 
Dej a constancia en Ia foja de servicioil del maell
tro de la Escuela Nacional NO 194 d'e la Pro
villei.a de Santa Fe, sefior ATILIO LEANDRO 
SEMINO 130 destacada actuaci61Il. desempenada 
como coJ.aborador en la UniV'Elrsidad Nacional 
del Litoral. 

Tra.slados 

Resolucion del 17/3/52. - EXIlte. N9 6030/52. 
Traslac1a, a SlL pedido, a 130 Escuela NO 164 de 
Corrientes a Ia !poz-tera de la NO 156 de Santa 
Fe, senora CORJN A SARAVIA de CASCO (Ced. 
de Td. NO 41.987 Pol. de Chaco), con derecho 
a oeup-ar la casa·habitacion. 

Resolucion del 31/3/52. - Traslada, a au pe
di-do, a 1a Escuela NO 3 del D~strito EscoIar 10, 
a Ia Portera de la NO 207 de Santa Fe, sefio · 
ra :MARGARITA TOLEDO de MARTINEZ (L. 
C. NO 5.535.234). 

Ubicaci6n 

Resolucion del 27/3/52. - Expte. NQ 66603/51 
Ubica en 130 Escuela NQ 12 de Santa Fe, a la 
mae-stra 80bz-ante de la NO 325 de La misma 
provincia, senora NOELIA LUISA VIVA de 
FA8SI. 

Apruebase una medida 

Resolucion del 26/3/52. - E:xpte. NQ 096.407/51 
Aprueba la medida adOlptada por 130 Inspecci6n 
Seceiona1 de Santa Fe, al autorizar a la senorita 
VIl,MA VISCO'ITALIL1\'O, para dictar clases 
de Ensefianza Religiosa, con caracter "ad-hono
rem" en Ia Escuela NO 255 de esa jur;lldicci6n, 
qui en debera cesar en el cargo al regularizarse 
]a situacion de Ia escuel:l.. 

Acl£lraci6n de nombre 

Decreto NO 5650. - Bs. As., 20/3/52. - EX}lte. 
N9 5490/52. - Hace constar que e1 verdadero 
nombre de Ia maestra de grado de la EscueIa 
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Nacional NQ 96 de la Provincia de Santa Fe, 
es OLGA MATILDE JIUANA LAGIER (Ced. 
de Ld. NQ 5729 Pol. de Reconquista, Santa Fe, 
Mat. NQ 6.460.387) Y no Olga Matilde Jua'lla 
L~cier. 

Santiago del Estero 

Traslado.! 

Resoluci6n del 27/3/52. - Traslada, a. BU pe
dido, a. Is. Escuels. NQ 446 de Santiago del Es
tero, 3. la. macstra de la NQ 223 de la. mism~ 
provincia, senorita MARTA ATLAS (Ced. de rd. 
NQ 44.031 Pol. d'e Sa.nti~go del Estero). 

Resolucion del 28/3/52. - Traslada, a. BU pe
did:o a la direccion de la. Escuela Nacional nu
mero 646 de ija IProvincia de Santiago del Es
tero, al director de la ,NQ 487 de la misma ju
risdiccion, sefior ALBERTO FAROLIVIO CA
MA:&O (C1. 1921, D. M. 61, Mat. 3.798.888, Oed. 
de ld. NQ 20.462 Pol. de Santiago d'el :Estero). 

TERRITORIOS 

Formosa 

Tra.slado 

Resoluci6n del 24/3/52. - Traslada, a su pe
dido, a 1a escuela NQ 19 de Formosa, a la maes· 
tra de grado de la NQ 25 del mismo territorio, 
8f'nOra LEONIDE.S MARIA ADELDl" A GOMEZ 
DIAZ d'e UR.BIETA (Ced. de Id. NQ 12.617 Pol. 
dt' Formosa). 

Misiones 

Traalado 

Resolucion del 27/3/52. - Traslada, a su pe· 
dido, a la escuela NQ 4 del Distrito EscoJar 11 Q, 
a la maestra de la NQ 76 de Misiones, senorita 
ANGELA OFELIA PRADO (Ced. de ld. nume
ro ,~,9.793 Pol. de Misiones). 

A utorizaci6n para ocupar 
un cargo extra·escolar 

Resolucion del 31/3/52. - Expte. NQ 201.912 
/51. - Autoriza al dire':ltor de 130 escuela nu
mero 114 de Misiones, senor RUBE"Y A VILA 
(Mat. 7.465.176, C1. 1915, D. M. 40, eed. de Id. 
NQ 29.337 Pol. de Misiones), para desempenar 
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el cargo de Comisionaao Municipal de la Locs.
lid.ad de Libertador General San Martin, con ca
ra cter honorario y sin que ella afecte BU labor 
es,~olar . 

CI.lusUra.se una escuela 

Resoluci6n del 31/3/52. - Expte. NQ 5.437/52. 

Clausura la escuela NQ 40 de Misiones por fal· 
ta de Qocal y ser innecesario su mantenimiento, 
ya. que In existencia de otras escuelas dentro del 
radio escolar asegura la a tenci6n d~ los ninos 
de la zona. 

Remite las actuaciones a la Direc.ci6n Genera.l 
de- Ensefianza Primaria. para. que proponga la 
ubicaci6n del director, sefior RODOLFO VAL· 
CHAR. 

Neuquen 

Ftllicftase a una maestro. 
que esca16 e1 vo1ca1~ Lanin 

Resolucion del 31/3/52. - Expte. NQ 6.029/52. 

Que 'la Direr-ci6n General de Ensenanza Pri· 
maria. envie una nota de felicit o ci6n con trans
cripci6n de la presente resolucion a la maes
tn. de la escuela NQ 7 de Junin de los Andes, 
Neuquen, senorita MARIA TERESA BORRULL 
O"LIV ARES, porIa hazafia realizada en nombre 
del referido establecimiento a.l escalar e[ Cerro 
Volcan Lanin (3.776 mts. de altura), destacan
do mas aun el valor de su gesto al hn cerlo e::l 
homcnaje de la dignisima esposa d'el :Excmo. 
S~'nor Presidente de la Naci6n, senora Eva Pe· 
r6n. 

Deja cons tan cia en la foja de llervicios de 
dicha docente e1 gesto y el esfuerzo rcalizado. 

Traslados 

Rasolucion del 21/3/52. - Traslada, a su pe
d;d'O, a la Escuela Nacional NQ 78 de la Provin
cia de Duenas Aires, a ,1a maestra de grade de 
b NQ 22 ,de Neuquen, senorita EVIS MARIA 
R,EYES (Ced., de Id. NQ 209.093 Pol. de Buenos 
Aires) 

Resoluci6n del 28/3/52. - Traslada, a su pe
aido, a la escuela NQ 25 del Consejo Escobr 
1Q, a Ia maestra de la NQ 22, del Territorio Na· 
cional ile Neuquen, senorita JUDITH CLOE 
EAR.TOLOME DALMAU (01. 1927, L . Civi

ca 9.741.476). 
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~O:l 3.QjUdlCadas cuatro becas de estudio 

Bs. As., 31/3/52. - Expte. N9 6.709/52. -
YISTO: Estas actuaciones relativas a la adju
dicaci6n de las cuatn (4) beeas (2 de juris
ii:cci6n nacional y 2 de jurisdicci6n provincial) 
llor importe de ocho mil pesos ($ 8.000.- mi n) , 
cada. una, otorgadas por la a ja NacionaJ de 
Ahorro Postal con destino a personal en ejer
ci"io, para realizar estudios especializados de 
rcrfeccionamiento en Institutos Superiores que 
en cad a caso se determinara, a que se refiere 
1-1 resoluci6n ministerial del 29 de octubre de 
1!l51 (Expte. NQ 66.948/50, BoIJetin de Comuni.
cacicnes ;N'9 194/51, pag. 1.237). y consideran
do que se han cumpJido los requisitos exigid08 
PO! Res. del 813/52 para la selecei6n de los ean
didatos y atento a la informaci6n produeida y 
a 10 ~eonspi ad'O por la Direeei6n GeneraJ de En
s(fianza Prim~ria. EI Ministro de Educac16n de 
la Nac;6n RESUF.LVE: 1 Q - Adjudicar las eua
tro (4) becas (2 de jurisdicei6n nacional y 2 de 
ju~isdicci6n provineial), por importe d'e ocho mil 
pe"os ($ 800".- mi n) , cada una, otorgaans por 
1'1 Caia Nacional de Ahono Postal con destino 
a perMnal en ejercicio, para r ealizaT estudi08 
eO]J!'ciali~adrs de perfe~cionamiento en Institu
tOj< Suneriores de acuerdo con 10 establecido por 
resQl'uri6n ae fecha 29 de octubre de 1951, en 
la siguiente forma: 

Juri~"'jccj6n N- c!.onal (Territorios:) sefior JO
HE ANGEL LIGORRIA Director de la escuela 
,,<:> 120 del Territorio 'Nario·nal de Misiones, L. 
~. 6.661 774. D. M. 48, C1. 1924, Ced. de Id. nu
litem 1i4.fi93 Pol. de C6riloha. 

Renor CARLOS ALBERTO HEC'T'OR CAZZA
r-;JGA Mnestro de In escue' a NQ 123 del Terd
tr':rio N~cional de Chubut, L. E. 145.84R, D. M.1, 
OJ. ]fl22. ('6d. de Id. NQ 1.671.971, Pol. de 1a 
Cap. Federal. 

Jurisdiccion Provincial: senorita LUCIA MON
'rA~A Maestra de la cS3uela NQ 20 de la Pro
,incia. de Oorrientes, L. O. 0.477.048, D. M. 27, 

m. 19:3. Ced. de Ia. NQ 2.384.148 Pol. de h 
~·.ap . Federal. 

Sl:norita MARIA EUGENIA ENCINA Maes
tra de la eseuela NQ 225 de la Provincia Presi
dente P{!r6n, L . C. 6.607.541, D. M. 30, OJ. 19]9, 
Ced. de Id. NQ 1.928851 Pol. de la Cap. Fednal. 

2Q - Que por 1a Direcci6n General de Ense-
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£.anz~L Primaria se proyectara el respectivo De
creta del Poder Ejecutivo de 130 Naci6n por el 
que !Ie concede licencia., con goce de Bueldo, n 
~ 'a vor de los becarios a que se hace referen·~ia 

€'fi e l articulo anterior, a partir de la fecha en 
que {:a·da illteresado comience a hacer uso del 
hmeficio de la beca acordada, una vez d'etermi· 
nado el trabajo a realizar y el Instituto donde 
cursa:ra sus estudos especiailizados de perfeccio
namiHnto y por el tiempo que dure e1 caracter 
ae be carios. 

3Q -- La Dire.~cion General de Ensenanza Pri
m r- ria, por separado y a la mayor brevedad, de 
confo rmidad con los terminos de la resol ucion 
d~1 2!} de octubre de 1951, determinara e1 plan 
d'o tmbajo a real i zar por los becarios y los Ins· 
titutos en que elIos cursaran sus estudios espe
d alizad os de perfeccionamien to; debiendo a dop
tar ailemas, las me didas necesarias pna la ulte

r; or fiscalizacion establecida por la expresada 
lesO'lucion y el total cumplimiento d'S la misma_ 

ArtLculo 4Q de forma. 

Aprn~ibase el registro de cooperadoras escolares 

Res·(}luci6n del 31/3/52. - Expte. N9 7846/52. 
Aprueba 1a inscripcion en los registros respec
tivos, efectuad·a por la Direccion General d'e 
Personal de confoTmidad con 10 d ispuesto en 130 
resolud6n del 23 de f ebrero de 1948 (Expte. 
NQ 3.804/p / 1948), de las siguientes Asociacio
nes Coop-eradoras: 

Oapital Federal: Asociaeiones COOlperadoras 
de las escuelas N9 1 del Distrito Escolar 6Q y 
NQ 6 del Distrito EscoJ.ar 139, 

Provincias : Asociaciones Cooperadoras de las 
escuelas NQ 33 de Entre Rios, NQ 146 de Entre 
Rios, NQ 122 de Cordoba, NQ 296 de Cordoba 
NQ 3410 de Santa Fe, NQ 53 de Eva Peron, nu

mero 161 de Eva Peron, ;XQ 174 de Eva. Peron, 
NO 236 de Eva Peron, NQ 291 de Eva Per6n, 
NQ 118 de Entre Rios, NQ 11 de Cordoba, NQ 218 
de C6rdoba, NQ 116 de Slnta Fe, NQ 43 d-e 
Eva Per6n, NQ 0<6 de Eva Per6n, NQ 168 de 
Eva Peron, NQ ~25 de Eva Per6n y NQ 284 de 
Eva P er6n. 

'l'erritorios: Asociaciones Cooperadoras de las 
escuelas NQ 74 de Rio Negro, NQ 144 d'e Rio 
Negro, NQ 177 de Rio Negro, NQ 119 de For
mosa, NQ 150 de Comodoro Rivadav1a, NQ 109 
de Rio Negro, NQ 171 de Rio Neg;ro, NQ 185 de 
Rio N ,egro y NQ 49 de Misiones. 

~ • 
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Nombramientos 

Decr:Jto NQ 5.791. - Es. As., 21/3/52. -
Exptes. Nros. 63.031/50; 69.182/50 Y 70.315/50. 
~ombl'a en la Escuela Militar NO l4el, anexa al 
Regimiento 13 de Caballel'la (Toay, Eva Peron), 
titular de de un cargo de preceptor, a1 senor 
RUBEN ORESTES CHIRJNO (CI. 1928, D. M. 
65, Mat. 7.336.6H, Ced. de Id. NO 21.670 Pol. de 

La Pampa). 
En la Escuela Militar NO 158, anexn al 1 Bata

lJ6n de Comunicaciones de Ejercito (Rosario del 
Tal.a, Entre Rios), titular de un cargo de pre
ceptor, al senOr JOSE MIGUEL TIRABOSCHI 
(CI. 1921, D. M. 31, Mat. NO 1.981.039, Ced_ de 
Id. NO 4521 Pol. de Rosario del Tala, Entre 
Rios) . 

En la E·scueJ.a Militar NO 161, anexa al Des
tacamento de Exploraci6n Mecanizado del Co
mando de la l' Divis:6IIJ. Motorizada (Tablada, 
Buenos Aires), titular de un cargo de precep
tor, al senor ALCIDES JOSE OLIVERA (CL 
1909, D. M. 4, Mat. NQ 491. 524, Ced. de Id. 
NO 1.066.726 Pol. d~ Joa Cap. Federal). 

Promociones 

Decreto NO 6.169. - Es. As., ?:7 /3/52,. - Pro
mueve al cargo de ' Vicedirectores en las Escuelas 
de la Provincin d~ Buenos Aires, que se indica, 
al siguiente personal docente que presta s~rvicios 
en los establecimientos que en cad a caso se de
termina: 

Para la Escuela N9 42, al senor JOSE MARINO 
DISTASIO (CI. 1900, D. M. 3, Mat. 327.235, 
C6d. de Id. N9 156.644, Pol. de 130 Cap Fed.), 
maestro del rnismo establecimiento. 

Para la Escuela N9 43, a la senora ANGELA 
MARIA BARBIER de SEGUI (Ced. de Id. nu
mero 1.925.771, Pol. de la Cap. Fed.), :Matricu
l.a 2.190.330), maestra del mismo establecimi"llto. 

Para la Escuela N9 45, a la senorita ROSA 
CASTELLI (Oed. de Id. N° 183.901, Pol. de la 
Oap. Fed., Mat. 1.356.685), macstra del mismo 
establecimiellto. 

Para la N9 78, a 130 senora DELICIA VE
NANCIA FERNANDEZ de VALLES (Ced. de 
ld. N9 1. 337.669, Pol. de la Cap. Fed., Matricu
la 2.224.063), marstra de la Escuela N9 3 del 
Distrito Escolar 129. 

Para la Escucla N9 83, a la senora CAROLINA 
LIVINGSTON de LOBATO MULLE (C;'d. de 
ld. N° 998.323, Pol. de la Cap. Fed., Matricu
la 2.592.212), m.aestra del rnismo establecimicnto. 
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:Para la Escuela NO 83, a la senora J1J AN A 
CELINA PEREZ de SANCHEZ (Ced. de ld. 
N9 182. 0±7, Pol. de la Cap. Fed., Mat. 342.281), 
maestra del mismo establecimiellto. 

:Para la Escuela N9 .91, a la senora FROILANA 
ROMERO de GARZON (oed. de Id. N9 74.896, 
Pol. de Corrientes, Mat 325.039), maestra del 
mismo establt'cimiento. 

Para la Es('uela N9 92, a la sefiora ORFILIA 
ANGELA MARIA MUSSO PARODI de RQ:.\fEO 
(GM. de Id. N° 464.260, Pol. de Buenos Aires, 
Mat. 3.668.323), maestra del mismo estableci
miento. 

Para la Escuela N9 96, a la senorita TERESA 
MARIA REQUEJO (Ced. de Id. SQ ]3.080, Pol. 
de Salta, Mat. 3.013.617), maestra del mismo es
tablecimiento. 

Para la Escuela N9 96, a la senorita MARIA 
SEVERA ROMERO (C6d. ae Id. NQ 1.285.273, 
Pol. de la' Cap. Fed. Mat. 330.310), maestra del 
mi smo est:lblecimiento. 

Para la Escuela N9 96, al senor CARLOS 
EUFEMIO LOPEZ (Cl. 1907, D. M. 2, Matrlcu
la 215.337, Ced. de Id. N° 930.792, Pol. de 
Buenos Aires), maestrq de la N9 103 de Buenos 
Aires. 

Para la Escuela N9 223, al senor JOSE LUIS 
ANSALDO (Cl. 19l1, D. M. 68, Mat. 823.502, 
C€,d. de ld. N9 149.144, Pol. de Buenos Air ' S), 
maestro de la N9 21 del Distrito Escolar 29. 

Traslados, ubicaciones y otros 

Resoluci6n del 14/3/52. - TraS'lada a su pe
dido, a las direcciones de Escuelas Primal'ias de 
Provillcias que se indica, a los directores que 
prestan servicios en los establecimientos que en 
~ada c so Re determina: a la Esrueln l\-Q 111 
de- la Provincia de San Juan, al srfior WALTER 
ROMERO (C!. 1920, D. M. 49, Mat. 3.150.697), 
actual director de la N9 55 de la misma jurisd:c
ci05n; y a la Escuela N9 358 de la Provincia de 
Santa Fe, a la senora LIDUMILA APOLONlA 
ZAHORA de RIOSEOO (CM. de Id. N9 1.2205"0, 
Pol. de la Cap. F r d.), actual dircctora de la nu
mero 160 de la misma provincia. 

A las viccdireceiones de Escue-las Primarias de 
Provincia~ que sc indica, a los vicedirectores que 
pl'estan servicios en los establ~cimientos que en 
cada caso ~e dE'tel'mina: a la Escu cl a NQ 11 de 
la Provinria de Buenos Aires, a la senora MARIA 
RORA T. PCERO de RUIZ (Ced. de Id. mime-
1'0 19.690, Pol. de Eva Per6n), actual vicedirec
tora de l.a N9 48 de Eva Per611; a la N9 351 de 
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la Provincia de C6rdoba, al senor ANIBAL SE
GUNDO SANDALIO CHICO (Cl. 1913, D_ M. 44, 
Mat. 2.836.325), actual vicedirector de la N9 145 
de la misma jurisdicci6n; y a la N9 43 de San
tiago del Estero, a la senora ANGELICA ADELA 
CORONEL de CASTRO (Ced. de Id. N° 11.048, 
Pol. de S. del Estero), actual vicedirectora de la 
N9 250 de la misma provincia; y como vicedirec
tor a la Escuela Nacional N9 72 de la Provincia 
de Buenos Aires, al actual director de la N9 27 
de la misma jurisdicci6n, senor OSV ALDO RAUL 
MORGADA (01. 1913, D. M. 15, Mat. 1.042.956). 

Resolucion del 19/3/52. - Tras1ada, a su pe
dido, a las direcciones de Esc;ueJas de Provincias 
que se indica, a los siguientes d'irectores que 
prestan servicios en los establecimientos que en 
cuda caso se determina: a la. Eseuela NQ 144 de 
Buenos Aires, al senor ARNOLD SANGIOVAN
NI (01. 1917, D. 1f. 65, Mat. 1.575.138), direc
tor de la N9 36 de Presidente Per6n; y a la 
Escuela N° 3 de Corrientes, al senor ARN ALDO 
TEOFILIO DUARTE RIVERO (01. 1914, D. 
M. 27, Mat. 1.641.669), director de la N9 150 de 
la misma provincia. 

A la vicedirecci6n de la EscueJa N9 32 de 
C6rdoba, al vicedirector de la NQ 17 de la Pro
vincia Eva Per6n, senor ANGEL EFRAlli VI
DAL FERNAJNDEZ (01. 1908, D. M. 50, Matri
cula 3.]80.4190). 

A las Escuelas de Provincias que en cada caso 
se determina, a los siguientes maestros que pres
tan servicios en los establecimientos que !e indi 
ea: a Ia Eseuela NQ 91 de Buenos Aires, a la 
senorita FRANCISCA MARIA LUISA VANOLI 
(<Jed. de Id. N9 2.130.551, Pol. de la Cap. Fed.), 
maestra de la N° 4 de Eva Peron. 

A la Escuela NQ 64 de Buenos Aires, a la se
norita EMILIA BARDUIL (ced. de Id. illune
ro 391.880, Pol. de Buenos Aires), maestra de la 
N9 123 de la misma provincia. 

A la Escuela N9 32 de Cordoba, a la senora 
MARIA ANGELA GALVAN de VIDAL FER
NANDEZ (Ced. de Id. N9 23.461, Pbl. de Eva 
Peron), maestra de la N9 17 de Eva Peron. 

A la Escuela N° 165 de Buenos Aires, a la se
lJnra DELIA LARROSA de FRANCESCE (Ma
tricula 3.656.620), maestra de la N9 54 de la 
misma provincia. 

A la Escuela N9 229 de COrdoba, a la senora 
MARIA ESTHER BOLZICO de GALETTO (Ce
dula de Id. N' 3.316, Pol. de Santa Fe), maestra 
de la N9 11 de Santa Fe. 

A la Escuela N9 301 de Cordoba, a la senorita 
MARIA DE LAS MERCEDES PRADO (Matri-

BOLETIN DE 100MUNICACIONES NQ 217 

cula 7.020.233), maestra de la N° 262 de la mis
ma provincia. 

A la Escuela N9 46 de Corrientes, a la selio
rita OLGA ROSA GALFRASCOLI (Ced. de Id. 
N9 11.351, Pol. de Corrientes), maestra de la 
N9 5'7 de la misma provincia. 

A la Escuela N9 164 de Conientes, a la senora 
FILOMENA MARTINO de BLANCO CAZAUX 
(Ced. de Id. N9 1. 418.508, Pol. de la Cap. Fed.), 
maestra de la N° 242 de la misma provincia. 

A la Escuela N9 165 de Corrientes, a la senora 
LIA AVALOS BORDERES de A TONINI (Ce
dula de Id. N9 1. 902.962, Pol. de la Cap. F ed.), 
maestra de la N9 242 de la misma provincia. 

A ]a Escuela N9 3 de Corrientes, a la senora 
JUAIl'ij"'A CORINA FERREYRA de DUARTE RI
VERO (Mat. 4.802.362), maestra de la No 150 
de la misma provincia. 

A la Escuela N° 205 de Corrientes, a la senora 
CARMEN ROSA P'ISARELLO de GARATE (Ma
tricula 567.591), maestra de 1a N9 14 de Entre 
Rios. 

A 1.a Escuela N9 331 de Presidente Peron, a 
Ia senora MARIA ANGELICA PALAZZO de 
DAW[,lAOQ (Ced. de Id. NQ 21.153, Pol. de 
Cbaco), maestra de la No 333 de la misma pro
vincia. 

A la Escuela N9 7 de Mendoza, a la senorita 
MARGARITA SUAREZ (Ced. de Id. N° 7.905, 
Pol. d.e San Luis), maestra de la No 142 de San 
Luis. 

A l:t Escuela N0 49 de Tucuman, a Ia senorita 
MARIA TERESA OLGA SANSONE (Ced. de 
ld. N9 73.960, Pol. de Tucuman), maestra de 1a 
No 54 de Ia misma provincia. 

A In Escuela N9 252 de Tucuman, a la senorita 
ESTELA DEL VALLE AVILA (<Jed. de Id. 
N° 6. '702, Pol. de Tucuman), maestra especial de 
Manu8ilidades de la No 14 de Tucucman. 

A la EscueJa N9 373 de la Provincia de C6r
doba, a la maestra especial de Manualidades de 
la N9 362 de la misma jurisdiccion, senorita MA
RIA JrOSEFA ORTIZ (<Jed. de Id. N9 299.583, 

Pol. de Cordoba). 
Como maestra de grado, a la Escuela N9 298 

de C6rdoba, a la director a de la N° 444 d~ Ia 
misma provincia, senora AURORA JORNET de 
CARRANZA (Ced. de Id. Ny 44.450, Pol. de 

COrdoba). 
ResClluci6n del 20/3/52. - Traslad'a, a. su pe

dido, lL Oa E~ruelas que se indira, a1 pC'rRnnal 
que presta servicios en los establecimientos que 
en cad.a caso se menciona: a la E£cueJn. NQ 150 

de Entre Rios, a la maestra de grado de l:t nu-
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mero 169 de la misma provincia, senorita NE
LIDA ROSA DOPAZO (Ced. de Id. N9 3 _137, 
Pol. de Entre Ros). 

A la Escuela N9 64 de la Provincia de Eva 
Peron, a la maestra de grado de la N° 75 de 
Presidente Fer6n, senorita BEATRIZ ANGELI
CA NORVERTO (Ced. de Id. N9 19.845, Pol. 
de Eva Peron). 

A la Escuela N9 96 de la Provincia de Buenos 
Aires, a la maestra de grado de la N9 18 de la 
Provincia de Presidente Peron, senorita EULA
LIA CLODOMIRA OTTINO (Cl. 1921, Matricu
la 1.962_380). 

Resoluoi6n del 20/3/52. - Traslada, a su pe· 
dido, a las Escuelas de Provincias que se indiea, 
al siguiente personal que presta servicios en los 
establecimientos que en cada caso se determina,: 
a la direccion de la Escuela N acional NQ 17 de 
San Juan, al senor JUAN VICENTE ALCOTA 
(Cl. 1906, D. M. 49, Mat. 3.103.964), actual 
director de la N° 264 de Santa Fe. 

A la direccion de la Escuela Nacional N9 99 

de San Juan a la senora GERONIMA REBECA 
GEZ de ORTIZ (Ced. de ld. N9 13.401 Pol. de 
la Provo de San Juan), actual directora de la 
N9 155 de la misma provincia. 

A la Direccion de la Escuela N acional N° 91 
de San Juan, a la senorita VALENTINA INO
JOSA (Ced. de ld. 20.274 Poll. de la Provo de San 
Juan), directora de la :r\r9 163 de la misma rn:o
vincia. 

A la Escuela Nacional N9 6 de la Provincia ( 
San Juan a la senora MARIA MARGARITA 
SARMIENTO de BRIZUELA (Ced. de Id. nu
mero 27.170 Pol. de la Provo de San Juan), 
maestra de grade de la N9 96 de la misma juris
dicci6n. 

A la Escuela Nacional N° 78 de San Juan a 
h senora APOLIN ARIA D.EL CARMEN MON
TILLA de GUARDIA (CM. dE' Id. NQ 5.576 Pol. 
de la Provo de San Juan), maestra de grado do 
la N 12 de la misma provincia. 

MARIA TERESA MENDEZ de GONZALEZ 
(Mat. 8.346.377), maestra de grado de la Escuela 
N 76 de Mendoza, a la N° 78 de San Juan. 

A la Escuela Nacional 'N9 47 de San Juan, ala 
sonora JACINTA CORINA RODRIGUEZ de YA
REZ (Mat. 1.584.212), maestra de grado de la 
NQ 45 de la misma provincia. 

A la EscueJa Nacional N9 29 de San Juan, a h 
!eilora PAULA CELIA CASTRO de BRUNA 
(CM. de Id. N9 10.445 Po]. de San Juan), maes
tra de grado de la N9 127 de la misma provincia. 

A ]a Eseuela Nacional N° 46 de San Juan, al 
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senor ALFREDO W ASHINGTON BAIGO~I 
(Cl. 1927, D. M. 49, Mat. 6.731.700), maestro dQ 
grado d'e Ia NQ 96 de Ia misma provincia. 

A. la Escuela Nacional N9 21 de San Juan, al 
senor ERNESTO HORACIO QUIROGA (01.. 1925, 
D. :M. 49, Mat. 3.155.003), maestro de grado de 
la ]\1"9 34 de la misma provincia. 

A la Escuela Nacional N9 134 de San Juan, a 
Ia senora TERESA DE JESUS CUELI DE LA 
VEGA de BALAGUER (Ced de Id. N9 29.610 
Pol. de Ia Provo de San Juan), maestra de grado 
de Xa N° 122 de la misma provincia. 

A la Escut:Ia Nacional NQ 9 de San Juan, a 
la senorita CARMEN CRIADO ROQUE (<Jed. de 
Id. NQ 15.908 Pol. de la San Juan), maestra de 
grado de la N9 126 de la misma provincia. 

A la Escuela N9 9 de San Juan, a la senora 
ZAIDA ARGENTINA FLORES de LEGUIZA 
(Mat. 8.078.199), maestra de grado de la N9 17 
de 1a misma provincia. 

A la EscueJa N,acional NQ 7 die Ia Provincia 
de San Juan, a la senora MARIA ALICIA RI
VEIWS de MONTES DE OCA (Ced. de Id. nu
mere 10.428 Pol. de la Provo de San Jl.lan), maes
tra de grado de la N9 79 de la misma jurisdic
cion. 

A la Escuela N9 2 de la Provincia de San Juan 
a la senora MARIA ELENA SALVATIERRA de 
Mll~ANDA (Mat. 8.098.926), maestra de grado 
de Ia N9 94 de Ia misma jurisdiccion. 

A la Escuela Nacional N9 78 de San Juan, a 
la senora ELENA GUILLERMINA FERNAN
DEZ de GARCIA (<Jed. de Id. N9 18.072 Pol. 
de la Provo de San Juan), maestra de grado de 
la N° 157 de Ia misma provincia. 

A la Escuela NalCional NQ 13 de San Juan, a 
Ia senora ANA MATILDE CABEZA YANZON 
de MOYANO (Mat. 789.263), maestra de la Nt 
78 de la misma provincia. . 

A Ia Escuela Nacional N9 79 de San Juan, a 
la senora ISABEL VERONICA ROJAS de ES
TEVEZ (<Jed. de Id. N9 16.648 Pol. de la Provo 
de San Juan), maestra de Ia N9 43 de la misma 
provincia. 

A la Escue-la Nacionai N° 83 de San Juan, a 
Ia Ilenorita OFELIA ESTELA GARCIA (CM. 
de Id. N9 16.750 Pol. de San Juan), maeetra de 
Ia N9 159 de la misma provincia. 

A la Escuela N acionai N9 83 de San Juan, a 
la senorita OLGA RUIZ (<Jed. de Id. Nq 22 .044 
Pol. de la Provo de San Juan), maestra de la 
Nq 167 de la misma provincia. 

A Ia Escuela N° 122 de San Juan, a la sefiora 
MA.:RIA MAGDALENA BOOC.!. de BENA VI-
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DEZ (Ced. de Id. N0 19.744 Pol. de la Provo de 
San Juan), maestra de la N0 153 de la misma 

provincia. 
A la Escuela Nacional N9 134 de Sau Juan, a 

la senora P ASTORA DE LAS NIEVES OVIE· 
DO de PIZARRO (Ced. de Id. No 12.067 Fol. de 
la Provo de San Juan), maestra de grado de la 
N0 44 de la misma provincia. 

A la Escue]a N acional N° 17 de' San Juan, a 
la senora MARIA CELESTINA AGUIAR de 

ALCOTA (Ced. de ld. N° 4.894 Pol. de la Provo 
de San Juan), maestra de grado de la N9 264 

de Santa Fe. 
A la Escuela Nacional N9 71 de La Rioja, al 

senor ERNESTO BERNABE MINUE (C!. 1913, 
Mat. 3.001.580), maestro de grado de la N9 44 
de San Juan. 

A la Escuela NacionaJl N° 76 de Mendoza, a 
la senora MARIA RENEE DAVILA SANCHEZ 
de MULIER (Ced. de ld. N9 5.634 Pol. de la 
Provo de San Juan) maestra de grado de la 
N9 78 de San Juau. 

Resolucion del 21/3/52. - Traslada, a BU pe· 
dido, a las escuelas de Territorios que se indio 

ca, al personal que presta servicios en los es· 
tablecimientos que en cada caso 5e determina: 
a la dircccion de la N0lde Nenquen, al director 
de la No 93 dol mismo territorio, senor RAMON 
NICOLAS CARRIZO BAGNAGATTI (Ced. de 
Id. N9 20.233 Pol. de Santa Cruz). 

A la dirt:ccion de la N° 34 de Rio N egoro, al 
director de la No 8 de Neuquen, sefior OCT A VIO 
ANTONIO FELICE (oed. de ld. No 14.564 Pol. 
de la Provo de Eva Peron). 

A cargo de la direcci6n de la N0 89 de Rio 
Negro, al maestro a cargo de la N0 127 de Chu. 
but, senor ALFONSO BIELSA (Ced. de Id. nu· 
mero 250.561 Pol. de la Provo de Santa Fe). 

A la N9 8'9 de Rio Negro, a la maestra d~ la 
N° 127 de Chubut, senora ESTEL A ARBILLA 
de BIELSA (oed. de Id. N0 2.322.442 Pol. d ~ 
la Cap. Fed.). 

A la N° 23 de Rfo Negro, a la maestra de la 
N9 140 de Formosa, senora LAURA KNAEREL 
de DUARTE (Ced de Id. N9 8.062 FbI. de For· 
mosa). 

A la No 123 de Rfo N('gro, a la maestra de h 
N° 26 del mismo territorio, sE'iiorita NET. IDA 
MARIA ALBERDO (Ced. de Id. N0 8.212 Pol. 
do Rio Negro). 

A ('argoo de la direccion de la N0 67 d~ Mi· 
siol1('s. I'll mnpstro a cnrg-o d(' 13 No 271 del mis· 
rno territorio, senor NTCOLAS BARCHUK (Ced. 
de Id. No 1.731.411 Pol. de la Cap. Fed.). 
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A cargo de la direcci6n de la N0 195 de Mi· 
sioncs, al maestro a cargo de In N9 '323 dcl mis· 

mo territorio, senor RANULFO AGUSTIN FER· 
NANDEZ (oed. de Id. N9 2.933.840 Pol. de In 
Cap. :(i'ed.). 

A c.argo de la direcci6n de la N0 338 de Mi· 
sionca, al maestro a cargo de la N0 49 del mismo 

territorio, senor MARIO KRIEGER (Ced de Id. 
N9 U173.446 Pol. de la Cap. Fed.). 

A III ]'\Q 3 de Misiones, a la maestra de la nu· 

mero 114 del mi mo terri torio, senorita CATA
LI::> A O:.lETTO (Ced. de Id. NQ 18.529 Pol. de 
~Iisione s). 

A la N9 114 de Misiones, a la maestra de la 
N0 3 drl mismo territorio, senora CLA un TN A 
CARMEN FUENTES de MAGLIONE (Ced. de 
Id. N'1 19.108 Pol. de Misiones). 

A la N0 288 de Misiones, a la rnaestra de la 
N0 1,'0 del mismo terri to rio, senorita JUANA 
VELAZQUEZ (Ced. de Id. N9 26.096 Pol. de 

Misiones) . 

A la No 338 de Misiones, a Ia maestra de la 
N9 49 del mismo territorio, senora ;ELVIRA DU
TRA de KRIEGER (oed. de Id. N0 35.368 Pol. 

de Misioncs). 

A la N0 195 de Misiones, a la maestra de la 
N9 19 del mismo territorio senora DORA BEA
TRIZ MATTOS de FERNANDEZ (Ced. de Id. 
N0 2~1.020 Pol. de Misiones). 

A la N0 67 de Misiones, a la maestra de Ia 
N9 271 del misrno territorio, scnora MARIA VE· 

RONICA PAV'LUK de BARCHUK (oed. de Id. 

N9 40.595 Pol. de Misiones). 

Resoluei6n del 21/3/52. - Traslada, a au pe

dido, a las Escuelas de h Provincia de Catamar
('n, al personal que presta servicios en los <csb

bl ecimientos que en cada caso se determina: 

A la d irrcci6n de la EscuE'la NQ 27 de Cata
marca, al dir r rtor de la NQ 261 cle S~ntingo del 
Estern, srnor .TULIO CESAR SANTILLAN (CM. 
de Ia·. ]\-Q 7 fl79, Pol. de Catam"rca). 

A In dire rc ion de la Escuela NQ 169 de Ca
tamnT'ca, al director de la NQ !)~ de la rnisma 
provi n ' in, sell Or A L13ERTO BB:\"TCTO CUNEO 
(Cl. 190\ n. M. 54. Mat. 3.4060'l!i). 

A b ilirrcr;on de la F.scuela NQ 210 de Cata
marc"', n I ilir~rtor de la NQ 241.2 d(' la m'sma 
iu-i.il irr ion, senor FEDh'RICO W ASHTNG1'ON 
.' 
AGtTl<:R0 W'. 1917, D. M . 54, Mat. 3449.250). 

A In B.rl1rln NQ 26 de Catamarca n h mn!'s
t-a rl' 1~ "Q "!i ne In misrnn provinria, ·rno· 
rita ELIN A DEL VALLE CASTRO (Ced. de Id. 
NQ 5.317, Pol. de Catamarca). 
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A la Escuela NQ 65 de Catamarca, al maestro 

de la NQ 18 de la misma provincia, senor GRE

GORIO ANDROXICO MAZA (Mat. 3.449.191, 

r. M. 54, CI. 1916). 
A la Escuela NQ 67 de Cakmarca, al maes

tro de 1:1 NQ 163 de la misma jurisdi.~ ci6n, senor 
LIBORIO HUMBER.TO ZA1MCHI (Cl. 1917, 

D. M. 54, Mat. 3.449.827). 
A la Escuela NQ 85 de Catamarca, a la maes

tra de la NQ 9,21 de la misma provincia. senora 
ARMAIN'DINA PABLA VILLARROEL de GAN

DINI (CM. de Id. NQ 2.645, Pol. de Catamarca). 
A la Escuela NQ 151 de Catamarca, a la maes

tra de la N9 109 de la misma jurisdicci6n, sc

tiora AGNA MARIA KNEZ de BARIRERA (CM. 
de Id. NQ 10.575, Pol. de Catamarca). 

A la Escuela NQ 109 de Catamarca, a la maes
tra de la NQ 34 de la misma provinci", senorita 
DOMINGA WALDINA CARRIZO (Ced. de ld. 
NoQ 4.148, Pol. de Salta). 

A la Escuela NQ 66 de Catamarca, a la maes
tra de la NQ 117 de la misma jurisdicei6n, senora 

JUSTA LILA SANCHEZ de SALI (Ced. de 
ld. NQ lC431, Pol. de Cat;>..marca). 

A ·la Escuela NQ 65 de Catamarca, a la mars

Ira de la NO 73 ~e la misma provilll!ia, senorita 
RAMONA ESTANISLADA A1XCEA (Ced. de 
Id. NQ 4.957, Pol. de Catamarca). 

A la Escueh NQ 26 de Catamarca, a la maes
tra de la NQ 20 de la misma provincia, sefiori ta 
ELSA NELLY BARRlONUEVO (CM. de Id. 
NQ 7.816, Poll. d'e Catamarca). 

Resoluci6n d~l 24/3/52. - Trafiada, a su pe
dido, a los es~uelas que se indica, al sigllil'nte 
personal que presta srrvicios en los establecimicn

tos qlle en eadn caso se determina: a la jscucla 
Nacional N~ 78 de la Provine.ia de Buenos Aires, 
a la senora MERCEDES ALVAREZ de GARCIA 
. (CM. de Id. 4.651 Pol. de Rio Gallegos -Santa 
CTuz-) , maestra de grado de la N0 1 de Santa 
Cruz: y a la Escuela N acional N° 102 de la Pro
vincia de Santiago del Estero, a la senora FI,O
RENTINA DE JESUS CORVALAN de SIlA
REZ (Mat. 9.299.480), maestra de grado de In 
N0 446 de la misma jurisdicci6n. 

Resolucf6n del 25/3/52. - Traslada, a su pe
dido, a1 siguiente personal doccnte: BLANCA 
ROSA CABRAL de MONT AN ARO, Maestra de 
grado de la Escuela NQ 79 de Corrientes, ~ la 
NQ 31 del Distrito Escolar ,2,()Q; BI,ENVENIDA 
AMERICA MENDEZ, maestra de grado de la 
Escuela NQ 1 de Buenos Aires, a la NQ 31 del 
Distrito ,Escolar 20Q; YOLANDA ALICIA RO
VETA DA RIVA, maestra de grado de la Es-
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cue\la Sagrada Familia, a la NQ 31 de l Distrito 
Rscolar 20; CATALl:r'A SOFIA MARTIN, maes

tra de grado de la Escuela NQ 12 de Neuquen, 
a la NQ 31 del Distrito Escolar 209; AIDA SU

SANA FERI~ANDEZ de D'ANGELO, maestra 
de grado de Ia Escuela NQ 156 de Santa Fe 

(" ctualmente en 'comisi6n de servicios), a la 
NQ 31 del Distrito Escolar 20Q. 

Re~~()oluci6n del 25/3/52. - Trashla, a su pe

dido. a. las Escuelas de Provincias que se indica, 
al siguiente person" 1 que presta servicios en los 

establecimientrs que en cada caso se determina: 
A la E scuela NQ 5 de Salta. eomo maestra de 

grado, a I<a. directora de la NQ 180 de la misma 
provi:ncia, senora MARIA JOSEFA MORENO 
de ALBEZA (CM. de Id. NQ 3.331, Pol. de 

S ~.lta). 

A la Escuela NoQ 153 de C6rdoba, a la maes
tra de grado de la NQ 350 de la misma provin
cia, senorita IDA LUCILA LESCANO (CM. 
de Id'. NQ 4.8S5. Pol. de C6rdoba). 

A Ia Es!ua'a 1\Q 270 de Cordoba, a la macs

tra d,e ,grr " do de Is NQ 194 de la m:sma provin

cia, !vnora SILVIA ESMERALDA HANG de 
V ALLIJ}.'T1l (eM. de Id. NO 13.191, Pol. de Santa 
}'e) . 

A Ia Escuela NQ 82 de M endoza, a la maes

tra de la N9 10 ete la misma provincia, scnor:ta 
MARIA IRMA PIZARRO (Ced. de Id. mime

ro 29.966, Pal. de Mendoza). 
A Ia ,Escuela NQ 93 de Mendoza, ~, la maes

tra de In NQ 607 de Santiago del E r t (' ro, senora 

YOLB SILVIA BOSONETO de CARDOZO (CM. 
de Id. NQ 82.4,28, Pol. de Tucumiin). 

A ]a Escuela NQ 45 de Buenos Aires, a la 
maestra de la NQ 115 de Santiago del Es'ero, 
srnom ALICE SARA PATTERSON dl? EBERLE 
(Ced. de Id. NQ 15.097, Pol. doe Santiago d~1 

Estero). 
A la Escueh NQ 407 de Santiago del Estero, 

a la maestra de Ja NO 121 de Is m'sma provin
cia. spnora JOSEFA DOLORES CORVALAN de 
CAIRJUZO (Ced. de Id. NQ 12.859, Pol. de San

tiago d'eil Estero). 
A la Escuela NQ 16 die Santa Fe, a la mnes· 

tra d'e Ja. NQ 2·6 de 1" misma provincia, senora 
ISABEL D~L CARMEY A VALLE ABAD de 
MA RIGA RIT (Ced. de Id. NQ 233.984, Pol. de 

Santa Fe). 
A Ia. Eseuela NQ 42 de Buenos Aires, a. la 

maestra de grado de In NQ 152 de 'T'ucllmfin, 
senorita ROSA ARGENTINA CABRAL (Ced. 
de Id. NQ 53.168, Pol. de Tucuman). 

A la E!lcuela NQ 256 de Tucumiin, a Is mae~tra 
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de grado de la NQ 92J de 1a. mi"ma provincia, 
senorita CLARA DIZNER (Ced. de Id. mime
ro 611.1127, Pol. d·e Tucuman). 

A la Escue1a NQ 56 ale Buenos Aires, a ]a 

maestra de grado de 1a N'Q 17 de la misma pro
vincia, senora AURORA ESTHER MARTELLI 
de AROZA (Ced. de ld. NQ 398.887, Pol. de 
Euenos Aires). 

A la Eswela NQ 72 de Buenos Aires, a la 
maestra a.e grodo d,e 1:1. NQ 149 de SaUta, seno
rita MERY ALGAZAN (Ced. de Id.IN,Q 2.709.554, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

A 10. Escuela NQ 48 de Entre Rios, a la 
maestra de grado de la NQ 191 de Ja Provin
ria Presidente Per6n, senorita PAULINA RO
hEMBERG (Ced. de Id. NQ 18.246, Pol. de 
]~ntre Rios). • 

A la Escue1a NQ 41 de Pte. Per6n, a la 
maestra de grado de la NQ 311·3 de 1a misma 
~urisdicci6n, !lenora GLADYS MABEL PRIE
TO de V ALL EJOS (CM. de Id. NQ I.W1.765, 

Pol. de Santa Fe). 
A la Escuela iNQ 202 de Entre Rios, a cargo 

dOl la direcci6n, a la moestra de la NQ 164 de 
Entre !R.los, senora MARIA JUANA ERNES
TINA E8PIL de GROSSE (Ced. de Id. Dlime
ro 800.514, Pol. de Santa Fe). 

A la dir{'cci6n de la Escuela NQ 242 de C6r. 
do ba, al director de Oa NQ 197 de la misma 
provincia, sefior LUIS RAMON CARRIZO (Ced. 
de Iir. NQ 11.282, Pol. de San Luis). 

Resoluci6n del 26/3/52. - Traslada, a su pe
dido, n. las Escuelas de IProvincias que se indica, 
al siguiente personal que presta servicios ('n los 
establecimientos que ·en cada caso se determina: 
a la Escuela NQ 67 de La Rioja, al maestro de 
grado de la NQ 89 de Catamarca, senor BENIG
~O RAUL QUINTERO (C!. 1911, D. M. 47, 
Mat. 2.998.392) y a la Escuela NQ 284 de la 
Provincia de Salta, a 1a maestra de grado de la 
NQ 68 de la misma jurisdicci6n, senora MARTA 
ELENA PERERA de ROCO (Ced. de Id. Ulime
ro 14.407 Po'!. de la Provo de Salta). 

Resoluci6n del 28/3/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente persou.al docente: LILIA ES· 
THER STEENBUCH de SAMMARTINO (Ccd. 
de Id. NQ 2.231.035 Pol. de la Cap. Fed.), maes
tra de la Escuela N° 10 de Rio Negro, a la NQ 14 
del Distrito Escolar 59 y MAGDALENA TERE
SA GATTA (Cea. de Id. INQ 206.328 Pol. de la 
Provo de Santa Fe), maestra de la Escuela NQ 122 
de Buenos Aires, a la NQ 17 del Distrito Esco-
1ar 11Q. 

Resoluci6n del 213/3/52. - Tras1ada, a su pe-
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dido, a las escuelas de Territorios que se indica, 
a1 persona! que presta servicios en los estableci· 
mien tos que en cada 'caso se determina: AM
p ARO EMILIA ELIODORA SUEZ de PICCI
NINI (ced. de Id. N° 21.781 Pol. de Misiones), 
maestJra de la escuela NQ 107 de Misiones, a Is. 
NQ 238 del mismo territorio; ALEJANDRO AIE
LLO (ced. de Id. NQ 7.4.75 Pol. de Rio Negro, 
director de la escuela NQ 183 de Rio Negro, a la 
NQ 4, del mismo territorio, como maestro de gra.
do; MARIANA CERRUTO (Ced. de Id. mime
ro 17.:2311 Pal. de Misiones), maestro. de la escuela 
N° 162 de Misiones, a. la NQ 233 del mismo te
rritorio. 

Resolucion del 28/3/52. - Tras!lada, a su pe
aido, a las Escuelas de Provincias que se indica, 
a! siguiente personal que presta servicios en los 
establecimientos que en {lada easo se determina: 

A l:a Escuela NQ 6 de Buenos Aires, a 1a maes· 
tra de grado, de la NQ 6 de Rio Negro, senora 
NOR.MA ETHEL CRIV ARO de ANTUNEZ 
(Ced. de Id. NQ 6.754 Pol. de Rio Negro). 

A la Escuela NQ 64 de Buenos Aires, a la maes
tra de grado, de la N° 117 de 1fisiones, senora 
ELBA RENE CARRICA de GALLANDO (Ced. 
de Id .. NQ 129.216 Pol. de La Plata - Bs. As.). 

A la Escuela NQ 50 de Buenos Aires, a la 
maest:ra de grado, de la NQ 43 de la Proviucia 
Eva IE'er6n, senora NATIVIDAD ARRIOLA do 
DEMJ[CHELIS (Ced. de ;rd. NQ 938.568 Pol. de 
la Cap. Fed.). 

A la Escuela NQ 351 dli Tucuman a la maestra 
de grado de la N° 291 de la misma provincia, 
senora LIDIA FERNANDEZ de JUAREZ BUS
TAMANTE (Ced. de Id. 40.390 Po!. de la Provo 
de Tucuman). 

A lJa Escuela NQ 409 de Santiago del Estero, 
a. la maestra de la NQ 63 de la misma jurisdic
ci6n, senora NURA VICTORIA MOURKAZEL 
de MDADEL (Pol. de la Provo de Santiago del 
Estero) . 

A la Escuela NQ 9 de San Juan, a la maestra 
de la NQ 83 de San Juan, senorita FELIZ EVE
LIA GOMEZ (CM. de Id. NQ 17.9113 Pol. de la 
Provo de San Juan). 

A la Escuela N° 204 de Cordoba, a la maestra 
de la NQ 80 de Catamarca, senorita ESMERIA 
DOLORES SECO (CM. de Id. NQ 5.013 Pol. de 
Catamarca) . 

A la. Escuela NQ 2118 de Cordoba, a 1a maestra 
de 1a NQ 268 de la misma jurisdiccion, senorita 
ANA CELIA ROMERO (Ced. de Id. N° 111.190 
Pol. de 10. Provo de C6rdoba). 

A la Escuela NQ 36 de Bueno!! Aires, a la 
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maestra. de Ia N° 230 de C6rdoba, senorita SARA 
RAMONA MAROTTI (Ced. de Id. N0 1.749.231 

Pol. de Ia Cap. Fed.). 
A Ia Escuela NQ 45 de Buenos Aires, a la 

maestra de la No 177 de Ia misma jurisdicci6n, 
senorita FANNY GROSSMAN (oed de Id. nu
mero 1.053.826 Pol. de Ia Cap. Fed.). 

A Ia Escuela N° 18 de Eva P eron, al maestro 
de Ia N0 37 de Ia misma jurisdiccion, senor 
BALTASAR MATEOS (Ced. de Id. N0 20.572 
PoL de Ia Provo Eva Per6n). 

A Ja Escuela N0 69 de 9<>rrientes, al maestro 
de grado de Ia N0 20 de Ia misma ProTIncia, 
senor ANGEL NICOLAS PISARELLO (01. 1923, 

D. 1Yf. 27, Mat. 1.657.178). 
A Ia Escuela NQ 45 Buenos Aires, al maestro 

de grado de Ia N° 71 de Eva Peron, senor HEC
TOR MUNOZ (CL 1916, D. M. 50, Mat. 3.214.994) . 

A la Escuela No 45 de Buenos Aires, a Ia 
maestra de grado de 130 N0 71 de Ia Provincia. 
Eva Peron, senora ALBA DAFNE SOLAR de 
MUNOZ (oed de Id. No 1.844.137 Pol. de la 

Cap. Federal). 

Resolucion del 26/3/52. - Exptes. Nros. 1.702/ 

52; 1.942/52; 2.055/52; 199.898/51; 201.990/51; 
16.144/C/48; 3.665/52; 200.761/51; 1,258/52; 

3.271/52; 1.478/52; 5.684/52; 1.689/52; 2.892/52; 

69.305/51; 69.941/51; 096.112/51; 70.137/50; 

68.860/50; 052.178/51; 67.609/51; y, 61.642/50. -
Apmeba Ia ubicaci6n ,transitoria a cargo de Ia 
direcci6n de Ia Escuela NQ 325 de Misiones, de 
l.a. ma:estra de la Escuela NQ 29 del mismo te
rritorio, senora JUSTINA OJEDA de LOPEZ 
RAMIREZ, Y reconoce los servicios que como 
tal "iene prestando desde el 23 de julio de 1951. 
Yen Ia Escuela NQ 107 de Ohubut, del director, 
senor ANTONIO FERRERO, dispuesta por la 
Inspecci6n Seccional 109, iiando a Ia misma ca
racter definitivo. 

Aprueba los servicios transitorios prestados 
por la ex-maestra de Ia Escuela NQ 3 de Chu
but, senorita ELTh"'l"A ALVAREZ, en la NQ 122 

del mismo territorio, del!de el 18 de agosto al 
5 de setiembre de 1951 y desde el 19 al 29 de 
setiembre de ese mismo ano . Aprueba la ubi
cacion transitoria en Ia Escuela NQ 12'2 de Chu
but, de Ia maestra sobrante de la NQ 3 de ese 
territorio, senorita. JUIlIETA SALEO, Y reco
noce los servieios rprestados en la misma desd-e 
el 1 Q de octu bre al 30 de noviembre de 1951. 

Aprueb-a Ia ubicaci6n transitoria en Ia Escue-
130 NQ 55 de Rio Negro, de la directora de Ia 
NQ 49 del mismo tenitorio, senorita PETRONA 

DOMINGA PEREZ, Y Ie da ~aracter definitivo. 
D.a caracter definitivo a Ia ubica.ci6n transi

toria en la Escuela NQ 5 de C'hubut, de Ia mae!!
tra de la NQ 1 de ese territorio, senora MAR
THA. TERESA STANCHI de ETOHEP ARE, dis
puesto por resolucion del 20 d'e setiembre de 
1960. 

Apmeba los servicios prestados por Ia 6e
nora MARIA. ANGELICA ARAGON de CAE
'I1RO, en lal! Oficinas de Ia Inspec'ci6n Seccional 
10- de. Ohu·but, como colaboradora en el censo 
de -bienes de l Estado, en el termino coIIllpt!endi
dq entre el 2 de ' setiembre y el 11 de diciembre 
de .1948. Aprueba los servicios prestados por 
Ia Ilombrada senora de Castro, en las Oficinas 
de Ia Seccional citad'a, dunante el tiempo com
prendido entre el 12 de diciembre de 1948 y eJ. 
15 de enero de 1949. Aprueba Ia ubicacion 
dada en Ia Escuela NQ 16 de Chubut, !par la Ins
peceion General de Terri torios, a Ia maestr.a. de 
la. NQ 78 del mismo territorio, senora MARIA 

ANGELICA ARAGON de CASTRO, que no pudo 
hac.erse cargo del ipuesto en e1 Ultimo de los es
tab]ecimientos citados, por faIta de alojamiento. 

A.pmeba los servicios tr.a.nsitorios prestad08 
por el vicedirector de Ia Escuela NQ 48 de Mi
sioIlles, senor JOSE IOARV ALLO, en las O£ici
nas de Ia. Inspeccion Seccional I> de Misiones, 
desde el 29 de juli0 al 15 de noviembre de 1951. 

Ajprueba. la medida adoptada por Ia Inspee
cion Seccional 1- de Mision'es, al destacar en 
"co:rnisi&n de servicios" en Ia misma, a la. maes
tra de Ia Escuela NQ 113 de ese terri torio, se

norita SOFIA ESTHER PElTRONA MARTINEZ, 
en reemp]azo del maestro, senor Armando Ra
mon Recio, qrre se reintegro a Ia NQ 187 de Ia 
eiM.da jurisdiccion, en Ia que es titular. 

Aprueba Ia ubicacion transitoria en Ia Escue
Ia NQ 116 de Formosa, de la maestra de Ia NQ 22 
del mismo territorio, senora JUANA SUSANA 
DAMEDIN de GARCIA, dandole caracter de
fini.tiV'O. 

Aprueba la ubicaci6n en la Escuela NQ 1 de 
MiEliones, de Ja maestra de Ia NQ 130 del mismo 
territorio, senora ELISABETH LEDESMA de 
GALMARIINI, dispues ta por Ia Inspecci6n Ge
neral de Territorios, de acuerdo con 10 estable
cido en Ja Resoluci6n1 Ministerial del 18 de abril 
de 1951. 

Apr1)eba la medida adoptada porIa Inspccci6n 
Seccional I> de Misiones, al d;sponer que 130 
maestra, senorita BEATRIZ AMANDA DEIJ3AT, 
designada rpor Decreto NQ 16 _ 656 del 23 de agoll-
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to de 1951, para la Escuela NQ 241 de es'e te
rritorio, prestara servicios transitorios, en 1a 

NQ 249 de la misma jurisdicci6n, dandole a la 
medirla canlcter definitivo . 

Deja sin dec to, a BU pedido, el traslado a ]a 

Escuela NQ 38 de Ohubut, de la ma'estra de la 
NQ 16 de~ mismo territorio, senora MARIA AN
GELICA ARAGON de CASTRO, dispucsto por 
Resoluci6n Ministerial de fecha 8 de octubre 

de 1951. 

Aoprueba Ia medida adoptada por la Inspec
cion Seccional 6' de Rio Negro, al ubicar a BU 

pedido, como maestro de gradO en la Escuela 
NQ 73 de e~e territorio, al encargado de direc
ci on de Ja NQ 58 de la misma jurisdiccion, s'enor 
BERNARDINO DEL VALLE CARRIZO, cuyo 
establecimiento d'ebe ser trasladado por desipo
blacion del lugar, y da a la misma, caracter de
finitivo. 

A,utoriza al Auxiliar 8Q de la Ins;pecci6n Sec
cional l' de Misiones, senora FRANCISCA NIT
~EZ de CORTEZ, para hacer efectivo el tras
lado dispuesto por resoluci 6111 del 22 d'e noviem
bre de 19'51, en el corriente meso 

De~a sin e!l'ecto la permuta acordada por re
solucion del 10 de julio de 1%1, entre las maes
tras de las E$cuelas Nros. 280 de Misiones y 
142 de San Luis, senorita MARGARITA SUA
REZ y senora LILA DEL CARMEN VERCE
LLI de SIMON LAHIS, r cspectivamente. 

Aprueba la medid:! adcptada por la Ins
poecc;on Seccional 4- de Chubut, al autorizar a 
]a senora AN A SYMOiNIDES de DEL VALLE, 
designada por Decreto NQ 18.401 del 17 de se
tiembre de 1951, maestra para la NQ 140 de ese 
territorio, a tomar posesi6n del cargo en la NQ 53 
d~ la misma jurisdicciorl. y Ila ubica ddiniti
yamente en el Ultimo de lOB establecimient08 
ritados. Race saber al Inspertnr Seccion,l 
de Chubut, senOr FERMIN AGUSTIN GODOY 
DTAZ, que no esta facultado para tomar esta 
clase de disrposici6n por si, '<Iunque 10 haya side 
con caract'er de provisional. 

Traslada, a su pedido, a la Escuela Hogar 
NQ 8 de Telen (Prov. Eva Peron), en sus res
pectivos cargos, al director y a la maestra de 
la Escuela NQ ,246 de la Provincia Eva Per6n, 
senor FABIAN LUIS ARBALLO y senora SEL
VA ARGENlT'INA MATEOS de ARBALLO. 

TrasJada a la. escuela primaria NQ 122 Bnexa 
al Destacamento de ExploraciolD Mecanizado del 
Comando Agrupaci6n Patag6nica de Km. 3 de 
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Comodoro Riv'adavia, como encargado de la di
reccion, al preceptor de la similar NQ 8 anexa 
al Regimiento NQ R de Infanteria, senor FRAN

CISOO RUFINO RAYNOLDI. 

Ubica como maesira de grado en la Escuela 
NQ 124 de Chubut, a la maestra ~reriescolar del 
m:smo establecimiento, senorita MONICA ELVA 
SOSA" 

Dej:~ sin efecto la resolu3i6n d~l 24 de 
mayo de 1948 (Expte. NQ 8.831/M/48), por la 
que se acord6 la permuta que de sus resp'Elctivas 
ubicaciones, Bolicitaban las maestNis de las Es
cuelas Nros. 132- y 92 de Misiones, senoras ELE
NA C_ CORONA de LIZARDO y ALBA E. RI
POLL de SEN AS. Aprueba la ubicaci6n en 
la Eseuela NQ 132 de Misiones, d'El la maestra 
de la NQ 9<2 de ese territorio, senora ALBA E. 
RIPOLL de SENAS, quien revista actullmente 
como :rnaestra de grado en l a, INQ 146 de la mis
rna ju isdicci6n. 

Aop.rlleba la medida adooptada por la InS!pec
cion General de Territorios, al ubicar II. partir 
del 4 de setiembre de 1951, en forma trans:to
ria, en las OficinalS de la Inspecci6n Seccional 
4' de Chubut, a la ma-estra de la Escu'ela NQ 12-1 
de -esa jurisdicci6n, senora EMILIA BERTE 
LOPE"~ de MATANZO. 

Ubica en In, ,Escuela NQ 119 de Formosa, 
al director de la NQ 40 del mi smo territorio, se
nor HU::MBERTO ALBARRACIN, de eonfornii
dad con 10 esta blecido en el Art. 2Q de la ra
soluci6n d'e f ojas 160 vueJta. Traslada a la 
Bscuela NQ 119 de Formos,a, a Ja maestra de 
la iNQ 4() del mismo territorio, senora MARIA 
ADELAIDA SILVA de ALBARoRACIN. 

Resoluci6n del 27/3/52. - Exptes. Nros. 3.549/ 
52; 69.44.9/51; 96077/51; 199.897/51; y, 52.067/ 
51. - Ubica, a su pedido, en la Inspecci6n Bec
clonal l' de 1fisiones, como ordenanza, al p or
tero de la Escu-ela NQ 106 del IDismo territorio, 
senor RAMOt..~ BARBOSA. 

Aprueba la medida adoptada por la Inspec
cion Seccional l' de Misiones, '<11 disponer que 
el portNo, senor RAMON ARGENTINO ANTU
NEZ, ilesignado para la NQ 308 del mi.smo te
rritorio, tomara posesion del cargo en la Escue
la NQ 27 de la cita.da jur'sdicciolD. 

A'Prueba la medidn. '<I doptada por la Insopec
ci6n Seccional l' de. Misiones, al disponer que 
el Ayudante 2Q (personal de 5ervicio), portera, 
designada para Ja Eseuela NQ 266 del cHado te-

• 
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rritorio, senoT/1. RAMONA ROSA RAMIREZ de 
RIDS, pa.sara a prestar servicios a la NQ 219 
de la misma jurlBdiccion. 

Autoriza a la 1nspeccion Seccional 3> de Neu
quen, para que en BU oportunidad designe un 
ordenanza suplente, en reemplazo del titular, se
nor ALBER'I'O MARTIN, mientras dura su au
sencia. 

Deja sin efecto el nombramien>to de portero, 
efectuado por resolucion de fecha 30 de mayo 
de 1951, para la Escuela NQ 10 de Rio Negro, 
a favor del s'enor RAUL NELSON LA OOMBA 
(Mat. 41.1223.499, D. M. Es. As., Cl. 1927), por 
no haber tomado posesion del cargo. 

Aelaraci6n de nombres 

Resolucdon del 17/3/52. - Exptes numeros 
68.478/51 y 097.046/51. - Race constar que 
el verdadero nombre de la directora de la Eg
(mela Nacional NQ 108 de la Provinci·a de Men
doza, es REJINA MARIA BACA de AGUIRRE 
(Ced. de 1d. NQ 44.470 Pol. de Mendoza), y no 
Maria Regina Baca de Aguirre, como se consigno. 
y que el verdadero nombre de la portera de la 
'Escuela NQ 301 de la Provincia de Tucuman, es 
CANDELARIA del TRANCITO ALBORNOZ 
(Mat. 8.958.826, C1. 1915), Y no Candelaria AI
bornoz Ardile, como se consigno. , 

CBEACION DE ESCUELAS 

Neuquen 

Resolucion del 31/3/52. - . Expte. NQ 155.024/ 
52 (M. de Agricultnra). - Crea una escuela pri
maria en "Barrio de la Illtendencia", del pueblo 
de San Martin de los Andes, 'l'erritorio Nil-cia· 
nal de N euquan, la que llevara e.1 NQ 134 Y fi· 
gurara incluida en el Grupo ,~, por BU ubica· 
ci6n desfa vorable. 

La eseueia que se crea, funcionara en el local 
que construye ~n ese IU'gar, la Fundaci61Jl Eva 
Per6n. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y 
de consumo reglamen tarios, y proseguira e.1 tra
mite para la aceptaci6n d'6 los solares A y D 
de 1a manzana 32, que Olfrece la Direcci6n de 
Parques N acionales del Ministerio de Agricul
tura y Ganaderia de la Nadon. 

249 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPER-lOR 
'---... _. 

CAPITAL 

Nombramientos 

:Decreto NQ 5.204. - Bs. As., 14/3/52. - Nom· 
br.a en e.1 CoJegio Nacional NQ 8 "Julio A. Roca" 
de Ia ,Capital l!'ederal, titular de un cargo de 
Ayudante Mayor (preceptor), vacante en el tur
no de la manana, al senor CARLOS LEOPOL
DO PETERNOLLI (01. 1931, D. M. Bs. As., Mat. 
41.073.467, Ced. de Id. NQ 2.982.802 Pol. de la 
Ca.pital Federal), quien d'ebera tomar iposesion 
de dicho puesto, al comenzar el pr6ximo curso 
escolar. 

Decreta NQ 5.205. - Bs. As., 14/3/52. - Nom
bra en la Escuela Normal de Profesoras NQ 1 
de la Capital Federal, profesora de cuatro ha
res semanal'es de Castellano en 1er. ano 4' di
visi6n, tUIno manana, vacante por creacion 1952, 
a la Profesora Normal en Letras, senorita MA
RIA TERESA TROIANI (CI. 1908, Lib. Civica 
0.302 . 700, Ced. de 1d. NQ 950.324 Pol. de Is 
Cap. Federal). 

Decreta NQ 5.353. - Bs. As., 17/3/52. - Nom
bra en el Colegio Nacional NQ 3 de Ia Capital 
Federal, titular de un cargo d'e Ayudante Ma
yor (preceptor), vacante, al senor JOSE PENA 
(01. 1930, D. M. Bs. As., :Mat. 4.059.32'2, CM . 
. de Id. NQ 2.746.107 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 5.639. - Bs. As., 20/3/52. - Nom· 
bra en Ja Escuela Na.cioool de Comercio NQ 18 
do la Capital FederaJ, !pTofesora de seis horas 
Bemanales (2-2-2) de Estenografia, vacantes en 
3Elr. ano por cl'laci6n para 1952, a la Perito Mer
cantil Nacional, senorita ESTEL A O'DEMA (CJ. 
H127, L. C. 0.845.091, eM. de Id. NQ 2.627.115 
Pol. de la Cap. Federal). 

Decreta NQ 5.640. - Bs. As., 20/3/52. - Nom
bra en la Es('.U'ela Nacional de Comercio NQ 12 
dE! la Capital Federal, profesor de seis horas se
manales de Ciencias Fisico-Quimica (Quimica), 
(2·2·2) en 3er. ano l' y 2- d ivisiones. turno tar
de, vacantea por traslado de Elsa D. Garcia, y 
en 4Q ana, turno noche, vacantes por creaci6n 
para ]9t.'52, aJ Tecnico Quimico Industrial, senor 
LORENZO ALPREDO BLANCO (Cl. 19:::'4, D. 
M. 2, Mat. 4.213'.738, Ced. de Id. NQ 1.175.982 
Pol. de la Cap. Fedenal). 
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Deareto 1{Q 5.723. - Es. As., 21/3/52. - Ar
ticulo 1Q - Nombra en el Oolegio Na.cional NQ 7 
de la Oapital :Federal, titulares de un cargo cada 
uno de Ayudante Mayor (preceptor), 3. las p
guientes penlOnas: al senor JOAQUIN TORRES 
(Cl. 1914, D. M. 3, Mat. 378.263, Coo. de Id_ 
NQ 1.638.839 Pol. de la Cap. Federal), en un 
cargo vacante en el turno de la manana; y, a1 
Perito Mercantil, senor ERNESTO JilUNES (Cl. 
1!l23, D. M. 3, lLat. 1. 746.615, oed. de ld. nu
meTO 2.523.352 Pol. de la Cap. Federal), en Ui!l 

cargo vacante en el turno de la tard'e. 

Art. 2Q - EJ rpersonal designado en el ar
ticulo 1 Q del rpresente decreto, debera tomar po
sesi6n de sus tareas, al comenzar el pr6ximo 
eurao escolar_ 

Decreto NQ 5.792. - Bs. As., 21/3/5~ - Nom
bra en la Escuela N acional de Comercio NQ 8 
de la Capital FedeooJ, titulares de un cargo de 
Ayudante Tecnico (personal docente), cada uno, 
al siguiente personal: Maestras Normales Na
cionales, FILOMENA GONZALEZ (C!. 1914, 
L. C. 5.039.375, Ced. de Id. NQ 1.333.312, P01. 
de la Cap. Federal), MARIA MARTA SCALI
SE (C!. 19'29, L. C. 1.309.168, Ced. de ld. nu
mero 2.739.562, Pol. de la Cap. Federal), MA
RlA LUISA CAlSSE'RA (Cl. 1906, L. C. 0.138.156, 
Ced. de ld. NQ 1. 054.713 Pol. de la Cap. Fede
ral), MARIA MAJGIDA'LENA BRIAN,CESCO (Cl. 
1905, L. C. 0.312.901, Ced. de Ld. NQ 5'84.028 
Pol. de La Crup. Federal), y a la Perito Merean· 
til DRANOMIRA MARIA REGER de RAMORD 
('C1. 1927, L. C. 0.157.1281, Ced. de ld. nlime
ro 21.583.902' Pol. de la Cwp. Federal). 

En la EscU'ela N acional de Comercio NQ 4 de 
la Ga!pital Federal, titulares de un cargo de 
Ayudante Tecnico (!personal docente), cada uno, 
aJ siguiente personal: Maestras Normales Nacio
nales, MARTHA JOSEFA ELDA POZZO (Cl. 
1!l29, L. C. 0.500.991, Ced. de La. NQ 2.752.674 
Pol. de la Cap. Federal), NELIDA BEAT'RIZ 
OI'DERO TORAYA (OJ. W27, L. C. 0.320.907, 
CM. d'El ld. NQ 2.598.506 Pol. de la Cap. Fede· 
ral), ALICIA CALVINO (C!. 1930, Lib. Oivica 
0.433.022, Ced. de Ld. NQ 2.516 .40e Pol. de la 
Cap. Federal), NEVIDA EMILSE GALBAN (01. 
1925, L. O. 0.093.027, Ced. de l it NQ 2.189.963, 
Pol. de la Cap .Federal), y MAR'IA ELENA 
TRUFFIN! ('C1. 1931, L. D. 1.167.923, Ced. de 
ld. NQ 3.900.007 Pol. de la Cap. Federol). 

En el Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 de 
Ia Capital Federal, titulares d'e un cargo de Ayu· 
dante rrecnieo (personal docente), cada uno, a.1 
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siguiente ;personal: :Mia.estras Normales Na.cio
nales, :DELFINA NATIVIDAD MAGLlOLA (el. 
1914, :L. C. 301.694, Ced. de ld. Q 1.653.216, 
Pol. de la Cap. Federal), LAURA ANA CllA
RETTO de PEREIRA (Cl. 1925, L. C. 0.074.511, 
Oed. de I,d. ~.090.979 Pol. de la. Cap. F'Elderal) , 
y R08ALINDA GINOCOHIO (Cl. 1924, L. C. 
0.514.917, Coo. de ld. NQ 1.631.548 Pol. de la 
Cap. Federal); Bachiller Nacional, ROSA AMA
LIA FONTICCE:LLI de MAGGIO (Cl. 1909, L. 
C. 1.3:!O(5.125'. Credo de ld. NQ 0.710.680 Pol. de 
Ia Cap. Federal) y senorita AMELIA LEMME 
(01. 1£10<3, L. C. 0.356.585, Ced. de ld. nume
ro 1. 678 .1526 Pol. de Ia Cap. Federal). 

Prouwci6n 

D'ecreto NQ 6.086. - Es. As., 27/3/52. - Pro
mueve en eJ Instituto Nacional del Profesorado 
en Lenguas Vivas de la Capital Federal, al car
go de .AuxiliJar 3Q (Secretaria), a 130 actual .Au
xili30r 5Q (ProBElCretaria) de ese mismo estabIe
cimiento, senora HEBE JUANA GONZALEZ de 
GOBBl (,oed. de ld. NQ 1.710.296 Pol. de Ia 
C!IlP. Federal, L. C. 266.508). 

Pases 

Decreto NQ 4.47Z. - Es. As., 6/3/5Z_ - Expte. 
NQ 1.583/51. - Que el senor LEONIDAS ENRI
QUE PISANI (Cl. 1892, D. M. 15, Mat. 730.562), 
pase a desempenar en aa Escuela Nacional de 
Comereio NQ 17 de la Capital Federal, 2 (dos) 
hor ~1S doe Ciencias Fisieo-Quimica (Quimicla), 
varantes por creaci6n para 1952 en 3er. ano, 
F" divisi6n -tarde-, debiendo cesar al pro
pio tiempo en 3 (tres) horas de Merceologia, 
de que es titular en 3er. ano, 1(" divisi6n -ma
nana- de la Escuel30 Nacional de Gomercio 
NQ 11 de 13o Capital Federal, con 10 que queda 
solrtcio:n.ad'a. la. situaci6n de ,~n()ompatibilida.d 

que se Ie planteara. 

DecrE~to N9 5.263. - :2s. As., 17/3/52. -
Que h Doctora en Jurisprudencia seiiorit3o 
BLANGA AZUCENA NELIDA HAYDEE OAS· 
SACm: SEJ3RES (01. 1909, L. C. 3.454.993, 
Ced. d'E, ld. NQ 936.255, Pol. de la Gap. Fed.), 
pase 8. dictar diez horas semanales de c6.tedr3o 
(II horM ete lnstrucci6n Civica (2-2·2) y 4 ho
ras de Historia (2·2), todas elias vacantes en 
3er. afioO. por creaci6n 1952) en 130 Escue-Ia Na
cional de Comercio NQ 18 de 130 Capital Federal; 
debiendo ee6ar 301 propio tiempo en cuatro horas 
.em3on3oles de Instrucci6n Civica (2-2) en 3er. 

• 

• 



• 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 217 

n.iio, 5~ Y 6110 di visioneB, turno tarde, en la Ea· 
eUBIa Nacionr:U de Comencio NQ 7; dos horas se· 
manaIes ae la misma asignatura en 3er. aiio, 
l' divisi6n, turno tarde, en la EBcuela Nacio· 
Jlal de Comercio NQ 1 Y tres horas llemanales 
de Derech'o Usual y Practica Forense en 4Q aiio, 
2; divisi6n, turno t:Jird'e, en la Escueija Nacional 
de Comercio NQ 4, todos establecimientos de la 
Capital Federal. 

Dec:reto NQ 5.264. - Bs. As., 17/3/52. - Que 
b senora MARTHA LEA GASSO de POCHET· 
TI (,CII. 1927, D. M. 50, L. C. 1.590.638, CM. , 
de ld. NQ 23.919 Pol. de San Lu.is), pase a des· 
em<peiiar a la Escuela NQ 62 de la Provincia. de 
Buenos Aires, un cargo ' d-e maestra de grado, 
cesando aI propio tieIllJpo en un cargo de Pre· 
eep,tora, de que es titula,r en la Escuela Normal 
NQ 6 de 113. Crupital Federal. 

Resoluct6n del 31/3/52. - Que la senorita 
ALICIA ELENA MARINO (001. 1931, L. Giviea 
2.946.672, C6d. d'e ld. NQ 4.565.651, iP'dl. de la 
Oap. Fed.), pase a desempenar un cargo de Ayu· 
dante Mayor (preceptora), vacante en el tumo 
de la tarde, en Ill. Escuela Nacional de Comercio 
NQ 17 de la Capital Federal; debiendo cesar 
al propio tiempo en un cargo simillar ete que ell 
titula.r en el Liceo Nacional de Seiioritas NQ 3 
de b Capital Federal. 

PROVINCIA.S 

Buenos Aires 

Vasil eZ nombre tt President!: P er6f!," 

a}, CoZegio NacionaZ de Lobos 

Ba. As., 28/3/52. - Expte. N9 10.051/52. -
VISTO: El presente petitorio que traduce el 
anhel0 de la pobbci6n de la ciudad de Lobos, 
Provincia de Bt'tenos Aires, para que se Ie con· 
fiera el honor de dar el nom bre "Presidente 
Per6n" al Colegio Nacional de la misma y, 
CONSIDERANDO: 

Que Ri bien la impotliei6n de nombres a los 
esta.blecimientos dle enseiianza es funei6n pri· 
"'ativa del Superior Gobierno, 6ste no puede d es· 
oir lOB justos reela.m·os hechos ill respecto, cuan· 
do enos coinciden con BUI!' propial! Y patri6ti· 
cas in8piraciones; 

Que este Ministerio ha considerado que el Dom
bre d~do a una Escu{Jla debe representllr, no 
solamente el homenaje tributado a una figura 
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seiiera de Ia nacionalidad sino, en 10 posible, que 
pertenezca. a. persona vinculada al lugar en qne 
edii ubicada ua misma; 

Q!ue el nombre que se perpetne en e1 trontis del 
estable-cimic-nto debe Iji.gnificar 3simii.mo, e1 
recllerdo permanente de los altos ejemplos de 
.irtu(}es ciudadan~8 que informaron In. vida de 
Ua persona a que se refiere; 

C!!ue en este ultimo aspecto, la r ealidad de 10. 
INu~lva Argentina debe dirigir constantemento 
!:us mira.das al cotidiano y Iuminoso ejemplo de 
; 'atriotismo que brinda e1 Excmo. seiior Pre· 
sidente de la Naci6n, GenerrU don Juan Domin· 
110 Per6n, cuyas virtu<tes Ie han dado ya el 
lugar .de privilegio que, en nuestra historia, de· 
tlormin6 el pueblo entero de la Naci6n en 1118 
n'emorabiles j(}Tnadas del 17 de octubre de 1945, 
j3-1 de febrero de 1946 y 11 de noviembre de 
1951; 

Que Ia circunstancia de haber naciero 01 Ge· 
neral P eron en la ciudr(i de Lobos permite con· 
sid~'rar Iegitimo el honor que la misma ciudad 
re ~lam", de dar su nombre a su Colegio Nacio· 
nal para que bajo la advocaci6n d'e su ej{'mplo 
se adoctrinen los j6venes que en eI realieen su 
tarE):], escolar; 

Por ello, y de conforrnidad con 10 a~on!ejado 
Jlor Ia Direcci6n General <M Ensenanza Seenn· 
d nia, Normal, Esnorio 1 y Superior, el Ministro 
de Educaci6n, RESUELVE: Dase e1 Dombre 
"PHESIDENTE PERO~" a.1 Colegio Nacional 
,~~ la ciudad de Lobos, Provincia de Buenos 
Aires. 

N O1nbramie7l.to 

IlIecreto NQ 6.087. - Bs. As. , 27/3/52. -
Nombra en Ia Escuela Normal Mixta de Loma9 
de Zamora. (Buenos Aires), profesora de 8eis 
lc·r:as seman oles de Eaucaci6n Fisica (2·2·1·1) 
en 2Q ano, 511> divisi6n, 3er. ano, 5~ division y 
5Q ano, I' y 2- divisionea, turno mafianaj en el 
Lieeo Nacional de Seiioritas anexo al Colegio 
Naeional de Adrogu6 (Buenos Air€jl) , profesors 
(I •• dos horas sernana.1es de EduICaei6n Fisiea en 
3er. r.iio, 2\1 divisi6n, turno tard~, vacante por 
~reaci6n 1952 y en Ia Secei6n Comercial anexa 
a1 Oolegio Nacional de Adrogu6 (Buenos Airea), 
proifesora. de dos horas semanales de la misma 
asignatura en 3er. ano, vacante por creaci6n 
1!'5:~, p, 1a profeflora d'e Educaci6n Fisica senora 
{'T,ORTNDA MARIA MAGDA VTOTNI de LLO· 
BE'r (01. 1915, L. C. 0.626.997, Ced. de ld. nu· 
mero 1.732.354, Pd!. lie III Cap. Fed.). 
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Perm1l.ta 

Decreto N9 5.266. - ' Bs. As., 17/3/52. -
Expte. N'1 20.460/51. - Acuerda la permuta de 
tureas que ge~tionan HORACIO JORGE BLA· 
KE (C1. 1899, D. M. 19, Mat. 1.087.916) y ES
TEBAN ALFRlEDO FILA (CI. 1923, D. M. 19, 
M at. 2.309.'~:f.n). quiene-s paRuran a. revistar, 
respectivamente, en la Escuela N.acional de Co
mercio "Libertador General Jose de Son Mar
tin" de La Plata (Buenos Aires), como Htula
ros de 3 (tres) horas de Contabilidad en 1er. 
ano, 2v divisi6n -manana- y de 4 (cuatro) 
horafl ere Contabilidad en 2Q ano, 3(' divisi6n, 

maiiana. 

Pases 

Decreto NQ 5.643. - Bs. All., 20/3/52. -
Visto: que h senorita Marin Simona Pascuzzi 
fue designada por Decreto NQ ] 62 de fecha 7 
de enero del corriente ano. en horas de cfltedra 
en l:l. Egcuela iNormal Mixta de A7.ul (Buenos 
Aires), con posterioridad a1 reajuste de tMeaa 
del personal d'ocente aff'ctado por In supresion 
del sexto ano de estudios, se hace necesario 
ajustnr su situaci6n de revist~ n los planes nc
tualeR, atento a 10 aconsejado por el ~efior Mi
nistro oe Bducacion de la NIL-inn, el Presidente 
d.e Ja N~ci15n Argentina, DECRETA: Que la se
:iiorih MARIA SIMONA PASCUZZI (CI. 1899, 
L. C. 3.810.fl06, Ced . de Id. NQ 960.024, Pol. de 
la Provo de Buenos Aires), pase a revistar desde 
la iniciari6n del cursu escolar del eorriente ano, 
en la Esruela Normall Mixta dp Azul (Buenos 
Aires), con 3 (tres) horas de Didllctira Espe
cial, varnntes por aplicaci6n del nuevo plan en 
5Q ano y r la Secci6n C~mercial anexa al Cocre
gio Na,.ional de Azul (Buenos Aires), con 3 
(tres) horas de Caligrafia y Dibujo Lineal, va
cant€R en l er. ano, debiendo cesar al propio 
tiemno en In Escuclla Normal Mixa de la men
ciounih Jornlid"d, cn 5 (cinco) horas de Didne
tica Genoral y Especial de que es titular en 
f,Q ano. 

Decreto NQ 5,785. - Bs. As, 21/3/52. -
Que el nrofesor de Ciencias Biolo!!irns senor 
r ,UIS JTTAN SALVADOR SERRAO (C!. l!lon, 
D. hl. ] 3 Mat. 603955, Ced. de 1r1. NQ 243.320, 
Pd!. de la Cap. Fed.), pa.se a dl?sempefiar en el 
8olf'>/rio Na~ional NQ 2 "Domingo F. Sarmien
to" de 1a C"Tlital Federal, 1'1 car/rO de rector, 
ol'hirn ih cesnl' al propio tiempo, en el car!!o de 
rector, de QU!' es titular, en 01 Colegio Nado
nal d~ Bragad-o (Buenos Aires). 
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Resoluc16n del 24/3/52, - Expte, NQ 2.537/ 
1950, -- Que la senora ETHEL EVELIA CAS
TARO de RODRIGUEZ SOTO (CM. de Id. nu
Irero :383.904, Pol. de la Provo de Bueno! Aires), 
p~se a deRempen~ J' en el Colegio Naciona.l ds 
Loberiia (Buenos Aires), un cargo de Ayud:mh 
Mayor- (preceptora), vacante, d-ebiendo cesar al 
pJ'opio tiempo en un cargo anlilogo de que e.
titular en la Escuela Normal de Tandil (Bue
nos Aires ) . 

Resoluci6n del 31/3/52. - Que la profesora de 
Castell "no y Literatura senor ita MARGARITA 
DICKMANN (Cl. 1907, L. C. 0.325.107, CM. de 
Id. N'~ 803.936, Pol. de la Cap. Fed.), pase 8 

df-sempenar en la Escuela Normal de Maestras
'!-.TQ 7 ,d'e la Capita\] Federal, diez hora~ semana
lea d-e Castellano (4-4-2) en 1er. ano. 4' divisi6n, 
~<I rno, 1~ divisi6n y 4Q ano, 2~ divisi6n, todalf 
eel turno de la manana; y, en el Colegio Na
cional NQ 4 "Yicol!ls Avellaneda" de esta mis
ma ciudad . cuatro horas semanaleR de Castnl'ano 
en 3er. ano, 5~ d'ivisi6n, turno tarde y dos horas 
seman" les de Historia en 5Q ano, 2' division, 
manana -Bachillerato Espeeializado en C;encias 
Bio16gicas-, debiendo cesar an pronio tiemp(} 
en die:~ -y seis horas seman ales de Castellano (4-4-
4-4) de Que eA titular en ler. ano. l' divisi6n, 
2'-' ano. 2" ilivisi6n, 3er. ano, 1~ divis;6n y 3er. 
f DO, ~l' divisi6n, toda·s del turno de h brde, 
en el Colcgi o Nacionall de San Martin (~uenos 
Aires). 

C6rdoba 

N ombramiento~ 

DeOl:eto NQ 5349. - Bs. As., 17/3/52. -
N omhra en la Escuela Normal Mixta de Rio 
Cuarto (C6rdoba). titular de un ~ar<ZlO de Avu
dante Mavor (preeentora), vacante, a ]a. seno
r it e. GRACTELA LACASE IZZO (Cl. ]934, C€d. 
de rd. NQ 3.56.'j 6fj", Pol. de la Cap . Fpd.). 

Decreto NQ 6085. - Bs. As., 27/3/52. -
Nomhra titulnr de un car/r0 de mae-tra d" /rra
do, pHn la Escuela Normal Mixtn ",To-e Fip'uz
roa. A.lcortn" ne la ciudad de B pl1 Vie I", Pro
,,;nri l1. de Cor~oha, a h senoriht FLl"ON'ORA 
SBX1'A ('ORNAGLIA (L. C. 7.554.777, CM. d':l 
Id. N9 2077R6, Pol. de Cordoba). 

D0Creto NQ 6 189. - Es. As., 2.7/3/52. 
r.\ombJr3 en la Escllela Normal de Co-noh'\.. nro
fe_ora de tre~ horas semanaOps de poHtiea Bdu
cacionnl y Or/rnniznri6n Politica Arl1'entinn en 
f\? nno. n. la mne-tra normal nacionnl <plInra 
VICTORIA ANGELICA LOPEZ de BENCIVEN-



BOLETIN DE COMUNTOA (1T(Y)\TRS NQ 217 

GA ( CJ. 1923, L. C. 7.372.578, CM. doe Id. nu· 
t;lero 118.369, Pol. de Cordoba). 

Entre Rios 
Pa.se 

Decreto NQ 5.653. - Es. As. , 20/3/52. -

Expte. NQ 49.418/51. - Que la senorita NILDA 
ELSA ASCUA (L. C. 892.723, Ced. de Id. nu· 
mero 1.337, Pol. de Nogoya-Entre Rios), pase a 
dosempenar en Ila Seccion ComeD~ia.] anexa al 
Colegio Naclonal de iN'ogoya (Entre Rias) , 4 
(cuatro) h oras de Castellano en 2Q ano, que ya 
"lene ate-ndiendo con cf.lracter de provlsoria, de
h iendo cesar al proplo tiempo, en 3 (tres) horas 
ce Latin que Ie fueran asigna.das por Decreto 
NQ 21 .050 de 14 de julio de 1948 en l e r. ano 
del Collegio Nacional de la menciouada ciudnd, 
innecesarias p or no dictarse, con 10 que queda 
~oluc:onada la situacion plantea da en el expe
oiente menciona·do en el eonsiderando del pre
sente d·ecreto. 

Santa Fe 
N ombmmiento 

Deel'~to Nil 5.346. - Es. As., 17/3/52. -

~.jombr1. en In. E13cuela Nacional de Comercio 
"Zona Norte" de Rosario (S"nta Fe) , titular 
de un ca rgo de Ayudante Mayor (precept ora ), 
a la mnestra normal na·cional senorita 'IWRESA 
R.ITA MBNDEZ (Cl. 1929, L. C. 2.817662, Ced. 
de Id. NQ 266.256, Pol. de Rosario, Santa Fe), 
onion de,hera tomar posesion del cargo al co
menzar en proximo curso escobr. 

CAPITAL, PROTTINCIAS Y TERRITORIOS 

Nombra.mientos 

D"I'reto NQ 5.352. - Es. As., 17/3/52. -

Nomhra en log 8stablecimient013 de enSE'llnnZa 
c"pnrnilientrs del M inisterio de Educacion de la 
Naci6n que a continu".ci6n se menriena, en las 
tar~a~ 'Clue en cada ca ~ o s o,ph-rrnina. al si
gni-Pnte per~onnl: en 01 Liceo Nncional de Se
noritns Cle Corrientes, profesor de s ~js boras se· 
If)''nm'pg ·ne el\tpdra (3 horas de Tnstrucci6n 
Civira en .'51' 9iio, ]'-' division y 3 horas de His
l"rirt pn 41' a-lio. 1'-' division. turno bro p), al 
:' hnp"~ ion spno~ A~TBA L AR,GFN'T'I""Y·O O~ME
T.LA (f'l Hl2(). D_ M. 40, Mat. 2 5R8 ,?fi8, eed. de 
Tn. NO 2~R 7]3 Pol. del la Cnp. Fed .). y en Ja 
E seuela Norm"1 Mixta de Mercedes (San Luis), 
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profe13ora ,de CInCO horas semanales de catedra 
(2 ho1'a s de P sieologia Pedagogica en 5Q alio, 
1 ~ aivision, y 3 h ora,';! de Instrucci6n Civica en 
49 alio, 2' division), a Ja profesora normal en 
!,etras senorita ELIDA ROSARIO ANA RON
OO:RONI (C1. 1928, L. C. 1.588.813, Ced. de Id . 
NQ 24.112, Pol. d'e San Luis). 

P2.ses, cam bios de taxeas 

Hesolucion del 10/3/52. - Expte_ NQ 222.3021 

1951. - Que la senora MARGARITA MELA
NU: ANISALDO de ALCHOURRON (Ce d. de 
l e1. NQ 486.494, Pol. de 1a Cap. Fed'.), pa13e a 
des-empenar en la Escuela Nacion3Jl de Comercio 
NQ 3 "Hipolito Vieytes" de la Capital Federal, 
6 (sois) horas (3-3) !!e Frances, vacantes por 
cesnntia de su titul ~;r en 3er_ ano, 6- division 
y 4lll ano, 1(1. division -ambas del turno de la 
I'ca:5.ana-, d'ebienClo cesar afl propio tiempo, en 
19ual numero de horas de Fran ces (2-2-2) de 
que' e13 titular en 2Q ano, 1'-' Y 3\\ divisiones y 
4Q ano, l' division -noehe-- de la Escuela Na
cional de Comercio Nil 14 de In Capital Federal. 

Que la seliora MARIA ROSA LUTECIA LA U
'llIijR de DELSAS'fRE (Ced de Id. NQ 191.262, 
Poll. de Ro sar io-Santa F e), pa-se a desempena r en 
In. 'Escuela Nacio·nal de Comereio NQ 14 de la 
Capital F ed'eral 6 (seis) horas (2-2,-2) de Fran
ces en 2Q ano , II.l y 3'-' divisiones y 41l ano, 1'-' di· 
vision -noche- que dej11 la senora Marr,arita 
M_ A. de Alcbourron, debiendo cesa·r, a1 prdpio 
b:nnpo, en igua l numero de horas de Frances 
(3-8 ) en 1er. ano, 1- y 5- divisionE'S -tardc
de la Escuela ~Taciona1 de Comereio de San 
Martin (Buenos Aire.s). 

F~esolucion del 31/3/52. - :Efectua los carn
h' os dE' tareas del signiente personal en la for
ma oue en cad" caso se indicn : 

VICTORIA F:1:rGE~rrA CAMP08 d',: SIANO
TJA (Ced. de Td. Nil 1.92:;.134, pon. de 1a Cnp. 
Fed.), pnse a desempenar en la Eacucla Normal 
,ie Ma pstras Nil 6 de la Capitn l Federal seis 
horas spmana1E's de Edllca·cion Flsira (2-2-1-1) 
(1\ :IN. ano., 4'-' ~' 5'" crivigioncs y en 5Q ~ii(l, l' Y 
~~ cliviqion{'~ y en 1a Escuela N~riona,l de Co
rnel- r io NQ 18 de esta rnisrna ciudaCl. cuatro h'l
raq ~ernnnalf'g d'(' Educaci6n Fioic~ (2·2) f'n 3ros. 
nnos. vnc~ nte.s por creaci6n 1952: dehien<lo Cf'sar 
n 1 pronio tiempo en diez hor".s semana les de 
r~ dnr~"ii\n Fioira (~-2 .. 2,-2·2) de que f'S titular 
en 1'1 tprno de la tarde de la Escuela Normnl 
de' 80" F'rnncisro (Ciirdoha). 

ALFONSO QUINCE (C!. 1910, L. C_ 0.356.190. 
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Pol. Militar), pase a desempenar en la Eseuela 
Normal Mixta de San Martin (Buenos Aires), 
dos horas semanalles de Vida Vegetal en 1er. 
ano, 3" division, manana, d'ebiendo cesar al pro· 
I,io tiempo en dos horas semanales. de Higiene 
de que es titular en 59 ano, 1~ division, tarde, 
I'n la Escuela Nacional de. Comer,cio de Neuque:J. 

MARIA ANGELICA MAlREQUE do GRIGE
I"(.A ARAUJO (el. 1915, L. C. 2.173.841, Ced. de 
Id. N9 453.639, Pol. ae Buenos Aires), pase 
a desempenar en Ell Colegio N acional de Moron 
(Buenos Aires), seis horas semanales de Eduea
cion Ffsica (2.12'-2), en 29, 39 Y 49 anos, vaeantes 
pOl' ereacion 1952; debiendo cesar al propio tiem
po en seis horas semanales de la misma asigna
tura (2-2-2) en 1er. ano, 6- y 7' divisiones y en 
3er. a.no, I" y 3'" divisiones d'e que es titular en 
la Escuela Nacional de Comercio N9 6 de la 
Capital Federal). 

EST,ELA GLORIA IANN'OCONE (Ced. de Id. 
N9 58.370, Pol. de Cordoba), pase a desempenar 
en la Escueln Normwl NQ 2 de la Capital Fede
ral, tres horas semanales de Didactica en 5Q ano, 
1" d'ivision, manana, debiendo cesar al propio 
tiempo en dos horas seman ales de Psi cologia 
Pedagogica. en 59 ano, 1\1 division y una hora 
seID"Jlal de CuUtura Musical en 4Q ano, 3" di
vision, manana, de que es titular en la EscueIa 
Normal de Maestras INQ 10 de la Capital Fe
deral. 

MARIA ELINA ANUNOIACION CORRIERI 
(L. C. 0.184.121, Ced. de Id. NQ 1.316.808, Pol. 
de la Cap. Fed.), pase a desempenar en Ia E s
cuela Nacionnl de Comercio NQ 1 de la Capital 
Federal, dos horas semanales de Historia en 1er. 
ano, 5'-' division, tarde y en aa EscueIa Normal 
Mi:\:ta d'e Avellaneda (Buenos Aires) dos horas 
semanales de lIIistoria en 4Q ano, 21.' division, 
manella, debiendo cesar al propio tiempo en cua
tro hor rls semanales de Historia de que es titu
lar en 3er. ano, I' division, manana, en Ia Es
cusla Normall de Maefltras NQ 3 de Ia Capital 
Federal. 

DIRECCION GENERAr~ 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 5.355. - Bs. As., 17/3/52. - Nom
bra en los establecimientos de ensenanza depen
dientes del Ministerio de Educacion que en eada 

caso se determina, en los cargos que a continua
cion se menciona, al siguiente personal: en la 
Escuela Industrial -CicIo Superior- N° 2 de la 
Capital Federal, titular de un cargo de Ayudante 
Mayor (Preceptor), vacante en el tumo de la 
noche, a,1 senor RODOLFO ESTEVEZ (Cl. 1922, 
D_ M. 24, Mat. 1.734.396, Ced. de Id. 4.704.911 
Pol. de la Cap. Fed.); y, en la Escue Indus
trial ~Ciclo Superior- (N9 1 de la Capital Fe
deral, titular de un cargo de Ayudante Mayor 

(Preceptor), vacante en el tumo de la manana, 
al senor IGNACIO OSCAR COROMINAS (C!. 
1928, D. M. Bs. As., Mat. 4.227.566, Ced. de Id. 
N0 2.6117.695 Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto N9 5.35'7. - Bs. As., 17/3/52. - Nom
bra en los establecimientos de ensenanza depen
dientes deJ. Ministerio de Educacion que en cada 
caso se determina, en los cargos que a continua
cion se menciona, al siguiente personal: en la 
Escuela Industrial -CicIo Superior- NQ 1 de 
la Capital Federal, titular de un cargo de Ayu
dante Mayor (Preceptor), vacante en el tumo 
diurno, al senor JOSE MARIA GONZALEZ (Cl. 

1913, D. M. 3, Mat. 372.717, Ctld. de Id. nu
mero 1.506.749 Pol de la Cap. Fed.); y, MARIA' 
ESTHE:R SANCHEZ de LEIVAS (C!. 1923, L. 
C. 0.510.297, Ced. de Id. NQ 1. 978.331 Pa,!. 
de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 5.646. - Bs. As., 20/3/52. - VIS
TO: La necesidad de proveer el cargo de Direc
tor de la Escuela Industrial N9 1 "Otto Krause" 
de Ia Capital Federal que se encuentra vacante, 
y CONSIDERANDO: Que Ia propuesta elevada 
pOl' el Senor Secretario de Estado de dicho De

partamento se ha efectuado pOl' un concurso de 
oposiciern y, de conformidad con 10 dictaminado 
por la Junta de CaIificacion de la Ensenanza, 
creada al efecto, el Presidenta de Ia Naci6n Ar
gentina" DECRETA: Art. 1Q - Nombrase en la 
EscueJa Industrial ;NQ 1 "Otto Krause" de la Ca
pital l!'ederal, titular del cargo de- Director, al 
Ingeniero Aeronautico y actual Director del esta
blecimiento -!iimilar NQ .2 "Ingeniero Luis H. 
Huergo", senor JUAN BAUTISTA DE NARDO 
(Cl. 1[109, D. M. 19, Mat. 1.107.366, Ced. de 
Id. NQ 1. 044.543 Pbl. de la Cap. Federal). 

Art. 2Q - Dase por- finalizadn.s las funciones 
que pOl!' decreto NQ 8.274 de fecha 7 de abril de 
1949 sa 'Ie asignaran al Ingeniero Civil don 
PASCUAL A. PEZZANO (Cl. ]897, D. M:. 43, 
Mat. 2.742.775), al encomendarsele Ia Direccion 
de la E~cuela Industria,l NQ 1 "Otto Krau>58" 

" 
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de la Capital Federwl, quien . en consecuencia 
debera reiutegrarse a sus horas de catedra. 

Art. 39 - De forma. 

PBOVJNCUS 

BUaIlOS Aires 

Nomb,.am~nto 

• 
Decreto N9 6.075. - Bs. As., 26/3/52. - Nom· 

bra en la Escuela Industrial de la Nad6n -Ci
elo Superior- de Bahia Blanca (Buenos Aires), 
profesor de once horas semanales de catedra (3 
horas de Calor -Electricidad-) en 29 ano -Cur
so Superior Vespertino-; 5 horas de Materna
tieas en 49 ano -Ajustadores Mecanicos-, tur
no manana 'Y 3 horas de Mecanica (Hidrauliea 
y Nociones de Termodinamiea) en 3er. ano -Cur
so Superior Yespertino- al Ingeniero Civil se
nor ENRIQUE FERMIN FAGGI (Clase 1920, 
D. M. 31, Mat. N9 1.979.970, Ced. de Id. nu
mero 3.203.463, Pol. de Ja Cap. Fed.). 

TEBBITOBIOS 

Neuqu6n 

Nombramiento 

Decreto N9 6.074. -Bs. As., 26/3/52. - Nom
bra en la Escuela Industrial -Oklo Medio
de Neuquen, profesor de dos horas seman ales de 
Educaci6n Fisire, vacantes en 49 ano, al Profe-
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1923, D. M. 2, Mat. 1. 738.649) y, Auxiliar g9 
(Principal 11) con funciones administrativas, en 
reem:plazo del sefior Luis Jacinto Castillo, cuya 
renunei.a se aeeptara, al senor FRANCISCO AL
BERTO RIVERA LUQUE (C1. 1934, Oed. de 
La. N9 3.597. -641 Pol. de la Clap. Federal), que 
en reallidad dichas renuneias y nombramientos 
deben considerarse efectuados en la Direeei6n 

General de Administraci6n y no como en aque
na se :meneionara . 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

PASE 

Decrleto N9 5.549. - Bs. As. 19/3/52. - Que 
la Pl'ofesora N orIllJ3.1 en letras senorita TRINI
DAD DEL CARMEN MARIA DE LA ENCAR
NACION ANGUSTIAS GUIXE (C1. 1913, L. 
C. 0.092.984, Ced. de Id. N9 1.195.430 Pol. de 
.Ia Cap. Fed.), pase a dictar ocho horas semanales 
de Castellano (4-4) en 3er. ano, l' y 2' div. 
mafiana, en la Eseucla Normal de Oomereio N9 21 
de la Orupital Federal y cuatro horas sernanales 
de la misma asignatura en 3er. ano, l' div. tarde, 
en el lJieeo Nacional de Senoritas N9 22 de la 
misma ciudad; debiendo cesar al propio tiempo 
en un cargo de .A.uxiliar 39 (personal adminis
trativo) de que es titular en la Direeci6n Ge
n-eral de Personal del Ministerio de E·dueaci6n. 

IWr Normal en Edueaci6n Fisiea, senor RAMI- DIREICCION DE SANIDAD ESCOLAR 
RO RIGUEIRO (C1. 1924, D. M. 1, Mat. 4.006.753, 

Ced. d'e Id. N9 2.075.110 Pol. de la Cap. Federal). DE.8IGNACION DE PEBSONAL PABA 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

ACLABASE UNA BESOLUCION 

Resoluc16n del 17/3/52. - Hace saber a quie
nes correspon-da con referencia al apartado 1Q 
de 1a. Resoluci6n Ministerial de fecha 23 de no
viembre de 1951, por el que se nombrara en el 
Departamento de Automotores de este Ministe
rio, Auxiliar 89 (Principal 11), con funciones de 
cliOfer de 1(\ c~_tegoria, en sustituci6n, del se-
11.01' Jose Pappalardo, cuya renuncia S'e aeeptara, 
al sefior ERNESTO MARIO ]GIJESLA.S (ClaJIe 

COLONIAS DE V ACAClONES 

Resolluci6n del 24/3/52. - Expte. NQ 190.256 
/52. -- Designa para pres tar servieios en las 
Colonias de Vaeaciones durante e1 perlodo de 
funcioDlamiento de Jas misIllJ3.8 compren.dido entre 
el 10 de diciembre de 1951 y e1 25 de marzo de 
1!J152, al eiguiente per.onal: 

Vieitadoras de Higiene a las senoritas RENEE 
MARIANA JENESSE (L. C. 3.368.259) Y SUSA
NA A}IDREA EBOLI TREJO (L. C. 0.154.059), 
ya sea dependientes 0 no crependientes de la. Di
recci6n GeneraU de Ensenanza Primp ria ; C<lla
doras a I(:.s senoritas: ZUL'FMA DE LUCA (L_ 
C. 2.921).148); MARIA ANTONIA PEREZ (Ced. 
Ile Id. NQ 2.087.118, Pol. de la Cap. Fed.); EL-
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SA SUSANA PEREZ (L. C. 1.691.145); BERTA 
GLA UJJFJR.MAN (L. C. 2.705.068); 11A RT A 
ROSA SCA VINO (L. C. 3.201 824); ]';L VIRA 
DELIA PERRAKDO (L. C. 0.0]8.049) y, Pro· 
fl'sora de Musi~a, a la senorita YOLANDA MA
RIA AMALFI (L. C. 2.008.000), en sustituci6n 
respectivamente de: NORMA B. QUIRANTES, 
IBOLJN A LOLA VARELA, NORMA N. BEL
TR~<\ME, AN'l'OXIA C. de VARELA, ESTE"R 
LUJAN PIREIRO, CONSTANCIA F. S. d'l:l GIO
V ANNINI, MAR,IA INlEB INGUNZA Y CARO
LINA LOIACONO, quienes fueran dr signada en 
su oportunidad y que por divers-s causas no 
han podido presentarse a. tomar posesion de 
sus puestos. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 

INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIR.EOC'IONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto N9 5.356. - Bs. As. 17/3/52. - N6m
b~a pn los estnhlp'imil'ntcs dl' enSl'nnnZR de
pendientes del Ministerio de Educ·a ci6n que en 
es.da caso se deteT'lllina, en los cargos que a 
continuaci6n ~e menciona, al Ri!l'uiente perso
nal: en la EiSlCUELA INDUSTRIAL N9 2 de 

Ia Ca.pital Federal, t;tular de un cargo de Ayu
dante Mayor (Preceptor), vacante en el turno 
de Ia noche, aI senor LUIS JOSE VICE~TE 

(C1. 1920, D. M. 15, MJat. 1.989.798, Oed de Id. 
N9 1.958.966 Pol. de la Cap. Fed.) i y, en el 
OOLEGlO NACIONAL NQ 4 "NICOLAS AVE

LLANEDA" de la Capital Federal, titular de 
un cargo de Ayudante Mayor (Preceptor), va
cante ('n el tUTno de la tardP, aQ Bnchiller N~,
cioml Renor JOSE LUIS CAVALLO (Gl. 1927, 
'D. M. [8s. As., Mat. 4.22'5.065, Ced. de ld. NQ 
2.959.861 Pel. n<\ la Cap. Fed). 

D::~reto NQ 5359. - Bs. As., 17/3/52. - Nom
hra en los cst- bleoimien tos de ensenanza del Mi· 
nisterio de Educacion que a continuaci6n se 
menciona, en 1-8 tareas que en cad'a caso s 
clf'termina. al s;l!uiente pcrsonal: en la E~cul'

b ]\¥ncionnl Profesional de Mujeres NQ 2 de 
l~ Capit~l Federal, titular de un cargo de Ayu
dante Mayor (pcrs'lnal adrninistrtivo), va can
t~, n Tn spnorita RAQUEL ROSA GARCTA (Cln
se 1930, L. C 2.1~!l 801, Oed. de ld. NQ 4.496.123. 
P (' l. de la Can. Fea.era1). 

En <'I Lineo N:>.cional de Spnoritas NQ 2 
"Amancio Alcorta" de la Cap. Federal, titular 
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de 11n cargo de Ayudante Mayor (PreeeptOl'a)., 
vacante en el turno die Ia tarde, a Is. senorita 
ALICIA ELENA MARINO (01. 1931, L. Civi
ca 2.946.672, CM. de Id. (No 4.565.661 Pol. de 
h Cap. Federal). 

Decreto N9 5.362. - Bs. Al!., 17/3/52. - Nom
bra en los establecimientos de ensefianz'l. y re
pnrticiones dependientes del Ministerio de Edu
r.llcion que en cada caso se d'etermina, en lOB 
cargos que a coutinuaci6n se mel1c10na. al si
guiente personal: 

En el Colegio Nacional NQ 3 ''Mariano Mo· 
reno·" de la Capit~ l Federal, titular de un car
ro de Ayudante Mayor (Preceptor), vacante, 
al s{' fior LUIS GUILLERMO PATRICIO BAR· 
THE (Ol. 1931, D. M. Bs. As., Mat. 4.50!JJ 34, 
eM. de Id. NQ 3.{26.6011P01 de la Cap Federal). 

En lao Direcei6n General do Personal, titular 
de nn cargo de Ayudante Mayor (personal ad· 

mini ~tra.tivo). a la Bacbiller Naciona 1 sefiorita 
HBBTI FBLTSA VILLULLAS (C1. 19;\·2, L. Ci
vica 2637 .299, CM. de ld. NO 3.185.988 Pol. de 
11 Cap. Federal). 

En la Direccion General de Ensenanza Pri
mariia -con cargo al Inciso 1 Q- Ministedo y 
Dep<endencias -cargos a distribuir-, titular 
ere un cargo de Auxiliar 9Q (penonal adminis
t.r-t;lvo), al senor ALFREDO LOPEZ (Cl. ] 900, 
D. M. 1, Mflt. 7.05il, Ced. de ld. NQ 1.255.863, 
Pol. de la Cap. F ederal), debiendo cesar al pro
pio tiempo, en un cargo de Auxil;ar 79 (perso
nal de servicio), de que cs titular en esa mis
rna Repartici6n. 

Decreto NQ 5.562. - Bs. As., 19/3/52. - Nom
bra en las reparticiones dependientes del Mi
nistprio de Eclucaci6n que en cada raso se de
tf'rmina, {'n los c".r~os que a continuaci6n se 
meneion", al sig-uiente personal: 

En In D;recci6n de Instruc~i6n Religiosa 
-Tla.~a. prestar servicios en el Dcnar~amento de 
Mrsa. Gpn{'ral de Entradas v Salidas v Arebi-. . 
vo-·, titular de un cargo a.e Ayudante Ma'<"or 
(uprpnn-1 nill'lin;'ltrati,<"o), a In. senoritn. MAR· 

TA SANTOS PID'j),"'ISI (el. 1911, L. Ci'<"ica 
0.10r 2'l9, (,pd. ~ Id. NQ 4.565.706, Pol. de In. 
Cap. Frdpral). 

En. la Dirccci6n General de Administ~aci6n, ti
tular de un cargo de Ayudante Mayor ("personal 
administrativo), a In. sefiorita MARIA ELE~A 
ETCHECIIURY (Gl. ID32, L. C. 2 620.079, CM. 
de ld. NQ 3.373.839 Pol. de In. Cap. FeceraJ). 

,En 1& Direeci6n General de Ensen -nza T6cni
ea --para prestar servicios en el Departamento 

J 

-
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de Mesa General de Entradas y Salidas y Ar
Cllivo-, titular de un cargo de Ayudante Mayor 
(personal administrativo), a la senorita ELBA 
gORIA (01. 1924, L. C. 4.303.166, Ced. de Id. 
NQ 3.621.349 Pol. de la Cap. Federal), d'ebiendo 
Cellar al propio tiempo como empleada jornali
zada de este ministerio. 

DJcreto NQ 5.1564. - Es. As., 19/3/52. - Nom
bra en los establecimientos de enRefianza depen
dientes del Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n que a continuaci6n se mencif' na, en las ta
rea~ que en cada caso se determina, al siguiente 
I,ersonal: 

En la Es~uela Normal de Profesores de S ~n

tingo del Estero. profesora de nueve horas se
manales de Ingles (5-4) en 1Q y 3er. afios, turno 
manana, y en 10. Escuela Industrial de Santi~go 
del Estero, profesora de cuatro horas semanalzs 
de Ingles (2-2) cn 5Q ano -Elertricidad'- y en 
5Q ano -Quimica-, turno tarne, a la P·ofpsora 
en Len2'1las Vivas senora CENNY MELHEM de 
ARAGO)l"ES (Cl. 192,1, L. C. 9.26!'i.O!'i7, eed. de 
] d. NQ 22 ]85 Pol. de Sgo. del E~tero). 

En In FAlcurla Normnl Mixta "Mariano I. Lo
za" de Goya (Corrientes), proTrsora de seis horns 
I'tmnnales de Practica de Ill. Fnsrfian 2:1\ en 5Q 

nfio, 1 f.\ il'ivisi6n, a la Maestra Nnrma~ Narinnal 
geforita CAR d:EN :FLSA ROVIRA (Cl. 192fi, 
I,. C_ O. !'i68.747, OM. de Id. NQ 138.461 Pol. 
de Corril'ntes). 

Decreto NQ 5.783. - Bs. As., 21/3/52. - VIS
TO: L1. necesidad de proveer diversos cargos 
clIrectivos que se encuentran va·cantes en dis
t;ntos rstahlecimientos de ensefianza d'l'pendien
t~ del . Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, y 
CO"!l~18InERANDO: Que la propuesta elevada, pOl' 
el senor Secreta rio d1e Estado de dicho Departa
mf'nto se ha efectuado pOl' un conrurso dr opo
~i.ci6n -y, <tIC' conformi.dad con Jo dictaminndo por 
Ill. Junta· de Calific3/'i6n de In. Ensefianza, crl'a
{Til. al <'ferto. El Presidente de Ia Naci6n Argen
tina DECRETA: N6mbrase en los establ!'cimien
tos de Qneefianza que en cada c"!'o se determi
na, en los carll'Os que a continaci6n se mencio
na, al siltuiente personal: 

En In Escuela. INormal Mixta de San Pe-dro 
(Bupnos Aires), titular del cargo de Director, 
al Maestro Normal Nn>Ciona~ y actual Re~en

te titular a cargo de la DireC"i6n de {lSP e~ta

bledmirnto, sefior ABEL ADOT.,FO BFRNAS
CO)l"I (CJ. 1913, D. M. 13, Mat. 64] .917, 06d. 
dp In. NQ ].775.448 Pol. de la Cap. F,' dpral). 

En .]a E3cuela Industrial NQ 4 d~ la Canita1 
Federal, titular del cargo ire Director, ~l Inge-

niero Meciinico y Electricisb, Tecnico Medini 
co y Vicedirector titular de ese mismo estable· 
dmie:nto, senor OSCAR EDGARDO BEATY 
(CI. ]'920, D. M. 15, Mat. 1.922.721, CM. de Id. 
NQ 1..898.845 Pol. de ·Ia Cap. :E:ederal) 

PASES 

Decreto NQ 5.644. - Bs. As., 20/3/52. -
Expte. P . I. NQ 4.269/52. - Que el sefior 
JUAN LUIS LA DABURU (01. 1893, D. M. 19, 
?lIat. 1.085_834, Ced. de Id. NQ 61.245 Pol. de 
]a Cap. Federal), pase a desempenar en la Fs
cueln. Industrial N9 11 de la C-pital Federal, 
2 (dos) horas de Quimi~a Inorgftnica en 3er. ano 
2' di'7isi6n. debiend'o cesar al propio tiE-mpo en 
8 (ocho) horas (4-4) de Trabajos Prlleticos de 
Quim'ica Industrial de que es titular en 6Q ano 
~t· y 3(1 didsiones do la Escuela Industrial 
"Otto Krause:' de la C~p. Federal, con 10 que 
su situaci6n de revista qued'a encuadrada dentro 
de las prcseripeiones del Articulo 13 de Ia Ley 
NQ 13.343. 

Expte. P. I. NQ 7.944/49. - Que la senora 
AMANDA PALANQUE de LAiRJ)O~E (Ced. de 
ld. N'Q ]20.269 Pol. de Rosario-Santa Fe), pase 
a desempenar en el Liceo IN'acional de Senori
tas de Rosnrio (Santa Fe) 3 (tres) horas de Li
teratura en 4Q ano 4~ divisi6n -tarde-, de
bieniJoo cesar, 3;1 propio tiempo, en 4 (cuatro) 
heras de Castellano de qu e" es tituOar en iler. 
ano 4\" division -tard<,- del mismo estableci
miento, ron 10 que su situaci6n de r C'vista que
ea en·'uaa-rada dentl'o de l"s disposicioneR re
g amenta.rias que fijan el maximo de tareas que 
puede· acumu~arse . 

Decreto NQ 5654. - Bs. As., 20/3/52. -
Artic'lllo lQ - ("P.xnte. NQ 094.753/')1) . - Oue 
In. senorita MAIRTA E8THER FERNANDEZ 
(C!. 1920, L . C. 3.6i5.57'0, Cer!. de Id . mlme-
1'0 2 :3>9.0Al 0 Pol. dl' l:l. Cap. Fed eral). pn se a 
alC'~,emp('nar !'n Ill. Eseu!'1 0 Norma I de MR estras 
N9 9 "Snrniento" de ~a Capitol Fei'er~J. u:::t 
cargo <te Maestra de Est~tica (Dibujo), debien
do ce~ar, al propio tiempo, en un cargo do:> Maes
tra Ji:special (Dibujo y Eronomla Dom~stica) 

ile que es t;tular en h Escuela Prof!'sional de 
Mujeres de !\far del Plata (Eouenos Aires). 

Art . 29 - (E~tE'. NQ 21..'574/;;]) . - Qn!' Ia 
~eiiora ESWLA ROSARIO DIAZ de QUJ)l"T"E
ROS (L. C. 358868, CM. de Id. NQ 564:l Pol. 
de Chllbut), nnso a dL('~('mn!'finr en e1 Coll'1"'io 
?'<acional de La Paz (Entre Rios ), 8 (orhn) 
horas de Castellano (4-4) en 1er. ano 2~ divisi6::J 
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"y 29 ano Z- division, y en la Seccion Comercial 
8nexa al mismo Colegio, 4 (cuatro) horas de 
Castdllano en 3er. ano P dvision, debiendo ce
sar al propio tiempo, en 3 (tres) homs de Cas
h·llano de que es titular en 69 ano 1- divisio:t 
-que se suprime- ere la Escuela Normal de 
Elan Fe rnando (Buenos Aires), en 3 (tres) ho
ras de Literatura de que es titular en 49 aiio 1~ 
division del Curso de Bachillerato anexo a la 
misma Escuela y en 3 (tres) horas de Castellano 
de que es titular en 3er. ano 1<' divisi6n de la Ea
cuela Industrial de la misma eiu<tad. 

Art. 39 - (L egajo N9 8.377/51). - Que la 
sf'nora L E ONOR ROMEO LOPEZ de LOPEZ 
(CM. die I d. N 9 1.32,21.428, FIoI. de la Provo de 
Buenos Aires) , pase a desempeiiar en la Eacuela 
Profesional de Muj eres N9 6 de la Capital Fe
deral, un cargo d-e Regente, vacante, debiendo 
cesar, al propio tiempo, en un cargo aniWogo 
de que es titular en la Escuela Profesional de 
Muj eres de San Martin (Buenos Aires). 

A1't. 49 - Los traslados que se efectuan por 
el presente decr eto debe n cons iderarse efectuados 
a partir de la iniciaci6n del curso escorrar de 1952. 

Resoluci6n del ~7/3/5Z. - Que el personal que 
a continuaciolll se determina, pase a revistar, a 
su ipedido, -desde la iniciaci 6n del curso escola r 
del corriente ano-, en los establecimientos que 
se menciona, en la forma que en cada caso se 
expresa: 

(Expte. 91.760/ (51), - MARIA EMILIA MI'
LIC (Mat. 34U~9 3, Ced. de Id. NQ 2.20'2.033 Pol. 
de la Cap. Fed.), pase a desemipenar en 1a Ea
cueJa Profeaional de M'lIjeres NQ 3 de la Capital 
F ederal, ,un cargo de Maestna de Taller, debien
do cesar, al propio tiel!llpo, elll un c'argo similar 
de que es titular en la ,Escuela Profesional de 
Mujeres N9 1 de Avellaneda (Buenos Aire's). 

(Expte. 90.902/ 951). - EDUARDO FRAN
CISCO REMY SOLA (01. 1922, D. M. 63, Mat. 
3.956.280) , pas~ a d'esempefiar en el Colegio NI3.
cional NQ 6 "Manuel Belgrano" de la Oapital 
Federal,2 (dos) horas de Vida Humana vacantes 
en 3er. ano 7- div., por creaci6n :para 1952, 
debiendo cesar, al zpropio t ieIDipo, en 2 (dos) ho
nas de Higiene de qUB es titular en 6Q ano I' di 
visi6n -noche- en la Esc~ela N acional de Co
mercio NQ 9 de la Capital Federal. 

(E>""Pte. NQ 5-9.163/ 9<51). - CARMEN DOLO
Rms SANCHEZ de DIiN ARDO (,OM. de Id. NQ 
2.004.300 Pol. de la Cap. Fed. ), paae a. des
erop'enar en el CoJegio Nacional NQ 11 "Hi'P61ito 
irigoyen" de la Capital FedeI:al, 3 (tree) horas 
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de Filosofia vacantes por trasla;do de Marmo 
.A. DUl'and en 49 ano, 1- division -noche-, Y 
en la E-scuela Normal de Maestras NQ 9 "Sar
miento" de Ia Capital Fedenal, 3 (tres) horas de 
Peda~~ogia vacantes ipor traslado de Catalina 
Labal'Y en 49 ano 2- divisi6n -tarde-, dehien
do ceHar, al propio tiempo, en la Escuela Normal , 
NQ 3 "Almafuerte" de La Plata (Buenos Aires) 
en 6 (seis) horas (3-3) de Historia General de 
1a Edlucacion de que es titular en 49 ano l' y 
2- di visiones, turno manan'a. 

(El:pte. NQ 90.867/ 951). - AMADEO LUIS , 
CANg VARO (CI. 1901, D. M. 3, Mat. 319.605) , 
pase 'a desem:penar en la E'sc.uela N aeional de 
COOIIe:rlCio NQ 3 de la Capital Federal, 6 (seia) 
horas (2-2'-2) Ge Educl1ci61ll Fisica v'<lcantes por 
traslado de Eduardo Maria Guill6n, en 3er. ano 
1- divisi6n -maiiJana--, y en 3er. ano l' y 2" 
divisiones -tarde--, debiendo cesar, al proipio 
tiempo, en la EscueJa Nacional de Comercio NQ 5 
de Ia iOaJpital Federal, en 6 (seis ) horas (2-2~) 

de Ed.ucaci6n Fisica d·e que es titular en 3er. ano 
ano, !~ ', 3' y 4' divisiones del turno man~.na . 

(Exlpte. N9 228.157/950). - AMELIA !TE
ERONJES de MOINTEGAlNI (-Ced. de Id. nume
ro 920.1<20 Pol. de Ja Gap. Fed.), pase a des
e'lll!peiiar en e1 Liceo ,de Senoritas anexo al Co
legio Nacional "Almirante Guillermo Brown" de 
Adrogue (Buenos Aires), 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Il':rabajo Manual VIa Cl:antes par traslado de 
Emma I. Calac de Comas, en 1er. ano 2' divisi6n 
y en 3er. ano 1- divisi6n ambas del turno de la 
tarde, debiendo cesar, al ipropio tiempo, en el 
mismo esta,blecimiento 'en 4!. (cu\9,tro) horas (2-2) 
de Eil.ucacion Fisica de qu'e es titular en lcr. ano 
1- divisi6n y $I 2Q ano 1- divisiolll, ambas del 
turno de la tarde. 

(Expte. NQ 157/952). - ELVIRA MARIA 
N A VAZZOTTI de ONiNS'DEIN (L. C. 140.904, 
eM. de I,d. NQ 2.003.531 Pol. de la Cap. Fed." 
;pase :a Gesempenar en eJ Colegio Nacional NQ 9 
de lJ8. Oa,pital F ed eral, 6 (seis) horas (2-2-2') de 
Dihujo, vacantes por cese Ge Edmundo Filippini 
en le·r. ano 3' divisi6n y en 129 ano 3' divisi6n, 
ambal3 en el turno de Ia tarde, y en 3er. ano 
2- di17isi6n ...-,m.:lnana-, d'ebiendo cesar, al pro
Ipio tieII11Po en el Colegio N acional N9 10 de la 
Oapit:R.l Federal, en 6 (seis) horas (2-2-2) de 
Trabmjo Manual de que es titular en 1er. ano 
1-, 5" Y 6- divisiones, todas del turno de la ma
riana. 

(Expte. NQ 58.769/ 951). - LUIS HECTO~ 
BUCOI (C!. 192>2, D. M. IS, M'at. 1.999.704), ipase 
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a desempenar en la Escuela NOrDml Mixta de 
Lomas de Zamora (Buenos .Aires), 4 (cuatro) 
horas de Matematicas, vacantes en 3er. ano 
5' division por creacion para 1952, debiendo 
cesar al rpropio tiernpo en 2 (dos) horas de 
Ciencia Fisieo-Quimiea de que es titular en 
29 ano 4< division en el mismo estableeimiento 
y en la Escuela Industrial -CicIo Superior
N9 6 de 1a Capital Federal, en 2 (dos) horas 
de Fisiea (29 curso), de que es titular en e1 
Curso de 'l'tlenieos Optieos, en 29 ano l' divisiofJ1 
-noch'e-_ . 

(Expte. N9 100.512/949). - MARCELO HEC
TOR JANELLI (Cl. 1910, D. M. 2, Mat. 731.789), 
!pase a desempenar en la Eseuela Normal de 
J.unin (Buenos Aires), 4 (euatro) horas de Ma
tematicas vacantes por creacion !p'Um. 1952, en 
1er. ano 3' div"ision, debiendo cesar al I]lropio 
tiempo, I'!n el Oolegio Nacional de Resisteneia 
(Pte. Peron), en 4 {euatro) horns de Matema
tieas de que es titular en 49 ano 3' divisi6n. 

(Expte. N9 90.079/951)_ - CLARA MARIA 
TERESA FERRER (L. C. 451.108, eM. de Id. 
N9 2'.100.511) Pol. de la Olp. Fed.), pase a des
empenar en la Escuela N aciona! de Camercio de 
Ramos Mejia. (Buenos Aires), 1 (una) hora de 
Estenografia, vacante en 49 ano 8' divisi6n 
-tarde-, debiendo cesar al propio tiemjpo en 
el mismo establecimi'ento, en 1 (una) hora de 
Caligrafia de que es titular en 3er. ano 7- di
vision -tarde-. 

Resoluci6n del 31/3/52. - Que el Profesor 
Normal en Lctras Benor HIGINIO MAGGI aLI 
(01 1913, D. M. 3, Mat. 372.007, C6d. de Id. 
N" 1. 378.154, Fol. de la Cap. Fed.), pase a 
desempenar en la Escue1a Normal de Maestras 
N° 5 de la Capital Federal, diez horas semanal"8 
de Ristoria (5-5) vacantes en 1er. afio 49 y 5~ 

divisiones, en cl turno manana; debiendo cesar 
al propio tiempo en igual numero de horas de 
catedra de que es titular (2 horas de Geografia 
en 5" ano 4' div. manana, en la Escuela N acional 
de Comercio N9 '7; 2 horas de Ristoria en 49 ano 
1" div. manana, en 1a Escuela Normal de Maestras 
N0lO Y 6 horas (4-2) de Castellano en 20 ano 
l' div. y 49 ano 2' div., en e1 turno de la mafiana 
de la Escuela Normal de l\facstras N9 7) todos 
establecimientos de la Capital Federal. 

Que el Profesor Normal en Letras sefior MA
RIANO ALBERTO DURAND (C!. 1907, D. M. 
2, Mat. 196 .199, Ced. de Id. N9 1. 077.306, Pol. 
de la Cap. Fed.), pase a desempeiiar doce horas 
sfrmanales de catedra (8 horas ie Castellano (4-
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4), vacautes en 3er. ano l' y 2" divisiones, en el 
turno de la tard(} del Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 5 de la Capital Federal y 4 homs de Historia, 
vacante's ell 3er. ano l' div., en el turno de la tarde 
del Ourso de Bachil1erato allexO a la Escuela Na
cional de Comercio N° 22 de esta misma ciudad) ; 
debienClo cesar al propio tiempo en igual numero 
de hor:1s de catedra de que os tituJar (3 horas 
de Castellano en 29 ano l' divisi6n, noche, en la 
Escuela N acional de Comercio N9 10, 2 horas de 
Logica en 49 ano I" divisi6n, noche, en el Colegio 
Nacional N9 11 Y 2 horas de Historia y Geografia 
en 1er. ano 3' divisi6n, optica, noche y 4 horas 
(22) de Castellano en 1er. ano 2~ y 3' divisiones, 
6ptica, noche, en la Escuela Industrial N9 6) todos 
estableeimientos de la Capital Federal. 

Que Ia Maestra Normal NaclOnal senora MARIA 
MATILDE SARA BOGLIOLO de BERETTA (L. 
Civ. 1. 341. 992, CBd. de Id. N° 1. 786 .443, Pol. 
de la Cap. Fed.), pase a desempefiar seis horas 
semanales de Moral (2 horas en 3er. ano I" y 2~ 

di visiones, tarde, en el Liceo N acional de Senoritas 
~9 1 de la Capital Federal y 4 horas en 1er. ano, 
3' y 4,' divisiones y 29 ano 4~ y 6" divisioues, 
tarde, en la Escuela Nacional de Comercio N9 16 
de esta. misma cludad); debiendo cesar al propio 
tiempo en igual numero de horas de ia misma 
materia, de que es titular en 10, 29 Y 3er. anos, 
manana, en la Escuela Normal Mixta de Lomas 
de Zamora (Buenos Aires). 

La presente Resoluci611 debe considerarse efec
tuada a con tar desde la iniciacion de las clases 
eu el :presente curso escolar. 

CAMBIOS DE TAREAS 

Dec<reto NQ 5.550. - Bs. As., 19/3/952. -
Efectua los cambios de tareas del personal que a 
contiuuacion se determina, en la forma que eu 
cada caso se indica: 

HECTOR FACUNDO SUAREZ (CL 1911, D. 
M. 63, Mat. 821.932), prsara a dictar oeho horas 
semanales de Matematicas (4-4) en 29 ano, 211-
y 3" divisiones, turno noche, ell el Colegio Nacio
nal de Cordoba; debiendo cesar al propio tiempo 
en seb horas semanales de Matematicas en 2Q 
ano, turno tarde, en la Escuela N acional de Co
mercio NQ 18 de la Capital FederaL 

AGUSTIN FERNANDO PABLO BIANCHI 
(OJ. 1919, D. :M. 1, Mat. 408.39;"), CM. de Id. 
1'\9 Ui58.060, Pot de la Cap. Fed.), pasara a 
dictar seis h('ras semanales de Dibujo Te('nico en 
49 ano, 7~ division, turno noche -Construcciones-, 
en la E cuela Industrial d'e la N aei6n N9 2 dB la 
Capital Federal; debiendo cesar al propio tiempo 
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en Ull oorgo de :Maestro Especial de Nataci6n d,! 

que es titular en el Instituto Bernasconi de 1a 

Capitllil Federal. 
VICTOR OTTOLIA (Cl. 1907, D. M. 1, Ma

tl"icula 18.410, Ced de Id. N° 1.100 . 086, Pol. de 

la Cap. Fed.), pasara a dicLru.· ocho horas serna· 

nales de Matem:itioos (4-4) ell 3er. ano, 4' div. 

y 4. ano, 1" di v., turno noche, en la Escuela 

Nacional de Comercio N~ 14 de la Capital Fe

deral; de bien do ceaar al propio tiempo en un 

cargo de Preceptor de que es titular eu la E~

euela para Adultos K. 3 del Distrito Escolar 13" 

de la Capital Federal. 

LUIR HECTOR CHERC\ICHARO (Cl. 1925, D. 

H. 4, l\Iat. 4.437.0!l:.l. Ceil. de Ill. NO) :.l.102.938, 

Pol. de la Cap. Fed.), pasar:i a dictar seis horas 

semauaIes de Estudios Sociales y Econ6micos A r 

gentinos eu 50 aoo, 7" divisi6n del Bachillerato 

especializado en Cieucias Fisico Matcmaticas, ('11 

50 ,no, 8" division dl'l B:l('hil Cl"'lto I'~]l~cializad(l 

eu Ciencias Biol6gicas y en .Y' aoo, 9' divisi6n , 

del Bachillerato espl'cializado en Letras, turllO 

noche, en el Colegio Nacional N~ 4 de la Capital 

Federal y dos horas semanales de Historia ell 4" 

ano, 3" divisi6n, turno noelle, en la EscueJa Na
cional de ComeTcio N0 10 de Ia Capital Fpd('ral · 

debiendo ·cesar al propio tiempo en un cargo d' 
Maestro de Grado de que os titular ('n la Escu('h 

N° 17 del Distrito EscoIar 12" de la Capita 1 

Fcdpral. 

~IAHIA ELBN'A MOLII:\ELLT ((, Hllfl, Lih. 

Ch-. 0.281,719, Ced. dl' Iel. ,Jo l.IP l.l:Hi, Pol. 

de la Cap. Fed.), pasara a dictar dog horas S('

manales do Matematicas ell 49 ano, 1" tlil"isi,ill 

turno manana, en In Escuela Normal de M~~stra 

N· (i de la Capital Federal y oelIo horas semanall" 

de la misma asignatura (4-4) en 2. aiio, 1" y ~" 

di\'isioncs, turno tardo, en el Liceo Nncional el 

Senoritas N. 5 de la Capital Fedcn . d hil'ndo 

cesar al propio tiempo en Ull cargo dr 'fap.t'·a dl' 

Grado de que es titular en la Escurln. N° 14 clel 

Distrito Esc?lar 7. de la Capital Fpdrr1l 
AFRORA ANA GONZALEZ (C1 1')~7, Libr:, 

ta CiY. 0.362.824, Ced. r.e III _ 'Q :' .(i I, Pol. 

de la Cap. Fed.), pasar:t a dictar snis horas se

manales de Geografia (3-3) en 29 ano, 7' clivision 

y 3er. ail ° , 6" divisi6n, turno tarde. en la Esc.uela 
Nacional de Comercio de Ramos Mejia (Buenos 

Aires); debiendo Cl'sar al propio tiempo en 111 

cargo de Maestra de Grado de qua es titular C'I 

la Escuela NQ 58 de E,a Peron. 

OT'l'O T,BONTDAS ELIZALDE (CI. 1923, D. 
~f 0;), "\f·,t 3.~()(1.)OO, C~ ". cll Til. '\" 2 950,67.), 

Pol de la Cap. Fed. ), pasara II. dictar cuatl'O hOl'a~ 

sema.nales de Castellano eu 20 aDo, I" divisi' 
turno manana, en la Escucla facional de Comercio 

NQ ~n de la CapitaJ Fc~eral y tras horas sema

nale!! de Castellano en 3cr. ano, 7' divi i6n, turno 
manana --TelecoIDullicaciolll'S- en la Escuela In

dustrial de la N aci611 N. 3 de la Capital Federal: 

debiendo cesar al propio tiempo en un cargo de 

Ayudnnte Mayor (personal arlministrativo) de que 

es titular en ill Departamento de Legalizaciol1('s 

y Certifira iones de la Dirl'cciull General de Pel
sonal del Ministrrio de BducacJ611 de la Naci6n. 

Deereto N'! 5.651. - Bs. As., 20/3/52. -- Efec

tua los camlHos d~ tareas del personal que a 
cOTlti lJ.aciun se detcrrnllla, en la forma que en 

ca da caso se indica: 

Bli;XI']'() OSCAR MASC'I (C1. 1931, D. M. 1, 
Bs. As., 1\1. t 4.070.699, Ced. de Icl. NQ :!.86'3.559 

Pol. de la Cap. Pellerml), pnsarii a desem)h fiar 

en In. ERc·uel:l. IN'acional de Comercio NQ 17 de 

1:1 Cnpit;Jl Fedoral seis horas semanales el'e ell
t('(lm (tn'R ell' Cnrli grafin. y Dibujo Lineal (1-1-1) 

t'll :1,('1". aoo, varantl's ]lor creaeion ]952 y tree 

tiC' ~r "ta nografia (1 1-1) PI1 3er. ano, vacallteB 

por (reaCiOll 19;;2), dehiendo ce'ar 31 propi'J 

til'lll]l() Cll un cargo d (' Ayudante de GallinelA', 

cle quI' PH litnla1· en el Colcgio Na~ionaJ NQ 12 

dl' ]a Capital Feeleral. 

AHAr.J<':LI MAGDALENA MAR'l'OS d'e RIVE

RO~ (CI. HW1, 1.. C. 5.553.475, Ceel. de Id. nu 
Mero il.'106 Pdl. de San Lorenzo - Smlta Fe), 
.,~q;l1":1 a cle.'f'mpeoar en la ERcuela Normal de 

Pr()f('~orrq NO 3 ele Rosario (Ranta Fe) cuatro 

hOI'n. Sf'rllan~lrs elf' TI'nha.io lInnual (2-2) ell 

11'1". 300 ~" (livision y en 3er. ano 2~ divi i611, 
1 ~iia,nn, y trC's horns Sl'mannle~ de Didflctica 

nenrrnl " Obsrrvarion on 4Q ano 2~ d~viRi611, 

I~fin nn, drhi ·'nrlo (,(,8nr nl propio ti{'mpo en un 

':1l· ... 0 Ill' mnoRhn elr graelo de que eR titulnr (>ll 

" ,T'~I·n('ln 1\'1 :;7 dr Santa Fe. 

ANA TERBRA CRARPY de KRrnGER (Ola

'f' lQ09 L. C. O.!l20.90~, Ced. de Id. NO 58 .1 40 

1'01. de- PORluTaR-Misiones), pasara a desempnfinr 
en el ('l1rRO Comere·inl anexo al Colegio NllCio -

1'~1 (1(' Formocn, tres horas semnnales de Caate
'n () (>11 49 aiio 1 ~ divisi6n, tUf! horas sema:J:!

l"s ell' Geografia Argentina en 5Q ano y dos ho
-,.0 spmnnal('. ill' Ri~toria Arg'entina y Amrri{'u

]<n C'11 4Q llfio 1" di'l'isi6n, turno noche, d0hiendo 

'· ... al" al]l1"o')io til'lllpo en un Cfll"g'O d{' ma nstrn rl" 
,! r!liI'o d, que eR titular en In FJ8cuela NQ 66 de 

f f.'ormn~~ 

B1lTTH CARMBN rAT VIMONTE elle VINU1·: 

c,.\ «('1. 1924, L. C. 7.565.492. Ced. de Iel. nllmp

r·) 133.67S IPol. de- C6rdoba), paMTa a desem-
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penal' en la Escuela Nacional Normal Mixtlf 

de Bell Ville (Cordoba) un cargo de Maestra de' 
Grado, debiendo cesar a l propio tiempo en un 

cargo de Ayudante Mayor (personal administ ra
tivo) de que es titular en e l mismo estableci

miento. 

Decreto N9 5.652. - Bs. As., 20/3/52. -

Efcctua los cambios de tareas d:e] personal que 
a contiuuacion se menciona, e n la forma que 

en cad a caso se indi en.: 

ELMA AG1JTLERA YERtA de FONT (Cl. 1904, 
L. C. 8.081.5~4, Ced. de Id·. NQ &8'3.583 Pol. de 

b Cap . Federal), pasara a desempenar un car
go de Ayudank l\fnyor (personal administrati
va), en la Escuela Profesionan de Mujeres NQ 1 

de la Cnpit:l l Federal; debiendo cesar al ])ropio 
tJempo en. un cargo simiaa!' ere que eR titular en 
Ill. E~cU('jla Normal Mixta de San Martin (Bue-

nos Aires). / 
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Ia Eseuella Nacional de Comercio de San Isidro 

(!B uenos Aires), una hona semanal de Caligrafia 

y Dibujo Lineal en 2Q ano, tumo noche, y tres 
honas. semanales de Mecanografia (2-1) en 2Q y 

3er_ ano, tumo no.che; debiendo cesar, al propio 
tieIDj:)(), en un cargo de Ayudante Mayor (per

sonal administrativo), de que os titular en 1a 

Dil'eceion General de Personal del Ministerio de 
Edueaeion. 

N'E;LIDA NOY AK (OL 1!}~9, L . C. 0.021.356, 
Ced. de Id. NQ 2.740 _ 573 Pol. de la -Cap. Fe

deral) , !lJIlIsara a desempenar en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 17 ,de la Capital Fede

ral, seis horas semanaJ es de Estenografia (2-2-2) 

e n 3er. 'ano, vacantes por ereaci6n 1952; debien

·do cesar, al !propio tiempo, en un c.argo de Ayu
dante Mayor (personal administrativo), de que 

es tilular en la Direccion de Ensenanza Religio

sa dEll Ministerio de Educacion_ 

CELTA LANDIVAR SORONDO (Cl. '19~1, L. DORA MARIA SANTOYA~I de SO:\IALO-
C. 0.(.71.709, Ced. de Td. NQ l..'i91.436, Pol. de N'A (Cl . 19IJ, Lib. Clv. O. -!5-!. 805, ,ced . de Id. 

b. Ca.p. Federal), pasarll a desempenar un car- NQ 1.081.010 Pol. de la Ca1" Federal), pasara 
1I0 de AJ'Udante do Taller (Corte y Confeccion), a desempenar en el Li ceo Nacional de Senoritas 

en el turno de la tnrdc, ell la E~cuela P'Tfesio- NQ 3 de la Cmpital Federal, ocho horus semana-
lIal de Mnjcr('s (Ie la Capitnl Federal; debiendo Jes <1"~ Castellano (4-±) en leI' . ano, vacantea pOT' 
cesnr a] propio tiempo en un cargo de Ayuc1an- creacion H)52; y en la Escuela Normal NQ 9 de 

te 1fn.vor (Preceptora), de que es titul:u en ('1 la Capital F~dEl'rnl, tres horas semanales de Geo-
Instituto Nacionall del Profesomdo ~n Lengulls grafLa en 2'1 ano 5- division, vacante~ por [l.ro-
Vivas de la Capital Federal. mociiim HI5~; c1ebiendo cesar, 31 p1'opio tiempo, 

CLOVTB I SAIAS CHAtTm (Cl. 1924. L. Civi- como macstra de gl'a,do de la Escuela NQ 17 del 
"1C) 356 C Id Distrito Escolar 3Q: ca. 4._~. , Cd. de . NQ 2.317.263 Pol. de la 

Cap. Feil'ernl), pasara a dictar cuatro horas se- ~ AKTONIO LUIS CALVTELLO (Cl. 1927, D. 
m:m al('s de Historia Universal en 41' nno. ~. di- M. Hs. As., Mat. 4.473.115, CCd. de Id. mime-
vi sion vacante pOl' erClacion 1952 en b };seuela ro 2. :n6.4+9 Pol. de In C!lJp . Federal), pasar{t 
Naciollan ihe Comel1eio XQ 15 de la Capital Fede- n c1e,.empenar en 13 Escuela ::'ifacional de Comer-

ral y ruatl'o horas semannles de Ristoria Ame- cio ),'1 10 de la Capita l Feder:tl, un cargo c1e 
ricnnn. y ArgPl1tinn en 3('r .aiio, vncnnte pOl' crea- A)'udante Mayor (personal administrativo), d'e-
rion 19.)2. en 1:1 Esrupla Nacionnl de ("omenio biendo cesar, al propio tiempo, en un cargo anft-
NQ ~·1 d(' la Cr.pitall Ferlnal ; llebiendo cesar:1l logo_ de que es titul ar en el Consejo Gremia! 
propio tiempo ell un ('n rgo de Illarsha rIe g'rn(10 (le Enseiinnza Privadn del Ministcrio de E.du-

('n la. Escuela "XI' 12 del Distrito Eseolar 17. cari6n. 

Decreto NQ 6.171. - E.s. As .. 27/3/52. - Efec

tun los camhios de !areas nel personal que a 
cont iu.u'scion se neterll1ina. ('n la forma que en 

c·a(]a caso se indica: 
EDUARDO flT-'n.Hf"XO l'EI1"XA)I'DEZ (Cl. 

1!J23, D. M. 4. Mnt. 1.l:Wl.fl!l7. ('rd. de Jd. nll
mero I. 600 :l3~ p, . til' In. ('ll'l"). F~rler:lI \, pasar:t 
:I. desE'JIlpefinl' en la Esrucln ::-raeiolHll (le Co

men'io de Snn 'f,rtin (Bueno" Aires), tres ho
ra,s ~('manale~ de (';It('{1r~ (1 horns de .\fecano

grafin y 2 lto:a. cia E,tellografia cn 3er. ano, 
tUl'no noche, v:trantc' pOl' crca riC,n lfl.'j2); y en 

SARA R\.<::ITRF. ne TSATA (CI. ]909, L. C. 

7 _56!i.+6~. (,,sd. (le M . NQ 193.151J Pol. de Cor

,lohn ." ')'lasara a desempt:'uar en la EscueJa NOT
mal !lfixf'1 de Hell Ville (C6rdoba). un cargo 
llf' m,1e~trn de Estplica (Lahores), vncante en 

1'1 tumo de h tarde, debiendo reFar, a l pro'Pio 

tlf'Il1PO, en un ('argo de maestl'a ile grnilo, de 
qn(' e~ t'tular ell ('se miSIl1O' E'Rtahlccimiento. 

Rell01ucion d€lJ 24/3/52. - E',·· ·tun 10' rn111-
hios de t:ll'l'llS (]Pl l)('r~onul que a rontinu(lcio'll 

QC detennina. 'en 1a forma que en eada caw Ie 
incij(oa: 
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rGILDA JUANA MARIA GRASSI (01 1919, 
D. M. Bs. As., L. C. 1.281.877, Ced. de Id. 
NQ 1.182.953 Pol. de la Cap. F ed.). pase a des
empenar en el L iceo Nacion,a} de Senoritas anexo 
al Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires) 
dos horas s'emanales de Trabajo Manual en 3er. 
ano, vacantes pOl' creacion 1952; debiendo cesar 
al prOopio tiempo en dos horas semanales de la 
misma asignatura de que es titular en 2' ano 
3- division, tarde, en la Escuela Normal Mixta 
de San Fernando (Buenos A ir'es). 

o,OTAV'IO PEDRO CALVO (Cl. 1883, D. M. 21 
Mat. 1.066.0·29, Ced. de Id. NQ 442.113, Direc. de 
Ident. Civil de la Pcia. de Buenos Aires), pase 
a. desempenar en el Liceo N'acional de Senoritas 
anexo al Colegio Nacional de Adrogue (Buenos 
Aires) tres horas semanales de Geografia en 
3cr. ano, vacantes pOI' creaci6n 1952; debiendo 
cesar al propio t iempo en tres horas semana1es 
de Historia y Geografia 'en 3er. aDo -Instala· 
ciones-, diurno, de que es ti Imlar e~ la Escuela 
Industrial NQ 7 de la Capital Fedeml. 

NORMA AMELIA LAMONEA (Cl. 1924, L. 
C. 4.048.531, Ced. de Id. NQ 280.892 Pol. de la 
Pcia. de Bs. As.), pase a desempenar en la Es
cucla Normal Mixta d'e Bahia Blanca (Buenos 
Aires) , seis hOl'as sem:males de catedra (4 de 
Ristoria en 2Q ano 2' division y 2 de Castellano 
en 4Q ano 1- division) y en. la Escuela N acional 

de Come rcio de la misma c~udad, seis horas se
manales de cMedra (2 de Historia y 4 de Oas
tellano en 2Q ano, vacantes por creaeion 1952,); _ 
debiendo cesar al propio tiem:po en cinco horas 
semanales de HistOl'ia en 1e1'. ano 1" division, 
euatro horas semanales de Ca5tellano en 2Q ano 
]. divisi6.n y trcs horas semanales de Literatura 
en 5Q a no 1. division, turno manana, de que es 
titular en e1 Oolegio Nacional de Punta Alta 
(Buenos Aires). 

CESIRA AUREA PANZINI (Cl 1923, L. C. 
4.040.131, Ced. de Id. NQ 287.787 Pol. de la 
Peia. de Buenos Aires ), pase a desempenar en 
la Escu'ela Normal Mixta de Bahia Blanca (Bue
nos Aires) dos horas semanales de Quimica en 
5Q ano, manana, en el Co1egio N<acional de Bahia 
Blanca (Buenos Aires) dos horas semanales de 
Vida Animal en 2Q ano 4' divisi6n, tarde y en 
la Escuela Nacional de Comercio de 1a misma 
cilldad once horas semanal('s de catedra (3 de 
Geografia en 2Q "-no, vacantes por creaeion 1952, 
2 de Ciencins Fisico Quimicas en 2Q ano, vacan
teR 'POl' (!Teaci6n 1!J5~ y 6 de Matemiti cas en 
2Q ano, vacantes !pOl' creacion 1952) j debiendo 
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~esar al prOipio tiempo en quince horas semana
les de Geografia (3-3-3-3-3) en 1er. -ano I" divi
sion. leI'. ano 2~ di\'ision, 2Q ano l' divisi6n, 
2Q anD 2' division y 3er. alio 2- division, ma
nana, de que es titular en e1 Colegio N ac:onal 
de Punta Alta (Buenos Aires). 
CA...~DELARIA PAULINA FUENTES L. C. 

4.000.929, Ced. de Id. NQ 12'1.269 Pol. de Bs. 
As. ) , pose a desempenar en la Escuela Nacional 
de Comercio de B<ahia Blanca (Buenos Aires) 
dos horas semanaJes de. Mecanografia en 2Q ano, 
vacantes por creacion 1952; debiendo ccsar al 
propio tiempo en dos horas seman ales de la 
misma asignatura en 2Q ano, manana, de que es 
titul ar en la Seccion Comercial anexa a} Colegio 
Nacional de Punta Alta (Buenos Aires). 

MODIFICACION DE DESIGNACIONES 

Decre~o NQ 5.897. - Es. As., 24/3/52. - Hace 
saber a quienes corres:ponda, con referencia a los 
decretos que en CJada caso se determina, las ai
guientes modificaeiones: 

D,~creto NQ 24.234 de f echa 4 de diciembre de 
1951, por el que se design6 al Medico, sefior 
LUIS ANGEL MONETA (Cl. 1917, D. M. 2, Mat. 
0.2'69.470, Ced. de Id. NQ 1. 524. 'i~6 Pol. de la 
Cap. Federal), titular de un cargo de Medieo-
Inspector Sub-Jefe, en la Direcci6n de Sanidad 
ESCOIlar, que dicha d'esignuci6n debe conaiderar
se efectua,dJa para desempenar un cargo de Of i
cial 7Q (personal administrativo), en esa misma 
Reparticion. 

Decreto NQ 26.138 de fe cha 9 de octubre doe 
H)51, por e1 que se nombr6. al sefior HECTOR 
PALOPOLI (Cl. ]914, D. M. 4, Mat. 55~.825, 

Ced. die Id. NQ 1.286.000, Pol. de la Cap. Fe
dera]), titular de un cargo de Au..'CiJiar 4Q (per
sona:! administrativo), se hace saber que BU 

designaeion debe eonsiderarse efectuada en e1 
Dopa.rtamento de Radio'ensenanza y Cinemato
grafi,a Escolar, y no en la citada Reparticion 
con cargo al Inc. 1Q, Item ], Ministerio y De
pendencias, Cargos a dishibuir. 

Decreto NQ 20.015 de fecha 8 de octubre de 
19:)1, p Ol' ('1 que se nombro aJ senor ORLAN'DO 
JU AN CAVALLO, (CJ. ]919, D. M. 1, Matrlcula 
o 40!J.9;');;' Ced. de Id. NQ 1.804.033, Pol. de In 

Cap. Federal), titular de un C'nrgo de Ayudante 
Mayor (personal administrativo) en la Direc
cion General de Ens('nanza Primaria -para pres
tar servicios e n Arquitectura Escolar-, con im
putaei6n a cargos a distribuir y , a 1:l. senorita 
VICENTA SIMONETTI (L. C. 18:1.691 , Ced. de 

• 
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ld. NQ 2. 520.553 Pol. de la Cap. Federal), t i
tular de un cargo de Ayudante Mayor (personal 
administrativo) ~n Ia Djreccion General de En
s'enanza Pl'im."<Iria con i.m.putacion a cargos a 
distribuir, se hace saber que dichas design,acio
nes deben considerarse efectuadas en la Direc
ci6m de Defensa N acional -para prestaI' servi
cios resp'ectivamente-, en Arquitectur.a. Escolar 
y en la Direccion General de Ensenanza Pri
maria. 

Decreto NQ 20 . 134 de fecha 9 de octUJbre de 
1951, pOl' el que se nombr6 a la senorita MA
RIA DOLORES ASENCIO (L. C. 1.826.055, 
eed. de ld. NQ 3 . 090.803 Pol. de Ia Cap. :Fe
deral), titular de un cargo de Ayudante Mayor 
(tpersonal administrfrti vo) en Ia Direccion de 
Asuntos Juridicos --con ~lIllPutaci6n a cargos a' 
distribuir-, se hace saber que ·dicha designaeion 
debe consi.derarse efectuada en el DeSipacho Ge
neral para prestaI' servicios en fa. Dlireccion de 
Asuntos Juridicos. 

Decreto NQ 17.994 de fewa 12 de setiembre 
de 1951, pOl' el qu:e se nOllLbr& a: HERMINIA 
CLOTILDE FERRO (Oed. de ld. iNQ 889.843, 
Pol. de la Cap. Federal, L. C. 1.324 .259), ER
NESTINA BRAVO (,oed. de ld. NQ 1. 939.117 
Pol. de 1a Cap . Federal, L. C. 0.041.(61), NE
I .LY ROSA ACEVEDO (Ced. de ld. 'NQ 2.203.415, 
Pol. de la Cap. Federal), L. C. 2.211.080) y, 
nORA DEL CARMEN :MALDONADO de BAT
TAIRI (Ced. de Ld. NQ 2 .209.912 Pol. d'e la 
Oap. Federal, L. C. 0.041.601), titulares de un 
cargo cad a una de Ayudante Mayor (personal 
administrativo) en la SecretaI'm. Privada con 
imputacion a cargos a distribuir, se hace saber 
que dichas designaciones deben eonsiderars'e efec
tlladas en la Direccioll General de Administra.
e;6n, para prestar servicios en Ia Secretaria Pri
vada de este Ministerio. 

Decreto NQ 19.512 de fecha 1Q de octubl'e de 
]951, por el que se nombr6 a: ANSELMO RO
JAS (Cl. 1932, D. M. 65, Mat. 7.344.701, Ced. 
de ld . NQ 39.522 Pol. de La Pampu) y, PETRO
NA :MERCEDES PE'REiYRA (Ced. de ld. uti
mero 43.'5-87 Pol. de Sgo. del Estero, Lib. Civ. 
1.830.23P), titu~ares de un cargo cada uno de 
Ayudante Mayor (<persoool admillistrativo) en 
la Direcci6n General de Ens'enanza Primaria, con 
iInlpllbac;on a cargos a distribuir, se hace saber 
que dichas designaciones deben considerarse efec
tuadas en 1:1 Direcci6n General de Administra
oiOO, para !p-rcstar servicios, respectivamente, en 
la Inspecci6n Seccional 29 de La Pampa (hoy 

2()3 

EVla~ Peron) y, en la 'lnspeccion Seccional de 
Santiago del Estero. 

Decreto NQ 20 . 134 de fecha 9 de octubre de 
1951, por el que se nombro a la senOM MARIA
NA EULOGIA ROBLES de CENDRA (L. C. 
435.052', Ced. de ld. NQ 2.566.412 Pol. de la 
Cap . Federal) _ y, al senOr EtNRIQUE EDUAR
DO LAVENAS (C1.1924, D. M. 1, Mat. 4.007.669, 
Ced. die ld. NQ 3.131.557, Pol. de la Cap. Fe
dera]), titulares de un cargo cad'lL uno de Ayu
dante Mayor (!personal Ildministrativo) en la 
Dif(~ccion de Asuntos J'1lIl'idicos y en 111. Direc
cion. General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, respectivamente, -con im
put:1Ci6n a cargos a distribuir-, se hace saber 
que dichas designaciones deben considerarse efec
tuadas en la Direcci61Il General de Administra
ci6n --para prestaI' servicios en la Direccion de 
Asuntos Juridicos- y, en la Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, N 01'lll1aJ, Especial y 
Sup-erior. 

TRASLADOS 

Resolncion del 27/3/52. - Exptes. niimeros 
3.432/52 y 7.993/52. - Traslad'a, a su pedido, 
a 181. Biblioteca del Estudiante y Docente Ar
gentinos, a] Auriliar 7Q (administrativo) de la 
Dire,ccion General de Administracion, senor JO
SE ENRIQUE CASTIGLIONI y a 111. E-scuela 
NQ 24 del Dstrito Escolar 18Q, al portero de la 
NO 11 del mismo Distrito Eseolar (actualmente 
p)'es tand 0 servicios en 1a Escuela NQ 16 del Dis
trito Escolar 110), senor FRANCISCO EUGE
NIO SAVINI. 

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA 

NOMBRAMIENTOS 

R~,solucion del 28/12/52. - Nom bra titulal'ea dx> 
un C'argo cada Hno de Ayudante Mnyor (partida 
p"incipnl 12), an siguiente person~l: ROBEH'rO 
DARRIO~EVO (C1. 1929, D. ~L Es. As., Mat. 
4.234.602, Ced. de Id. NQ 2.92·9 .375 Pol. de Ia 
Cap. Federal), en e1 Departamento de Intep.den
ria, en sustituri6n del senor Roberto Carlos Cas
sa chia (CJ. 1925, D. 11. B's. As., Mat. 4.917.498), 
euya designa.ci6n se deja sin efecto; J'OSE AL
BERTO FLOR,ES (CJ. 1930, D. M. 24, Mat. 
i) .444.632, CM. de Td. NQ ] 60.2177 Pol. de Tu
cum:in), en el Departamento de Intendencin, en 
rustHuci6n del senOr Andres Mendez (Cl. ] 026, 



264 

D. M. 68, Mat. 5.54051 .7&2), cuya designaci6n 
se deja sin efecto j y, LEANDRO NICOLAS 
SiCHlAFFlNO (Cl. 1911, D. M. 3, Mat. 357 . 753, 
CM. de ld. NQ 3.024.561 Pol. de la Cap. Fede· 
ral), en el Departamento de Automotores -<para 
prestar servicios en el De!partamento de Inten· 
dencia-, 'On sustHuci6n del senor Juan Antonio 
Silva (01. 1900, D. M. 2, Mat. 2.968 . 999), cuya 
designaci6n se deja sin efecto. 
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Nombra en el Departamento de lntendencia, 
empleado jornalizado (personal de servieio) al 
senor JULIO CARMELO G011EZ (Cl. 1929, D. 
M. Bs. As., Mat. 4.230.286, Ced. de ld . mIm'C· 
ro 3.165.865 Pol. de la Cap. Federal), en el 
jomal fijado pana esta designaci6n han side teo 
nidos en euen ta lOB beneficios que otorga. el 
Dec-reto NQ 71.025/51. 
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DESPACHO' GENERAL 

1 ~j}U EL rRDtER CONGRESO UNIVERS1-
j'LlRlO PLlNAMERICANO DE ODONTOLOGIA 

PROVEESE FONDOS 

Deereto N9 5880 - Bs. As., 24/3/52. - Vista 

que en el !proximo mes de mayo habra. de ce
lebralse en nuestro pais el Primer Congreso 
Uni \'er8itario Panamerioono de Odontologia, 01'

gauitzado porIa Faculta.d de OdontoIogia de Ia 
Universic1ad Nacional de Buenos Aires; y C'ON

SIDERANDO : Que eI referido Congreso reves
tiltt caracteristicas de excepciona1 relieve en e1 
campo cient{fico, porque agrwpara a esp'eciaIistas 
en odontoIogia que con sus eonferencias, traba
jos, dcmostracioncs practicas, etcetera, :nt~r

cam biar{lll conocimien tos profesionales en ma
teria tan importante pana Ia aalud humana eo
mo la que motiva la nmni6n panamericana de 
que se trn ta; 

Qu{' a In Republica Argentina en au condi
ci6n de nUSlpieiador:1 y organizaodorn del Pri
mer Ccngreso Ulliversitario Panameric.ano de 
Odo:ntologi!l, Ie c3Jbe la responsabilidad de ob
tener eI pleno hit a de las jornadas cientifi
cas que se 1 ealizar{m, moti vo pOl' e1 eual e1 Su
perior Gobierno de I~ )l"acion no puede dejar de 
prestar tudo eI npoyo que sea n ecesario llarn ('1 
logro de In finalidad 'expresada, 10 eua! puede 
ser eOllcretado mediante eI otOl'gamiento de una 
contribucirm con los fondos especificamente pre
vistos en el presupuesto general aprobado pOl' 
In L,ey _ ''I 13.9~~, p:;ra e1 ano 1D.i2, con dnstino 
n In atCllcion de ('ontrihnwionC'~ y adhesion{'~ V3-

1 i"~, ~lil )siaios, heras y sin)ilares; 

• 
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Que ya en el ano 1951 el Poder Ejecutivo 
contribuy6 financieramente a sufragar los gas
tos organizativos iniciales del Congreso, al dic
tar el Decreto N9 25_552 de fecha Ii de di

ciembre del ano citado; 
Que en seguimienio de la eXipresada medida 

iprocede acordar ahora los fondos que preven
tivamente se estiman nece&arios para cubril' las 
erogaciones que habra de demandar la realiza
cion de aquellas reuniones odonto16gicas; 

Por todo ello, EI Presidente de Ia Nacion Ar
gentina DECThETA: Articulo 19 - Distribuyese 
parcialmente en 1a fonma que se indica a conti
nuaci6n, las partidas: principal 1, parcial 1, del 
I nciso l Q, Item 7 del Anexo 22, APORTES Y 

CONTRIBiUICIONES DEL ESTADO, Capitulo I 
Administraci6n Central, A) Gastos a financial' 
con recursos de Rentas Genel'lales, del Pl'esu
puesto General de la Naci6n correspondiente al 
uno 1952, aprobado por Ley N9 13.922: 

ANEXO 33 - CAPITULO i-A) 

' lNCISO 19 

Item 7 - tredito a Distribull' 

Partida Cr6dito ATlllt:.l mBr.. 

''d () .~ CONCEPTO 
.S e 
... " P-< p.. 

Parcial Principal 

1 Varios ............... . 
1 Subsidios, Bubvenciones, 

wdhesi'ones, becas y con
tribuciones varias, a dis
tribuir rpor el Poder Eje-
cutivo 

Tobl Item 7: 

1. 000 .000 

1.000.000 

1.000.000 

Item 1 - Ministerio de Educaci6n 

1 

11 
Ensenanza y Cultura .. 
ContribuciOIIl para Ill. 
Gitenci6n de los gastos 
que demaude en 195i Ja 

1. 000.000 

realizaci6n en 
!pais del Primer 

nuestro 
COJlgre-

so Universibario Paname
ric=o de Odontologi.a 
(OM cargo de rendir 
euentas) ......... . .. . . 1.000.000 

!rotal Item 1: 1.000.000 
Total Inciso 19: 

Arilculo 29 - La Tesorerln General de la Na
ci6n, previa intervencion de la Contaduria Ge
neral de la. Naci6n, entreg.ara a la Direcci6n 
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II eIleI'al de Administraci6n del hlinisterio de 
Educacion de la Naci(m, la surna de Un Millon 
de Pesos hloneda Nacional (m$n. 1.QOO.OOO), im
porte de la contribuci6n a que se refiere el ar
ticulo anterior, que se depositara en ],a cuenta 
bancaria euya apertura se dispondra conforme 
a 10 establecido pOl' el articulo 39, con destino 
a sler a plicada a los fines senalados ;POI' el pre
sen te decreto. 

Art. 3'1 - Crease una Comisi6n Administrado

ra de los fondos asignados pOI' este decreto que 
se integrara con dos fUllcionarios que, en re
pre!!entaci6n uno del Ministerio de Educaci6n 
y del Ministerio de HacieniLa. el otro, designa
r[m los senores Ministros Secretarios de Estado 
titulares de los citados Departamentcs de Es
tado. 

La referid·a Comision procedera. a la apertma 
('~, una C lenta bancaria destinnda a registrar el 
r,loyimiento de los fondos acordados por este 
decreto y estara facul tad a para rendir cuenta 
docnmentada de la inversi6n de los mismos di
rectamente ante 1a Contaduria Gen'eral de la 
Naci611 y 10 11. Direcci61Il Gener,al de Adminis
tracion del Ministerio de Educaci6n de In N a
cion, segun ccrresponda. 

Art. 4(> - La Comisi6n administradora euya 
creaci6n disrpone el articulo anterior debc:'ra, pr·e· 
via a, la utilizacion de 1a contribuci6n acorda
dn, prf'yectar el presupuesto de gastos al que 
ajustar(l su ge,ti6.n, el cual sera debidam~nte 
ap\'Ob~(10 pOl' r€'solnci6n con junta de los Minis
ter'os de EUllcaciou y de Hacienda. 

Art . 5Q - Los bienes y demas elem('ntos que 
pal'la la realiZJacion del Primer Congreso Univer
sitario Panamerieano de Odontologia se adquie
ran COn los fondos 3utoriz!l!dos, se incorporarall 
al patrimonio de la Facult.ad de Odontologia de 
la Univel's'd03.d Nacional de Buenos Aires. 

~" ·,·ticI11~ 6Q y 79 de forma. 

NTENDERA EL MINISTERIO DE ASr;NTOS 
TECNICOS EN LAS REFORMAS 
ORGA NICO-INSTITUCION ALES 

De,creto NQ 6297. - Bs. As., 31/3/52. - Visto 
qne :In Ley NC:> lil.529 en su articulo 3~9 esta ble
ee que "es de ~O'lnpetf:nci[l del Ministerio Se
cretRrin de Estado de Asuntos Tpcnicos 10 in
hermIte al 'estudio y mantenimiento en alto grado 
de oficicncia de los ol'ganismos del gobierno y 
administraci6n del Estado, y en particular: 1 Q) 

Esh1Cliar y pfOlponer una. organizacion cientifi
ea de gobierno y administracl6n, en forma de 
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asegul'lal!" el mas alto grade} de estabilidad y &:fi
ciencia organico-inetitucional; 2'1) PrOfPoner Ill. 
racionalizaci6n correspondiente !par,a obtener Ia 
mayor eim,plicidad y altOI grado de perfectibili
dad organico-fu'llcional en lo~ depaiTtamentos del 
Estado; 3'1) Fiscaliz3Jci6n y perfeccionamiento de 
las funciones tecniCRS de gobierU'o, y adminis
traci6n", y CONSJ.DtE.RAlNDO: Que el cumpli
miento del Plan Econ6mico 195<2 exige la adop
ci6n de medidas de racionalizaci6n tendientes 
a logra.r en la administl'aci6n publica una mayor 
eficienc'i!a lEunci onal con Ia organizaci6n minima 
necesaria; 

Que a tales fines es conveniente establecer el 
procedimiento que seguiTa el Ministerio de Asun
tos Tecnicos para. el cUID'Plim:i ento de ' las tareas 
que Ie asigna el art. 32'1, incisos 1'1, 2'1 Y 3'1 
de la Ley 13.529, sin perjuicio de las facillta-

• des que la mism.a Ley acuerda a los titulares 
de cada depaTta.rnento de Estado, El Presidente 
de la Naci6n Argentina en acuerdo general de 
Ministros DECRETA: ArtlcuOo 1'1 A partir de 
Ia f echa del presente decreto las IDodificado
nes de estructura. y fun ciones que se introduz
ran en los organisIDos de gobierno y adminis
traei6n a cl Estado, excluyendo a los Minis
tel'ios Mili tares y organismos de seguridad 
de Ia N aci6ill, en 10 que se refieTa a su aspecto 

, t6cnico 'PTofesional, deberan ser ruprobadas por 
Decmto -clel Poder Ejecutivo que ~'efrendaran el 
titulaT del Departamento de Estado cuy.a modi
ficaci6n se proponga y el titular del Departa
mento de Asunioc Tecnicos. 

Art. 2Q - L-as norm as generales de raciona
lizaci6n tendientes a obten'er una organimci6n 
cielltifica (1e go bierno y administraci6n, en for
ma de asegurar el mis alto gr3ldo de eficiencia 
organico-institucional pOl' una adecuad.a rMio
nalizaci6n qne permita obtener la mayor sim
pJi.cidad y estabilidad orgllllicofuncio.nal de todos 
10~ Departamentos de Estado y eJ perfecciona
rniento de 1as :funciones tecnicjls de gobierno 
y administraci6n, serin dispuestas por Decreto 
del Poder Ejecutivo que refrendara el titular 
del Departamento de AS'Untos Tecnicos. 

Articulo 3Q do forma. 

IXTERPRETASE UN PARRAFO DE LA 
LEY N0 14.017 

Ba. As., 7/4/52. - VISTO: Las actualeion~s 
I' Jlroducic1as en ell expediento NQ 222.047. ano 

195~ sobre intE'rprctaci6n del pinafo primel'o 
del articulo II' de la ley 14.017, en la parte que 
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dice "todos los servicios prestados en organismos 
tecnicos 0 en establecimientos nacionaies de en
sefianza oficial'es 0 Ilidscriptos, dependientes di
recta. 0 indiroctaJIIlente del Ministerio de Edu
caci6n" y COINSIDERANDO: Que la expresi6n 
"organismos tecnicos" puede en un sentido gene
ral IlillPlicru'se a todas las dB{Pendencias u ofi.ci
nas del ¥inisterio, ya que este Deipartamento 
de Estado en su conjunto integra una Irama tec
nica de la Administraci6m Publica, en cuanto 
concreta con metod'Os y proce'dimientos que im
plica,n una. espeeializaci6n, los. fines del Estado 
en materia de educaci6n y cult-UTa, no siendo 
prudente argumentaT en contra de este criterio, 
]a circunstancia de que, dentro de cada organism'O 
de los que In integran, existen a Ilt' par de olfi
cinas 0 de.pendencias de especializaci6n carac
teriZl!l.da, otras que d'esarrollan tareas comunes 
Y co:tI1iPlementarias sin cuyo auxilio no podrian 
cumplirse las anteriores; 

Que en 10 que se refiere a la eXipresi6n "to· 
dos los servicios prestados", al no distinguir Ill. 
ley elMea ni ca.tegor1as, d:eben 00nsiderarse to
dos los servicios, tanto, !pOl' ejemplo, los pres
tados en cargo inherentes a las tareas meno
res de lilIl!Pieza '01 lJIlaestranza, como aqueTIos que 
imrplican en quien'es 10 desempenan, la posesi6n 
de una. Burna de conocimientos 0 el empleo de 
procedimientos qru.e integran una tecnica par
ticuLar 0 general 0 una eBiPecializaci6n, en un 
,a,spec~to determinado d'e la actividad estatal; 

Que tal interpretaci6n concuerda con los an· 
t6cedent~ parlamentarios de la Ley 14.017, que 
sefialan en el animo de los 1.egisl3idores que Ia 
sancionaron, un espiri tu Ilirnplio !para considerar 
Ios ~lBrvicios que deben coIDputarse, a fin de 
fijar en cada caso y oportunidad el derecho y 
la ex:tensi6n del hene'ficio de la bonifica-ci611l 0 

de lao eseala de sueldos p0'r antiguedad y con
forma. las altas inSipiraciones de la doetrina jus
ticialista que cOThd~cio.na ];a politica sodal del 
Superior Gobierno de la Naci6n. 

POI' ello, El Ministro de Educa.ci6n de La. Na.
ci6n RESUEL VE: 1 Q - Determinase qU'B la ex
rpresi6n ",bo,dos los s~rvicios IPrestllldos en orga
"nismos tecnicos 0 en establecimientos naeiona
"les de enseiianza ofic.iales 0 adscrjptos, depen
"dientes directa 0 indirectamenM del Ministe
"rio de Educaci6n", del parraJo iPrirnero del ar
ticulo 1Q de Ia ley 14.017, comprende todos IOfI 
servieios :prestados, en cualquier repartici6n, of i
cina 0 establecimient0' oficial que funcione den
tro de la jurisdicci6n del Ministerio 0 en los es
tablecimientos adscriptos a la enseiianza ofieial. 

2Q de forma. 
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f3USPENSION DE CLASES ESCOLARES POR 
DUELO NACIONAL 

Bs. As., 3/4/52. - Expte. NQ 10.755/52. 
Atento que en la madrugada del dia de la fe
eha ha fallecido el Excmo. Senor Vicepresiden
tc de 1a Naci6n y teniendo en cuenta el dUelo 
nacional decretado por el Poder Ejecutivo, E1 
Ministro de Educaci6n RESUEL VE: Durante 
10& dias 3 y 4 de abriJ corriente, se suspenderun 
las clases en los establecimientos de ensenanza 
de todo e'l pais, d'ependientes de este Mini"terio, 
en adhesi6n al duelo nacional motivado por e1 
fallecimiento del Excmo. Senor Vicepresidente 
de Ia Naei6n, Doctor Dn. HORTENSIO J. QUI
JANO. 

HOMENAJE ESCOL4R POSTUMO AL EX
TTICEPRESIDENTE DE LA NACION 

:E.s. As., 3/4/52. - Expte. NO 10.756/52. 
VISTO: Que en el dia de manana se reaaizara 
el sepelio del ,Excmo. Senor Vicepresidente d'e 
la Naci6n, doctor Du. Eortensio J. Quijano, cuyo 
falleeimiento ocurri6 en la madrugad'a de hoy 
y atento Ia necesidad de expedir nas instruccio
n es pertinentes a fin de hacer efectiva ]a ad
l'esi6n de este 1.finisterio al dueI0 causado por 
su desaparici6n, E1 Ministro de la Naci6n RE
SUELVE: 1Q - Los alumnos de 6Q gra,do de 
las eseuela,s que indique ·Ia Direci6n General de 
Ensenanza Primaria, con sus respectivos maes
tros, como asi todos los alumnos y personal do
cen te doe las escue]as secundarias, comerciales, 
normales, de bEillas artell', industriales, profesio
nales y de ]a ·Comisi6n Nacional de Aprendizaje 
v Orientaci6n Profesional de la Capital Feuera], 
c1 dia 4 de abril corriente, fecha en que se rea
lizara el sepelio del Excmo. Senor Vicepresidente 
dE' la Naci6n Argentina doctor Dn. Hortensio 
J. Quijano, a la hora fijada para tal acto, for
L"Iarftn fila en las calles que se establezcan co
mo recorrido del cortejo funabre para que la 
juventUd estudiosa argentina Ie presente su ho
IT',enaje p6stumo. 

2Q - A los fines del cumplimiento de ]0 dis
punesto en e1 apartado anterior, 1as Direcciones 
Generales de Ensenanza, Direcci6n General de 
Cultura y la Comisi6n Nacional de Aprendiza
j(> y Orientaci6n Profesional, adoptarftn de co
lIlun aeuerdo las medid'as necesarias para la opor
tuna concentraci6n del personal y alumnos. 

3Q - A los efectos de permitir la concurrencia 
'11 velatorio y sepelio del Excmo. senor Vicepre-
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sidente de la Naci6n Argentina por parte del 
personal de este Ministerio, el dia 4 de abri~ se 
suspenderfm todas las actividades de caructer 
administrativo. 

SECRETARIA PRIVADA 

PASES 

Resc1uci6n del 31/3/52. - Que los Oficialeli 
9v (personal administrativo) de la Secretaria 
Privada. de este Ministerio, senores JULIO CE
SAIR GALEANO (CJ. 19i219, D. M. Bs. As., Ma
ttilcula 4.490.244, ced. de Id. NQ 2.700.401. Pol. 
de la Cap. Federal), y EDUARDO JORGE GA
LEANO (C1. 1927, D. M. Bs. As., Mat. 4.474.355, 
eM. de Id. Ixq 2.315.739 Pol. de la Cap. Federal), 
pasen a ,prestar servicios en Gesti6n Univer
sitaria. 

GESTION UNIVERSITARIA 

l'NIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Nombra.mientos 

Decreto N? 6.773. - Es. As., 4/4/52. - Expte. 
NQ 206.145/51. - Nombra en ]a Escuela Indu!
trial Superior de la Naci6n "General Jose de 
San Martin" anexa a la Facultad de Ciencias 
1Ifatemftticas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
cndas a 1a Industria, dependiente de la Univer
sidad Nacional del Litoral, Profesora titular de 
"Idioma Nacional", euatro (4) horas semanales, 
a 1a Profesora en Letras senora MARIA LUI
SA GIOSA de BORGONOVO (C1. 1912, D. M. 33, 
Mat. 5.544.980, Ced. de Id. NQ 374.656 Pol. de 
ltosario.,Santa Fe). 

Decreto NQ 6.774. - Es. As., 4/4/52. - Expte. 
NQ 206.160/51. - 1N'0mbra en la Escue1a Indus
tria,l Superior de 1a Nad6n "General Jose de San 
Martin" anexa a la Facultad de Ciencias Ma
tematicas, Fisico-Quimica y cNaturales Aplicadas 
a la Industria dependiente de la Universidad 
Nacional del Litoral, P'rofesor titular de "Fisio
logia del Trabajo e Higiene Industrial", dos (2) 
horas seman ales, al Doctor D. RATI1:UNDO SA
BAO (C1. 1916, D. M. 27, Mat. 1.643.233. Ced. 
CE' Id. NQ 185.638 Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 6.775. - Es. As., 4/4/52,. - Expte. 
NQ 205.929/51. - Nombra en la LEscuela Indus
trial Superior de la Nad6n "General Jose ile 
E-an 1If artin" anexa a 1a Pac'ultad de Ciencias 
Hatemftticas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli-
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cadas a la Industria, dependiente de la Univer
sidad Nacional del Litoral, ,Profesor titular de 
"lJibujo a Mano Levantada", dos (2) horas 
semanales, al Arquitecto D. CARLOS VESCO
VO (OJ. 1904, D. M. 33, Mat. 2.151.641, eed. de 
Id. NQ 37.665 Pd1. cre Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 6.776. - Bs. As., 4/4/52. - Expte. 
NQ 206.127/51. - Nombra en la Escuela Indus
trial ,superior de Ia Nacion "General Jose de 
San Martin" anexa a la Facultad de Ciencias 
Matemiitieas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
cadas a Ia Industria, dependiente d'e Ia Univer
sidad Naciotral del Litonl, Profesor titular de 
"Instruccion Civica y Legislaci6n del Trabajo ", 
nueve (9) ho..ras seman ales, al Abo,gado D. ES
PER SABAO DOMINGUEZ (C1. 1912, D. M. 33, 
Mat. 1.637.718, Ced. de Id_ NQ 262.476 Pol. da 
Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 6.777. - Bs. As., 4/4/52. - Expte. 
NQ 206.124/51. - ~ombra en la Escuela Indus
trial Superior de la Naci6n "General Jose de 
!::'-"n Martin" auexa a la Facultad' de Ciencias 
l\Iatemiiticas, Fisico-Quimicas y Natura~es Apli
cadas a 1:1 Industria., dependiente de b Univer
sidad Nacional del Litoral, Profesor titular de 
"Dibujo Tecnico", cuatro (4) horas sem"naIes, 
al Arquitecto D. CARLOS EN1HQUE SCHMIDT 
(01. 1907, D. M. 33, Mat. 2.174.717, Ced. de Id. 
NQ 65.621 Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 6.778. - Bs. As., 4/4/52. - Expte. 
NQ 206.118/51. - Nombra en ]a, Escuela Indus
trial Superior de la Naci6n "General Jose de San 
::\(artin" anexa a la Facultad d'e Ciencias Ma
tema tie as, Fisico-Quimicas y N"aturales Aplica
ci~s a la Industria, depen<!i~mte de la Universidad 
Nacional del Litoral, Profesora titular de "Ma
tematicas", tres (3) horas semanaJes, a ]a, Pro
fesom en Ciencias senorita NELIDA EN'R[QUE
TA ZAMPA (01. 1924, D. M. 33, Mat. 5.569.102, 
Ced. de Id. WI 137:C82 Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 6.779. - Bs. As., 4/4/52. - Expte. 
NQ '206.167/51. - Nombra en l a Escuela Indus
trial Superior de la Nacion "General Jose de 
San ::\Iartin" anexa a la Facultad de Ciencias 
Matematicas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
c~das a la InQnstria, dependiente de la Univer
sidad Naeional del Litoral, J>'rofesor titular de 
"Organizaei6n Industrial", tres (3) horas sema
nnles y "Matematicas", seis (6) horas, al Ing. 
Civil D. DELFO EURO ULDERTCO LOCA TE
LLI (Cl. 1909, D. M. 33, Mat. 2.161.821, C€d. de 
Id. NQ 119.313 Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 6.780. - Bs. As., 4/4/52. - Expte. 
NQ 206.133/51. - Nombr~, en la Escueln Indus
trial Superior de la Naci6n "General .Jose de 
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San 2IIartin" anexa a la Facultad de Cienciaa 
Matemiticas, Fisico-Quirnicas y Naturales Apli
cadns a la Industria, dependiente de la Univer
sidad Nacional del Litoral, Profesor titular de 
"Historia e:e la Civilizaci6n" (Oriente, Grecia 
y Roma), seia (6) horas semanales, aU Abogado 
D. J"C'A~ AMADO;Ri GALLO (Cl. 1900, D. M. 
3'3, Mat. 2.134.414, CM. de Id. NQ 52.064 Pol. 
rie Rosario-Santa. Fe). 

DeClreto NQ 6.781. - E's. As., 4/4/52. - Expte. 
NQ 20,6.128/51. - Nombra en la Escnela Indus
trial Superior de la Na,ci6n "General Jose de San 
1fartin" anexa a la Facultad de Ciencias Ma
t ernati.eas, Fisico-Quimicas y Naturales Aplica
(las a la Industria, aependiente de la Universi
Clad Nacional del Litoral, Proiesor titular de 
"Metalurgia", tres (3) horas semanales, al Ing. 
Civil D. MARCELIl'fO BERNARDO ABALE
RON (Cl. 1892, D. M. 33, Mat. 2.154.537, CM. 
tlc Id. ~Q 7.498 Pol. de Rosario-Santa, Fe). 

DeClreto NQ 6.782. - Bs. As., 4/4/52. -
Expte" NQ 206.149/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior de la Nacion "General Jose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Cien
cins Matematicas, Fisico-Qufmicas y Naturales 
Aplicadas a .la Industria, depenCi'iente de la 
UniH?rsidad Nacional ,del Litoral, profesor ti
tular de "Tecnologia del Calor", cuatro (4) 
horas semanales y "Dibujo a Mano Leva.ntada", 
dos (~l) horas sernanaJes, al Agrimensor ~acio
nal D. PABLO PEDRO JUAN GIACHELLO 
(C1. 18915, D. M. 33, Mat. 2.123.616, Ced. de Id. 
NQ 22.164, Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 6.783. - Bs. As., 4/4/52. -
Expt(l" NQ 206.140/51. - Nombra en la Eacuela 
Industrinl Superior de la Naei6n "General Jose 
rue San Martin" anexa a Ia Facu'ltad de Cien
cias :~Intematicas, Fisico-Quimicas y Natura
les A plicadas a la Industria, dependiente d<e la 
Unin,:rsidad Nacional del Litoral, profesora ti
tular de '~storia de la Civilizaci6n" (Oriente, 
Grecia y Roma), tres (3) horas semanales, a Ia 
maestra normal senora BEATRIZ PURA 
8AE~Z de CASTIGLIONI (Cl. 1905, D. M. 33, 
Mat. 1.510.576, Ced. (lie Id'. NQ 35.731, Pol. de 
Rosario-Santft Fe). 

Declreto NQ 6.784. - Bs. As., 4/4/52. 
Expte" NQ 206.155/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Snperior de 'la Nnci6n "General Jose 
de San Mart1n" anexa a. la Faeultad de Cien
rias Matematicas, Fisico-Quimicrs y Naturales 
ApJicadas a ]a Industria, dl'pendiente de la Un i
wr~jd'a<1' Nadonal del Litol'an , profesor titular 
de 'IElementos de Edificios". ocho (8) horas 
~emanales, al :lrgnitecto D. JOSE OBDULIO 
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NICASIO AMBROA OR.oCCO (C1. 1907, D. M. 

33, ~fat. 3.674.050, Ced. de Id. NQ 134.732, Pol. 

de Rosario-SantaFe). 
Decreto Nt;) 6.785. - Bs. As., 4/4/52. -

Expte. Nt;) 205.728/51. - Nombra en 13. EscuElJla 

Industrial Superiol' de la Naci6n "General J ose 
cias ~ratem{lticas, Fisico-Quimicas y Na-tura12s 
Aplicnaas a la Industria, dcpendiente de la 
Universirl<ad lXacional del Litorall, profesor titu
lar de "Construcciones de Madlera y Hierro", 
seis (6) homs semanales y de "Organizaci6n 

. y Practica de la Construcci6n", tres (3) horas 
semanale& an ingeniero civil D. ANDRES PAS
CUAL GRONDONA (Cl. 1902, D. M. 33, Ma
tricub. 2.144.708, Ced. de Id. N9 26.334, Pol. 
oe Rosario-Santa F ,;) . 

Decreto NQ 6.837. - Bs. As" 7/4/52. -

Exr.te. NQ 206.157/51. - Nombra en la Escuela 
lnduetrial Superior de la Naci6n "General Jose 
oe San J\Ia.rtin" anexa a I]a Facultad d:e Cicn
c;as 1htem,Hicas, Fisi'co-Quimicas y Naturnles 
Aplicada a. ]a Indu tria, dependiente de la Uni
\ ersidad Nacional del Litoral , profesor ti tular 
de "Quimica Orglluica Ciclica". tres (3 ) hora~ 

scmanaijeR, III aoctor D. EUGE~IO QUEIROLO 
(CI. ]917. D . 1L 3S, Mrt. 2.198.9541, Ced. de 
ld. XC) 1.';.fi.173, Pol. de Rosario-SantaFe). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

(,](EASE LA SECCIOY MQE'XClAS EN EL 
DESPACHO DE LA DlRECCION 

Bs. As., 1/4/52. - Expte. N9 10.986/52. 
Sefior :\[inistro: Est:! Dirccci6n General tiene a 

.U carg-o, de confonnidarl '" on 10 est o l)lecido en 
rl Art. 16 del DePl'e(o X9 26.942 / 47, III conr e
si6n y contra lor de lIas licencias e inasistencias 
del ner~onal teeuico, administrativo ~' d '~ servi
cio ( .... 0 sns rlepend~nrias, como aSI tambien dispo
ner el (ramit p de las licencias comprendidas ('11 
los nrticulcs ii~. 69. ]39 ~. 1,,)Q del citndo D"'r~

to. tPr10 10 cu'l imnone IH crrari<S11 de la SEC

rIO=" L TCENC'IAS, den tro de In orga11izaci6n 
ell' In Ofirina de D e"pflCho de esta Direcciiin. 

Adcmfis, como pOl' rpsoluci6n minist"rial d('l 
17 de diriemhre die 1951 se ere6 ]a Rerci6n Su
marios, sin Pllcomendar la~ funciollPs (1" 29 Je
fe :l ning-un empleado. esta Direcei6n General 
rCllsiilera oportuno provecr aJ cargo, pOl' 10 que 
prnnonp resolver: 

1? - rrear h Serci<Sn Licencifls en el D (' snn
rho d.- la Dirpccion General de Enspn n nza Pri-
mnrin. , , 
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29 - Asignar funciones de J efe y dt) 29 Jefe 

d{" la misma al Auxiliar '5Q, senor RODOLFO P A
BLO JEREZ INFANT'E, L. E. 120.173, D . M. 1, 

CJ. 1912 Y all Auxiliar 7Q, senor PEDRO SPE
RANZA, L. ;E . 959.921, D. M. I, C1. 1910, res
pectivamente. 

39 - Asignar funcion('s de 2Q J efe d<e la Sec
ci6n Sumarios, de In. Oficin[l, de Despacho de la' 

Direcci6n General de Ensenanza Prima ria, al 
Auxiliar 4Q, senor NERON GABRIEL JOFRE, 
L. K 136.Ji9. D. ~f . 1, C1. 1915. 

Bs. As., 7/4/52, - Expt~ N \l 10.986/52. -

YISTO: 1.0 aconsejado porIa Direcci6n General 
de Enscnallza Primari:l, el Ministro de Educa
ci6n de la Naci6n ,R!ESUELVE : 19 - Crear la 

~ecei6n Licencias enel Dpsp3\~ho de In Direc
cion Gener ril de En enanza Primaria. 

2<'> - Asignar funciones de Jefe y cie 29 Jefe 
c1e la misma a1 Auxiliar 5Q, s ~nor RODOLFO 
PABLO JEREZ EFAXT,E, L. E. 120.173, D. 
)'1:. 1, CJ. 1912 Y a1 Auxiliar 1 Q, sefior PEDRO 

SPERAXZA, L. E. 95.921, D . M . 1, C1. 1910, 
rcspecti vamente. 

39 - Asignar funciones de 2,Q J efe de la 

F,ee<-i6n Sumarios de In. Oficina d(' Despach'l 
de ]a Direcci6n General dE' Ensenanza Prima
ria, all Auxiliar 4Q senor NERON GABRIEL 
.l OPRE, L. E. J36"liO, D. 1'1:. 1. C1. 191 .1. 

1tl - De forma. 

DEBEEAX SEE REACTUALI7,ADOS TEXTOS 
l'E LECT['RA PEESEYT ADOS A CONCURSO 

P .. -. As .. 7/4/52. - Expte. N'i 201.164/51. -

VlWfO: El infonne de la Comisi6n Permanente 
cl~ 'fextos y CONRIDERA};rDO : 

Que la finalidac1 esencial rl'e la edueari6n 
('onsiste en introducir a:l nino en el lllundo ere 
ideas, sentimientos, tradi ~ ion('s v aspiraciones 
de Ia sociedad dentro de la eual se cresenvuelve 
su vida j 

Que b cornprensi6n de ese mundo moral 8P 
logm. pOl' el conocimiento de la realidad iUllle
o'ata que permite a1 ed>ucando alzarse paulati
llarnente a la consider aci6n de 10 lT~ediato y a In 
elaboraci6n de 10 conceptos que coustituyen 
los dones de la cuHura superior j 

Que la. realidad argentiua ha exp-erimentado 
en los ultimos anos una transformaci6n funda
mental y ha adquirido una fisonomia nueva pOl' 
ohra de la Re'\'(J'1uci6n Justicialista que ha 10-

grado constituir una Naci6n 'locialmentc ';1'S

h . e ' on6micalllcnte libre Y poHticam cnle so
her-ana; 



BOLETIN DE COMUNLCACIONES NQ :?18 271 
~------------------------~---------------~-------------

Que los progra.mas de educacion primaria, 
inspirados en la doctrina justicialista, reflejan 
esa rcalidad y permit en que €II nino conozca, 
~omprenda y val ore las grandes construcciones 
Cie la iX'Ueva Argentina, el generoso espiritn 
doe sus leyes y el poderoso impulso que mueve 
hoy al pueblo bacia la realizacion de sus gran
des destinos; 

Que 01 texto de lectura, como elementos in
,lispensa ble de labor did{LCtica, debe concordar 
con el rontenido de los programas de educaci6n, 
no tanto en el detaqle de los diversos asunto'3 
cuanto en el espiritu que Oos anima y en la orien
taci6n que los define ; 

Que una, contradicci6n esencial entre las fi
na1idades de los programas y e'! contenido de 
los textos de lectura desvirtua la acci6n escoIar 
porerne desorienta al nino sometiendolo a la 
solicitaci6n de fuerzas diver gentes ; • 

Que el Reglamento del concurso, estudio y 

aprobaci6n de textos de lectura para la ense
nanza primaria determina claramente el con
tenid{) de los mismos cuand~ establece como re
quisito funcramentall del libro de lectura . "que 
Sp inspire en la orientaci6n espiritual, fil086fica, 
politicm, social y econ6mica de la Nueva Ar
gentina y en el sentido hist6rico de la naciona
lidad, para fortaDecer en e1 nino argentino la 
voluntad de servir a la Patria y a la H uma
l,idr,d" (Art. 47 - Inc. b); 

Que en la gran mayoria de los libro.s someti
dos a estudio d!e la Comisi6n no se cumple el re
quisito esencial antes senalado, raz6n por la 
real carecen de actualidadi y resultan ineficn
res como instrumentos complementarios de la 

labor docente; 

Que esa situacion se ha producido por incom· 
pensi6n de los autores y por err6nea interpre
taci6n de 10 requerid!o por el inciso b), articulo 
47, de la reglamentaci6n antes citada; 

Por eDo, y de conformiitad con 10 aconsejado 
por la Direcci6n General de Ensenanza Primaria, 
E1 Minist ro de Educaci6n de la N aci6n RE
RUELV,E: lQ - Ot6rgase un plazo de cuarenta. 
~' dnco irias a con tar de la fecha de la presente 
l'esoluci6n a nos autores de libros presentados 
a1 concurso para Ia aprobaci6n de textos de lec
tura (Expte. NQ 91.794/50) a fiu de darles una 
ultima oportnnidad para ajustar el contenido 
do los mismo~ al eRpiritu y la letrn. de In re
glamentaci6n. 

2Q - Autorizase a Ia Comisi6n Permanente 
de Textos para entregar a los respectivos auto-

res los libros que s01icitaren a los fines d'e 
('~ta resolucion, y para. recibirlos n uevamente 
Cientro del plazo fijauo pOl' el articulo anterior. 

3() - De forma. 

CAPITA L 

N ombramientos 

Decreto N 9 6.593. - Bs. As., 2/4/52. 
- --ombra en la Escuela para Adultos NQ 10 d'.)l 

Distrito Es~olar 17Q, tituUar de un cargo de 
macstrlll e:;:pecial de Contabilidad, a Ia senora 
I,AURA DAVANTES de AjPARrcIO (Cl. 1926, 
L. C. 0.011.173, Cad . rue Id . Nf.' 1.930.510, Pol. 
de 1a Cap. Fed .) 

En Ia Escuela para Adultos NQ 6 del Distrito 
bscol::tr 12Q, titular de un cargo de preceptor, 
al flenor MANUEL JOSE GRANJA (CJ. 1922, 
D. M. 2, Mat. 1.734.289, Cad. de ld. NQ 2.076 .315,' 
I'ol. de la Cap. Feet) . 

Decreto NQ 6.596. - Bs. As. 2/ 4/5'2. 
Nombra en Ill. Escuela para Aaultos NQ del 
Distrito Escolar 18Q, titular de un cargo de 
]l"eeeptor, al senor JORGE FRANCISeO MAS
SUOCO (C1. 1899, D. M. 3, Mat. 318.913, Cad . 
d,:· ld. NQ 357.589, Pol. de la Cap. Fed.) . 

En la Escuela para Adutltos NQ 12 del Dis-• 
trito Escolar 17Q, titular d:e uu cargo de maes-
traespecial de Bordado a Maquina, a la senora 
ISA_BEL MARIA BARROS de MINUTELLO 
(CJ. 1912, L . C. 2.594.636, oed. de ld. numero 
~ . 702.946, Pol. de Ia Cap. Fed.), 

Traslados 

Resoluci6n del 1/4/ 52. - Traslada, a su pe
d'ido, a la ,Escuela INQ 3 d!el Distrito Escolar 
] 79, fl, la maestra especial de Labores de la de 
Adu1tos NQ 7 del Distrito Escolar 14Q, senor.n 
ANGELWA MAlR[ASTER CANELLI de FEI
JOO (Cad. de Id. NQ ~.227.118, Pol. de la Cap. 
Federal). 

Rewluci6n de'! 2/ 4/ 52. - Expte. NQ 2.933/ 
1952. - Trasladla., a su pedido, a la Direcci6n 
dE' Sanidad Escolar, a la mucama del J ardb 
il~ TnfanteS' :rQ 1, senorita MAFALDA NAVA. 

P ase 

R£soluci6n del 31/ 3/ 52. - Que el Oficial 4Q 
(-I?e:rsoual admiuistrativo) senor GERMINAL 
GA:RCIA GOMEZ (Cl. 1922, D. M. 19, Matricu
jP. 2.307.651) Y Oficial 7'1 (personal adminis
trativo) senor JOAQUJN JOSE HUTCI (Clase 
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1!922, D. M. 32, Mat. 2.082.14{6, Oed. de Id. 
NQ 12.661, Pol. de Rafaela·Santa Fe), ambos de 
~a Direcci6n General de Ensenanza Primaria, 
pasen a prestaI' serv~cios en la Direcci6n Gene
ral de Ensenanza Tecnica. 

Aprobaci6n de designaciones - Ubicaciones 

Resoluci6n del 1/4/52. - Expte. NQ 65.998/ 
1951. - Aprueba Ill. designaci6n de la senorita 
ANGELA CORREA, como directora suplente de 
h Universidad Popular Argentina "Jose Ma
nuel Estrada", en reeIllJplazo de la titular se
norita Eloisa ::\TIicora que gozll. de licencia pOI' 
Art. 6Q. 

Aprueba la aesignaci6n como directora su
plente de la senora ELVIRA PALACIO de ZO
RRAQUIN, en la Universid!ad Popular "Manuel 
Belgll'ano", en reemplazo de la titular senorita 
iFstaniglada Jalfin, que ' goza de licencia pOI' 
Art. 6Q. 

Establece que la senorita LILIA NORMA 
OOLMA T, reemplaza a la Ayudante 2Q de la 
Universidad Popular Argentina "Jose Man.uel 
Estrada", senorita Angela Correa, que pas6 a 
otro cargo. 

Establece que ~ senor CARLOS ALBERTO 
BELAUSTEGUI, reemplaza a la Ayudante 2Q 
de la Univ~rsidad Popular Argen.tina "Jo'se 
ae San Martin", senora Elvira Palacio de Zo
rraquin, que pas6 a otro cargo. 

Resoluci6n del 3/4/52. - Expte. NQ 96.761/ 
51. - Ubica, con caracter definitivo, en la Es
cuela NQ 5 del Distrito Escolar 9Q a In portera 
de Ja NQ 11 del mismo Distrito, senora LEOf:'fOR 
MOLEDO de GONZALEZ. 

Resoluci6n del 1/4/52. - Cambia pOI' Con
tubilidad, la catedra del maestro especial de 
Dactilogrnfia de la Ellcuela 1>ara Adultos NQ 2 
del Distrito Escolar 11Q, senor JULIO JOSE 
GIGANTI (Mat. 426.289), ubicand()llo en el mis
mo establecimiento. 

No se haee lugar a una solioitud 

Resoluci6n del 7/4/52. - Expte. NQ 273/52. 
Hace saber a la Asociaci6n de Nataci6n 

de Vina del Mar (Chile), que pOl' el momento 
no I*!ra posiblle acceder al pedido formulado 
porIa misma, en raz6n de que la labor quo reali
za la profesora de Nataci6n senorita ENRI
QUE'l'A OORJIN'A DUARTE IBARRA GARCIA, 
as esencialmente educativa y no prepara a sus 
alumnos para participar en torneos 0 justas de
portivas. 
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Creaci6n de Secciones de grado y cursos 
• 

D'istrito Escolar 19 

Rcsoluci6n del 3/4/52. - Expte. NQ 10.765/ 
1952. - Crea una secci6n de 6Q grado en el tur
no de la tarde de la Escuela NQ 16 del Distrito 
Escolar 1Q. 

Res:olucwn del 3/4/52. - Expte. NQ 2.920/52. 
Autoriza el £uncionamienuo, en turno interme
dio, de las siguientes secciones de grado, en 1& 

Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 1Q: 2 seccio
nes de Jardin de Infantes, 6 secciones de ![)rimer 
grade inferior, 2 secciones de primer grade su
perior, 1 secci6tn de segundo grado, 1 secci6n de 
tercer grado, 1 secci6n de euarto grado y 1 sec
ci6n de seXlto grado. 

Resoluci6n del 7/4/52. - Expte. NQ 5.861/52. 
Autoriz,," el funcionamiento, durante el corrien
te an.o, de 105 eu.rsos de enfermeras que patro
cina el Comite "Amalia ,cllusellas" de la Cruz 
Roja Argentina, en el local de la Escuela NQ 12 
del Distrito Escolar l Q, en las condiciones eeta
blecida,s en la resoluci6n del 21 de febrero de 
194'5, Expte. iNQ 31.500/I/1944, Boletin NQ 24/ 
1945. 

Distrito Escolar 29 

Rellolucwn del 14/4/52. - Expte. NQ 9.725/52. 
Auto:riza a la Direcei6n 'd-e la Escuela NQ 7 del 
Distrito Esc01ar 2Q, para inscribir alumnos va
ronesl de mas de 10 anos de edad, en tercero y 
euarto grade de ambos turll'OS, siempre que eons
tituya seceiones de alumnos de un mismo sexo. 

nistrito Escolar 59 

Resoluci6n del 14/4/52. - Expte. NQ 13.464/ 
52 ..... - Crea una secci6n de 1er. grado inferior 
en el turno de la manana de la Esc-uela NQ 14 
del Distrito Escolar 5Q. 

Distr'ito Escolar 79 

Resoluci6n del 3/4/52. - Expte. NQ 10.766/52-
Crea las secciones de grado que se indica en 
escutllas del Distrito Escolar 7Q: Escuela NQ 4,_ 
29 grado, turno tarde; Escuela NQ 13, Jardin de 
Infantes, turno tarde; EsC'Uela NQ 28, 1 Q infe
rior, turno intermedio; Eseuela NQ 28, 4Q grado, 
turno interm-edio; y, Escuela N(l 7, 5,Q grado, tur
no manana. 

Re'soluci6n del 3/4/52. - Expte. NQ 10.768/52. 
Orea dos seceiones de J.ardin de Infantes, una 
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en ca;da 'turno, en III. Escuel.a: NQ l ' del Distrito 
Escolar 7Q. 

Resolucion del 7/4/52. - Expte. N9 8.487/52. 
Orea. 106 cursos de Ingles (3er. ano), Contabili
dad y Frances, en III. Escuela para Adultos, NQ 6 
del Distrito Escolar 7Q, calle Fitz Roy 171. 

Distrito Escolar 89 

Resolucton del '14/1/52. - Expte. N9 13.462/ 
5\jl. - Crea las seccion€s de gIlald,o que se indi
ca, en escuelas del Distrito Escolar 8Q: Escuela 
NQ 4, dos secciones de 1 Q inf'erior, turno inter
medio; Escuela NQ 14, una sec cion de 1 Q infe
rior, turno manana; y, Escuela NQ 21, una sec
cion de Jardin de Infantes, turno manana. 

Distrito Escolar 12~ 

Resolucion del 14/4/52 . ..- Expte. N9 15.081/ 
52. - Crea las secciones de grado que se in,di
ca, en escuelas del Distrito Escolar 12Q: Escue
la NQ 2, una seccion de 2Q gr3ido, turno mana
na; Escuela NQ 2, ,una seccion de 3er. grado, 
turno tarde; y, Escuela NQ 1'7, una secci6111. de 
1er. gnado superior, turno manana. 

Distrito Escolar 149 

Resolucion del 14/4/52. - Expte. N9 13.480/ 
52. - Crea una seccion dQ ler. grado inferior 
~ln turno intermedio, en la Escuela NQ 26 del 
Distrito _ Escolar 149. 

Resolucion del 14/4/52. - Expte. NO 13.467/ 
52. - Crea las secciones de grado que se in,di
ca, en la Escullla NO 14 del Distrito EscoQar 14Q: 
Una secci6n de 1er. grlLdo inferior, turno mana
na; una secci6n de 3er. grado, turno manana; 
una seccion de 2Q grado, turno tarde; y, una 
seccion d'e 49 grado, turno tarde. 

La Dhecci6n General de Administraci61ll pro
veer a con caracter urgen te, los mu'll bles y u tiles 
necesar~os para la habilitaei6n de una nueva 
aula. 

Distl-ito Esco/a!' 16" 

Resolucion del 14/4/52, - Expte, NQ 15,125/ 
52. - Autoriza el funcionamiento de nuevas sec
ciones de grado en las siguientes Escuelas del 

, Distrito Escolar 169: Escuela NQ 14, una seCici6n 
en 1er, grade superior, turno intermedio; Escuela 
NQ 14, una seccion de 29 grado, turno interme
dio; Escuela NQ 4, una secci6n de 1er. grado in
ferior, turno intermedio; Escuela N9 12, una sec. 
ci6n de 49 grado turno intermedio' Escuela N9 7 , , 
una seceion de 69 grado, turno tarde ; Escuela 
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N9 30, cmco secciones de grado turno manana; 
y, Escuela NQ 30, siete secciones de grado, tur
no tarde. 

DistrUos Escolares 199 y 20Q 

ReBoluci6n del 14/4/52. - Expte. N9 15/127/ 
52. -- _I\.utoriza ,el funcion3iIlriento d'e nUeVl8.8 sec
ciones de grado en las siguientes escuelas del 
Distrito Escolar 19Q: Escuela NQ 61, una secci6n 
de 3er. gr'ado, turno manana; \Escuela NQ 9, una 
,secci<in de 1er. grado inferior, turno manana; 
Escuela' iN~ 9, una S'ecci6n de 1er. grado inferior, 
turne< tarde; Escuela N9 15, una seeeion de 1er. 
grado 8uperior, rturno intenmedi{); Escuela NQ 21, 
una secci6n de 2Q grado, turno manana; Eswela 
N9 22, un,a secci6n de 1er. grado infe-rior, turno 
mJana,na; EsC!Uela NQ 22, una sec'Ci6n de 49 gra
do, turn'o, tard'e; y, Eseuela N9 2'3, una seccion 
,de I ,er. grado superior, turno manana. 
A'll'toriza el funcionamiento de s,eis 1II.uevas sec
'ciones de gra1do, en turno intermedio, en 1a Ea
cuela, N9 28 del Distrito 'Escolar 20Q (19 infe
rior, 1 Q ,superior "A", 1 Q swperior ''[8'', 2Q, 39 Y 
49). 

Resolucion del 3/4/52. - Expte. N9 10.767/52, 
Crea dos seceiones de primer grade inferior, una 
en cad a turno, en 11l. Escuela N9 23 del Distrito 
Eseolar 209. 

La Direccion General de Administraci6n pro
V'eerii. con earacter urgente, los muebles y uti
les necesarios para el funcionamiento de las nue
vas Isecciones de grado. 

Resolucion del 14/4/52. - Expte. N9 13.463/ 
52. -- Crea una seeci6n de primer grado inferior 
enel turno de la tarde, de la Escuela NQ 4 de.1 
Distrito Escolar 209. 

Dist?'itos Escolares 1 9, 4Q, 59 Y 20" 

Re'solucion del 14/4/52. - Expte. N9 15.126/ 
52. -- Autoriza el fundonamiento de las siguien
tes nuevas seeciones de grado en escuelas de la. 
Catplital Federal:' Escuela NQ 25, Distrito Escolar 
19, una secei6n de 1er. grado swperior, turno 
tard,e; Escuela N9 7, Distrito' IEsCiolar 49, una 
secei,6n de jar din de' infantes, turno tarde; Ea
eu'ela 'N9 14, Distrito Escolal: 49, UIl;a secei6111. 
de 1,er. g1'ado inferior, turno tarde; Escuela nu
mero 6, Distrito Escolar 59, una Berci6n de 29 
grado, tUl'110 tarde; Escuela NQ 13, Distrito Ea
colalr 209, una secei6n de 1er, grado superior, 
turn,o intermedio; y, E8cuela NQ 13, Dis.trito 
Escc>lar 20Q, una seeci6n de 59 grado, turiIlO in
terIllL'edio. 
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PrOlU"ogase una. 3outorizacl.6n 

Resoluci6n del 14/4/52. - Expte. N9 199.884/ 
51. - Autoriz3o a 130 Univer.sidad Popular "Ber
nar,do de Irig()yen" pa;ra que durante el cuno 
lectivo de 11952, continue funcion3ond~ en e1 lo
cal de 130 Escuela N9 3 del Distrito Escolar 59, 
sitOi en La. calle Montes d'e Oca NQ 439, de lunes 
a viernes de 18 a 20 hs., en las condiciones ea
tablecidas en 130 resoluci6n del 21/2/1945, E:l(lpte. 
N9 31.500/1/1944, Boletin N9 24/1945. 

Acept6sele un premio a una 'Asoci3oci6n 

Resolucion del 7/4/52. - Expte. N9 69.747/51. 
19 Autoriza a 130 Direcci6n General d'e Ensenanza 
Prim.aria, en merito de haberse cumplido lOB re
qui sitos establecrdos por la resoluci6n del 9 de 
abril de 1951 (EA"lJI1;e. N9 2W.Og6/49, Boletin d'El 
Comrunicaciones N9 167/JJ68), para aceptar y 
agradecer a 130 Asoci3Jci6n de Ex-alumnos de 130 
Escuela N9 9 del Distrito Escolar 169, el "Pre
mio Com'PafierisID'o?' que h.']. resuelto otorgar con 
destino a los alumnos de 49, 59 Y 69 grados del 
eXipr'Elsado establecimiento, con£is,tente en una 
medaJIla. de metal cuyos facsimiles e iuscripci6n 
obran a fs. 1 y 2 de las actuaciones, que sera 
discernida mediante vota'cion entre los mismos 
alumnos, 301 que resulte electo a simple plurali
dad d'S votos. 

29 Los premios de que £e trat30 dcberan entre
garse en el local de 130 escuela, 301 celebrarse el 
acto de elauSiUll'a del curso esco}ar. 

39 &e forma. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Ubicaci6n de una docente 

Resoluci6n del 1/4/52. - Expie. NQ 65.644/51. 
Ubica, COIIlJ() excepci6n, en 111. Biblioteca E£tu
diantil N9 4, a 130 mae&tra de la Escue1a N9 50 
de Buenos Aires, senorita AfN A ROSA ROBSI 
(Ced. de Id. N9 158.505 PIOL de Corrientes). 

Traslado y creaci6n de escuelas 

Resolucl6n del 7}4/52. - Expte. N9 10.148/52. 
19 - Traslada 1.a: Escuela NQ 174 de Ciudad Evi
ta, Partido de Matarnza, Provincia de HuenlOS 
Aires, aJ Sector Seminara de la misma Ciudad. 

29 - Crea una escuela primaria en el Sector 
Vanelli de 130 iOiud3od Evit3o, Partido de Mat3on-
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za, Provincia de Buenos Aires, 1a qU'El ocupara 
el local construido al efecto. 

39 - La Direcci6n General de Administracion 
proveera e1 material de muebles, dotacion fija 
y dl~ consumo r'eglament3rilOe. 

49' Autoriza a la Direcci6n General de Ense
nan:~a Primaria a designar provisionalmente el 
personal direetivo, aocente y de servicio para. 
ambos esbblecimientos. 

Ca.tamarca 

Traslado 

RJesoluci6n del 3/4/52. ~ Traslada, a BU pe
dido" ai Jardin de Infan tes del Insti tu to Ber
uaseoni, a la [port'era de 130 Escuela NQ 123 de 
Catamarca, sen'orita SATURININA EUDOSIA 
PAZ. 

Cordoba 

N ombrallliento 

Decreto NQ 6.333. - Bs. As., 31/3/52. - Nom· 
bra titular de un cargo de Maestra Especial de 
Mt3.IlUalida,des para 130 Escuela N,acional NQ 9 de 
130 Provincia de C6rdoba, a la senorita ERME
LLN'DA NICOLAZA JTtM!REZ (Cl. 1904, Mat. 
0.613.129, <Jed. de Id. N9 1,37.846 Pol. de Cor· 
dob:a). 

Traslado 

Resolucion del 3/4/52. - TrasJada, a su pil

dido, a la Escuela N9 ,21 de la Provincia de Cor
doba, a la ma:estra de gr.ado de la N9 373 de la 
misma jurisdicci6n, senora CAROLINA CLERI
C! de AVILA VAZQUEZ (Mat. 7.339.795). 

Entre Rles 

. 1 raslados 

R,esoluclon del 19/3/52. - Traslada, a su pe. 
dido, a las direcciones de escuelas de la Provin
cia de Entre Rios, que se indica, a los siguien
tes 'directores que presttm servicios en los esta
ble(!imientos que en cadal caso se determina: a 
la clirecci6n de la Escuela NQ 80 de Entre Rios, 
301 Irenor LSIDOIW PACIF]CO .MWE (Cl. 1918, 
D, M. 40, Mat. 2.586. 575), director de la NQ 161 
de 130 misma pI'ovincia, y a la direcci6n de 130 
Eseuela NQ 99 de Entre Rios, al sefior JOSE 
ALBERTO COURT ('01. 19l!7, D. M. 31, Mat. 
1.9074.014), director de la N9 143 de la misma 
pro'Vincia. 

• 
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A las escuelas de la Provjncia de Entre Rios, 
que se indica, a las rna-estras de grado que pres· 
tan servicios en los establecimientos que en cada 
caso Sej determina: a' la Escuela NQ 12 de Entre 
Rios, a la. senorita IDA A!NGELICA CAPRIO 
(Mat. 5.030.065), rnae&tra de grado de la NQ 150 

d'e la misma pro,vincia; a la Escuela NQ 73 de 
Entre Rios, a la senorita AURiORA LILIA VA· 
NEGA (Mat. 5.234.188), maestm de grado de 
la 'NQ 110 de la misma provincia, y a la Escue· 
la NQ 1182 de E,ntre Rios, a la senora NELIDA 
ESTHER ISSELERN de BELTRAN, (Matricula 
5.048.644), maestra de grado de la NQ 12 de 
la misma provincia. 

Resolucion del 28/3/52. - Traslada, a 8n pe· 
dido, a Is Escuela NQ 17 de la Provincia de En· 
tre Rios, a la Ayudante Mayor (personal de 
servicio ) , portera, de la Escuela NQ IDJ de la 
misma provincia, senora LUISA RIOS de PE· 
REnA (Cl. H~20, Mat. 1.129'.460 ) , autoriziin· 
dOla a ocu'Par la casa·habitaeion. 

Eva Peron 

Clallsurase una escl!ela 

Resolucion del 7/4/52. -Expte, N9 8.986/52. 

, Clausura por falta d'e inscrilPcion reglamentaria, 
la Esc.uela NQ 316 de Monte Nievas, Proviueia 
Eva Peron. 

La Direccion General de Ensenanza Primaria 
adolPtara las medidas del easo, para el fesguar· 
do del edificio, propiedad del Estado, que se 
desocu.pa. 

La Rioja 

l'Tas/arlo 

Resolucion del 1/4/52. - Expte. N9 7.872/52. 

Trasla,da, a SUI pedido, a la Escuela Nacional 
NQ 175 de la Provjncia de La Rioja, a la por· 
tera de la NQ 192 de la misma jurisdiccion, se· 
nOra D'ELIA FRANCISCA LUNA de ALAMO 
(7.882.133). 

San Juan 

Pr01'1'Il{Jase una funci6n 

Resolucion del 1/4/52. - Expte. NQ 190.056/ 

52. - Dispone que Ia maestr.a auxiliar de la 
EscueIa Nacional NQ ,2 de l,a Provincia de San 
Juan, senora FLOREN CIA QUIROGA VARELA 
de SOLDATI, e~ntinu:e !prestando servicios en 
tal carcter por el termino del curso eseolar del 
corriente ano. 
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C esi6n precaria de un aula 

Itesolucion del 14/4/52. - Expte. NQ 10.142/52. 

Autoriza a Ia Asocia'cion de ;Maestros de la Pro· 
vincia y Biblioteea Publica ''Dr. Ricardo Rojas", 
de San Juan, a oC1l{Par con caracter precario, un 

aula, que se eneu'eutra desocUiPada' del antiguo 
local de la Escuela NQ 111 de dicha provinCia, 
en las condiciones esta bIecidas en la resoluci6n 
del 21/ 2/19J5, Expte. ~Q 31.5001'1/1944, Bole· 
tin NQ 24/ 19J5. 

Santa Fe 

l' rQ~slaaos 

Resolucion del 3/4/52. - ITraslada ,a su pe· 
dido. a la Escuela NQ 200 de la Provincia de 
Buenos Aires, a ]a maestra de grado de la ~Q 31 

de Santa Fe, senorita Al\GELA F ANNI (eed, 
de Id. NQ iOO .,392 P<ll. de Buenos Aires). 

Santiago del Estero 

X ombrarnia1tto 

Decreto NQ 6.332. - Bs. As., 31/3/52. - Nom· 
bra -a contar desde 1a fecha de iniciaeion de 
las dases en el pr6ximo curso escolar del ano 
195;~- titular de un cargo de maestra de grado 
par:l 1a Escuela NQ 407 de Santia~o del Estero, 
a la Maestra Normal Nacional, senorita OLGA 
MERCEDES MONTENEGRO (Cl. 1932, Mat. 
O. 9:~'-1. 976, ICed. de Id. NQ 38.1638 Pol. de Sgo, 
del ·Estero). 

:I' I'Mlados 

Resolucion del 2/4/52. - 1TIraslada, a su pe· 
dido, a la Escuela NQ 468 de Santiago del Es· 
tero, a la maestra de la NQ 416 de la misma 
:provincia, senom CIRA AR.ROYO de ZUAIN 
(Ced. de Id. NQ 78.058 Pol. de TucumJ3.n). 

Resolucion del 3/4/52. - Traslada, a su pc· 
dido, a la IEscue1a' NQ 174 de C6a'ioba, a la 
Maestra Esp'ecial de M:mualidades de la NQ 28 

de Santiago del Estero, senora ]RMA ANTO· 
NIA. DBL VALLE COThONEL de ITURiBE (eed. 
de ld. NQ 44.452 Pol. de Sgo. del EsterQ). 

Tucuman 

Resolucion del 26/3/52. - Expte. NQ 6.889/52, 

u;bi<la en Ia InS<p€ccion Seccional de Mendoza, 
al senor SIMON PALMA, actual Sub·lnspector, 
de la Inspeccion Seccional de TucU'lIlan, y en 
la. :Elscuela lNacional NQ 63 de 1a Provincia de 
Mendoza, a 1a m:a>estra de grado de la NQ 249 
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de Tucumfl.ll, seiiora ELVIRA. CUENCA de 
PALMA. 

Aclaraci6n de nombre 

Resoluci6n del 1/4/52. - Expte. NQ 6.048/ 

1952. - Hace constar que el verdadero nom· 
bre de la maestra, de Ga Escuela N acional NQ 25 

de 1a Provincia de Tucumi'm, es ANTCXN'IETA 
ROSARIO CARMELA HONORATO de CIANCA· 
GLINI y no Maria Onorato de Ciancaglini. 

TERRITORIOS 

Formosa. 

Fundense en una, dos esctUilas 

Resoluci6n del 7/4/52. - Expte. Nil 11.189/ 

F /49. - Que las EscuelalS 9 y 76 de Formosa 
funcionen refundidas con el NQ 9 en e1 edificio 
recientemnte construido y habilitado en "Pozo 
del Tigre" del citado Territorio. 

Que !los muebles, iitiles y demas elementos 
de que dJispone la Escuela NQ 76 de Formosa 
pas en a la Nil 9 con las formalidades reglamen
tarias de practica. 

• Tierra del Fuego 

Tl'aslado 

Resoluci6n del 26/3/52. - Tras1ad'a, a su pe
dido, a 1a Escuela NQ 11 del Distrito Theolar 
209, a la maestra especial de Labores de la NQ 1 
de Tierra del Fuego, senora ZELMIRA CAMI
LA VIDELA IRjOJO de ZORRAQUIN (Ced. de 
Id. N9 946.018, Pol. de la Cap. Fed.). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos 

Decreto Nil 6.331. - Bs. As., 31/3/52. -
Noombra a con tar desde ila fecha de ini.eiaciOn 
de las clases en el pr6ximo curso escolar del 
aiio 1952 -titulares de un cargo de maestra de 
grado- en las escu,elas que en cada caso se 
dctermina, a las siguientes personas: PEDRO 
RICARDO PARODI (01. 1929, Mat. 6.941.093, 
D. M. 53, CM. de Id. NQ 13.488, Pol. de Cata
marca), para Ia NQ 34 de Cordoba y DORA AME
ROSIA DE LA VEGA (Mat. 2.049.504, Ced. de 
Id. NQ 17.855, Pol. de Chubut), pa:ra la Nil 35 
de Ohubut. 
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Traslados, ubica.ciones 

Rosoluci6n del 31/3/52. - Exptes. Nros. 
7.68H;1952; 7.688/1952; 8.611/1952; 097.761/1951 

Y 7.:233/1952. - Deja ,eonstancia que el trasla
do Cle la maestra de Ua Escuela NQ 26 de Eva 
Peron (General Pico) seiiora AMALIA MAG
DALEJ.~A CUELLO de ESTEVEZ a la NQ 64 
de la misma provincia, es po.r razones de buen 
gobierno escolar, quelfando cumplimentad'O el 
punto 39 de la resoluci6n ministeriall del 12 de 
novi.embre de 1951. 

Tuslada a, su solicitud y para atender uua 
Seceion del 3'ardin de Infantes dll la Escuela 
:N acional NQ 97 de la Provincia de Mendoza, 
a aa~ maestra especiaUzada de 130 NP 39 de la 
misma jurisdicci6n, seiiora ELVA DELIA MA
RIKO de ZANI. 

A la Escuela Nacional NQ 11 de Eva Per6n, 
a IlL maestra especial de Manualidades de la 
NQ 10 de Ia misma jurisdlicci6n, senora MAR
TA YOLANDA ALAGGIO de M.ARlTINEZ AL
MUDEV AR. debiendo eompletail' horas en ]a 
Escuela NQ 255 de la misma provincia. 

A la Escuela Nacional (NQ 53 de la :Provin
cia de Santiago del Estero, al portero de la 
NQ 5 del Distrito ,Escolar 8Q, senor MARTIN 
HE:RRERA. 

Y traslada con la conformidad del interesado, 
por resultar exceden te, al portero senor LUIS 
EV:ELIO VEGA, de la Es~u61a Nacional NQ 57 
de :La Rioja, a la NQ 164 de la misma provincia. 

Resolucion del 1/4/52. - Exptes. Nros. 7.391/ 
52 Y 201.191/50. - Traslada a la Eseuela "San
ta Teresita." de Las Lomitas (Formosa), a la 
maestra del Colegio "Santa Isabel" del mismo 
territorio, dona mAN A FRANICEVICH. 

Aprueba ~a ubicaci6n transitoria en la Of i
(;ina de la Inspecci6n Seccional 10110 de Ohubut, 
del d~rector de 130 Escuela NQ 33 de esa juris
di ccion, seiior ANTONIO FERRERO y Ie reco
l'.oce los servi.cios que viene prestando desda 
el :~3 de octubre de 1951. 

Hesolucion del 1/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escu61as de Provincias que se i:J.. 
dica, al siguiente personal que presta servi
cios en los establecimientos, que en cada case 
se determina: a la Escuela NQ 122 de Buenos 
Aires, como maestra de grado, a Ia directora 
de la NQ 278 de la Provincia Eva Per6n, 
sen.ora RINA SANTUCHA DOGLIANI de SUA
REZ (Ced. de Id. NQ 1.688.464, Pol. de Ia Cap. 
Fed.); a la Escuela NQ 57 dte Buenos Airas, a 
la maestra de grado de la INQ 3, Policlinicos 
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(A'lvear), senora LAURA ELEJ.'l"A SARTORIO 
de BOIREAU (Ced. de Id. NQ 2.156.027, Pol. 
de Ia Cap. Fed.); a Ia Escuela NQ 23 de C6r
doba, a la ma.estra d<e grado de Ia NQ 2 de la 
Gobernaci6n Maritima de Tierra del Fuego, se· 
f.ora MARTHA iERCILLA MEDICI de GROS· 
SO (Ced. de Id. NQ 648.055, Pol. de Buenos 
Aires) y a ~a Escuela NQ 7 de la Provincia 
Eva Per6n, a la ma€stra de grado de hi. ~Q 99 
o.'e la misma jurisdiccion, senora HIPOLITA 
YIOENTA EGUIA de LUGONES (Ced. de Id. 
NQ 22.062, Pol. de la Provo de Buenos Aires) . 

Resoluci6n del 2/ 4/ 52. - Traslada, a su p8' 
aldo, a1 siguiente personal docente: ADELA 
GARAFFA de SCR1MIN (L. C. 0.351.941), 
il1aestra especial de Manualidad~s de 1a Escue
la 1\Q 200 de Buenos Aires, a la Escuela NQ 5 
de Policlinicos (Clinicas), como maestra espe
cial de Labores y MERCEDES VIOLETA GRA
ZIANO de MADERN A (Ced. de Id. numero 
1.653.496 Pol. de la Cap. Fed.), maestra especial 
de Manualiaades de la Escuela NO 1 de la Go
bernacion Militar de Comodoro Rivadn,via, a 1a 
NQ 200 de Buenos Aires. 

Resoluci6n del 3/ 4/ 52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente !personal docente: 

CLEMENTINA GALLIAN! (Ced. de !ld. nu
mero 919'.1215 Pol. de la Crup. Federal), maestra 
de grado de Ia Escuela NQ 71 de la; Provincia 
Eva Per6n, a Ia NQ 10 del Distrito Escolar 8Q. 

MARIA ISAlB'EiL GUTffiRREZ de LAGO
'MAR.SmO (Ced. de Id . NQ 3.317 Pol. de Salta), 
ma'estra de grado de la Escuela NQ 220 de Sal
ta, a Ia NQ 10 del Distrjto iEscol:a'r 19Q. 

ESTHER ABELLEYRA de FRANCHI (Ced. 
de Id. iNQ 28.601 Pol. de Misiones), maestra de 
grado de Ia Esc.ueIa NQ 123 de Chubut, a Ia Es
cuela Q 3 de Ia Obra Conservaci6n de Ia Fe. 

IRMA ANA BOSSI (Ced. de Id. NQ 99.85,3 
Pol. de Corrientes), maestra de grado d'e la Es· 
Cuela NQ 165 de Conientes, a la Escuela NQ 3 
de Policliuicos -Alvear-. 

OLIVIA AR.G®NTTIIiNA MENTES (Ced. de 
ld. NQ 84.3&2 Pol. de C6rrdoba), maestra de gra· 

. do de Ia Escuela NQ 162 de San Luis, a la NQ 11 
del Distrito Escolar 15Q_ 

SARA A:LZAMORA (Ced. de Id. NQ 2.316.546 
Pol. d'e Ia: Cap. F·ederal) Maestra Especial de 
M:usica en la Escuela NQ 111 de Ia Provincja 
Eva Peron, a Ia Escuela NQ 4 de Ia Obra de Ia 
Conservaci6n de Ia Fe. 

Resoluci6n del 3/4/ 52. - Traslada, a su pe· 
c!i do, a las Escuelas de IProvincias que se indi
ca, a1 siguiente personal que presta servicios 
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en los establecimientos, que en cad a caso se d-e· 
termina: 

A Ia Escuela NQ 83 de Buenos Aires, a la 
maestra de grado de Ia NQ 9 de Formosa, sefiora. 
MARIA HAYDEE GODOY de BOIDI (Ced. de 
Id. NQ 1.456.026, Pdl. de Ia Cap. Fed.) . 

A Ia Escuela NQ 22 ae Buenos Aires, a la 
ruaestra de grado doe Ia NQ 112 de Ia misma pro
vineia, senorita BLANCA ESMERALDA MER
SA HI (Ced. de Id. NO 90.104, Pol. de Buenos 
Aires). 

A Ia Escuela NQ 358 de Corrientes, a 1a maes
tra de ,grado, de Ia NQ 2115 de la misma provin· 
da, senora MARIA IHlLDA PINEIRO de CO· 
'RtRALES (Ced'. de Id. NQ L56.2J14, Pol. de Co
rrie:a tes). 

A 1a Escuela NQ 99 de Corrientes, a Ia maes
tra de grad'o de Ia NQ 358 de la misma provin
ria, senorita PETR,ONILA DE LAS MERCEDES 
BRAVO (Ced. de Id. NQ 122.482, Pol. de Co· 
rrie:tl.tes) . 

A la Escuela NQ 73 de Catamarca, a cargo de 
Ia alireccion, al maestro a cargo de la direcci6n 
de la Escue'la NQ 1,2'5 de Chubut, senor LEONI
DAS TEODORO DIEB SELEM.E (Ced. de Id. 
~ Q 10.809, Pol. de Catamarca) . 

A Ia Escuela NQ 31 de Entre Rios, n, Ia maes
tra de grado de Ia NQ 116 de Pte. Per6n. senora 
MARIA SARA ALEMAN de ARRIBILLAGA 
(CM. de Id. iNQ 870.025, Pol. de Ia Cap. Fed.). 

A Ia Escue'la NQ 7 de Pte. Per6n, a la maes
ha de grado de la NQ 53 de Ia misma jurisdic
cion, senorita BL~CA GENOVEVA CURA 
(Oed.. de Id. NQ 50.334, Pol. de Pte. Per6n) . 

A Ia Escuela NQ 107 de La Rioja, a la maes· 
tra de Grado, die Ia NQ 4 d'll Ia misma Provincia, 
senorita MARIA DEL ROSARIO DUAlRToES 
(Ced. de Id. NQ 8.340, Pd!. de La Rioja) . 

A Ia Escuela NQ 377 de Santa. Fe, a la maes· 
tra de grado, de la NQ 417 de Ia misma provin· 
ria, senorita CARMEN HERNAN,DEZ (CM. d'e 
Id. NQ 5.979, Pol. de anta Fe). 

A la Escuela NQ 341 ,de la Provincia de Santa 
Fe, a 1a maestra de gr2.do de la NQ 12 del Dis· 
tritOi Escolar 19Q, senora JOVITA MARIA AN
GELICA LURASCHI de GiRlEOO (Ced. de Id. 
I1\Q 1.559.344, Pol. ,de la Oap. Fed.). 

A Ia Escuela NQ 402 de Santiago del Estero, 
a la maestra. de grado de aa NQ 506 d<e Ia mis
ma jurisdiccion, senora. ALICIA DEL VALLE 
DOMINGUEZ de SILVA (CM. de Id. numero 
] 2.8155, Pol. de Santiago del Estero). 

A la Eflcuela NQ 56 de la Provincia de Tu
clim:'in, a Ia maestra de la NQ 169, de Ia mis· 
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!:J:J. provincia, -seHora MARIA ALICIA MENA 
do ROMANO (Ced. de Id. (XI) 29.031, Pol. de 
Tncuman). 

P.r6rroga de funciones 

Eesoluci6n del 31/3/52. - (Exptes. nfuneros 
97.764/51; 202.384/51; 179.524/51). - Prorrogu, 
por e1 termino de un afio, 1M! funcion-es auxi· 
Hares asigna,(las a las siguien tes maestras: ES· 
TII1ER FIORITO de VIGNEAUX, de la Es.cuela 
NQ 43 de Misi-one.s; AMALIA RAMONA EN· 
RIQUETA PAVON de MEDRANO ROSSO, de 
la NQ 3 de 11isione8, e mES ECHARREN de 
VERGARA, de la INQ 2 de Rio Negro. 

Autortzaci6n definitiva para 
e1 ejercicio de lao ensefianza 

Resolucion del 7/4/52. - Expte. N9 9.472/52. 
Au1loiriza definitivamente al sefior WALTER 
JUAN OLIVIERI (L. E. NQ 31.23,l,.<l83, D. M. 
68, Div. II, Cl. 1919), para ejercer la ensefianza 
primaria particular en la Capital Federal y Te· 
rritorios Nacionales. 

Donaeiones 

Presidente Peron 

Dec:reto NQ 6.597. - Bs. As., 2/4/52. - Vis· 
tas estas aCituacion'es (Expte. NQ 1. 217/CH/48 
de los Registros del Ministerio de Ed,ucacion) 
relacionadas con la donaci6m ofrecida por la 
Cooperadora Escolar de la Eseuela Nacional 
NQ 445 de la, Proviincia Presidente Peron, en 
nombre de esa Asociacion y de los vecinos de 
la localidad de Pampa Algarrobo, D erpar tam en· 
to :r.,TJalpalpi, en que fllJjIlciona dicha escueJa; teo 
niendo en cuenta que las infor:maciones tecnicas 
y legales pwducidas precedentemente -fs. 1/ 
591- acreditan la con veniencia de aceptar dicha 
dOOla.ci6n, consistente en un edificio emplazado 
en el terreno fi-scal destinado a ese esta.bleci· 
miento educacional, atento 10 manifestado por 
la Clontaduria General de la Nacion y Jo esta
tuido en e1 Art. 52 del Decreto INQ 5.20]/1948, 
reglamentario de la Ley NQ 12.961, e1 Presiden
te de la Nacion Argentina, DECRETA: Articu
lo 1 Q - Aceptase la dona cion del edificio cons· 
truido en el terreno fiscal que ocupa la Escuela 
NQ 445 de la Provincia Presidente Peron, efec
tuada [por la Coarperadora Escolar y los V-ecinos 
de Pampa Algarrob0, Departamento Napal'pi, 
firmantes del acta fecha i22 d:e juli-o de 195], 
que en su original eorre a fs. 52, con de~tioo 

al funcionamiento de esa escuela. 
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Art. 29 - POl' intermedio del ~Iinisterio de 
Educa.ci6n, dirijase 1a nota de estilo al sefior 
Prcsidente de la Cooperadora Escolar de la Es
euela, NQ -145 'de la Provjncia Presidente Perom, 
significfmdole el agrad'ecimiento del Gobierno 
de 181. N acion, extensi vo a los vecinos del Jugar 
que contribuyeron ips:ra la ereccion del edificio, 
c.uya donacion se a.eepta, que evidencia 1a: preo· 
cUlpaci6n y colaboracion de ese vecindario pOl' 
la accion educacional que se desarrolla en aque· 
11a parte del pais. 

San Luis 

Decreto NQ 6.598, - 1:3. As., 2/4/52. - Vis
to estc eJ.:pediencc NQ 68.146/19'51 del registro 
ciel Ministerio de Educacion, donde se concreta 
el of'recimiento dee donacion pOl' pnte del sefior 
Domingo Falcone, de tres hectare~s de teneno 
('on destino al emplazamiento del edificio propio 
dt' ]a Escue1a Nacional 1\Q 143, de la Provincia 
dt' San Luis' teniendo en cuenta Jas informacio· , 
pes tecnicas que anteceden que acred-it~n la con
'. f'ni-encia de aceptar iticha donacion, eomo asi
mismo 10 manifestado por la Contaduria General 
de la Nacion y 10 estatuido en el Articulo 52 
del Decreto NQ 5.201 del 26 de febrero de 194-8, 
r"glllment~rio de la Ley NQ 12.951, el Presidente 
de la Naeion Argentina DEORETA: Articulo 1Q 
- Aceptase al sefior DOMINGO FALCONE, la 
elonacion de TRES HECT~EAS de terreno ubi
rada.s en la Localidad El Tala, Departamento 
Ohaeabuco, Provincia. de San Luis, limitadas 
--segun consta en croquis obrante a fojas 12--; 
'" I Oe~te, Norte y :Este, con mlLs terreno de pro
r·iedael (IIdl donante; a,ISud, con Ruta Provincial; 
destinaaas al emplazamiento del edificio propio 
ill' 130 Escuela N~ciona111\T'Q 143 de In menciona
d a il"'rovi ncia. 

A:rt. 2Q - Por intermedio del Ministerio de 
l~ducaei6n agradezcase a1 sefior DOMINGO FAL· 
CONE, 'In importante cooperacion que significa 
l;t d.onaci6n efectnada a favor del Gobierno de 

13 NaciOn. 
Art. 3Q - Autorizase al Inspector Nacional 

rle :8scnelas Primarias de la Provinl'in OJ' S'\n 
Luis, a Ruscribir la respectiva escritura trMb

tiva de dominio dEll bien donado. sin per.iuicio 
ele In opol'tuna intervencion de Ja Escrib1111a Ge· 
neral del Gobierno (Art. 55, Ley NQ ] 2.9(1). 

Art. 4Q - De forma. 
Decreto iNQ 6.599. - R<;. A., 2/4/52. - Visto 

este expediente, NQ 097.953/51 del registro dpl 
Ministerio de Educaci6n, donde se eoncreta el 
ofrecimiento de donad6n por parte del senor 
RAMON TJBURCIO TORRES, d,~ dos hectiireas 



, 

BOLETIN DE COMU~LCACION,ES NQ 218 

de terreno, con destino al empllazamiento del 

edificio propio de la Escuela. N acional N'I 221 
de la Provin,~ia de San Luis; teniendo en cu en
t a hs informaciones tecnicas que anteceden que 
acreditan la conveniencia. de acepta.r d'icha d:o
nacion, como asimismo 10 manifestado por la 
Contaduria GeneraU de la Nadon ~' 10 estatuido 
en el Articulo 52 del Decreto NO ,3.291 del 26 
de- febrero de 1948, reglrmentario ere l::t Ley 
N9 12.961, El Prestdente de la Nacion Argentina 
DECRETA: Articulo 19 - Aceptase alI sefior RA
:'VON TIBURCIO TORRES, la donaci6n de dos 
j'ectareas de terre no, ub~c adas en la Localidad 
Los Pllestos , Departamento Chacabuco, Provin
ia 'li<e Ran Luis, limitr,das -segun consta en 

f'roquis obrante a fo;jas 4-; al Norte, Este y 

l'arte Rud, con mas tereno de propiedad del do
nan!e; al Oeste y r es to de la parte Sud, con 
cailles public as ; destinadas al e mplazamiento del 
Idificio propio cre b. EscueIa. Kacional ;:\Q 2~1 

l1e la mencionada. Provincia. 

Art. 29 -Por intermedio del 1finisterio de 
l'.ducacion agradezcase al senor RAMO~ TIBUR
CIO TORRES la importarnte cooperacion que sig
I, ;fipa la dona cion efeduada a favor del Go
}nerno de Un :'{acion. 

Art. :)9 - Autorizase al Inspector Nacional de 
Escuelas Primarias de la Provincia de San Luis 
a suscrihir la, respectiva escritura traslativa. de 
(:uminio del bien donado, sin perjuicio de 1a 
oportuna intervencion de la Escribania General 
del Gobierno (Art. 5.3, L ey 12.961). 

Santiago del Estero 

Decreto NQ 7.0J.9. - Bs. As., 9/4/52. - Vis· 
tu este expediente NQ 12.999/ S/49 del registro 
oel ~1inisterio de ,Eclucacion, donde se concreta 
<'I ofrecimien to de donaci6n pOl' parte de la se
vora DELFINA IRIOBLEDO JUAREZ de PALO
MO, de cinJco hectareas de terreno, con destino 
111 emplazamiento del edificio p1'opio de la, Es
cuela. IX acional NQ 85 de la. Provincia. de Santia· 
go \leI Estero; teniendo en cuenta, las informa
ciones tecnicas que anteceaen que acreditan la 
conycniencia de aceptar dicha donacion, como 
asimismo no manifestado por Ia Con taduria. Ge
neral de la. Naci6i). y 10 estatuido en el Artircu-
10 52 del Decreto KQ 5.201 del 26 de febrero de 
]948, reglamentario de rIa Ley 12.961, El Presi
dente de la Nacion Argen,tina DECRETA: Ar
ticulo 19 -Aceptase a. la senora. DELFINA RO
BLEDO JUAREZ de /PALOMO, 1ft. donaci6n de 
cinco hectareas doe terreno, ubicadas en la Lo
('~.lidaa: de ViJ,Ja Matoque, Departamento Copo, 
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Provincia de Santiago del Estero, limitadas -se
gun consta en croquis obrante a. fojas 4J90---; al 
j'\ orte, Este, Sud y .oeste, con mas terreno de 
propiedad de la donante; de tinadas al empla
'Iamiento <reI edificio propio de la, Escuela Na
cional N<> 85 de Ia menciona.aa Provincia. 

Art. 2Q - POl' intermedio del Ministerio de 
bducacion agradezcase a. Ia senora DELFIN A 
ROBLEDO JuAREZ de PALOMO, Ia import au 
t~ cooperacion que significa. la dona'cion eTPctua· 
dn a favor del Gobierno de Ia. Nacion. 

Art. 3Q - Autorizase aa Inspector iNacional de 
,Esuelas Primanas de la Provincia de Santia,go 
(~el Estero a. suscribir la respectiva. escritura 
iraslativn de CLominio del bien donado, sin per· 
,1uicio de la. oportuna in tervencion de la. Escr;
'>anh, Generall del Gobierno (Articulo 53, Lel 
K? 12.961). 

lUCllmall 

Decreto N<? 7.018. - Bs. As., 9/4/52, - Yis· 
to este expediente, NQ 098.771/51 'del registro 
del ),[inisterio de Educacion, don de se con creta 
el ofrf'cimiento de donaci6n pOI' parte del sefior 
MAR COS LEA..~DRO NAVARRO, de una hee, 
tflrea de terreno COIL destino al emplazamiento 
(1'el edificio propio de la Escuella Na.cional NQ 2(l8 
de la ProYincia de Tucuman; teniendo en cueu
ta las informr'~iones tecnicas que anteceden que 
aCl'editan la convenincia. de acepta1' dicha dona
cion, como asimismo 10 manifestado pOl' ,Ia. Con
laduril1 General de aa. Nadon y 10 estatuido en 
cl Articulo !i2 'del Decreto IXQ '3.201 del 26 del 
febrero de 1948, reglamentario de la Ley 12.961, 
E'1 P lCesidente de la Nacion Argentina DECRE
'rA: Articulo 19 - Aceptase al senor MARCOS 
LEA:,DRO NAVARRO la il'onacion 'de una hec
tarea. de terreno ubicada en la. Localidad "La 
ChUca", Primer Distrito del Departamento Bu· 
rruyacu, Provincia ' de Tucum[lll, limitada. -se
gUll c,onsta en croquis obrante a fojas 24-; a1 
Norte, Este y Sud, eon mas terreno de propiedad 
rTel dOIl?nte; al Oeste, con camino provincial 
Ruta NQ 38; destinada al emplazamiento del 
edificio propio de la Escuela Nacional NQ 208 

de ]a mencionada Provincia. 
Art. 2Q - POI' intermec1io del Ministerio de 

F.duca.~i61l agradezcase al sefior MARCOS LEAN· 
DRO N A V ARRO 13. importante cooperacion quP 
significa. la uonacion efectuada a. fayor c1el Go
iJierno de la IX acion. 

Art. 3Q - Autol'izase a1 Inspector Nacional de 
E»cuolas Primarias de Ila. Provincia fie Tucuman 
a suscribir la. respectiva escritura. tra-s1ativa. de 
dominio del bien donado, sin perjuicio de la 
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oportuna intervencion de la Escribania Gen~ 

ral del Gobierno (Articulo 55, L ey 12.961) . 

CREACION DE ESCUELAS 

Tucumiin 

Resolucion del 7/4/52. - Expte. N9 60.120/50 
19 - Crea una escuela primaria de. la Ley 4874 
en el paraje d'enominado Araoz, Departamento 
L eales, Provincia de Tueuman, Ia que lievara 
el N9 370 y se considerara de ubicacion favo
~able. 

29 - La escuela que se crea por el articn:lo 
19> funcionara en el local qU'8 construye en ese 
Iugar la fundaci6ln Eva Peron, 

39 - La Direcci6n General de Administracion 
proveera el material de muebles, dotaci6n fija 
y de consumo reglamentarios. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE&ANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

APEOBACION DE TEXTOS DE ESTUDIO 

Bs. As., 14/4/52. - Expte. NQ 17.474/51. -
Visto este exp'ediente, por el cual la Direccion 
General de Ensefianza Secundaria, Normal, E,s
pecial y Superior, de conformidad con el corres
iponoiente dictamen de la resrpectiv'a comisi6n 
Illsesora, eleva para su a.probaci6n el texto inti
tulado: "Sintesis de Historia Antigua y Medie
val", y atento a 10 determina:do por el articulo 
79 del {iecreto de fecha 15 de marzo de 1941, El 
Ministro de Educaci6n RES'UlELVE: 19 - Apro
bar el texbo intitulado: "Sintesis de Historia 
Antigua y Medieval", por Jose C. Astolfi, pa
ra 3er. ano CicIo Basico, edicion 1951, a los 
efectos de que el mismo pU'eda ser utilizado 
en los establecimientos de ensefianza dependien
tes de este Ministerio, autorizando, ademas, fi
jar el precio maximo de venta en pesos nueve 
(9,00) mi n. 

29 - A los I'lfectos correspondientes, vuelva a 
la Direcciolll General de Ensefianza Secundaria, 
Normal, ESipecial y Superior, la que, oportuna
mente, remitira a la Direccion de Biblioteca e 
:Informacion Educativa, un ejemplar del texto de 
rnferencia. 

Bs. As., 14/4/52. - Expte. NQ 17.497/51.
Visto este expedien te, ipor el cual lill Direccion 
General de Ensefianza Secundaria Normal Es-, , 
pecial y Superior, de conformida,d con el corres
pondiente dictamen de la respectiva comision 
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asesora, eleva para su aprobacion el texto in
titul:~do: "Sintesis de Histotia :Moderna y Con
temporanea", y atento a 10 determinado por el 
articulo 7Q del decreto de fecha 15 d'e marzo 
de 1~H1, El Ministro de Education R,ESUELVE: 
19 -. Aprobar el texto intitu}ardo : "Sintesis de 
Historia Moderna y Contempor{lnea", por Jose 
C. Astolfi, para 49 afio del Bac.hillerato, edi
cion 1951, a los efectos de que I'll mismo pue
da ser utilizado en los establecimiento de en
sefianza derpendientes de este Ministerio, auto
rizando, ademas, fijar I'll precio maximo de ven
ta en rpesos con cincuenta (9,60) mi n. 

29 - A los efectos correSipondientes, vuelva a 
]a Direcci6n General de Em;efianza Seculldaria, 
Normal, Especial y Superior, la que, oportuna
mente, remitira a la Direcci6in de BibUoteca e 
Informacion Educativa, Ull ejemplar del te::-;:to 
de referencia. 

CAPIT AL 

Excepci6n especial 

Bs. As., 21/3/52. - Expte. NQ 8818/52. - Atell
to a que los alumnos que se alojan en la Ciu
dad Estudiantil "JUAN PERON", practican dia
riamente, bajo la direccion de profesores espe
cialilzados, durante una hora y media educacion 
fisiea y deportes y que en consecuencia es con
venilente y necesario se les exima de practic:n 
dichas actividad'es en los establecimientos edu
cacionales donde concurren y en los que la ma
teria educaci6n fisica es de asistencia obliga
toria, El Ministro de Educaci6n RESUELV E: 
Eximir de las clases de educacion fisica a los 
alurnnos de los establecimientos de estudios se
cUlldarios que se alojan en la Ciudad Estuc1ian
til "JUAN PERON". 

Permuta de tare as 

Resolucion del 31/3/52. - Acuerda la pcrmu
ta de tareas entre las iprofesoras s'enoritas LU
,cIA. GRASSI (L. C. 364.434, Ced. de Id. nu
mera 839.146 Pol. de la Cap. l!~ed€ral) y EN
RIQUETA BARBIERI (C6d. de 'ld. N9 1,6 5.867 
Pol. de la Cap. Federal), quienes rpasaran a dic
tar -respectivamente- seis horas s'emanales de 
Ingles (3-3) en 1er. ano, iB y C y seis horas 
semanales de In. misma asignatura (3·3) en 29 
ano, B y 5Q ano, TI, t oda s elias en el Instituto 
Naeional del ProfesoraLIo en Lenguas Vivas de 
Ia Capital Fed·eral. 
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Autorlzase a. un profesor para asumir catedIas 

Resolucion del 15/3/52. - Exptes. mlme
ros 25.890/51 y 094.182/51. - Autoriza al profe
sor senor ALBERTO ARTURO IiOPEZ (01. 1921 
D. M. 1, Mat. NQ 1.662.769) para tomar pose-
8i6m a contar del lQ de abril del corriente ano 
de dos horas semanales de Vida Animal en 2Q 
alio 4' division, tarde, del Colegio Nacional nu
mero 2 de 130 Capital ]'.ederal y de dos horas 
semanales de Vida Vegetal en 1er.' ano 5' div., 
tarde, del establecimiento similar NQ 10 de eata 
misma ciudad, tareas estaa asigna,das por Decre
to iNQ 16.218 de fechal 2() de agosto de 1951. 

PlWVINCIAB 

Buenos Aires 

Poses 

Resolucion del 7/4/52.. - Efectua los cambios 
de tareas del personal que a continuacion se 
menciooa, en 130 forma que en cad a caso se in
dica: MARIA ERNESTINA EUILLADES (Gla
se 1908, L. C. No;> 109.'581, Ced. de Id. NQ 720.904 
Pol. de 130 Cap. Federal), pasara a dictar treg 
horas semanales de Frances en 3er. ano, 5' div., 
manana, por creacion 1952, en 130 Escuela Nor
mal de Avellaneda «Buenos Aires); debiendo 
cesar al prOlpio ti'Elmpo en tres horas semanales 
de 130 misma asignatura en 2Q ano, I' div., ma
fiana, en 130 Escuela Nacional de Comercio nu
mero 21 de 130 misma ciudad. 

ABELARDO JUAN .ARIAS BALLOFFET 
(C1. 1915, D. M. 51, Mat. NQ 3.325.590, Oed. de 
Id. NQ 66.015 Pol. de Mendoza), pasara a dic
tar tres boras semanales de Filosofia (Nociones 
Generales y Psicologia) en 4Q ano, por creacion 
1952, en el Colegio Nillcional de Moron (Bue
nos Aires); debiendo cesar 301 propio tiempo en 
tres horas de Didactica en 49 ano, 3' div., ma
nana, en 130 Escuela Normal NQ 1 de La. Pla
ta (Buenos Aires). 

Be dan por tenninadas las 
funciones de un ayudante 

Resclucion del 31/3/52. - Expte. NQ 26.165/ 
49. - Da por terminadas las funciones del Ayu
dante Mayor (ordenanza) de 130 Escuela :Xormal 
de San Fernando (B'uenos Aires), senor JESUS 
JOSE ANDRES RUIZ (CJ. 1896, D. M. 2, Ma
tricula NQ 217.144), en razon de no estnr ca
pacitado POl' razones de snlud para continuar 
prestan do servicios. 
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Transferencia de adSC1'ipciones 

Resolucion del 14/4/52. - Expte. NQ 150.525 
/52. - Transfiere a partir de la. iniciacion 
del curso escolar de 1952 al CicIo BflSico a 
130 Secci6n Bacbillerato Anexo de 130 Escuela Nor
real NO 3 de La Plata las adscripciones que de 
J Q :a. 5Q ano del Colegio N acional de Quilmes 
tiene acordadas e'l Instituto Sagrado Corazon d~ 
Jesus de In primer cilfdad citada. 

El Colegio N acional de Quilmes expediri sin 
cargo y remitira a la Escuela. Normal NQ 3 de 
LaP]ata. 130 certificacion reglamentaria de las 
alumnas de que se trata. 

TmiUman 

Resolucion del 14/4/52. - Expte. NQ 28.700/51. 
TraIlsfiere a partir del 1 Q de abril pr6ximo, 
a la Escuela Norman. Mixta de Monteros (Tu
cum:'in), las adsc;.ripciones que de lOa 50 anos de 
la Bscuela Normal Mixta de Tucuman, tiene 
acordadas el Instituto '~IUESTRA SERORA DE 
LA CONSOLACION", de Concepcion (Tucuman). 

Autoriza a 130 Direccion de la Escuela Nor
mal Mixta de Tucumin para extender sin cargo 
y entregar a ]a Escueln similnT de Monteros, la 
certiiicaci6n de estudios y constancias de do
cumentos archivados de las alumnas dell Insti
tuto citado. 

TERRITORIOB 

Rio Negro 

Aclait'ase las t01'eas asignaclas a 1ma profesora 

AcJarase que las tareas asignadas a Ja profe
sora titular de 130 Escuela Normal Mixta de 
Viedma (Rio Negro), Expte. NQ 9.186/51, seno
ra MAi~"'UELA ECAY PALACIO DE PELLIZA 
son: titwlar -entre otras- de 3 (tres) horas 
de FIsica. y Quimica en 49 ruiio y 2 (d'os) horas 
de Observaci6n y Practica de 130 Ensenanza en 
40 aiio -de las cuales no ba tornado posesion
cesara en ellas, pasando a revistar en cambio 
ron 2 (dos) horns de Matematicas, vacantes en 
.jQ ario y 2 (dos) horas de Fisica en 40 ano, va
cantEls por aplicacion del nuevo plan, y no 2 
hora8 de Geogrnfia Argentina y 2 horas de Cas
tellano, en 40 ano, como por error se consigno 
en In. pagina 70 del Suplemento del B'oletin de 
Comunicaciones NO 178. 

CAl'ITAL, l'ROVINCIAB Y TERRITORIOB 

Permutas 
Re8olucion del 31/3/52. - Acuerda la permu-

ta de tareas entre los profesores senores EDUAR-



DO RODOLFO VACCARO (Cl. 1903, D. M. 2, 

Mat. 228.159, CM. de ld. NQ 380.697 Pol. de la 

C:..p. Federal) y ALBERTO ANTONIO GRA

ZIAN'O (Cl. 1918, D. M. 4, Mat. 0.440.1<19, CM. 
de ld. N"9 1.650.851 Pol. de l::t Cap. Federal), 

quienes pasaran a dictar -respectivamente

ires horas semanales de Fillosofia en 5Q ano, 1 ~ 

di vision, iurno manana, en el Colegio Nacional 

);9 6 de lao Capital Federal y tres horas semanales 

de Logica en 59 ano, 1~ division, turno tarde, 

u'el mismo estahilecimiento; entre los profesores 

senores GERARDO INOCENCIO GARAGUSO 

(Cl. 1903, D. M. 33, Mat. 2.161.097, Ced. de ld. 

]\9 54.886 Pol. de la Cap. Federal) y JOSE PE
rJW JAUREGUICAHAR (Cl. 19{)6, D. M. 13, 

:Mat. 610,807, CM. de ld. NQ 3.455.04)1 Pol. de 

Ia Cap. Federal), quienes pasaran a. dictar -res

pectivamente- dos horas semanaJes d\'l Anato

mia y Fisiologia en 49 ana, H division, en la 

S~c'ion C<lmercial anexa al Colegio N aciounl 

u{' San Nicol{IS (Bucnos Aires) y dos horas se

manales de Vida Vegetal en leI'. ano, 1- divi

;ion, manana, en aa Escuela Normal de San Ni

colas (Buenos Aires); entre las senoritas ALI
CIA FLORA PO~S (L. C. 89.855, eed. de ld. 

NQ 1.903.193 Pol. de la Cap. Fed'Cral) y MARIA 

"\I~GELICA LECHAT (Ced. de ld. NQ 1.952 
Pol. de Esperanza Santa Fe, L. C. 0.{)59.342), 
quienes pasar[m a desempenar -respeetivamen
te-- un cargo de Ayudante Mayor (Preceptora) 
~n la Escuela Normal N9 4 de llli Capital Federal 
y un cargo de Ayudante Mayor (Precptora) en 
el lnstituto Nacional del Profesorado en Len
guas Vivas de la Capital Federal; entre los profe
sores senorita ROSARIO MAINA DEMARIA 
(1.. C. 64.662, Ced'. de ld. NQ 1.893.450 Pol. de 
Ja Cap. Federal), senor OSCAR LAHITTE (CIa
~e 1890, D. 11. 2, Mat. 188.592) y senora NELl
DA ESTELA OORREA de GL YMES (L. Civi
ea 2.610.243, Ced. de la. IXQ 2.312.865 Pol. de 

la Cap. Federal). quienes pasaran a dkt.ar -res

pectivnmente- tres horas semanaJles de Geo

grafia en 3er. ano, l' diviSion, que deja el se

nor Lahitte y tres hoI' as semanales de Geografia 

-en 3er. ano, 3' d'ivision que deja la senora de 

Glymes; tres horas semanales de la misma asig

natura en 2Q ano, 4(' divisi6n, que deja la seno

rita Demaria; y tres horas de G-eografia en 2Q 

l1no, 5~ divisi6n, que deja la senorita Demaria, 
tndas ellas en la Escuela Normal Mixta de Ave
llaneda (Buenos Aires). 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

CAPITAL 

Nombmmientos 

Decreto N9 5546. - Bs. As., 19/3/52. - Expte. 
N9 93.379/51. -Nombra al Profesor Nacional 
de I~ducaci6n Fisica, senor CARLOS WALTER 
SCIAR,REIT'A (Cl. 1913, D. M. 19, Mat. mIme-
1'0 1.119.757, Ced. de Id. NQ 656.151 Direccion 
,G-eneral de Identificaci6n Civil de la Provincia 
de Buenos Aires), titular de ocho horas semana-
1es de EduclWion Fisica, {'n la Escuel-a Indus
trial NQ 5 de la Capital Federal, vacantes por 
transformacion ae un cargo de Profesor de Edu
caci6n F'lSica, de que era titular dicho docente, 
y que fucra suprimido de presupuesto de con
formid,ad con 10 detarminado 'Pot' la Ley mJ.me-
1'Q 12.9141. 

Dlecreto N9 6243. ~ Bs. As., 28/3/52. - Nom

bra en la Escuela Profesional NQ 2 de 1a Capi
tal Fed-eral, tituilar de un eargo de Ayudante 
de 'raller, vacante en el turno de la manana , 
n. l:1 senorita RAQUEL ESTHER VIG~ALE 
(C1. 192<3, L. C. NQ 0.124.338, cea. de ld. nn
mero 2.202.324 Pol. de aa Cap. Federal), quien 
;poi*,e ·certificado de competencia en !Corte y 
Confecci6n. 

Designactones provisionales 

Resoluci6n. del 14/4/52. - Expte. NQ 14.120/52 
Designa Vicedireetora ;provisional en la Escuela 
Pro:fesional de Mujeres NQ 1 de la Capital, a 
1a J1vI:aestra de Educaciolll Civica del estableci
mie-uto, senorita MARIA CELIA SARMIENTO 
(C~d. de ld. NQ 1.847.001 Capital Federal, L. 
C. NQ 0.076.14J), hasta tanto el Poder Ej'ecutivo 
nO'lIlbre titular. 

Resoluci6n del 14/4/52. - Expte. NQ 14.118.52. 
Design:!. Vicedirector provisional de la Escuela 
Industrial NQ 3 de la Capital, al Ragente de 
estudios, senor IJUIS RAMON CASAUBON (CIa
se 1909, D. M. 1, Mat. NQ 092.456) Y en su 
lugar, en igual caracter, al actual Secretario 
del estab1eeimiento senor OSCAR SEBASTIAN 
CELLERINO (Cl. 1914, D. M. 1, Mat. mIme-
1'0 124.498), hasta tanto ellPoder Ejecutivo nom
bre titular. 

R,esoluci6n del 14/4/52. - Expte. NQ 14.119/52 
Des.igna Directora provisional de la Escuela Pro
fesi.onal de Mujeres NQ 3 de la c:u.pital Federal, 
a la actual Vicedirectora del establecimiento , 
senora PETRONA ARRAUSI de REVERT (Ced. 



BOLE TIN DE C01IU. -ICAClONES NQ 218 

de Id. NQ 537.490 Pol. de la Capital Federal, 
L. C. NQ 0.240.758) , en su lugar, en igual ca· 
raete r, a la Regente, s'enora MARIA PARODI 
de BONAVIA (Ced. de Id. NQ 1.658.694 Pol. 
de la Cap. Federal, L. C. NQ 0.466.215) Y en 
reclIl!P]azo de esta, tambien eon ead.cter pro· 
visional, a la Maestra de Taller, senorita lfA
RIA LUISA DILLON ('Ccd. de Id. NO 1.145.476 
Pol. de la Cap . Fed'eral, L. C. NQ 0.315.085), 
hasta tanto el P oder Eje(; uLivo nombre . titular. 

PIWVlNCIAS 

Buenos Aires 

J)cS"ig naciones prol' isiona les 

Bs. As., 7/4/52. - Expte. NQ 118.121/51.
Visto estas actuaciones y siendo conveniente 
regularizar la situaci6n de la Direcei6n de 13 
'Escllela Profesional de Mujeres NQ 2 de ·Ave· 
llaneda (Buenos Aires), asi como la pereepcion 
do haberes del personal a cn.rgo de la misllttL . 
.El Ministro de Educaeion de 1a Naei6n RESUT::L
,:;.; : 1Q - Dnsi~ar Directora con caulcter p~ -
Yisional en la Escueh. Profesir nal d'e Mujer-e 8 
NQ 2 de Avel1aneda (Buonos Aires), a If\. Re· 
gente de la misma, senorita YOLANDA ::'If A
RL \ GTUGALE (Ced. de ra. NQ f)·H) 910 Pol. OP 

~. Ca p. Feden~l ) , con retroaeth··rl~d t1 ,~ 10 6.(' 
octubre de 1951 }' hasta tanto el Poder Ejecu
tivo Naci'onal nombre titular conforme n. las 
reglas del eOll~urso Oli)Ortunamente ordenado. 

Res01ue;on del 14/4/52: - Expte. NQ 14.117/52 
Des'gnn. Yicedirectol'a y Regente provisionales 
<' n la Escuela Profeslonal de I1Iujeres de San 
Frrn "lldo ( BUl' no~ Ail-es), n. la actunl Sccrda 
ria, Maestra N ormal Nacional, senorita LIA 
MARIA GONZALEZ CAR4IAN (Cea. de Id. 
N'1 1.239.337 Pol. de la Cap. Federal, L. G. nu
mera 3.R42.453 ) y a ]a Maestl'a de 'l'allrr, s~· 

norita NI';LIDA HAIDEE B'P.DOGNI (C6d. de 
Td. XQ 1.2()L6:24 Pol. c1<! la Cap. Federal, L . C. 
NQ 0.313 .989), respectivamente, ha-sta tanto el 
Poder E jecutiv·o nombre fitulares. 

Eva Per6n 

Resolue~on del 7/4/52. - Expte. NQ 4421/52. 
-\ ,,,'dido de la intere nda, r<! scindesc {>] contra to 
de locacion de servicios celehrndo con la A:vu
'IJ nte 2Q sefiora CORINA ZANARDI de ACOS-
1'A. Cl. J 90S, ~rat. N'1 U)58.202 de la Misi6n 
,Ie Culturn. Rural y Domestica NQ 1 de Realic6 
-Eva Per6n-. 

DIRECCION DE ENSEN'ANZA 
RELIGIOSA 

PASES 
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Resolucion del 31/3/52. - Expte. NQ 293.175 
/51. - Que los empleados c1e In. Delegacion del 
Departamento de Mesa General de Entrad-as y 
8alidas ante la Direccion de Instruccion Reli
giosa, senorita DORA CENTURION (Cee1. de 
J J . N''1 114.510 PoL de C6rdoba, L . C. 1.352.829) 
v sefior ALBERTO MARIANO GONZALEZ 
~OARES (C1. 1928, D. M. 15, ~Iat. 4.783.733, 
Oed. de Id. N'1 2.153.970 PoL d'e la Cap. Federal), 
pasen a prestar servicios en la Direccion de 
Tll3truccion Religiosa. 

, 

DIRECCION DE SANIDAD ;ESCOLAR 

,1UTORIZOSE UNA. LICENCIA 

R,eso1ueion del 4/4/52. - Expte. NQ 14.115 
/52. - 1'1 ) Autorlzase al senor DIRECTOR DE 
Sf, NIDAD ESCOLAR, doctor ARMANDO J. 
HAFFAELE, para hacer uso de la licencia anual 
rrglamentaria (vn.caciones), a p ~rtir del dia 7 
hasta rl 18 d€ll corriente mes de abril. 

2Q) Mientras dura la ausencia d'e su titular, 
el Despacho de 1:1. Direcci6n de Sunidad Escolar 
sera atendido por el !loctOl' ALBERTO E. CAP
PELLETTI. 

Dejose sin efeeto un pase 

Visto este expediente (NQ 58 .656/51, teniendo 
(-n (menta las actuadones producidas y atento 
oue In. Direccion doe Sanidn.d EscQllar solicita, 
por estimnr de suma necesidn d sus servicios, se 
dej e sin cfecto e1 pase del Jefe del SCI'vicio 
;',Iedico de Educacion Fiaica, doctor LUIS LA 
1\1 ADRID, al Patronn.to Nacional de Ciegos 
(hoy Direccion de Preven ci6n de la Ceguera y 
_\sistencia de no Videntes, dependiente del Mi
nlsterio de Trabajo y Prevision). E1 Ministro 
de ]~clucaci6n de 1a Nadon RESUEL VE: Dar 
par . tCl'llIinndas Jas funciones del J efe d'el Servi
cio Medico de Educacion Fisica, doctor LUIS 
1A MADRID (Cl. 1911, D. M. 4, Mat. 536.399), 
en e1 Patronato Nacional de Cicgos (boy Direc
cion de Prevenci6n de 1a Cegucra y Asistencia 
de no Videntes, c1~pendiente del Ministerio de 
'1 rabajo y Previsi6n), dispuesta por Resoluci6n 
Mini steriaJ del 27 de agosto de 1948. 
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DIREOOION DE ASUNTOS JURIDIOOS de Id. NQ 2.745.1017 Pol. de la Cap. Fcrlaral) , 
pase a prestar servicios en la Direcci6n General 

ASIGNACION DE FUNCIONES de Ailministraci6n. 

Resoluci6n del 14/4/52. - Expte. NQ 14.114 
/52. - Asigna funciones de Jefe del Departa
mento de Sumarios y Jefe de In. Oficina Judi
cial df' la Dj.recciOn de Asuntos Juridicos, a los 
c1or!or('-~ JORGE BENJAMIN AQUE'<O y RA
FAEL ENZO PORCELLI, respectivamente. 

DEORIETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
~OLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAB 

DIRECCIONES 

PASES 

Resolucion del 7/4/52. - Que el Ayudantb 
Mayor (personal! administrativo) senor .JOS·E 
PENA (Cl. 1930, D. M. 1, Mat. 4.059 3~2, eed. 

&et>1!.bJiea A:rgtml.ina 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 
DEL MxJISTERIO DE EDUCACION 

DE LA NACION 

Que el Auxiliar 29 (personal admini~tl'ativo) 
sefior IGNACIO OSCAR COROMINAC! (CI. 1928, 
D. M. ~s. As., Mat. 4.227.556, Ced. de rd. nti
mero 2.63 ~5 Pol. de la Cap. Federal), p .Ll' a 
pres taI' ser-dcios en el Re.g~stro General de Es
tablecimientos d'e Ensefianza Privada y li2 su -
Personal. 

DEPARTAMENTO DE AU'J.'iOMOTORES 

TRASLADO 

Resolucion del 19/3/52. - Expte. NQ 8352/52. 
Traslada, a su 'Pcdido, a la Direcci6n General 
de Personal, al Auxiliar 2Q (Personal Admi
nistrativc) del De!partamento de Autom{)tores, 
sefior JULIO A. F. GARCIA GONZALEZ (Ced. 
de Id. NQ 1.732.429 Pol. de la Cap. Federal). 

f 
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DESPACHO GENERAL 

COMUNICADO 

LICENCIAS POR ENFERMEDAD 

En ra,~6n de lo expresada por la Direooi6n de 
/3anidad Esoolar en nota 'del 23 del oorriente, se 
reouerda al personal que las oertificaciones medir 
oas que ;permitiran el pago de haberes a los agen
tes que soliciren licenoia por enfermed-ad, d.eberan 
reunir estrictamente todos los requisitos exigidos 
en las olaras presoripoiones oontenidas en la Re
soluoi6n Ministerial de feoha 10 de julio de 1951, 

donde se' fijan normas a seguir en oaso de ausen
oia por 'razones de salud y ouyo texto, que fuera 
publicado en el Bowfin de Comunicaciones N° 178, 
pag. 839, se reproduoe nuevamente a oontinuacwn. 

A los efeotos de evitar dific.u.ltades en la regu
lar perof'poWn de los sueldos, reoomiendase el f iel 
oumplVm1~ento de las disposiciones de la 7'eferida 
resoluoi6n, advirtiendose que la £alta de observan
cia a 10 en ella estableCldo, sera. causa de rechazo 
dal. certificado y, consecuentemente, del no otor
gamiento de la licencia solicitada. Buenos :Aires, 
28 de abril de 1952. Fda. : ARMANDO MENDEZ 
SAN MARTI N, Mmistro de Eduoaoi6n. 

NORMAS COMPLEMENTARI AS 
SOBRB JUSTIFI CATIVOS DE LICENCIA 

Resolu.ci6n del 10/7/51. - (Expte. NoQ 54.676/ 
51) . - :Los certificados que permitirnn el pago 
de baberes .al <[rersonal que solicitare licencia por 
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enfermedad deberan acreditar la situaci6n de , 
enfermedad invocada y/o dejaran coD.Stancia de 
que se halla en gesti6n la licencia, motivo de 
la presentaci6n del causante. Esos documentos 
deben ser otorgados: 

a) P ara. las Dependencias ubicadas en la Ca.
pital Federal 0 zona del Gran Buenos Aires: 

'U'nica e indistinta.mente por la Direcci6n 
de Sanidad Escolar del Ministerio de Edu.· 
cacion 0 por la Direccion General de Re· 
conocimientos Medicos del Ministerio de 
Salud Publica. 

b) Para las Dependenc~as ubicadas en el in
terior del pais: 

Por las autoridades y en el orden que a 
continuacion se especifica: 
Medico del Ministerio de Salud Publica de 
la Nacion. 
Medicd de la Direccion de Sanidad Escolar 
(rentado 0 ad-honorem). 
Medico de Sanidad Provincial 0 M.unicipal. 
Medico de Sanidad Militar 0 Gendarmeria 
Nacional. 
Medico de Policia. 
Medieo Particular. 

Al tomar vista de los eertificados de que se 
trata en este pun to, el Jef'e de la Dependenc~a. 
deja.ra constancia bajo su firma, aclarada y con 
el sello de la repartici6n, que el facultati vo 
otorgante es el que corresponde por exclusi6n 
al orden expresado, pal'lL la ciudad 0 localidad 
don de se domicilie el recurrente, siempre que 
esta sea tambien asiento de la dep~ndencia don
de el mismo se d'Elsempena. 

Guando e1 emprreado no se domicilie en la ciu
dad 0 localidad, asiento de la dependencia donde 
presta servicios, 0 cuando por especiales eir
cunstancias el c'Elrtificado que ;presentare hubie
se sido otorgado por un medieo de otra ciudad 
o localidad que no ruese la de su residencia ha
bitual, debera dejarse constancia en el mismo 
por mtermedio de la autoridad 1P0licial r8BpeC
tiva, que s'e ha respetado el orden excluyente 
enunciado. 

Si con :posterioridad, el {)rganiSIDO competeJl.
te estableciere que los justificativos presentadoB 
no afirmaren la concesi6,n de la licencia solici
tada con goce de sueldo, d'Elbera aSI hacerlo sa
ber a la Direcci6n General de Administracion, 
a efectos de formular e1 cargo que corresponda 
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al peticionante por haberes indebidamente p'Elr
cibidos. 

Las D~ndencias lIevaran un registro del 
personal en uso de licencia, comprendidas en el 
Art. ' 6Q del Decreto NQ 26.942/47 de forma, que 
les l~ermita conocer de inmediato el computo 
total del uso de la misma, a fin de que cumpli
do el termino de dos anos, establecido en la 
citad,a disposicion, procedan automaticamente a 
suspender 'Ell pago de 10.5 haberes, hasta tanto 
la Superioridad resuelva definitivamente sobre 
el particular. 

GESTION UNIVERSIT ARIA 

PASE 

Decreto NQ 7.155. - Bs. As., 10/4/52. -
Que la senora MARIA FURIO de YGUAIN 
(Cl. 1893, L. C. 386.891, Ced. de Id. numero 
364.675, Pol. de la Cap. Fed.» pase a desempenar 
en la Escuela NQ 4 del Distrito Escolar 15Q, U:::l 
cargo de Maestra Especial de Dibujo, cesando 
al propio tiempo en un cargo de Profesora Espe
cial de Dibujo, de que es titular en la E3cuela 
Graduada "Joaquin V. Gonzalez", dependiente 
de la Universidad Nacional de La Plata-Buenos 
Aires. 

T RASLADO 

Resolucion del 10/ 4/ 52. - Expte. N Q 7.886/ 
1952. - Traslada, a su pedido, a la Direccio:::l 
Generarr de Ensenanza Primaria, a la Auxiliar 
6Q (personal administrativo) de la Delegacion 
del Departamento de Ia Mesa General de Entra
das y Salidas, y Archivo ante Gestion Univer
sitaria, senorita HERMINIA T. LAMANiNA. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPI TAL 

Nombramientos 

Declreto N Q 6.772. - B.s. As., 4/ 4/ 52. -
Nombra. en la Direcci6n General de Ensenanza 
Prima'ria -para prestar servicios en la D:rec· 
ci6n de- Sanidad' Eseolar- titular de un cargo 

, 
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eada uno de medico (p-ersonal docente), a lOB 
mMicos doctores DOMINGO ERNESTO PE
REIRA RAMIREZ (Cl. 1896, D. M. 1, Mat. 
0.000.933, eM. de Id'. :NQ 947.617, Pol. de la 
Cap. Fed.) y MANUEL UBALDO DIAZ BO
BILLO (C1. 1917, D. M. 18, Mat. 151.293, CM. 
de Id. NQ 1.404.367, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 6.792. - Bs. M., 4/4/52. 
Nombra en las Escuelas que se indica, titu
lar de un cargo de maestra de grado, a las 8i
guientes personas: HEBE MATILDE SAGRE
RAS (C1. 1929, L. O. 0.011.461, Ceil. de Id. nu· 
mero 2.855.745, Pol. de la Cap. Fed.), para In. 
NQ 16 del Distrito Escolar 12Q; ESTELA MARY 
PASTORE de ONETTO (C1. 1924, L. C. 4.317.190, 
CM. de Id. NQ 2 .C97.410, Pol. de la Cap. F ed.), 
para la NQ 1 del Distrito ~scolar 4Q; Y MA
RIA MARGARITA GIUDICE (Cl. 1921, L. C. 
0.676.~.09, Ced. de Id. NQ 2.011.732, Pol. doe la 
Cap. Fed.), para la NQ 25 del Distrito Esco
lar 149 ; Y en las Escuelas que se indica, titulares 
de un cargo de maesthr especial, n, las siguien
tes personas: CEFEIR[NA RAMONA RODRI

GUEZ (01 . 1904', L . C. 0.377.455, Ced. de Id. 
X9 604.484, ,Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ 11 
Ciel Distrito Escolar 20Q (Dibujo); MARIA 
L1JISA IP'EREZ DEL CAMPO (Cl. 1906, L. C. 
0.276.585, CM. de Id. NQ 764.726, Pol. de Ia 
Cap. Fedi.), para la NQ 13 del Distrito Esco
lar 1Q (Masica); LIDIA ESTHER SORREN
TINO (C1. 1932, L. C. 2.061.830, Ced. de Id. 
NQ 2.867.966, p()1. de la Cap. Fed.), para la 
NQ 4 del Distrito Escolar 17Q (Masica); ROSA 
DE FILIPPI de TESTORELLI (Cl. 1904, L. 
C. 0.368.876, CM. de Id. NQ 3.~20.906 POl. de 
la Cap. Fed.), para la de Ad'ultos NQ 2 del Dis
trito ,Escolar 15Q (Jugueteria); AIXA JUDITH 

CORRETTA (C1. 1924, L. C. 0.220.543, Ced. 
de Id. NQ 4:.399.021, Pol. de la Cap. Fed.), pam 
la NQ 19 del Distrito Escolar 15Q (Musica); 

VIRGILIA VILLARREAL de CaNFORTI (Cla
se 1922, L. C. 2 .124.465, Ced. de Id. namero 
2.008.205, Pol. de la C3lp. Fed.), para la NQ 14 
del Distrito Escolar 8Q (Dibujo); ISA.FJEL ANA 
BOERlO (01. 11926, L. a. 0.331.177, Ced. de Id. 
NQ 3.710.841, Pol. de la Cap. Fed.), para la de 
Adultos NQ 2 del Distrito Escolar 14Q (Taqui
grafia) y CARME INGRA..SSIA (C1. 1914, L. 
C. 0.045.557, CM . . de Id. NQ 3.142.759, Pol. de 
la ea,p. Fed.), para la NQ 11 del Distrito Esco
Jar 4Q (Masica). 
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Del~lI'eto N9 6.794. - B's. M., 4/4/52. -
Nomlbra en la Escuela N9 18 d'el Distrito EB
colar 79, titular de un cargo de maestra de 
grado, a la senorita MARIA TERESA CARLE 
(C1. 1921, L. C. '0.990.568, Ced. de Id. name
ro 1.930.627, Pol. de ]a Cap. :E1ed.),. 

En las Escuelas para Adultos que se indica, 
titulares de un cargo de maestra especial, a 
las siguientes personas: MARIA DEL CAR
MEN AGUIRRE (Cl. 1931, L. C. 2.719.031, Ced. 
de Id. NoQ 3.986.854, Pol. de la Cap. Fed.), para 
la NQ 2 del Distrito Escolar 199 (Corte y Con
£ecci6u) y ALBA IRIS CIOCCA (Cl. 1930, L. 
C. 0.179.588, Ced. de Id. orQ 2.880.199, Pol. de 
la Cap. Fed.), para la N9 9 del Distrito Esco· 
Iar 19 (Ingles); y en la Escuela para Adultos 
NQ 1 del Distrito Escolar 69, titular de un car
go de preceptora, a la senorita MARIA ELISA 
ARIZALA (C1. 1920, L. C. 0.446.307, Ced'. de Id. 
NQ ],844.278, Pol. de la Cap. Fed.). 

De,creto NQ 6.795. - Ns. As., 4/4/52. 
Nombra en las Escuelas que se indica, titu
lare8 de un cargo de maestra especial de Di
bujo, a las ~iguientes personas: ADELA ELOI
SA MORENO (Cl. 1915, L. C. 1.352.025, Ced. 
d'e ra. NQ 1.420.701, Pol. de la Cap. Fed.), para 
las :N:ros. 16 del Distrito Escolar 11 Q Y 18 del 
Dist.rito Escolar 17Q; ZELMLRA AMELIA OSU
NA. (Cl. 1922, L. C. 3.142.541, Ced. de Id. nume
ro 2.006.072, Pol. de la Cap. Fed.), para Ia 
NQ 22 del Distrito Escolar 19Q; MARIA ES
TIEEJR LOYARTE de DOBLAS (l0l. 1915, L. 
C. 1.666.836, Ced. de Id. NQ 2.014.394, Pol. d'S 
la Cap. Fed.), para las Nros 2 y 4 del Distrito 
Escolar lQ; US ANA CELIA VlILLAMIL (Cla
se 1925, L. C. 0.391.213, Ced. de Id. NQ 2.300.370, 
Pol. de la Cap. F€d.), para la NQ 30 del Distrito 
Escolar 18Q; lI1:ARIA TERESA GIGANTE (Cla
se 1931, L. C. 3.011.786, Ced. de Id'. NQ 2.983.548, 
Pol. de la Cap. Fed.), pnra las Nros. 3 y 7 del 
Distrito Escolar 20Q y HAYDEE ESTHER FA
RAl:'DO de TERAM:O (Cl. 1914, L. C. 0.263.926, 
Ced. de Id. NQ 1.531.993, Pol. de la Cap. Fed.), 
pam las Nros. 8 y 9 del Distrito Escolar 20Q. 

Decreto N9 7.149. - Bs. M., 10/4/52. -
Jombra en la Escuela NQ 7 del Distrito Escolar 

12Q, titular doe un cargo de maestra de grado, 
a 111 senorita CLARA ELlA B'AYA (C1. 1919, 
L. C. 0.090.387, Ced. de Id. NQ 2.912.163, Pol. 
de la Cap. Fed.); y en la Escuela NQ 17 del Dis-
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trito Eseolar 2Q, titular de un cargo de maestra 
especial cre Musica, a la senora LUISA GARCIA 
MARIRO de MUX (01. 1890, L. e . 0.353.946, 
Ced. de Id . 1)."1Q 727.653, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 7.153. - Bs. I As., 10/4/52. -
Nombra en la ,Escuela NQ 8 del Distrito Eacolar 
14Q, titular de un cargo de maestra especial de 
Musica, a Ja, senorita NIOBE EMILCE SAN
TOPIETRO (Cl. 1928, L . C. 1.665.225, Ced. de 
I d. NQ 2.425.946, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 7.154. - B s. As., 10/4/ 52. 
Nombra en la Escuela NQ 17 del Distrito Esco
lar 12Q, titular de un cargo de m3Jestro de grado, 
al senor HERA CLIO RODRIGUEZ VIVIE (Cla
se 1931, D. M. Bs. As., Mat. 4.347.294, Ced. de 
Id. NQ 2.768 .322, Pol. de 1a Cap. Fed.). 

D ecreto NQ 7.386. - Bs. As., 15/4/ 52. 
Nombra en la Escuela NQ 18 del Di strito Esco
lar 8Q, titular de un cargo de maestra especial 
de Musica, a ]a. senorita MARIA VICTORIA 
CUTRULLI (Cl. 1942,7, L . C. 0.271.217, Ced. de 
Id. NQ 1.079.454, Pol. de la Cap. F ederal ) ; y 
en la ,Escuela NQ 26 del Distrito· Escolar 14Q, 
titular de un cargo de ll3Jestro de grado, al 
sendr 'ALEJANDRO JORGE NTACA (Olase 
1924, D. 11. 1, Mat. 4.012.149, Ced. de Id. nu
llero 2.195.898, Pol. die la Cap. Fed'.). 

Decreto NQ 7.388. - Bs. As., 15/4/ 52. 
N ombr~. en lall Escuelas que se indica, titu
lar de un cargo de maestro de grado, a las si
guientes personas: MABEL CffiELA VI'TELLI 
(OJ. 193~, L . C. 1.799.586, Ced. de Id. numero 
3.069.302, Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ 28 
del Distrito E3colar 9Q; EnU AlRIJ)O RISPOLI 
(Cl. 1928, D. M. Bs. As., Mat. 4l.038.365, Ced. 
de !d .. N"Q 2.432.016, Pol. de la Cap . Fed.), para 
la NQ 30 del Distrito Escolar 16Q y CARLOS 
AMERICO MARZANO (Cl. 1924, D . M. 1, Ma
trlcula 4.013.315, Ced. de Id. NQ 2.101.559, Pol. 
de la Cap. Fed.), para la INQ 28 del Distrito 
Escolar 16Q; Y en la Escuela para Ad'Ultos NQ 6 
del Distrito Escolar 13Q, titular de un cargo de 
maestra especial de Bordad'o a Maquina, a la 
spnorita JOSEFINA COLLAZZO (01. 1928, L . 
C. 2.581.340, Ced. de Id. NQ 3.556.227, Pol. de 
la Cap. F edeml) . 

Decreto NQ 7.534. - Bs. As., 16/4/ 52. -
Nombra en las Escuelas que 'se indica, titula
res de un cargo de maestro de grado, a las si-

BOLETIN DoE COMUNIOAOIO~ES NQ /H9 

guientes personas: SARA NELLY BEATRIZ 
TRAVERSO de GALLARDO (Cl. 1921, L. C. 
0.480.694, CM. de Id. NQ 1.847.311, Pol. de la 
Cap. F ed. ) , para la NQ 19 del Distrito Esco
Iar :5Q; JULIO ARTURO MADRAZO (Cl. 1922, 

r 

,D. :M:. 4, Mat. 1.806.763, Ced. de Id. numero 
2.00.5.616, Pol. de la Cap. Fed. ) , para la NQ 31 
del Distrito Escolar 20Q y JORGE HUMBERTO 
MAS CIAlNGIOLI (01. 1929, D. M. Bs. As., Ma
tricula 4.237.182, Ced. de Id. NQ 2.770.353, Pol. 
de la Cap. Fed. ) , para Ia NQ 1 del D,istrito Esco
Iar 4,Q; y en las Escuelas que se indica, titulareii 
de un cargo de maestra especial, a las sigui entes 
personas: EMMA GERTRUDIS HERNANDEZ 
(01. 1921, L. C. 0.208.025, Ced. de Id. numero 
2.18l3.707, Pol de la Cap. Fed.), para la NQ 5 
del lDistrito Escolar 20Q (Dibujo); ELBA !NES 
ROSA FERRARI (Cl. 1931, L. C. 3.009.100, Ced. 
de Id. NQ 2.631.028, Pol. de Ia Cap. F ed.), para 
Ia NQ 1 del Distrito Eacolar 19Q (Dibujo ) Y 
NEI/IDA VAZQUEZ (01 . 1927, L. C. 0.068.254, 
Ced. de Id. NQ 2.637.480. Pol. de la Cap. Fed.), 
para la NQ 24 del Distrito Escolan' 14Q (Labores). 

D Eicreto N Q 7.536. - :&so As., 16/ 4/52. -
:Xombra en la Escuela NQ 31 del Distrito Eaco
lar 20Q, titular de un cargo de maestra de grado, 
a la senorita YOLANDA },fAlR[A CONCEPCION 
LABANCA (Cl. 1932, L. C. 3.160.955, Ced. de 
Id. :''l'Q 3.016.536, Pol. de la Cap. F ederal); y 
en la. Escuela :rQ 25 del Distrito Escolar 2Q, 
titular de un cargo de maestra especial de Di
bujo, a la senora MARIA ESTHER BLASCO 
de B,LASCO (CI . HH1, L. C. 0.1204.256, Ced. de 
Id. NQ 40.012, Pol. de Tucuman). 

Decreto N Q 7.675. - E s. As., 17/ 4/ 52. -
~om'bra en la Escuela NQ 22 d'el Distrito Esro- , 
lar 19Q -Secci6n Jardin de Infantes-, titular 
de un cargo de maestra de grado, a la senorita 
CESIRA YOLANDA ELVIRA B'OTTAI (Ola

se 1!H4, L. C. 428.059, Ced. de Id. NQ 552, Pol. 
de San Justo-Santa Fe); y en la Escuela p1ra 
Adultos NQ 6 del Distrito Escolar 14Q, titular 
de un rarp-o de precf'ptor, al senor R,OB'ERTO 
LUIS VILLARQUIDE (Cl. 1924, D. M. 4, :Ma
tricula 4.456.974!, eed, de Id. NQ 2.323,242, Pol. 
de Ill. Cap. Federal ) . 

P ase 

Decreto NQ 6.812. - E s. As., 4/ 4/ 52. -
Que la senorita NIRVANA MARIA ESTIIER 
MOLTEN'I (Cl. 1914, L. C. 0.258.819, Ced. de 
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Id . XQ 1.181.155, Pol. de la Cap. F ed.), pase a. 
desempenar en l a Escuela para Adultos NQ 10 
o'el Distrito Escolar 79, un cargo de maestra 
especial de Dactilografia, cesando ~l propio 
tiempo en un cargo de preceptora, de que es 
ti tular en la similar N9 7 del Distrito Escolar 6Q. 

Aclaxaci6n de nombres 

Decreto NO 6.804. - Bs. As., 4/ 4/52. -
Expte. Nros. 199.432/51 ; 60.069/50 y 69.030/51-
Hace constar qu e los verdaderos nombres de las 
personas que a continuaci6n se indica, que pres
t ".n servicios como titulares en los cargos que 
-en cada caso se menciona, son los siguientcs : 
FLORI~DA OELIA CEBALLOS (Ced. de Id. 
IXQ 207.588, Pol . de C6rJoba), maestra de la 
E scuela NQ 31 del Distrito Escolar 18Q y no 
F lorinda Celia Cevallos; ANGELA MARIA A -
TONIA CORTI de PASTOR RIS (Ced. de Id. 
"!'l"Q 478 .149, Pol. de la Cap. F ed.;l, maestra de 
]a Escuel a NQ 16 del Dish'ito Escolar 20Q, y :10 

Angela Maria Conti de Pastor Ris; AMABE
LLA ZELMIRA SPIRITOSO (Ced. de Id. nu
mero 845.542, Pol. de Buenos Aires), maestra de 
In Escuela NQ 9 del Distrito Escolar 139, y no 
Annabella Zelmira Spi ritoso_ 

Designaci6n 

Resoluci6n del 9/4/52. - Expte. NO 8.733/ 
1952. - Designa Secr etario T ecnico I nterino 
del Distrito Escolar ~Q, a partir del 17 de enero 
de 1952, a l ~ ditectora de l a Escuela 'N'I 2 del 
Di strito Escolar 5Q, senorit a MARIA JOE;>EFI
XA ARIAS (Ced. de I d. NQ 226.775, P ol. de la 
Cap. Fed.). 

Traslados 

Rssoiuci6n del 7/4/ 52. - Exptes. Nros. 7.995/ 
52 Y 7.197/52. - Traslada, a su pedido, a las 
Oruelas que a continuaci6n so indica, al si
guiente per sonal docente: AN A MAiRIA MA
RINI de L ANCIERI, maestra de la Escuela 
NQ 18 del Distrito Escolar 4Q a la NQ 5 del 
Distrito Escol~I 70 ; ELISA FOX, maestra de 
In ,Escuela NO 4 de la Obm de la Conservad6n 
de la F e a la NQ 7 d'e Policlinicos (Fernandez). 

ResolUili6n del 8/4/52. - Traslada, a su pe
J dino, a la Escuela para Adultos NQ 7 del Dis

trito Escolar 6Q, a la Preceptora de la similar 

289 

NQ 6 del Distrito Escolar 20, senora JOSEFA 
P ILAR L. de RUIZ (Ced . de Id. NQ 1.19i .227, 
P ol. de la Cap. Fed .). 

Res oluci6n del 9/4/52. - Expte. NQ 66.016/ 
1951. - Traslada, a su pedido, fl , In Escue:a 
~Q 3 del Distrito Escolar 14Q, a la portera 
d'e lao ~o 3 del Distrito Escolar 130, senora 
OLIXDA MI NA de DE NINNO. 

Resoluci6n del 15/4/ 52. - Traslada, a su pe
dido, a la Escuela NQ 1'2\ del Distrito Escolnr 
10Q, a. la portera de la IXl} 2 del mismo Dis
trito Escolar, senora MARIA ANGELICA ~IO

RELLI de MIRAl~DA (L . C. 0.320.526) . 

Re8dluci6n del 15/4/52. - Expte. N9 10.484/ 
1952. - Aprucba los traslados efectuados por 
la Direcci6n General de Ensenanza Prima r ia, 
del siguiente pe rsonal docente : HAYDEE PLA, 
maes t ra de la Escueln, NO 1 dozl Distrito Es
colar 79 a Ia ?\Q ~2 del Disb'ito :£,scolar 69; 
.[ARIA ALCIRA B.ENITA FIGUEROA, maes
tra de la ERcuela NP 24 del Distrito Es·eolar 
l~Q ~ la NQ 9 del Distri to E!l ~ olar 8Q. 

Pases, pennutas, ubicaciones y asignad6n de 
funciones 

Resoluci6n del 14/4/52. - Dispone que la 
senora ADELA CARAFF A de SCREMI~, que 
por resoluci6n de fecba 2 del corriente, f uera 
trasl p,dada ,en su car acter de Maestra Especial 
de Manualidad'es de la Escuela Nacional NQ 200 
de Buenos Aires. a la Escuela NQ 5 de PQli
clini('os (La bores), pase a prestar ser"l'icios a 
la Escuela NQ 17 del Distrito Escolar 3Q, como 
M rlestra Especial de Labores. 

:Re:3oluci6n del 18/4/52. - Expte . NQ 241/ 
1952. - Aprueb a l a, perm uta acord·ada por la 
Direc~~i6n' General de Ensenanza P rimarifl entre 
el siguiente personal docente: MARGARITA SE
VER A REYNES, preceptora de l::t. Escuela para 
Ac1 ultos NQ 4 del Distr ito Escolar 4Q y MARIA 
CLorl'ILDE SALDUN A, p r eceptora de la Escuela 
para Adultos N9 11 e<el Distrito Escolar 16Q. 

R esoluci6n del 7/4/52. - Expte. NQ 7.375/ 
1952. - Ubica, con caracter defin itivo, en la 
E scue ln NQ 27 del Distrito Escol"r 1Q, al por
tero en disponibilidac1 por clausum de la 
)J"Q 21 del mismo distrito, senor JOSE GA'R:CIA 
CRESPO. 
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Resolucion del 9/ 4/ 52. - E xpte. N I' 8.205/ 
1952. - Ubica definitivamente en la Escuela 
NI' 3 del Distrito Escolar 71', a Ia lllaestra de 
la Escuela 301 Aire L ibre ~I' 4, senora DOMruGA 
~rARIA LUISA GARCIA de ANDRES. 

Resoluuion del 18/4/52. - Expte. N Q 62.869/ 
.1951. - Da cal'ucter definitivo a 130 actual 
ubicaci6n trnnsitoria del siguiente personal de 
servicio perteneciente a 130 Escu ela al Aire Libre 
NQ 8 que fue Iclausurada: MARIA PEREIRO 
de ALONSO, en 130 Escuela NQ 4J del Distrito 
Escolar 7Q; VICENTE COLOl\ffiO, en la Escuela 
N9 10 del Disb'ito Escolar 17; JOSE MIRA
GLIA, en 130 Escuela ~Q 19 del Distrito Es
colar 189 . 

Traslada a la Direccion de Sanidad E~colal' a 
130 ayudante die la Escuela al Aire Libre NQ 8 
(clausurada), senora MARIA ESTRELLA MAR
TINEZ de ALVAREZ, quien actualmente presta 
servicios con caracter transitorio en la Escuela 
NQ ~4 del Distrito Escohr 14Q_ 

Resolucion del 15/ 4/ 52. - Expte. N Q 9.256/ 
1952. - Asigna funciones de Auxiliar de Di
recci6n, pOl' el termino de un anD, a 130 lllaestra 
de la Escuela I~Q ~6 del Distrito Escolar 19, 
senora EL'F.N A GO~ZALEZ CORBAOHO de 
CAS'l'L"\l'EIRA (re DIOS, y la uhica en tal ca
racter, en la NQ 12 del mislllo Distrito Escolar. 

Crease un curso de Telegraf ia 

Resolucion del 10/ 4/ 52. - Expte. N Q 65.234/ 
1951. - Cren un curso de Tclegrafia en Ia E"
cuela para Adultos NQ 7 del Disb'ito Escolar 3Q • 

CJn.usura el curso de Telegrafia die Ia Escuela 
para Adultos NI' 1 del Distrito Escolar 41', pOl' 
fUDcionar con iuscripci6n v asiRtencia media in
inferior a la reglamenbria . 

Traslada, a Sl1 pedido, a la Escuela para 
Adultos NI' 7 del Distrito Escolar 31', a la va
cante pOl' creaci6n de curso, a1 Maestro Especial 
(Ie Telegrafia, de 1a simihr NI' 1 del Distrito 
Escolar 41', senor EUGENIO .CELEi?\TINO GA
LATTI. 

PROV I NCI .t1.S 

Buenos Aires 

Traslado 

R esoltwion del 15/4/ 52. - Expte. NQ 3.208/ 
1952. - Traslada, a su pedido, a la vicedirec
cion de la Escuela NI' (j del Distrito Escolar 201', 
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,a, la vicedirectora de la NQ 65 de Buenos Aires, 
Isenora CELIA QUL~ONIE S die PETTINARI (L. 
C. 2.610.453) . 

Cordoba 

.N o1nbmmiento 

Decreto NQ 6.787. - Bs. As., 4/ 4/ 52. -
Nombra en la Escuela NQ 23 de 130 Provincia 
de Cordoba, titular de un cargo de maestra de 
graco, a Ia maestra Dormal nacional, senora 
ESTHER ~fARGAlRlITA INES QUI TA JA de 
FUENTES (Cl. 1927,. D. M. 43, L. C. 7.367.155, 
Ced. de Id. NQ 71.712, Pol. ere Cordoba). 

PTomocion 

Decreto NQ 6.839. - Bs. A s., 7/ 4/ 52. -
:Promueve al cargo de director de la Escuela 
Nacional NQ 210 de 130 Provincia de Cordoba, 
:a1 maestro de graao de la NQ 424 de 130 mi~ma 
;jurisdiccion, senor VICTOR ALONSO BRIN
GAS O'F.BALLOS (Cl. 1922, D. M. 46, Matricu
In 2.962.801, Ced. dte Id. NQ 4.290.451, Pol. de 
Cordoba). 

Tmslados 

Resolucion del 7/ 4/ 52. - Expte. Nil 64.621/ 
:1.950. - Traslada, a su pedido, a 130 Escuela 
Domiciliaria, dependiente de Ja Inspecci6n Tec
nica, General ae Escuelas Particularcs, a la 
lnaestra de 130 Escuela ,Nil' 277 de 130 Provincia 
d!e Cordoba, Slenora SUSAN A CAPALB'O de 
PRIOR. 

Rer,olucion del 17/4/52. - Traslada, a au pe
dido, a la Escuela NI' 18 del Distrito Escolar 
Jl4Q, a la portNa de 1m Escuela NQ 87 de Cor
doba, senora MARGARITA ANGELA GIRONE 
("e GR..EGGl (Ced. de Id. NQ 18:'5.608, Pol. de 
C6rd:oba) . 

Aclal'acion de nombre 

Resolucion del 16/ 4/ 52. - Expte. Nil 69.680/ 
1951. - HaJ~e cons tar ·que el verdadero nombre 
del vicedirector de la Escuela Nacional NI' 36 
die 130 ,Provincia de Cordoba, es HORACIO LUIS 
J\fAR'l'IN MAGALDI (Cl. 1910, D. M. 42, Mat. 
2.692.7(0) y no Horacio Luis hlagaJdi, como 
ha "cnido figurando . 

, ) 
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Eva Per6n 

l'raslado 

Resoluci6n del 17/4/52. - Traslada, a su pe
llido, a 1a direccion de la Escuela !:'racional 
:;\fQ 217 de la Provincia de C6rdoba, 31 director 
de l::t, NQ 274 de Eva Peron, senor GERARDO 
DEL MARIA ALMIRON. 

Ubicaciones 

Resoluci6n del 15/4/52. - Expte. NQ 8854/52 
Ubica con la conformidad de los interesados y 
por ser innecesarios sus serviciOB donde actuan, 
\3. las maestras de las Escuelas de la Provincia 
Eva Peron (Inspeccion Seccional Santa Rosa) 
que a COlltinuaci6n se inaica: 

Justina Dolores Carbajo de escuela NQ 81 a 
escuela NQ 145; Alejandra Elisa Ferrari de es
cuel:a NQ 149 a escuela NQ 159; J osefa Seoane 
Da.pena de escuela NQ 233 a escuela NQ 314; 
Egidia Maria Vendramini de escuela 278 a es
cuela NQ 24; Aide Redondo d'e esc·uela NQ 306 
a escuela NQ 15; Maria Angelica Echevarria 
de escuela NQ 3015 a escuela NQ 16. 

, Aclaraci6n, de nombre 

Resolucion del 15/4/52. - Expte. NQ 2146/52 
Hace constar que el verdadero nombre del Por
tero de la Escuela N;ucional NQ 7 de Eva Pe
ron es LORENZO MELIDEO MARTINEZ (Cla
se 1910, D. M. 65, Mat. NQ 1.546.684) Y no Lo
:renzo Nelideo Martin.ez. 

Mendoza 

Traslado 

Resoluci6n del 10/4/52. r--- Traslada, a su pe
dido, a la Esc-ucla NQ 4 de Mendoza, a la maes
rtra auxiliar de la NQ 61 de la mism.a provin
cia, senora MARIA HORTENSIA PUEBLA de 
GUEVARA (M·at. NQ 8.367.841·. 

Presidente Peron 

Traslados 

Resoluci6n del 16/4/52. - Expte. NQ 9.248/52. 
, Traslada por resultar sobrante en los estable

cimielltos en que actualmente prestan servicios, 
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a los si'guientes maestros de la Provincia Pre
sidel~ te Peron (lnspeccion Seccional Resisten
cia) : 

Maria Stael Antonia L. de Romero de escue
la ,XQ 8 a escuela NO 242; Roque Roig de es
cu·el:a. NQ 63 a ese-uela NQ 1'79; iRaquel 'romasa 
Salom de Gianneschi de escuela NQ 221 a es 
cuela. NQ 69; Eduardo Emilio VilaTo de escue
la NQ 272 a escuela NQ 69; Maria Teresa Gil 
de Llano de ese-uela NQ 383 a escuela NQ 33. 

Resoluci6n del 18/4/52. - 'l'raslada, a su pe
didO, a la escueh NQ 57 de Chubut, a la maes
tra de la NQ 169 de la Provincia Prcsidente 
Per6n senora SlTr.ELLA HORTENCIA GUT'IE
RREZ JUAREZ de PONCE (Ced. de ld. llIIme-
1'0 :30.079, Pol. de Chubut) . 

Ubicacwn de 
personal docente 

Resoluci6n del 16/4/52. - Expte. NQ 64.285/51 
Ubiea en la Escuela Nacional NQ 34 de la Pro
vincia Presidente peron, a los maestros de gra
dqde la NQ 274 de ]:a misma jurisdiccion, se
:ii.oras MARIA AME'LIA ES'l'A!NGA de PEREZ 
(ICed. de ld. NQ 5130 Pol. de Entre Rios); MA
RlA ZJ~U.1:A GUERRERO de PICCILLI (Ced. 
de Id . NQ 25.873 Pol. ,de Presj'dent~ Peron); 
JUllNA IDALIA VIDAL de SAu'illOVAL (Ced. 
de Td. NQ 103.450 Pol. de ,Oorrientes); senori
ta YOLANDA CONCEPCIOIN RA1flRA (Ced_ 
de la . NQ 42.580 Pol. de Presidente Peron) y 
sene.r FELIX E TEBAN PEREZ (Cl. Ll12, D. 
1\1. 31 Mat. NQ 1.963.252'), conforme 10 estable
cido en ~l !punto 2Q de la reso]uci6ln de fs. 16. 

Apru.ebase una 1l1edida 

~~soluci6n del 16/4/52. ~Expte. NQ 6024/52 
Aprueba la medida. !lJdoptada por Ia Inspe.ccion 
Seceional de Presidente Per6n (Resistencia), aI 
relevar transitorramente de sus fune-iones do
centes a la rnaestra de grado de la Escuela 
N ac1>cllal NQ 314 de su jurisdiccion, senora FI
LOMEN A CANO MERCADO de 1>.TIVEIRO pa
ra af{!cta:rla a }as' tareas del Censo de Bienes 
del E'stado. 

San Juan 

l'raslados 

Resolu.ci6n del 16/4/52. - Expte. NQ 310/52. 
Traslada por razones de buen gobierno escolar 
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a la maestra de la Escuel1a.NQ 111 de San Juan, 
senora SELFA SIXTA BEATRIZ de VARGAS 
a la NQ 31 de 1a misma provincia y no justi 
fica las i'llasistencias de los dias 4, 6, 8, 19 Y 

25 de octubre de 1951, >p{lr incumplimiento de las 
disposiciones vigentes. 

Hace S'aber a las maestras de la Escuela NQ 
III de San Jluan senoritas MARIA ESTHER 
RUrZ y NELIDA BRUSSOTTI, que en 10 BU

eesivo deben proceder con tolerancia y espiritu 
de colaboracion en el desemJpeno del ·cargo. 

San Luis 

Pl'Ol'r6gase la funoi6n 
auxiliar de dos dooe7~tes 

Resoluci6n del 15/4/52. - Exptes. niimeros 
7.561/1952 y 7.569/1952. - Dispone qUE' las 
maestras auxiliares de 1a Escuela N acional nu
mero 181 de la Provincia de San Luis, senoxas 
MARIA DEL CARMEN TELLO de DASSO y 
CORINA EoSLEY de OJEDA, continuen desem-
penandos'e en tales funciones !por e1 presente 
eurso eseolar. • 

Santa Fe 

Ubioaci6n transitoria 

Resoluci6n del 16/4 /52. - Expte. NQ 64.515/51 

Aprueba la ubieaei6:n transitoria del preceptor 
de la Escuela Primarioa NQ 49 anexa a1 4 Bata-
110n de Zrupadores (Santa Fe), senor LUIS MAR
CELO ::\1 A UVECI~, en 1a similar ::\""! 155 :mexa 
al 4 iBatallon de Comunieaeiones (C6rdoba), en 
reemp1azo del preceptor senor LUDOVI>CO LUIS 
DIAMOND (Mat. NQ 6.615.364, D. 11. 46, Ola
se 1925), cuya renuneia se aeepta con ant-erio
ridad a la fe~ha en que haya dejado de prestar 
servieios. 

Santiago del Estero 

Promoci6n 

Decreto NQ 7679. - Bs. As., 17/4/52. - Pro
mueve al cargo de Vicedirectora de 1a Escue
la Nacional NQ 43 de la Pl'ovi'llcia de Santiago 
del Estero, a 1a maestra del mismt) estableci
mipnto, RenoTa HA YDEE MAGDALENA FOL
'1'1 de GONZALEZ (Ced. de Td. NQ 10.2:3i PoL 
rle Santiago del Estero, Mat. 9.289.751). 
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Traslado 

lEtesoluci6n del 10/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a 1a Escuela NQ 52 de Santiag() del Es
tero, a 1a Maestra de Gradt), de 1a NQ 492 de 
la misma jurisdicci6n, senorita ERMENEGILDA 
DEL ROSARIO SALICA (Ced. de Id. nume
ro 42'.368 Pol. de Santiago del Estero). 

Tucuman 

Traslados y asignacion 
de grado a una 'I1UUlstra 

ItesolucL6n del 7/4/52 .. - Traslada, a su pedi
(1,0, a las Escuelas de Provineias que se indica, 
a1 siguiente personal que presta servicios en 
los establecimientos, que en cada caso se deter 
mina: a 1a Escuela NQ 249 de Tucuman, a la 
ma'estra de grado, de la NQ 232 de ].a m:i.sma 
Provincia, senorita ROSALIA A'RGELIA BRAN
DAN (Ced. ,de' Id. NQ 57.767 Pol. de Tucuman) 
y It la Escuela NQ 301 de IT'ucuman, a 1a maes
tra de grado de la NQ 120 de la misma Provin
'cia, Senor,a. CARMEN RODAS CORNEJO de 
CA ZON (Ced. ode Id. NQ 90.977 Pol. de Tueu 
man). 

H.esoluci6n del 10/4/52. - Traslada, a su pe
dido, Ii, la Escuela NQ ,213 de Buenos Aires, a 
la maes,tra d'e la NQ 113 de ITucuman, senora 
DEJ..FINA EUGENIA MUNOZ de LUCHINI 
(Ced. de Id. NQ 1>30.583 Pol. de Tucuman). 

litesoluci6n del 16/4/52. ~ Expte. Nil 21.089/T/ 

48. - Deja sin efecto, a su pedido, e1 traslado 
a aa Escuela NQ 46 de Tucuman, de 1a maes
tra de 1a NQ 26 de la misma provincia, seno
rita :MARIA JlU!LIA MACHADO. 

Ubiea en la escu'ela NQ '46 de Tucuman, como 
maestra de grado, a 1a maestra auxiliar del 
mismo establecimiento, senora JOSiEFA AME
LIA ACOSTA de RODRIGUEZ, dando asi cum
plirniento a la reso1uci&n de techa 19 de no
vie:mbre de 1949, fs . 8 de eRtns actuaciOn'65. 

Pase 

Resoluci6n del 14/4/52. - E xpte. NQ 92.864/51 

Que la senora MARIA ALl!Ol'A MEN A de RO
MANO (,Oed. de Id. NQ 29.031 de 1a Pol. dE' 
la Cap. F ederal ) , pa~e a d('scllp6liar un cargo 
de Maestra de Grad'o en la Escuela Na"iou ~ l 
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NQ 247 de Tucuman, debiendo cesar al propiQ 
tieD1ipo, en un carg<> an31ogo de que es titular 
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Misiones 

en la similar NQ 169 de la citada Provincia. P,·omoci6, • 

Aclamci6n de nombre 

Decreto N Q 7156. - Bs. As., 10/ 4/ 52. - Expte. 
NQ 201.961/51. ~ Race constar que el verdadero 
nombre de la Maestra Especial de Manualidades 
de ]a Escue]a Nadonal NQ 351 de la Pl'ovin
cia de Tucuman, designada paIa tal cargo por 
Decreto NQ 21.904 de fecha 6 de noviembre de 
1951, es MARIA LumA MUSINA (Ced. de 
Id. NQ 83 .605 Pol. de Tucuman, Mat. mIme
ro 1.'6115.143) hoy senora. de Martinez y no Ma
ria Luisa Murrina. 

TERRITORI QS 

Chubut 

Nombramiento 

Decreto NQ 6838. - Bs. As., 7/4/52. - Nom-
,. bra en la escuela NQ 140 de] Territorio Na

cional de Ohubut, titular de un cargo de maes
tra de gr31do, a ]a senorita CELIA ELMA DI
GUAlRDiI (Cl. 1924, L . C. NQ 2·.697.519, Ced. 
de Id. NQ 2.645.34'7 Pol. de la Cap. Federa]) . 

Traslado 

Resolucion del 2/ 4/ 52. - Traslada, a su pedi
do, a la Escue]a NQ 5 de la Obra Conservacion 
de 1a Fe, a ]a maestra de ]a Escuela NQ 122 dr 
Chubut, Senorita CARM'EN PRUDENCIA PRA· 
DO (Ced. de I'd. NQ 3.395.453 Pol. de la Cap. 
Federal). 

Fonnosa 

Traslado 

Resolucion del 10/4/ 52. - Traslada, a su pc
dido, a ]a Inspeccion Seccional de la Provincia 
de Cordoba, al Inspector de Zona de ]a Inspec
ci6n Seccional 8- de Formosa, senor TEOBAL-

" DO PEREZ ESPINOSA (Ced. de Id. NQ 2.422.140 
Pol. de ]a Ca.p. Federal). 

Decreto N Q 6.673. - Es. As., 3/ 4/ 52. - Pro
mueve a] cargo de director de la escuela nu· 
mero 330 del Territorio Nacional de Misionf's, 
al ma estro de grado de la NQ 26 del mismo te
rritori.o senor CARLOS ALBERTO SAN MAR
TIN (Cl. 1915, D . M. 4, Mat. 558.882, eed. de 
Id. NQ 22.536, Pol. rue Misiones). 

Ubic(wi6n de 
un director 

Resolucion del 8/ 4/ 52. - Deja sin efeeto e1 
b'asla.il'o a ]a direccion de la Eseuela IXQ 237 
de Misiones, efectua~o por resoluci6n de fecba 
16 de octubre de 1951, del Director de la mIme-
1'0 13.<1, del mismo teuitorio, senor HEBERTO 
OSCAR WILLIAMS PASO (Mat. Ind. 1] 5.952). 

Ubica transitoriamente en la Direccion de la 
Escue]a NQ 18 del Distrito Escolar 3Q, aJ Direc
tor dE' ]a NQ 134 de Misioues, senor HEBERTO 
OSCAR WILLIAMS PASO (Mat. Ind. 115.952). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRI TORIOS 

Promociones 

. 
Decret o N Q 7.677. - Bs. As., 17/4/ 52. - Pro-

mueve aJ cargo de airector para los esta ble
cimientos que en 'cada casO se determina, al ai
guiente personal que presta servicios en las es
cuelas que se indica: 

Para In. :Escuela Primaria NQ 95, anexa a la 
Agl'llpaci6n Unidades de Servicio de Retaguar
dia d~ll Comando de la 5' Divisi6n de Ejereito, 
a1 seii.or MIGUEL ANGEL SALOM (Cl. 1924. 
D. M. 63, Mat. B.903.141, Ced'. d'e Id. NQ 20482 
Pol. ile SaJta), preceptor del mismo estableci
miento. 

Para la Escuela Primaria NQ 96, anexa a1 2Q 
Grupo Anti:leroo Pesado, a1 senor CARLOS JU
LIO MERLO (Cl. 1917, D . M. 41, Mat. 2.639.893, 
eed. de Id. NQ 40.131 Pol. de C6rdoba), precep
tor del mismo establecimiento. 

Par:!!. 1a Escuela Nacional iW 220 de 1a Pro
vincia Eva Per6n, al senor MARCIAL RIPO" 
LITO MAFFONI (Cl. 1917, D. M . 65, Matricu
la 1.575.153, Ced. de Iif. NQ 22.478 Pol. de ]a 

• 
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Pcia. Eva Per6n), maestro de grado del mlBmo 
establecimiento. 

Para la Escuela Nacional NQ 210 de la Pro
vincia de Santa Fe, al senor ALBERTO RA
MON MURIEL (01. 1923, D. M. 49, Matricu
la 3.558.814), maestro de grado de la NQ 96 de 
la misma jurisdici6n. 

Para la Escuela Nacional NQ 193 de la Pro
vincia d'e Entre Rios, al senor CELSO MELI
TON OAB.AlJLERO (01. 1909, D. M. 44, Matri
eula 2.819.553), maestro de grado de la NQ 135 
de la misma jul'isdicci6n. 

Traslados 

Resolu~ion del 8/4/ 52. - Traslada, a su pe
dido, a las escuelas de Territorios que se indi
ca, al personal que presta servicios en los cs
tablecimientos que en cad~ caso se determina : 

A la NQ 121 de [Neuquen, a1 la maestra de la 
NQ 103 del mismo territorio, senora RAFAE
LA PAFUNDI de OONTRERAS (01. 1916, L. 
O. 9.7416.388) . 

A la NQ 5 ·de Comodoro Rivadavia, a la maes
tra de la NQ 8 del mismo territorio senorita 
BONIFACIA IENCARN;ACIO'N1 URBANO (Oed. 
de Id. NQ 10.038 Pol. d'e C. Rivadavia). 

A la NQ 5 de Comodoro Rivadavia, a la, maes
tra de 1a NQ 8 del mismo territorio, senorita MA
RIA DEL CARMEN UlRfBANO (Oed. de Id. nu
mero 11.493 Pol. de Santa Oruz). 

A la NQ 100 de Misiones, a la maestra ere la 
NQ 212 del mismo t"erritorio, senora ZULMA LU
OII.~ ALIPRANDrNr de RODRIGUEZ (Ced. de 
Id. 'NQ 32.167 Pol. de Misiones). 

A Oargo de la direccion de la, NQ 100 de Mi
siones, al maestro a cargo de la NQ 212: del mis
mo territorio, senor FRANC1S00 ILDEFONSO 
VICENTE RODRIGUEZ (Oed'. de Id. nume
ro 30.850 Pol. de Misiones) . 

A la direcci6n de la NQ 15 de Misiones, al 
director de la NQ 156 del mismo tel'ritorio, se
nor MAROELINO AYALA (Ced. d'e Id. nume
ro 22.245 Pbl. dte Misiones) . 

A la NQ 288 de Misiones, a la maestra de la 
NQ 299 del mismo territorio, senora ROSENDA 
MARGARITA SOKOLDNSKY de MARTELQlT
TE (OM. ·de Id. NQ 41.012 Pol. de Misiones). 

A la direcci6n de la, NQ r36 de Rio Negro, al 
director de la NQ 141 del mismo teTritorio se-, 
fior ROQUE DESTEFAlITJS (Oed. de ld. mime
ro 4.837 Pol. de Rio Negro). 

BOLEiT.IN DE OOMUNIOACIONES NQ ~19 

l tesolucion del 8/4/ 52. - Traslada, a su pe
dido, a las escuelas de Provincias que en cada 
caso se determina, a los sig!uientes directorzs 
que prestan servicios en los establecimientos que 
se . indica: 

A la c-ireccion de la Escuela NQ 114 de Pre
sidente Peron, al senor ROMULO NICANOR 
GONZALEZ (01. 1920, D. M . 39, Mat. 1.651.672), 
dir,ector de la NQ 375 de la misma provincia. 

A la direcci6n de la Escuela NQ 186 de Men
d02;a, al senor ALB.E';RtTO ESTEBAN SAADE 
(01. J921, D. M. 50, Mat. 3.212r.l.730), director 
de la NQ 7YJ de Neuquen. 

.A la direcci6n de la Escuela [NQ 47 .de Tucu
man, al senor RODOLFO lSIDORO JUAREZ 
(01. 1908, D. M. 63, Mat. 3.887.733), director de 
la NQ 204 de la misma provincia. 

{Jomo vicedirectores, a las escuelas que en ca
da caso se determina, a, los siguientes directores 
que prestan servicios en los establecimentos que 
pe indica: 

A la vi.eedi'recci6n de la Escuela NQ 1 del Dis
trito Escolar 59, al senor ANlBoAL LOPEZ 
OCHOA (01. 1915, D. M. 65, Mat. 3.212.722), 
d'ir,ector de la NQ 64 de Eva Per6n. 

.A la, vicedirecci6n dE> la Escuela NQ 122 de 
Ohubut, al senor MANUEL CESAR CAOERES 
(01. 1904, D. M. 36, Mat. 1.515.807), director 
de la NQ 1410 del mismo territorio, y a la Es
cuela NQ 44 ~e Bu,enos Aires, en su ciCilder 
de viceairectora de la NQ 407 de Santiago del 
Estero, a la senora MARIA SALOME FRAN
':;I<lCA ABREGU de RODRIGUEZ (Oed. de Id. 
NQ 10.778, Pol. de Sgo. del Estero) . 

Hesolucion del 8/ 4/52. - T'raslada, a su pedi
do, a las Escuela.s dJe Provilllcias, que se iniliea, 
al siguiente personal que presta servicios en los 
establecimientos, que en cada 'Caso se determina: 

A la Direcci6n de la \Escuela NQ 361 de 00-
rriEm tos, al director de la NQ 74 de Fo'rmosa, 
senor LUIS FIAT (Ced. de Id. NQ 111.902 Pol. 
de Corrientes). 

A la vicedirecci6n de la Escuela N9 63 de Co
rrientes, a la vicedirectora ·de la NQ 200 de Mi
siOllles, senora JORGELIN A VALLEJOS d'e 
ARRILLAGA (Oed. de Id. NQ 169.656 Pol. de 
Corrien tes). 

A In. Escuela NQ 4:4 d.e C01"I'ientes, a la maes-
• 

tra de grado de la NQ 43 de la misma Provincia 
senora ASTERIA LRIEVILLA de GONZALEZ 
MUNOZ (Mat. 4.682.696). 
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A la Escuela NQ 83 de Corrieutes, a la maes
tr:1 de gra<to de la NQ 147 de la misma Provin
cia, senorru ANTONIA ROSA DOMINGUEZ de 
SANCHEZ (Mat. 4.687.952). 

A la Escuela NQ 33 de Pte. Per6n, a la maes· 
tra de grado, de la NQ 98 dJe Corrientes, senora 
NILDA EVE BARRETO de GALESSI (Ced. de 
Id. NQ 132.393 Pol. de Corrientes) . 

A la Escuela NQ 242 de Pte. Per6n, a1 maestro 
ire grado de la NQ 32 de Corrientes, senor VI
CENTE ANTONIO BARRIOS (CJ. 1914, D. M. 
27, Mat. 1.635.171), y a la Escuela NQ /242 de 
Pte. Per6n, a la maestra de grado de la NQ 32 
de Corrientes, senora ZULEMA JUAXA MAN· 
TIRENA de BARRIOS (Ced. de Id. NQ 10.965, 

Pol. de Corrientes) . 

Resoluci6n del 9/4/52. - Traslada, a BU pedi
do, a las escuelas que se in~ica, a Ins porteras 

.de los establecimentos que en cada crso se de
termina, con derecbo a ocupar la casa- babita
ci6n : 

A la escuela NQ 223 de Buenos Aires, a la 
portera de la NQ 136 de Santa Fe, senorita CE
FERINA GAMARRA de MARTINEZ (Ced. de 
Id. NQ 3.592.733 Pol. de Buenos Aires). 

A la Escuela NQ 78 iLe COTrientes, a la por
tera die la NQ 45 de Buenos Aires, senora ES
TELA MA~TllirEZ de CAMP ORA (Cl. 1925. L. 
C. 2.586.489); y a ]a Escuela NQ 18 del Distrito 
Escolar 3Q, a ]a portera de la NQ 29 .de ]~ 

Provincia Presidente Per6n, senora AGUSTI
NA SASSONE de GARCIA (Cl. 1925, L. Civic a 
1.371.941). 

Resoluci6n del 9/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escuela1l d!e Provincias que se indi
ca, al sigui~nte personrul que presta servicios 
en los establecimientos que en c:lJ<!a caso se de
teormina: 

A la Direccion de Ja, Escuela NQ 76 de la 
Provincia de Presidente Peron, al director de 
la NQ 130 de la misma provincia, senor HUM
BERTO HUGO SCHETTINI (Ced. de Id. nti
lIlero 281.339 Pol. de la Cap. Federal). 

l\ la direcei6n de ]a, Escuela NQ 181 de ]a Pro
vincia Presiden te Per6n, al director de la 
:tirQ 321 de Misiones, senor LUIS BERiYARDO 
IBARRA (Ced. die Id. NQ 47.571 Pol. de Posa
das-Misiones). 

A la Escn-ela NQ 102 de Santiago del Estero, 
a la maestra de la NQ 492 de la misma provin-
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cia, seiiorita FARIJ:>iE CADRO (CM. de Id. nti
mero 2,8.947, Pol. de Santiago del Estero); y a 
la Eseuela NQ 181 de la Provincia Presi
dante :P-er6n, a la maestra de 131 NQ 321 de Mi
siones, senOra LELIA NOEMI DUARTE de 
IBARHA (CM. de Id. NQ 50.812 Pol. de Po
sadas-Misiones). 

Resoluci6n del 10/4/52. - Tr~lada, a BU pe
dido, 801 siguiente ilersonal docente: MARIA 

• 
CELESTL'l"A ORlTIZ de MARTINEZ (Ced. de 
Id. NQ 1.937.1248 Pol. de la Cap. Federal), Maes
tra ,de la E'scuela NQ 17 {l:e la Provincia Eva 
Per6n, a la Escuela al Aire Libre NQ 2 · MA-, 
RIA lNES TERAN de GUYOT (Ced. de Id. 
NQ 73.403 Pol. de Tucuman), Maestra de la 
Escuela. NQ 259 de Tucuman, a la NQ 15 del 
Distrito Esco]a.r 7Q y PIERRETE ALICIA CIAN

CIARULLO de BERTJiNI (L. C. NQ 4.012.888), 
Maestra ,de la Escuela NQ 4 de Buenos Aires, 
a la NQ 20 del Distrito Escolar 7'1. 

Resoluci6n del 10/4/52. - Tras1ada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincia& que 00 in
dica, al siguiente personal que presta servicios 
en los establecimien tos que en cada caBO se de
termina: a la direcci6n de la Escuela NQ 100 
de La Rioja, a la directora de la NQ 206 de 
la misma provincia, senorita ELVA RAMONA 
AHUJ\ILADA ('Ced. de Id. NQ 04.871 Pol. de la 
Rioja. 

Ala. Escuela NQ 243 de Catamarca, a la maes
tra de la N'" 275 ,de 1a misma jurisdiccion, se
norita MARIA NIEV A ('CM. de Id. NQ 2&37 
Pol. de Ca.tamarca). 

A In Escuela N Q 57 de Buenos Aires, a la 
maestra de la NQ 35 de Corrientes. senora RA
QUEL ROLO ESCURRA de FERR,EYRA 
(Mat. NQ 4.811.005). 

Ala . .Escuela NQ 16 ,de Catamarca, a la maes
tra de la NQ 151 de la misma provincia, senorita 
MARI.A AHiG/ENTINA CARRIZO (Ced. de Id. 
NQ 7337 Pol. de Catamarca). 

A la Escuela NQ 2 de Tucuman, al maestro de 
1a NQ 123 de Neuquen, senor ALBERICO RI
CARDO Sl\fALL (Cl. 192:2, Mat. NQ 3.731.466). 

A la Escuela NQ 2 de Tucuman, a la maes
tra de la NQ 123 d-e Neuquen, senor:!. BLANCA 
PEREZ de SMALL (Ced. de Id. NQ 3184 Pol. 
de Neuquen) y a. la Ese-uela NQ 646 de San
tiago ,del Estero, a la maestra de 1a NQ 330 
de la :misma provi'llcia, oonora CAT.A:LlNA DElL 
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VALLE CATAN de DIAZ (OM. de Id. lllIme
rD. 14.10,9 Pol. de Santiago del Estero). 

Resoluci6n del 10/4/52. - Traslada, a su p'e
dido, a las escuelas de Territorios que se indio 
ca, al personal que presta servicios en los es
tablecimientos Ique en cada caso se dete rmina: 
a la direccion de Ia NQ 94 de Misiones, al di
rector de Ia NQ 214 de Neuquen, senor JUAN • 
LORE ZO NIEITO (GM. de Id. NQ 11.303 Pol. 

• de Neuquen). 
A cargo .de Ia direcci6n de la NQ 24 de N eu' 

.quen, a Ia maestra. de Ia NQ 15 del mismo te
rritorio, senora MARIA EDITH PESSINO de 
DEL CAMPO (Oed. de Id. NQ 2.155.979 Pol. 
de la Orup Federal). 

A Ia iN'Q 66 de Formosa, a Ia maestra de Ia 
NQ 75 del mism(} territo·rio, senora BLANOA 
NIEVES MORALES de IDORRES (OM. de Id. 
NQ 14.264 Pol. de Formosa). 

A Ia NQ 3 de Formosa, a Ia maestra de Ia 
NQ 44 del mismo territorio, senora ENCARNA
CIO BARROS ViERA de DE PEDRO (Oed. 
de Id. NQ 5507 Pol. de Formosa). 

A la NQ 58 de Formosa, a la maestra d'e Ia 
NQ 42 del mismo territorio, senorita YOLAN
DA GIUSEPPINA OOLMEGNA (Ced. de Id. 
NQ 27.472 \Pol. de Formosa). 

A Ia NQ 58 de Formosa, a Ia maestr.a de Ia 
NQ 68 del mismo territorio, senorita OLGA 
PANIAGUA (Oed. de Id. iNQ 13.144 Pol. de 
Forunosa). 

A Ia NQ 58 de Formosa, a la maestra de Ia 
NQ 46 del mismo, territorio, senora JUANA 
LQMIBARDO de BEJARANO (Ced. de Id. nti
mero 18.018 Pol. de Formosa). 

A Ia NQ 238 de Misiones, a Ia maestra de Ia 
NQ 83 del mismo territorio, senora SILVlIA 
RAQUlEL A V ALOS BORDERESI de OIDADE 
(Ced. de Id. NQ 31.092 Pol. de Mj'siones). 

A Ia NQ 134 de Misiones, a Ia maestra de 
Ia NQ 247 del mismo territorio, senora BLAN
cA ROSA MEDINA de ESQUIVEL (ICed. de 
Id. NQ 61.926 Pol. de Posadas (Misiones). 

A cargo de Ia direcci6n de Ia escuela NQ 134 
de Misiones, al maestro- .a cargo de la NQ 247 

del mismo territorio, senor RAUL ABELARDO 
ESQUIVEL (Oed. d'e Id. NQ 30.429, Pol. de Po
sa das, Misiones). 

Resoluci6n del 15/4/52. - Exptes. Nros. 10.174/ 
52; 66.839/50; 63.748/50; 8.189/52; 69.075/51; 

BOLETJN DE COllIUNICACIO)l"ES NQ 2'19 

097.715/51 Y 7.990/52. - Traslada, a su pedid o, 
a Ia In&pecci6n Seccional 11 ~ de Presidente Pe
r6n (Roque Saenz Pena), al Inspector de Zo
na de Salta senor ALOIBIADES LOPEZ (Gla
se 1000, D. M. 29 Mat. NQ 1.758.9.97), como 
maestra de grado, a Ia Escuela Nacional NQ 145 
de Ia Provincia de Buenos Aires, a la directo
ra de Ia NQ 204 de Misiones, senora RAMONA 
ALEGRE de KABY'LANSKY (CM. ~l:e Id. nu
mero 13.344 Pol. de Misiones), como maestra 
de gra;do, a Ia Escueia J: .aci<mal NQ 299 de la 
Provincia de C6rdoba, a la directora de Ia nu
mero 273 de Ia misma jurisdicci6n, senora SA· 
HARA F ARDOS de SORIA (IOed. de Id. nu,me-

1'0 238, Pol. de C6rdoba). 

Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 278 
de Cordoba, a Ia Portera d'e Ia NQ ,295 de Ia 
.misma provincia, senorita EMMA ROMERO 
(L. C. 281.767), a Ia Escueia NQ 2 de Corrien
tes; al portero de la NQ 54 de la misma pro
vincia, senor EUliOGIO MEDINA (01. 1925, D. 
M. 27, Mat. NQ 5.626.146), a Ia Escuela NQ 2 

de ICorrientes, a Ia portera de Ia NQ 8 de Bue
nos, Aires, senora MAIDA LUISA ALARCON 
de VARGAS (Oed. de Id. NQ 220.547 Pol. de 
Buenos Aires) y ala Escuela NQ 17 de Mendoza, 
'Ii Ia Portera de Ia NQ 31 de Ia misma provincia, 
senora TOIMASA BARRDSO de BARRIOS (Ma
trieula NQ 8.311.217). 

Uesolucion del 18/4/52. - Traslada, a su pe
did.o, a las Escuelas de Provincias que se rn
d'jca, al siguiente personal que presta servicios 
en los establecimientos que en cada caso se de 
hermina: a Ia Escuela N acional NQ 102 de Ia 
Provincia de Santiago del Estero, a Ia maes
tra de Ia NQ 1232' de Tucuman, s'enorita OLGA 
T<SABEL GUZMAN (Ced. de Id. NQ 41.955 Pol. 
de Santiago del EsteI'o) Y a. Ia Escuela Nacional 
NQ ·50 de Ia Prov\ncia de Buenos Ai'l'es, a Ia 
maestra de la NQ 3'1 de Entre RiDS, senora 
MARIA TERESA MARTINUOCI de AVILES 
(Mat. 1.932.566). 

Resolucion del 16/4/52. - Que e1 senor JOR
G:E:: BRANCISCO MASSUCO (Oed. de Id. nu
mero 357.5 9 Pol. de Ia Oap. Federal), desig
nado titular de un cargo de Preceptor, para 
ta Escuela :para Adultos NQ 8 del Distrito Es
colar 18Q, por Decreto NQ 6596 de fecha 2 de 
nb:ril de 1!J52, 'Prest e servicios -en tal caracter, 
en Ia simHar NQ 8 del Distrito Escolar 169. 
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Traslada, a au 'Pedido, al aiguiente personal 
docente : MARIA.. ISABEL J A VIERA SALMO
R.A.L de BA TTA..INI (ICM. de Id. NQ 7030 Pol. 
de Jujuy), Maestr.a, de la Escuela NQ 22 del 
Distrito Escolar 19Q Jardin de Infantes a la 
NQ 16 d'el Distrito Escolar 14Q -Jardin de In
fantes-. 

MARIA .A:SU'NCION ALONSO de MORA. 
(Qed. de Ld. NQ 1.807.447 Pol. de la C8.ip. Fe
deral), Maestra de la Escuela :NQ 454 de la 
Pl'ovtncia Presidente Peron, .a, la NQ 24 del 
Distrito Escolar 12Q y TONINA.. MORRI de 
DAHl[R (Ced. de 1Ild. NQ 2.308.028 Pol. de 1a 
Cap. Federal), Maestra dB la Escuela N'Q 280 
de Misiones, a la NQ 19 del Distrito ElIco1ar 16Q. 

Permuta. 

Resolucion del 7/4/52. - Expte. NQ 96.498/51 
Acuerda la rpe.rmuta de tareas, entre la seiio
rita MARIA ALCIRA MONTIEL Y la seiiora 
ELIDA ESTHER ABRICK de DEYMONNA..Z, 
quienes pasar{m a desempeiiar un cargo de Maes
tra de Gra do en las Escue1as c-,"'I 33 de Buenos 
Aires y NQ 108 de Entre R'ios, respectivamente. 

Asignacion de funciones 
Aceptacion de renuncia 

Resoltlcion del 17/4/52. - Expte. NQ 11.188/52 
Asigna funciones au.''{iliares por el presente cur
BO escolar a 1a maestra de grado de 1a Escuela 
NQ 44 de Corrientes seiiora FR.A.NCISCA.. AIr 
V AREZ de PORTA, y la ubica en tal carac
ter en e1 mismo establecimiento. 

Ace.pta con anterioridad a' la fecha en que 
haya dejado de pres tar servicios 1a re'nuncia 
que del cargo de maestra auxiliar de la Escue
la NQ 1'7 del Distrito Escolar 12Q ipresenta 1a 
seii·ora MA·RIA DE LAS MERCEDES BAL VI
DARES de lIIEDIN A (Coo. de Id. NQ 230.073 
Pol. de la Carp. Federal). 

DIREOOION GENERAL 
DE ENSENANZA SEOUNDARIA 

NORMAL, ESPEOIAL Y SUPERIOR 

CAPIT,AL 

Nombramientos 

Declreto NQ 6594. - Bs. As., 2/4/52. - Nom
b'l':l en la Escuela Naciona1 de Comercio NQ 12 
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de la Capital Federal, profesora de tres h«);ras 
semanales de Estenograiia (1-1-1) en 4Q a:iio, 

I', 2' Y 3' divisiones, vaeantes por creacion 
1952, a la Perito MercantH senorita ELSA.. MA
RIA ANEL (Cl. 1924, L. C. 436.611, Ced. de 
Td. iNQ 1.728.056, Pol. de 1a Cap. Federal). 

Decreto - NQ 6.788. - Bs. As., 4/4/52. 
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 5 de la Capital Federal, prof6l!O'r de seis ho
ras semanales de Derecho Usual y Practica Fo
rense (3-3 en 4Q ano, IZ~ divsion y 4Q a:iio, 4\1 di
vision), vacantes en e1 turno die la man:ma, al 
AblOgado senor HECTOR ADOLFO SCHUL
R'REICH T.A.LLEDA (Cl. 1914, D. M. 2, Matri
cul.a NQ 260.:W0, oea. ~e Id. NQ 601.466 Pol. 
de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 6.797. - Bs. As., 4/4/52. - ~O::!l

bra. en el Liceo Nacional ·de Senoritas NQ 2 de 
la Capital Federal depend'iente del Ministerio de 
Ed'ucacion de 1a N acion, IP'rofesO'l' de seis ho
ras aemanales de Historia, vacant'es en 5Q ano, I' 
division y en 5Q ano, 3(\ division, ambaa del tur
no de la tarde, al Profesor ·NormaJ en Letras 
senor CARLOS AlNiDRES FALCO (Cl. 1928, D. 
M. 30, Mat. 5.779.210<8, Ced. de ld. NQ 3.418.074 
Pol. de la Cap. Federal). 

Aclarase designaciones 

Decreto NQ 6.672. - Bs. As., 3/4/52. - Ha
~e saber a quienes corresponda, con referencia 
al QlCl3reto NQ 5.549> de fecha 19 de marzo de 
1952 por el que e nombra a 1a Profesora Nor
mal en Letrall aenorita TRINIDAD DEL CAR
M:EJN MARIA DE LA EN,CARN A CION ANGUS
TIAS GUIXE' (01. 1913, L. C. 0.092.984, cea. 
de Id. NQ 1.195.430 Pol. de lal Cap. Federal), 
titular, entre otras, de cuatro horas semanales 
de Castellano en 3er. ano 1(\ division, turno tar
de, en el Liceo iN'raciona1 de Se:iioritas NQ 22 de 
la Capital Federal, que dicha designacion debe 
en re nlidad considerar e dectuada para el Li
ceo ~aciona1 de Senoritas, anexo a 1a Escuela 
:x acio11:l1 de ComerClO NQ 22' de 1a Capital Fe
deral, y 110 como en el citado decreto se dispu
siera. 

Decreto NQ 6.676. - :8's. As., 3/4/52. - Hace 
Q[l bel' a quienes corresponda con referencia a1 
Deereto Q 5.357 de fecha 17 de marzo del co
rriente ano, que 1a designacion efectuada por 
el mismo a favor de la senora MARIA EST1I:ER 

• 
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SANCHEZ de LEIVAS (01. 1923, L. Civi
ea 0.510.297, Oed. de ld_ NQ 1.978.751 Pol. de 
la Cap. Federal), debe eonsiCLerarse en un cargo 
de Ayudante Mayor (personal ac-ministrativo), 
vacante en el turno de la manana del Colegio 
Nacional NQ 1 "Bernardino Rivadavia" de la Ca
pital Federal. 

Pases 

DeClreto NQ 6805. - Bs. As., 4/4/52. - Expte. 
NQ 226.433/50. - Que la ,senorita .ALICIA EN
RIQUETA RODRIGUEZ ALVAREZ (L. C. nu
mero 836.767 Ced. d-e ld. NQ 1.680.752 Pol. de 
la CIlIP. Federal), pase '<t desempenar, como ti
tular, 3 (tres) horas de Fisica, vacantes en 
4Q ano I' div., tarde, del Liceo Nacional de 
Senoritas NQ 4 de ia Capital Federal, que ya 
vien'e atendiendo con caracter tprovisorio, con 
10 que queda restitui'da la tarea que !por apli
cacion del plan de estudios de Hl48, Ie fuera 
disminuida. 

Decreto NQ 6806. - Bs. As., 4/4/52. - EXlJte. 
NQ 25.132/51. - Que la senora HA YDElE EN
RIQU:ETA FRIZZI de LONGONI (Oed. de ld. 
NQ 1.459.161 Pol. de la Cap. Fe d-eral) , pase a 
desempenar en la Escuela Industrial NO 11 de 
la ,Capital Federal, 3 (tres) horas de Castella
no en 20 ano l' div., y en 3 (tres) horas de 
Historia y Geografia en 3er. ano 2> div., y en 
la Escuela Normal de Maestras NO 9 de la Ca
pital Federal, 4 (euatro) horas de Castellano 
vacantes en 1er. ano 6' div., :por creaciQn pa
ra 1952, debiendo cesar al propio tiempo, en 
la Escuela lNacional de 1C0mercio NO 17 de la 
Capital Feder,al, en 6 (8eis) horas (2-2-2) d-e 
Instruccion Ollvica en 3er. ano y en la Escue
la N1()rmal de Maestras NQ 7 de la Capital Fe
deral, en 5 (cinco) horas de Histori:;). en 1er. 
ano 4' div., con 10 que queda solucionada la 
incompatibilidad horaria que 'se 1'8 creara por 
Decreto NO 5252 del 17 de marzo de 195~. 

Decreto NQ 7.543. -Bs. As., 16/4/52. 
Que el senor EDUARDO MAl'l'UEL MENEN
DEZ (C!. 1917, D. M. 4, Mat. 433.663, CM. de 
ld. NO 1.555.756, Pol. de la Cap. Federal), pase 
a desempenar en Ia Escuela para Ad·.1ltos NO 2 
del Distrito Escolar 11 Q, un cargo de Maestro 
Fspecial de Dactilografia, cesando a1 propio 
tiempo c1e un cargo de Ayudante de Gn.binete, 
de que es titular en el ColeglO Nacional NO 5 
"Bartolome Mitre" de la Capital Federal. 
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Resoluci6n del 7/4/52. - Que la senorita 
ADRIANA ANTONIETA SESI I (Matricu
l:.t 470.309 Ced'. de ld. NO 3.1909.236, Pol. de la 
Cap. Fec-eral), pase a desempenar en el Liceo 
Nacional de Senoritas NO 1 de la Oapital F ede
ral, <: (tres) horas de Psicologia en 40 afro 4~ 

(livisi on -manana-, vacantes por ascenso del 
titular, debiendo 'Cesar al propio tiempo, en 3 
(tres) homs de Didactica en 40 ano 1(1. divsion 
-ma'uana- de que es titular en el lnstituto Na
cional del Profesora~o en Lenguas Vivas de la 
Capital Federal. 

Que la senorita :M:ONSERRAT AZUCENA 
FERNANDEZ (Mat. 2.607.608, Oed. de ld. nu· 
mero ,2.619.983 Pol. de la Cap. Federal), pase 
a desempenar en la EscuellL ormal de Maestras 
NO ill de In. Capital Federal, 3 (tres) horas de 
Didaetica en 40 aUo 2' division, vacantes por 
traslado del titular y al Instituto Nacional del 
Profe~rn,do ~n Lenguas Vivas de la Capital 
Federal, 3 (tres) horas de Didactica en 4Q ano 
P di vision -manana-, que deja Adriana A. 
Sesini, clebienao cesar al propio tiempo, en 6 
(seis) horas de Practica de la Ensenanza de 
que E'S titular en 1m Escuela Norma,l de Maes
tras :~Q 7 de la Ca.pital Fedoeral. 

Resoluci6n del 14/4/52. - Expte. NQ 228.319/50 
Que Ell senor CARLOS CESAREO MARTINEZ 
~Cl. 1917, D. M. 4, Mat. NQ 434.433), pase a 
d esempeiiar en la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 10 de Ia Capital Federal, 2 (dos) ho
ras de Religioln 'en 20 aii!o 1 ~ div., noche, va

. canteH por renuncia del titular, debiendo ce
sar al propio tierrupo, en e1 .colegiQ Nacional 
NO 12 "Domingo Faustino Sarmiento" de la Ca
pital Federal, con 2 (dos) horas de que es ti
tular en 20 ano 2" di v., noche. 

Res1()lucion del 14/4/52. - Que la Profesora de 
Ensenanza Secundaria en Ma tematicas senori 
ta CRISTINA VERDmUER (C1. 1925, L. C. 
NO 0.'113.746, Ced. de ld. (NO 2.157.847 Pol. de 
la Cap. Federal), pase a desempenar en el Li
ceo de enoritas NO 1 de la Capital Federal, 
doce homs semanales .de Matematicas (4-4-4) 
en 2Q 13no 4' y 5- divisiones, tarde y 3er. ano 
4' div., manana, vacantes por renuncia que se 
acepta. de ~a, senora ALICIA LUGONES de LU
GO E' (L. C. NO 70.649, Ced. de Id. nu.me
ro 871.431 Pol. de la Cap. Federal); debiendo 
cesar a1 propio tiempo 'en doce horas semana
les de Matem.a.ticas (44-4) en 1er. ano 7-, 8' 
y 9- iili visiones de que es titular en el turno de 
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la tarde en el Liceo Nacional de Sen'OU'itas NQ 
4 de la Capital Federal). 

Resolucion 'del 15/4/52. - Que el senor FA
CUNDO ALVARO LEMOS (01. 1911, D. M. 51, 
Mat. 3.310.905), pase a desempenar un cargo 
de Ayudante Mayor (Preceptor) en 8'1 turno de 
la tarde, en el Colegio Nacional NQ 3 d'e la Ca
!pital Federal, debiendo cesar> al propio tiempo, 
en uJ:J. cargo similar, d8j que es titular en el Co
legio Nacional NQ 2 de la Capital Federal. 

Permutas 

Resolucion del 7/4/52. - Acuerda la permuta 
de tareas entre los profesores, senor JUAN ER
NESTO SAL V ADOR CANNEliLA ('01. 1914, D. 
M. 3, Mat. 374.361) y senora MARIA ZiULEMA 
LYNCH de ROJO (Ced. de ld. NQ 1.683.408 
Pol. .de la Cap. Federal), quienes pasari'm a dic
tar ~reSlpectivamente- dos horas semanales de 
Dibujo en 2Q ano 5- division, turno manana, en 
la Escuela Normal NQ 9 de la Capital Federal, 
y dos horas semanales de Dibujo en 3er. ano 4-
divi!!ion, turno tarde, e'n ~l mismo est~bleci
miento. 

Resolucion del 7/4/52. - Acuerda ia permut.a 
de tareas entre las profesoras, senoritasl ETHEL 
MARIK MANGANIELLO (CJ. 1919, Lib. Civ. 
0.460.8127, Ced. de ld. NQ 3.070.086 Pol. de la 
Cap. Federal) y MERCEDES CLARA NICORA 
(Ced. de ld. NQ 1. 569.318 Pol. de la Cap. Fe
deral), quienes pasaran a dictar -respectiva
mente- tres horas semanales de Didactica en 
4Q ano 2' division, turno tarde, en la Escuela 
Normal NQ 9 de Ia Capital Federal, y' tres hora.s 
s'emallales de Didactica Especial en 5Q ano 2-
division, turno tarde, en el mismo estableci
miento. 

Reajuste de personal 
de la Escuela Normal de Maestras NQ 5 

Decreto' NQ 6.670. - Bs. As., 3/4/52. - Expte. 
NQ 150.215/52. - Modifica -a partir de la ini
ciacion del curso escolar de 19'52-, la situaci6n 
d'e revista del personal docente de la Escuela 
Normal de Maestras NQ 5 "Gral. Don :Martin 
Miguel de Giiemes" de la Capital Federal, que 
f!() menciona a COlltinuaci6n, en la forma que en 
cada caso se expresa: 
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ENRIQUE MJILLAN (Cl. 1907, D. M. 68, Mat. 
784.397), titular de 4 (cuatro) horas de Risto
ria '~n 3er. ana 3' divisi6n que se suprime, cesa
ra en ellas, pasando a revistar en cambio, con 
5 (cinco) horas de Historia en 1er. ano 3- divi
sion" vacantes !por transd'ormaci6n. 

BI:.ANCA NEiLLY FLESCA de GARlBERS 
(L. C. ~.801.911» titular de 4 (cuatro) horaa 
de Castellano en 3er. aiio 2' divisi6n, cesara. en 
ellas, !pasando a revistar en cambio, con 4 (eoa
tro) horas de Castellanol en 1er. ano 3- di visi6n, 
vacantes por transformaci&n. 

ELVIRA ERNESTLNA EUGENIA OLIGO de 
VlL.CHE (L. IC. 234.198, !Oed. de Id. NQ 1.687.249 
Pol. de la Orup. Federal), titular -entre otras
de B (tres) horas de Frances en 3er. ano 3- di
visi6n, que se sup rime, cesara. en eUas, pasando 
a mvistar en cambi(), con 3 (tres) horas de 
Frances en 1er. ano 3' division, vacantes por 
transformaci6n. 

EMILIA FEDERICA SANTIAGO CADEI~A
GO (L. C. 356.444, oed. de Id. NQ 803.892 Pol. 
de l~ Cap. Federal), titular -entre otras- de 
4 (l~ua tro) horas de Casteilano en 3er. ano 3' 
divisi6n, que se suprime, cesara en eUas, pa
sando a revistar en cambio, con 4 (cuatro) horas 
de IOasteilano en 3er. ano 2- divisi6n, que deja 
Blanca de Garbers. 

ESTRELLA NOEMI ELIAS de BARTOLINI 
(C!. 1916, Mat. 2.198.271), titular -entre otras
de 2 (dos) horas de Cultura Musical en 3er. 
ano 3- divisi6n, que Be suprime, cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambio, con 2 (dos) ho
ras de Cultura Musical en 1er. ano 3' divisi.on, 
v.acan tes 'Por transformaci6n. 

RAQUEL de MATTOS (L. C. 190_862', Ced. 
de Td. NQ 1. 079.620 Pol. de la Oap. Federal), 
titular de 4 (cuatro) horas de Matematicas en 
3er. ano 3' divisifm, que s'e suprime, cesara en 
allas, pasando a revistar en cambio, con 4 (cua
tro) horas de Matemiticas en :ler. ano 3' divi
sion, vacantes por transformacion. 

NIOOILASA BOERO de VERNAL (Lib. Civ. 
837'.874, Ced. de Id. NQ 1.060.016 Pol. de la 
Cap. Federal), titular -entre otras- de 2 (doe) 
homs de Religi6n Cat6lica en 3er. ano 3- divi
si6u, que sa sup;rime, cesara en eUas, pasando 
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a revistar en eambio, con 2 (dos) horas de Re
ligion Cat6liea en 1er. ano 3' division, vaean tes 
por transformaci6m. 

MARIA ' ESTHER CONCEPmON PUENTE 
1)[ESSEIN de ORLAtNDO (L. C. 15.053, Ced. de 
ld. NQ 1.379.625 Pol. de la ClLp. Federal), ti
tular -'entre otra,s- de 3 (tres) horas de Geo
grafia en 3er. ano S' division, que se suprime, 
cesara. en elIas, pasando a revistar en cambio, 
con 3 (tres) horas de Geografia en 1er. ano 3' 
division, vaeantes 'Por transformacion. 

JUANA EMILIA TROLLER de YACHELINI 
(L. C. 268.990), titular de 2 (dos) ioras de 
Dibujo en 3er. ano 3' divi,sion, que se suprime, 
cesara. en elias, pasando a revistar en cambio, 
con 2 (dos) horas ,de Dibujo en 1er. afio 3' di
vision, vaeantes por transformacion. 

MARIA ,GlENONI de D'ANNA (L. Q. 327.977, 
Ced. de ld. NQ 565.201 Pol. de 1a Cap. Federal), 
titular -entre otras- de ~ (dos) h.oras de Geo
logia y Minwalogia en Ser. ano 3' division, que 
se suprime, cesara 00 elias, pasando a revistar 
en eambio, con:2 (dos) horas de Vida Vegetal 
en 1er. ano 3' division, vacantes por transfor
maci6m. 

LIUlSA ELENA BURMEST1ER (L. C. 333.054, 
Ced. de la. NQ 425.263 Pol. de' la Cap. Federal), 
titular de 2. (dos) horas de 'Thabajo Manual en 
3er. an·o 3' divi'Sion, qu'e se Buprime, cesara en 
elias. pasando a revistar en cambio, con 2. (dos) 
horas de Trabajo Manual en 1er. afio 3' div~

sion, vacantes ipor Itransformaci6n. 

MARGARITA JOSEFINA MC MAHON de 
SANCHEZ (L. C. 314.318, Ced. de ld. mIme
ro 1.894.841 Pol. de la ClLp. Federal), titular 
-entre otras- de 2 (dos) horas de Educacion 
Fisica en Scr. Jlfio 3' division, que S'e sll(p<rime, 
cesara en ellas, pasando a revistar en camJbio, 
con 2 (dos) 'horas de "Edueacion Fisiea en 1er. 
ano 3' division, vacantes 'Por transformaci6n. 

PIlOVINOIAS 

Buenos .Aia:es 

N omhramwnto 

Decreto NQ 6.796. - Bs. As., 4/4/52. - Nom
bra 00 el Colegio Nacional de Mor6m (Buenos 
Air'es) de~ndiente del Ministerio de EducaciQn 
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de ]a Naci6n, profesor de seis horas semanales de 
Geografia (3-3) en ~Q ano, 4' divisi6n y en 3er. 
ano 4' division, vacantes por ereacion 1952', al 
Profesor Normal en Letras, senor NESTOR HE
LIO PREMOLI (C]. 1928, D. M. 15, Matricula 
4.787.614, Ced. de ld. NQ 2.717.723 Pol. d~ ]a 
Cap. :Federal). 

Sin e/ecto 
designaciones 

Decreto NQ 6.680. - Bs. As., 3/4/52. - Expte. 
N9 OEi5.872/51. - Deja si'll efecto la parte del 
Decre to NQ 19.276 ,de fecha '26 de JiUlI1io de 19,18, 
por la, cual fue nombrada profesora de tres ho
'raa semanales de Historia en 4Q ano I' division, 
turno manana, en el iOolegio Naeional d'e Tren
que Lauquen (Buenos Aires), la senora IRMA 
PRESTA de TINEO (CM. de !Ld. NQ 185.374 
Pol. de -La ~lata -BuEjUos Aires-), !por no 
haber tornado posesion <Ie su tarea. 

Decreto NQ 6.681. - Bs. As., 3/4/52. - Expte. 
NQ 04,1.702/51. - Deja sin 'efecto la parte del 
Decreto NQ 6.75>2 de feeha 18 de marzo de 1949, 
por lao cual ine design ado secretario del Colegio 
N.acioJO.al ,de Carhue ()Buenos Aires), el senor 
ANG:Ell.. MARIO FERNANDEZ DE LIGER (Cl. 
1923, D. M. 19, Mat. 2'.310.813, Ced. de ld. 
NQ 796.481 Pol. de la Provo de Buenos Aires), 
por no haber tornado iposesion de su tar ea. 

Pase 

Resolucion del 14/4/52. - Que la Mao?stra 
Normal N acional, sefimita ALCIRA ~IARIA 

MAR'l'IlNI (Cl. 1925, L. C. 0.358.654, Ced. de 
ld. NIl 2.208.359 Pol. de la Cap. Federal), pase 
a desempeiia,r un .carg·o de ma'estra de grado en 
la Ese.uela Normal de Profesores de San Juan, 
,debiendo cesar, al propio tiempo, en un cargo 
similal~, de que es tiltular en la Escuela. Normal 
Mixta de San Ma.rtin (Buenos Air'es). 

Permutas 

Resoluci6n del 7/4/52. - Aeuerda la permuta. 
de tareas entre los profesores, senores LUIS M. 
RAVAGNAN (01. 1902, D. M. 15, Mat. 731.637, 
Ced. de ld. NQ 705.412 Pol. de la Cap. Federal) 
y EDUARDO JORGE MANTEL (01. 1921, D. 
M. 2, Mat. 1.729.181, CeCl.. de ld. NQ 1.256.271, 
Pol. d,e la Cwp. Fed'eral), quienes pasaran a dic-
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t:llr -respectlvamente- cuatro horas semanales 
de Ps],cologia Pedagogica (2~2) en 5Q ana 1~ y 
2~ divisiones, y cuatro horas semanales de His
toria en 3er. ana, ambas tareas en la Escuela 
Mixta ·de Avellaneda (Buenos Aires). 

Resoluci6n del 15/4/52. - Acuerda la permuta 
de tareas entre la senora ELBA IRLS E'DCHE
NUN de QUmOGA (L. C. 2.024.051, Ced. de 
Id. NQ 900.1e6 Pol. de la Provo de Buenos Ai
res) y la senorita CONCEPCION DAROLINA 
ROSA SERRAJO (L. C. 2 .OM. 778, Ced. de Id. 
NQ 116.245 Pol. de la Provo de Buenos Aires ) , 
quienes pasaran a desempenar -respectivamen
te- un cargp de Ayudante Mayor (Pre~eptora ) 

en la Escuela Nacional de Comer cia de Bragado 
(Buenos Aires), y un cargo similar, en el Co
legio Nacional de la misma ciudad. 

Aclaracwn de 
una resoluci6n 

Catamarca 

Resoluci6n del 15/4/52. - Race saber a quie
nes corresponda, can referencia a la Resolucion 
Ministerial de 13 de abril de 1950 -reajuste de 
tareas del rpersonal do-cente del Licea Nacional 
de ISlenoritas de Catamarca-, que las 3 (tres) 
horas de fiistoria Moderoa y Contemporanea que 
se Ie asignan en 4Q ana 2' division al senor 
CARLOS DE .JESUS BRAVO (el. 1885, D. M. 
23, Mat. 1. 342.307), corresponden al Colegio 
Nacional de Catamar·ca. 

,Santa Fe 

N ombramiento 

Decreto ' N9 7.017. - Bs. As., 9/4/52. - Nom
bra -en el CIolegio Nacional NQ 2' de Rosario 
(Santa Fe), .profesora de cuatro horas semana
les de IJtaliano en 5Q ana 2' divisi6n, en el turno 
de la manana, a la Profesora de [diomas (Ita
liano y Frances), sen<>ra ESTHER FAIRRUGGIA 
de GAMBARDELLA (Cl. 1907, Libreta Civica 
1.101.555; Ced. de Id. NQ 35.155, Pol. de Ro
sario - Santa Fe). 

Permutas 

Resoluci6n del 15/4/52. - Acuerda la permu
ta d'e tareas de los pro'fesores, senores ULISES 
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BENUZZI (01. 1899, D. M. 36, Mat. 2.351. 953, 
Oed. de Id. NQ 189.349 Pol. de Santa Fe) y 
H'ELIO O. LOBO ASENCIO (C1. 1ge5, .D. M. 
36, Mat. 6.202.250, Ced. de Id. N9 157.776 Pol. 
de Santa Fe), quienes pasaran a dictar -res
pectiVl.amente- dos horas semanales de Instruc-

\ 
ciem Civic a en 3er. ana 3~ division, turno ma-
nana, en la Escuela Industrial de Comer cia de 
Varon,es, de Santa Fe, y dos horas semanales de 
:qerecho Administrativo y Legislacion Fiscal en 
69 anCi 1" division, en e1 mismo establecimiento. 

Entre los pro£eso1'es, senores CARLOS BE
RRAZ MONTYN (·01. 1908, D. M. 36, Matricula 
2.3461.618, Ced. de Id. NQ 17.187 Pol. de Santa 
Fe) y HE.LIO O. LOBO ASEN!OIO (Cl. 1925, 
D. nL 36, Mat. 6.2012.250, Ced. de Id. NQ 157.776 
Pol. de Santa Fe), qUIienes pasaran a dictar 
-reSipectivamente- dos horas semanales de His
toria en 3er. ana 3~ division, turoo manana, en 
la Eseuela Nacional ·d·e COlll'lercio (Varones) de 
Sbnta Fe, y dos horas seman ales de Economia 
PoIi tiea en 69 ana 1 ~ {Ii vision, del mismo esta

• blecimiento. 

Tucuman 

Pases 

Decreta NQ 6.674. - Bs. As., 3/4/52. - Que 
e1 senor NABOR MARIO> OORDOB.A (Cl. 1911, 
D. M. 57, Mat. 3.604.504, Ced. de Id. NQ 49 _920 
Pol. d.e Tucuman), pase a, desempenar -en la Es
cuela N<>rmal NQ 6, dos horas semanales de His
toria. en 59 ana 2" division, en la Escuela N a
ci~nal de Comercio NQ 17, dos horas semanales 
de Historia 'en 3er. ana, vaeantes par creaci6n 
1952, ·en la Escuela 'N1aciona1 de Comercio N9 24, 
cuatro, horas semanales de Instruecion Civica 
(.2-2) en ~er. ana, vacante par creaci6n 195~, 

en la Escuela similar NQ 21, cuatr·o horas sema
nales de Instr.ucci6\n Civiea (2-2) en 3er. ana, 
vacantes ipor creacion 19512 y en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 12, todos estos estable
cimientos de la Capital Federal, diez horas se
manales de Historia (2-2-2-4) en 2Q ana I' y 2' 
{livisiones, 1er. ana 3- divisi6n, turno tarde y 
4Q ana 2. division, vacan te par creacion 1952; 
debiel1do cesar, al prOl¢o tiempo, en un cargo 
de Rector, nueve horas se.manales de Ristoria 
(5-4) en 1er. y 2Q ano Y' tres horas seman ales 
de Instrucci6n Civica en 6,Q ana, de que es ti
tular -en el Colegio N acional de A. guilares (Tu
cumau). 
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Reajuste de personal de la 
Escuela Superior de Comercio 

Decreto NQ 6.671. - Bs. As., 3/4/52. - Expte. 
N9 150.266/52. - Modifica -a partir de in ini
eiacion del curso escolar del corriente ano-, la 
situacion de revista del personal docente de la 
Escuela Superior de Comercio "Gen'eral Manuel 
Belgrano" de Tucuman, que se menciona a con
tinuaci6n, en la forma que en eada. caso se ex

presa: 

J10SE B&Rl'l10LOME ANTONI (ICI. 18!}5, D. 
M. 57, Mat. 3.575.772), titular ---entre otras
de 3 (tres) horas de Soei'edades Ananimas y 
Seguros, que se suprimen, cesara en elIas, pa
sando a revistar en cambio, con 3 (tres) horas 
de Derecho Usual y Practica Forense en 4Q ano 
2~ divisi6n -manana-, vacantes !por creaci6n 

para 1951.. 

roAN MANUEL ARAOZ (01. 1896, D. M. 57, 
Mat. 3.586.732) , titJUilar -'entre otras- de 4 

• (cuatro) horas de Contabilidad Publica y de 3 
(tres) horas de Organizaci6n Bancaria, que Be 
suprimen, cesara en elIas, pasando a revistar en 
cambio, con 4 (cuatro) horas de Con tabilidad 
en 3er. ano 3' division -mafiana-, y 4 (eua
tro) horas de Oontabilidad en 3er. ano 3- divi
sion -tarde-, vacantes par creacion para 1950 
y 1951, 'respectivamente, y can 2 (dos) horas de 
Economia Politica en 6Q afio -noche-, vacan
tes pOl' renuncia del sefior Oamilo Soaje. 

ADOLFO EUlSEBIO COL01\ffiRES (01. 1907, 
D. M. 57, Mat. 357.934), titular ---entre otras
·de 3 (tres) horas de Derecho Internacional Pri
vado, que se supr1men, cesara en elIas, iPasando 
a revistar en cambio, con 3 (tres) horas de De
recho Usual y Practica Forense, en 59 afio -no
che-, vacantes pOl' cesantia del sefior Antonio 
Mario Colombres Garmendia, y con 2 (dos) ho
ras de Instruccion Civica en 3er. ano 3- division 
-tarde-, vacantes por ereaci6n para 1951. 

JUAN EDGARDO TENRREYRO (Cl. 1912, 
D. M. 57, Mat. 3.,605.334), titular ---entre otras
de 5 (cinco) horas de Practica Profesional del 
Contador, que se suprimen, eesara en ellas, pa
sando a revistar en cambio, con 4 (cuatro) ho
ras de Contabilidad en 29 afio, 4~ aivisi6n -tar
d&--, y con 3 (tres) horns de Organizaci6n del 
Comercio y Ia Empresa en 51) afio ---'tarde- , 
"V'acantes pOI' creaci6n para 1950. 

BOLEiTIN DE COMUNIOACIONES NQ 2-19 

Sin. efecto 
designaci6n 

TERRITORIOS 

Chubut 

JDec.reto N9 6.807. - Bs. As, 4/4/5'Z.. -

Expte. N9 230.240/50. - Deja sin efecto -por 
no haber tornado posesion de au tarea- el 
nombramiento de la senora MARIA TERESA 
ROUILDER de FERNANDEZ DE LA PUEN
TE (Ced. de Id. NQ 8.246, Pol. de Parana-En
tre Rios) , como profesora de cuatro horas se
ma:nales de Historia (2 horas en 29 ano y 2 ho
ras en 4Q ano), en el turno nocturno de la 
Sse:cion Comercial anexa al Colegio Nacional 
de Trelew (Chubut). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

~nses 

Botesoluci6n del 14/4/5~. - Que la senora 
DELIA MARIA ARATA de L<J;REA (Oed. de 
Id. N9 1.317.427, Pol. de la Cap. Fed.), pase a 
des.empenar en la Escuela Normal Mixta d'e San 
Fern·ando (Buenos Aires), 6 (seis) horas (3-3) 
de Geografia en 1er. afio, 1'" divisi6n y en 3er. 
ano, 6- di visi6n, am bas del turno manana, de
biendo cesar, rul propio tiempo, en 6 (seis) ho
ras (3-3) de Geografia de que es titular en 3er. 
ano, 1'" y 2'" divisiones, ambas del turno de Ia 
tarc}e, en la Seeci6n Comercial anexa a dicha 
Eseuela Normal. 

que la senorita SUSANA TIZON (Ced. de 
ld. NQ 1.338.315., Pol. de la Cap. Fed.), pase 
a desempenar en la Escuela Normal NQ 2 de 
Rosario (Santa Fe), 6 (seis) horas (3·3) de 
Ins trucci6n Civica en 4Q ano, 2,. ... y 3- divisiones 
y 2 (dos) horas de Geografia en 59 ano, 2-
division, debiendo c~ar, al propio tiempo, en 
8 (ocho) horas (4-4) do Castellano de que es 
titular en 2Q ano, 5'" division y en 3er. ano, 
5- d'ivision, en Ia :Escuela Nacional ds Comercio 
de Mujeres de Rosario (Santa Fe). 

Perm'lltas 

E~soluci6n del 15/4/52. - Acucrda la per
muta de tal'eas entre 108 profesores senores 
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JOSE GONI (Cl. 1893, D. M. 11, Mat. 202.301) 
y DEMETRIO HERRERA (01. 1916, D. M. 2, 
Mat. 264.805), quienes pasaran a dictar -res
pectivamente-- doce horas semanales de e~te

dra (8 horas de MatemMicas (4-4) en 2Q ano, 
5'" division y 4Q ano, 3~ division, turno noche, 
en la Eseuela Niacional ·de Comereio NQ 9 do 
la Capital Fea-eral y ·euatro horas de Quimica 
(2-2) en 4Q ano, 12(1 y 3" divisiones, turno no
che, en el estableeimiento similar NQ 13 de la 
misma. eiudad) y doce horas semanales de Ma
tcmaticas (4-4-4) en 3er. ano, 1- y 2" divisio
nes y 4Q ano, 2" division, turno noehe, en la 
Eseuela N aeional de <comercio NQ 13 de la Ca
pital Federal. 

Entre la senora MARIA ANGELICA LEC
CHI de URQUIA (Ced. d'e ld. NQ 452.008, Pol. 
de Buenos Aires) y senor WILFREDO FRAN
CISCO BOCACOIO (Cl. 1922, D. M. 18, Mat. 
2.518.197), quienes pasaran a desempenar -res
pectivnmente- un cargl) de Ayudante Mayor 
(preceptor), turno manana, en la Eseuela Nor
mal de Pehuajo (Buenos Aires) y un cargo 
similar, turno tarde, en el Colegio Nacional 
de h misma ciudad. 

Resclucion del 15/4/52. Acuerda las per-
mutas de tareas del personal (locente que se in
dica a continuacion: (Solicitud NQ 180/951) 
entre b senorita MARIA 'ELENA ITUARTE 
(Ced. M'ld. NQ 56.9910, Pol. de Rosario, Santa 
Ee), y los senores JOSE JUAN BRUERA (CIa, 
se 1910, D. M. 33, Mat. 2.166.680) y CARLOS 
EUSEBI~ BARRIOS (Cl. 1909, D. M. 28, Mat. 
1.704.582'), quienes pasaran a revistar respec
tivamente can 3 (tres) hora.s de Logiea en 
5Q ana, F' division -ma.nana- y 2 (dos) homs 
de Geografia en 5Q ana, 2" division con 3 (tres) 
horas de Logica en 5Q ano, 41.' division -ma
nana- y con 2 (<1os) horas de Geografia en 
5Q rno, 4'" division -manana- todas ellas en 
cl Colegio Nacional NQ 1 de Rosario, Santa F?: 
(Solicitud NQ 183/952) entre la senorita !NES 
YOLANDA MALVICINO (OM. de ld. nlimero 
1.083.755, Pol. de la Cap. Fed.). " la senora 
ADELA SILVIA GUENA de ZIMMERMAN~ 
(CM. de ld. NQ 2.321.352, Pol. d'e la Cap. Fed.), 
quienes pa·saran a revista'r respec,tivamente eon 
3 (tres) hOrRis de Geografia en 3er. ano, 5" di
visi6n -tarde- y c,on 3 (tres) horas de Geo
gTafia en 2Q ana, 5(1 division -tarde- ambas 
en el Lippa N !lJcional de Senoritas NQ 2 de la 
Capital Federa-l; (Expte. NQ 4.597/952) entre 
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la seiiora EoLANCA DELIA SIBLJRU de AR
GOINZ; (Ce~. de ld. NQ 172.868, Pol. de Roaa
rio, Samta Fe), y el senor RI'CARDO ARRIBI
LLAG-A (01. 1911, D. M. 33, Mat. 2.173.292), 
quienEis pasariin a revistar r espectivamente eon 
4 (euatro) horas de Historia en 3er. ana, 1'" 
divisi6n -manana- en el Lieeo Nacional de 
Senori.tas de Rosario, Santw Fe y con 4 (cua
tro) horas de Historia en 3er. ano, 21.' divi
sion --manana- en el Colegio Nacional NQ 1 
de Rosario, Santa Fe; (Expte. NQ 150.367/ 
952') entre la senora ANGELA TERESA 
C'HIAPPINO de LORENZO (Ced. de ld. nli-

• mero 507.276, Pol. de la Provo de Buenos Ai-
res), y ]a senorib ELINA ANGlELA LOREN
ZO (Oed. de ld. NQ 503.800, Pol. de In Provo 
de Buenos Aires), quienes pasaran a revistar 
respectivamente eon 3 (tres) horas de Geogra
fia en 4Q ano, 1- division -manana-, yean 
3 (tres) horas de Geogra.fia en 20 ana, 5,(1 divi
sion --taa-de-, ambas en 1a Escuela Nacional 
de Uomercio de La Plata, Buenos Aires; (Expte. 
NQ '15 .782/951) entre los senores ORESTE ZUC
CHr (01. 1903, D. M . 3, Mat. 297.8(3) y DO
ROTEO E. VAZQUEZ (C1. 18841, D. M. 29, Mat. 
1.764.1599), quienes pasaran a revistar respec
tivam'ente con 4 (cua.tro) horas (2-2,) de Mate
matic,as en 4Q y 5Q anos y can 4 (cuatro) horus 
de Matematieas en 3er. ano, toclas en I i Es
euela Normal Mixta d,e Esquina, COl'l'ientes; 
(Expte. NQ 90.163/951) entre la senorita NIL
DA AMELIA MAlRISANO (Ged. de ld. nlimero 
27.265. Pol. de la Provo de Mendoza), y la. se
!'iora MERCEDES HAYDEE SUAR,EZ de AL· 
VARIJZ (Ced. de ld. NQ 17.467, Pol. cl e la Provo 
ae Mendoza), quienes pasaran a revistar res
pectivamente can 3 (tres) horns d,e Did{,ctica 
en 4Q ano, F' division, y con 3 (tres) horas 
de igual asignatura en 4Q ana, 2~ division, ambas 
en la Escue1a Normal Mixta de Mendoza. 

Resolucion del 15/4/52. - Aeuerda las per
mutas ,de tareas del personal <1ocente, que se 
indica, a eontinuacion: 

(Expte. NQ Z2I2.652/950 Y 200.019/1951. -
Entre- la senora MERCEDES SANCHEZ DE 
BUS'I'AMANTE de MULQUE (Ced. d:e ld. nli
mero 2.048, Pol. de Ia Provo de Jujuy), y LAU
R~Al'l'O RODRIG-UEZ (Cl. 19105, D. M. 57, Ma
tricula 3.592.306), quienes pasaran a revis,tar 
respedivamente con 2 (dos)1 horas de Cultura 
Musieal en 1er. ano, 1'" division y con 2 (dos) 



304 

horrus de igual aS~!l\natura en 3er. ano, P divi
si6n, ambas eft la ;Escuela Normal Mixta de 
Jujuy. 

(Expte. NQ !H.968/951). - Entre las senoras 
ESMERALDA AGUDO FRANCO dl6 P AOLAS
SO (Ced. de ld. NQ 116.701, Pol. de la Provo 
de C6rdoba), ALICIA JESUS ESPERANZA 
BENEDmTO de MASJOAN] (Ced. de ld. nu
mero 81.862, Pol. de la Provo de C6rdoba), y 
JOSEFA ROBINA ae DE LA OOLINA (Oed. 
de Id. NQ 4.1)92, Pol. de la San Francisco, C6r
doba), quienes pasaran al revistar r espectiva
mente con 4 (cuatro) homs (2-2) de Trabajo 
Manual en 1er. ano, 1" divisi6n -tarde
en el Colegio N acional d'e San Francisco,C6r
doba, con 2 (dos) horas de Trabajo Manual en 
2Q ano, 2~ divisi6n -manana- en la Escuela 
Normal Mixta ,die San Francisco, C6rdoba, y 
con 2 (<1os) horas de igual asignatura en 1er. 
ano, 1~ divisi6n -manana- en la Escuela Nor
mal Mixta de San Francisco, C6rdoba. 

(Expte. NQ 6.391/952). - Entre la senorita 
MARIA EUGENIA ROMAN (Ced. de Id. nu
mero 39.972, :Pol. ,de la Provo de Mendoza) y 
la senora GRACLELA MA~OHE de ORTIZ 
ZAVALLA (Ce~. de ld,. NQ 21.083, Pol. de la 
Provo de Mendoza), quienes pasaran a revistar 
respeCitivamente 'como maestras de 5Q grado 
-manana- y de 4Q grado -tarde- en la Es
cuela Normal Mixta de Mendoza. 

(Solicitud NQ 162/952). Entre la senora DO
RIS CARMEN LA UR!A POT'!' die SIL VEYRA 
(Ced. (lie ld, NQ 1.8'56.010, Pol. de la Cap. Fed.) 
y la senora SARA CANDELARIA GAYOL de 
ZOPPI (Ced. de Id. NQ 1.013.511, Pol. de Ia 
Cap. Fed.), quienes pasn:ran a revistar respec
tivamente con 6 (8eis) horaa de Ingles en 3er. 
ana, 1 ~ d'ivisi6n y 5Q ano (3-3) ambas en el 
tllrno tarde de la Escuela Nacional de Comer
cio d'e San Isidro, y con 6 (seis) horas (3-3) 
de Ingles en 3er. ano, 3(\ y 4(\ divisiones -tar
de- en el Coleglo NacionRJ NQ 3 "Mariano 
Monmo" de ]a. Capital Federal). 

(Solicitud NQ 161/952). - Entre los senores 
ALBERTO HECTOR JULIO DILLON (Clase 
1907, D. M. 4, Mat. 501.543), y HECTOR AU
GUSTO GOROSTIAGA (C1. 1907, D. M. '2, Ma
trlcula 188.(29), quienes pasaran a revistar res
pectivamente con 6 (seis)' horas de Matemati
cas en 1er. ano, 9~ divisi6n -taQ"de- y con 
6 ( eis) horas de igual asignatura, en 3er. ano, 
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2- divisi6n -manana-, ambas en la Escue
la INacional de Comercio NQ 3 'mi.p61ito Viey
tes" de la Caipi tal Federal. 

(Solidtud NQ 243/953). - Entre MAT'ILDE 

A.:L VAREZ (Ced. de Id. NQ 169.475, Pol. de 
Rosario, Provo de Santa Fe) y la senora GRA
CIELA ADELA CONUSIRAT de MANGIALAR
Dl (Ced!. de ld. NQ 206.640, Pol. de Rosario, 
Provo de Santa Fe), quienes pasaran a revistar 
re.spectivamente con 41 (cuatro) horas dill Cas
telilano en 3er. ano, 1(\ divisi6n -manana- de 
la Escuela Normal [NlQ 2 "Juan Maria Gutie
rrez" de Rosario, y eon 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Geografia en 4Q ano, 1- y 3'" divi.sioll€s -ma
nana- de la Escuela Normal de Profesoras 
NIl 1 de la mencionada ciudad. 

(,solicitud NQ 245/952). - Entre el senor 
HORACIO ANDRES ABALO (Cl1. 1907, D. M. 
1, Mat. 85.986), y, }a senorita LUISA IRMA 
SANCHEZ (CM. de Id. NQ 1.694.125, Pol. de la 
Cap. Fed.), quienes pasaran a revistar respec
tivamente con 2 (dos) horas de Geologia y Mi
neralogia en 3er. ano, 3- divisi6n -manana
y ICon 2 (dos) horas de igual asignatura en 3er. 
ana, 5~ divisi6n -tarde-, ambas en el Colegio 
Na~cional NQ 6 "Manuel Belgrano" de la Capital 
:E1ederal. 

(Solicitud NQ 247/952). - Entre el s~nor 

JUAN PABLO VERA (01. 1896, D. M. 4, Mat. 
48!H69), y la senorita NIDIA NOEMI BO' (Ced. 
de Id. NQ 1.596.538, Pol. de la Cap. Fed.), quie
nell pasaran a revistar Tespectivamente con 4 
(cuatro) horas de Castellano en 2Q ana, 6'" di
vi8i6n -taJ"d'e- en ~l Colegio Nacional NQ 10 
"Jose de San Martin" de la Capital Federal. y 
COll 4 (cuatro) horas de igual asignatura en 
3er. ano, 7'" divisi6n -tarde- en el Colegio 
Na.cional NQ 6 "Manuel Belgrano" de la Capi
tal Federal. 

i(Solicitud NQ 250/952). - Entre el senor 
L:E:ON ARMANDO POCHAT (Cl. 1904, D. M. 1, 
Mat. 41.007), y la senorita ERCILIA ROSA 
JUDITH FERLONI (CM. de ld. NQ 804.176, 
Pol. die la Cap. Fed.), quienes pasaran a revis
tar respectivamente con '21 (dos) horas de Vida 
Vegeta.l en ler. ano, 3~ divisi6n -tarde- y 
COIl 2 (dos) horas de Vida Animal en 2Q ano, 
5" divisi6n -manana-, ambas en Ja Escuela 
Normal de Maestras NQ 9 de la G3!pitaJ Federal. 

(Solicitud NQ 249/952). - Entre 1:1 senora 
MARIA ISABEL GUTIERREZ de QUINTA-

• 
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XILLA de ARP XIS SEN (Ced:. de Id. ll1Ime· 
1'0 594.251, PoL de la Cap. Fed.) y JOSE' MA· 
XUEL CARA:MES FERRO (CL 1909, D. M. 2, 
)"Iat. 2'( 6.135), quienes pasaran a r6vistar res· 
pectivalll'ente con 4 (eua tro) horas de Histol'ia 
en 3er. ano, 3(1 division en el Colegio Naeional 
NQ 3 de la Capital Fecreral, y con 4 (cun.tro) 
horas de igual asigna.tura en 3er. ano, 3~ divi· 
sion en la Escuela Normal de Maestras ;)\9 3 
de la Capital Federrul. 

Resoluci6n del 15/4/52. - Aeuerda las per· 
mutas del Personal Doeente, que se indica a 
eoutinua.eion: 

(Solieitud NQ 220/952). - Entre las senori· 
tas MARIA ADELA AKTONIA INIIGRO (Ced. 
de Id. N!<' 299.093, Pol. de la C°'P. Fed.) y MA· 
RIA ADA PEREDO (Ced. de Id. NQ 299.093, 
Pol. de la Provo de menos Aires), quienes pa· 
saran a revisbr respeetivamente con 4! (eua' 
tro) horas de Historia en 4Q ano, 41.' division 
de la Eseuela ~aeional de Comereio ~Q 15 de 
la Capital Federal, y con 4 (cuatro) horas de 
Castellano en 2Q ano, 2' t3'ivision de la similar 
NQ 18. 

(Solieitud NQ 219/952). - Entre las senori· 
tas ALICIA CATALINA COSTA (Ced. de Id. 
NQ 430.124, Pol. de la Provo de Buenos Aires), y 
SOFIA _ CLAUDIA CHAPUIS (Ced. de Id. nu· 
2.?45.Z48, PoL de la Cap. Fed.), quienes paBa
rflll a revistar respeetivamente con 6 (seis) ho
l'as de Trabajo Manual (2-2·2) en 2Q a.no, II.' 
division, 3er. ano, 1l' y 2(1 divisiones, y con 
4 (cuatro) horas (2-2) de Dibujo en 3er. ano, 
1 ~ Y 2' divisiones y 2 (dos) horas de Eeono· 
mia Domestiea (1·1) en 5Q ano, 1(1 y 2' divi· 
siones . en el Colegio Nacional y en la Escuela 
Normal de Mercedes, Buenos Aires, respecti· 
v~mente. 

(Expte. N.Q 447/952). - Entre Ia senora MA
RIA JUANA ROSA TIM'PONE de CORREA 
(Ced. de Id. NQ 707.78-5, PoL de la Provo d'e 
Buenos Aires), y la senorita NELIDA ~;El\1EE 
AXDUJAR (Ced. de Id. NQ 1.768.355, Pol. d'e 
la Cap. Fed.), quienes pasar{m a revistar res
pectivamente con 3 (tres) horas de Franee~ 

en 4Q ano de Ia Seceion Comereiar anexa a la 
Escuela Normal Mixta de Chivileoy, y con 3 
(tres) horas de Frances en 2Q ano, 2'" division 
de la Eseuela Normal Mixta de Chivileoy, Bue· 
nos Aires. 

(Expte. NQ 2.186/952). - Entre las senoras 
ELFRIDA FERRER de MA.RoZANO (Ced. de 
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Id. l~Q 1.562.843, Pol. de la Cap. Fed.), y EMMA 
HA YDEE :MARIN de OLIVERI ZIMMER
MAKN (Ced. de Id. NQ 1.4178.594), quienes pa
saran a revistar respeetivamente con 3 (tres) 
homs ite G-eografia en 2Q ano, 9" division y 
con 3 (tres) horas -de Geografia en 1er. ano, 
10'1- division, ambas en la Eseue1a Naeional de 
COlIlcrcio dIG RMIloS Mejia, Buenos Aires. 

(:Expte. NQ 93.308/51). - Entre la senora 
NELIDA LUISA GARCIA de SERVIN;I (Ced. 
de Id. NQ 681.140, Pol. de la Provo de Buenos 
Aires), y la senorita AMAYA EMELINDA AR· 
TOl:'A (Ced. de Id'. NQ 694.411, Pol. de la Provo 
de Buenos Aires), quienes pasaran a revistar 
respectivamente 'con 4 (euatro) horas de Cas
tell:ano en 2Q ano, 3" c1ivision y con 4 (euatro) 
horas de Historio. en 2Q a.no, 3'" division, ambas 
en e1 Colegio Naeional de San Nicolas, Buenos 
Aires. 

(Expte. INQ 89.344/951). - Entre los senores 
PEDRO GRASSI (eL 1928, D. M. 19, Matrieu· 
la 3.118.637), y .rOSE RUBEN ZURITA (Cla
se 1927, D. M. 19, Mat. 5.114.838), quienes 
pasaran a revistar respeetivamente con 3 (tres) 
horas de Mecanografia en leI'. ano, 8' division 
-noehe-, y con 3 (tres) horas (1-1-1) de Me
can ografia en 3er. ano, }I.' {livision -manana-, 
3er. ano, 3~ itivision -tarde- y 3er. ano -no' 
ehe- todas en la Escuela Na-eional de Comereio 
de La Plata, Buenos Aires. 

(Solieitud NQ 218/952). - Entre ]a. senora 
GLORIA ANA NELLY LOPEZ de RODRI
GUEZ (CM. de Id. NQ 6221.414, Pol. -de la Provo 
de Buenos Aires), y el senor ELISEO JOA· 
QUcr ANTONIO LUQUE (Cl. 1912, D. M. 1, 
Ma.t. 122.2S5), quienes pasaran arevistar re.
pec>tivamente con 3 (tres) horas de Caligrafia 
y Dibujo Lineal en 1er. ano, 6" division en Ia 
ESllUela NacionaI de Comereio NQ 5 de Ia Ca
pital Federal, y con 3 (tres) horas de Caligra
fia y Dibujo Lineal en 1er. ano, 2'" division en 
la E cuela ~acional de Comerdo NQ 17 de la 
CapitaJ Federal. 

(Solieitud N,Q 221/952). - ,Entre la senora 
AUROjR(A ESTHER IVANOVICH de PODES
TA (Ced. de Id. NQ 1.851.532, Pol. de la Cap. 
Fea.), y la senorita SARA ETqHEGOYEN (Ced. 
de Id. NQ 4.209.633, Pol. de la Cap. Fed.), quie
nes pasa-rim a revistar respeetivamente con 4 
(euatro) horas (2-2) de FiBiea en 4Q ano, l' y 
2" divisiones y con 4 (cualtro) horas de Mate
mii.ticas en 2Q ano, 4~ dIvision, ambas en la 
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Escuela Normal Mixta de Avellaneda, Buenos 
Aires. 

(SoJicitud Nx>2122/ 952). - Entre la senorita 
}""'YDIA RAQUHL SAENZ (OM. ere Id. mIme-
1'0 1.826.785, Pol. de la Oap. Fed. ) , y el senor 
LORENZO MIANO (01. 1914, D. M. 21, Mat. 
254.843 ), quienes pasaran 11. revist:ur :respecti
vamente con 4 (cuatro) horas (2-2) de Histo
ria en 2Q ano, 5~ y 6~ divisiones, y con 4 (cua
tro) horas (2-2 ) de Historia en l eI'. ano, 3~ y 

4' divisiones, todas en el turno tarde en Ia Es
<luela Nacional de Comercio NQ 8 de 1a Capital 
Federal. 

(Solicitud N9 223/ 951) . - Entre los seno
res JOSE OARLOS ASTOLFI (Cl. 189ii, D. 
M. 2, Mat. 470.857) y ROBERTO HECTOR 
HORACIO -CARRANZA (01. 1911, D. M . 19, 
Mat. 108.307) , quienes pasaran a revistar r es
pectivamente COn 4 (cuatro) horas de Historia 
en 3er. ano, 4i~ d~vision -tarde- y con 4 
(cuatro) horas de Historia en 2Q aiio, 6Q divi sion 
-tarde-, ambas en el Oolegio Nacional N9 7 

de la Oapital Federal. 

Cambios de tareas 

Resolucion del 14/4/52. - Efectlla 108 cam· 
bios de tareas ,del personal que a continuacion 
se determina, en la forma qU'e en cada caso se 
indica: 

ROGELIO LEYENDO (01. 1916, L. M. 2, Mat. 
2>67.616, Ced. de Id. N9 1. 750 . 957 Pol. de la 
Cap. Fec=eral), p3sa a desempeibr en la Scccion 
Comercial anexa a la Escuela Normal de San 
Fernando (Buenos Aires). dos horas semanales 
de :M('cano~rafla (1-1 ) en 3er. ano l' y 2'1- divisio
nes, vacantes por creacion 1952. debiendo cesar, 
al propio tiempo, en dos horas semanales de Me
canografia en 29 ano 2- division, manana, de 
que 'Cs titular en la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 1.2 de la Capital Federal. 

GILBERTA LOVAINA NICOSTRAlTO (ca. 
1915, L. O. 0.464.828, Oed. de Id. NQ 334.827 
Pol. de Buenos Aires ) , pasa a desempena r en la 
Escuela. Normal NQ 7 de la Oapital Federal, dos 
horas semanales de Trabajo Manual en l'Cr. ano 
3' division, vacantes por creacion 1952, debien
do cesar, al propio tiempo, en dos horas sema
nales de la misma a.signatura en 3er. ano 2- di
visi6n, tarde, de que es titular en el Colegio 
Nacional de San Martin (Buenos Aires). 

Resolucion del 14/4/52. - Efectua los cam
bios de tareas del personal q'Ue a continuacio'l1 
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se menciona, en la formill que en cada caso se 
indica: 

!I1ERESA MALATESTA de Dr FIORE (01. 
1903, L . C. 1. 316 .381, OM. de Id. N\> 1.107.662 
Pol. de Ia Omp. Federal), pasa;ra a dictar seis 
horas semanales de Dibujo (2·2-2) en l eI'. ano 
2' .([i vision y 3er. ano l' divisi6n, vacantes en 
el turno manana, en la Escu'Cla Normal de Maes
tras N\> 8 de la Oapital Federal, debiendo cesar, 
al rpropio tiempo, en cuatro horas semanales de 
la misma asignatura; (2-2) en leI'. ano 4' divi
si6n y 2Q ano 3' division, de que es titular en 
el turno de la tarde en el Oolegio N acional de 
Mo,ron (Buenos Aires), y en dos horas seman a
les de Dibujo en 29 ano 9- division, en turno 
tarde, de que es titular en el Liceo Nacional de 
Senoritas NQ 2, de la Cmpital Fed·eral. 

RENATO MARCOS VIGLIONE (Oed. de Id. 
N\> 2 . 86J . 798 Pol. de la Cap. Federal), pasara 
a desempenar un cargo de Ayudante Mayor 
(Preceptor), vacante en el turno de la manana, 
en e1 .Oolegio N acional N\> 2 d'e 1a Oapital Fe
deral, debiendo cesar, al propio tiempo, en un 
cargo de Ayudante ~fayor (Preceptor), de que 
es tit;u~ar en el Oolegio Naciona1 NQ 9 "Justo 
Jose de Urquiza" de la Oapital Federal. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

CAPITAL 

Nombramiento 

Dec.reto NQ 6.595. - iBs.. As., 2/4/52. - Nom
bra en la Escuela Industrial N\> 5 de la Capital 
Federal. profesor de dos horas semana1es de 
-Castellano en 6er. ano 2' divisi6n, turno nO.(lhe, 
y en el establecimiento similar N\> 7 de la mis
ma ciudad, profesor de dos horas semana1es de 
igual asignatura en lec. ano 1- division -Ra
dior;peradores-, turno noche, al Profesor N or
mal en Letras, senor JOSE JlUAN OLEMENTE 
A.l~Tl EZ (01 . 1901, D. M. 3, Nat. 277.708, 
Oed. de Id. NQ 832.903 Pol . de Ia Oap. Federal ) . 

Permuta. 

Decreto NQ 6.682. - Bs. As., 3/4/52. -
Acnerda la permuta de tareas entre las senora 5 

EMMA PIZARRO LASTRA de REYNOLDS (('1. 
1900, L. C. 0 . ~25.233, Ced. de Id. NQ 444 . 374 
Pol. de la. Cap. Federal) y [ELENA D'ACOSTA 
de DOIJL (01. 1905, L. C. 0.345.285, Ced. de 
Id. N<) 2.082.795- Pol. de la Cap. Federal), q'Uie-
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nes ipasaran a d'esempeiiar -respectiv3imente
un cargo de Ayudante de Taller y un cargo de 
Ayudante Mayor (personal administrativo), en 
la Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 de la 
Capital Federal. 

PROVINGIAS 

Buenos Aires 

N ombra'/1~iento 

Decreto NQ 6.786. - Bs. As., 4/4/52. - Nom
bra 'en la Escuela Pro.fesio.nal de Mujeres de 
San Martin (Bueno.s Aires), titular de un cargo. 
de maestra especial, a la Maestra Normal Na
eio.nal, senorita ELSA TERESA RUSSO (C!. 
1930, L. ,C. 0.2<72.173, Oed. de Id. NQ 2 .748.714 
Pol. de la Cap. Federal). 

Pases 

Decreto NQ 6.684. - Bs. As., 3/4/52. - Que 
la seno.ra OONCEPCION TUReI de CARBALLO 
(Cl. 1921, L. C. 1. 280. 701, Ced. de Id. mime
ro 1. 889 .104 Pol. de 1a Cap. Federal), pase a 
desempenar un cargo. de Ayudante Mayo.r (!per
sonal administrativo.) en la Escuela N adonal de 
Co.mercio. NQ 14 de la Capital Federal, debiendo. 
cesar, al pro.ipio. tiempo, en un cargo. de Ayu
dan te de Taller en la Escuela Pro.fesio.nal de 
Mujeres NQ 1 de Avellaneda (Buenos Aires); 
~' eBo la Escuela Profesio.nal de Mujeres NQ 1 
Ie Avellaneda (Buenos Aires), titular de un car
go. de Ayudante d'e Taller, a la Profesora de 
Corte y Confeccion, senorita AMELIA ETHER 
LEMA (Cl. 1928, L. C. 1.331.434, Ced. de Id. 
NQ 2.630 .065 Po.l. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 6.809. - Bs. As., 4/4/52. - Que 
la Do.ctora en Odontologia, senora HILDA MAR
GARI'fA BERGERET de SIFFREDI (L. C. 
352 .183. Ced. de Id. NQ 366 .023 Pol. de la Ca
!pi tal Federal) pase a des'empeiiar en la Direc
cion de Sanidad Escolar del Ministerio. de Edu
cacion de la Naci6on, un cargo. de Ayudante 
Tecniea (perso.nal docente), vacante, debiendo. 
cesar, al pro.pio tiempo, en un cargo de Auxi
liar 9Q (personal administrativo I, de que es ti
tular en la Escuela Industrial NQ 1 -CicIo Su
perior, Industrias Quimicas- de Avellaneda 
(Bueno! Aires). 

Reso.luci6n del 21/4/52. - Que la scnora CAR· 
MEN FERRNIRA de :MOLINARI (Cl. 1926, L. 
C.28.235, Ced. de Id. NQ 2.438.051 Pol. de la 
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Maestra de Taller, vacante por renuncia que se 
acepta, de la seiiora LIDIA RUSSO de TOCA
LINI (Ced. de Id. NQ 963.e42 Pol. de 111 Cap. 
Federal), 'en la Escuela Prod'esional de Mujeres 
NQ 1 de la Capital Federal, debiendo. cesar, al 
propio tiempo., en un cargo similar, de que es 
titull\l' en la Escue1a Pr·ofesional de Mujeres 
NQ 2 de Avellaneda (Buenos Aires). 

Entre RiDS 
Autorizaci6n 

Reso.lucion del 21/4/52. - Autoriza al Direc
tor de 1a Escue1.a Industrial de Rosario de Tala 
(Entre Rios), seiior OSCAR SANTIAGO ADRIA
NO ZAPATA DIAZ (C!. 1911, D. M. 34, Mat. 
2.2~!J5.810), a aceptar su designacion en el Mi
nisterio de Agricultur'a de la 'Naci6n, de con
formidad a 10 prescripto 'en el Acuerdo General 
de Ministros NQ 1.025 de fecha 17 de enero 
de 1947. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

AGLARAGION DE NOMBRE 

Decreto. NQ 7.162. - iBs. As., 10/4/52. _ 
Expte. NQ 228.799/50. - Hace constar que el 
verdadero nombre de la empleada administra
tiva de la Direcci6n General de Administracion 
del Ministerio de Educaci6n, es MARIA ELE
N A AN'l10NIA LOURDES MOLINA de CAS
TRO (L. C. 260.715, CJ . 1!}29), Y no. Maria Ele
na Antonia Lourd'es Molina. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

TRASLADOS 

E:eso.luci6n del 8/4/52. - Traslada, a su :pe
dido., a la Direccion General de Ensenanza Pri
maria -Inspeccion General de Provincias-, a 
1a empleada administrativa de la Direcci6n Ge
neral de Perso.nal -DeFartamento de Personal 
Prima:tia-, seiiorita AMALIA LAGOS (L. C. 
0.038.927). 

E:esoluc~on del 10/4/52. - Tras1ada, a su pe
dido, a la Biblioteca Estudi..antil NQ 4, a la Au
xiliar de Correcto.r (perso.nal ·do.cente) de la 
Direcci6n GenNal de Personal, senOra OLGA 
AMATORJE ,de MA'ORI (CM. de Id. NQ 709.552 

Cap. Federal), pase a desemlpeiiar un cargo d'e Pol. de la Cap. Federal). 



DIRECCION DE ENSENANZA 
RELIGIOSA 

NORMAS PARA LA PROVISION 
DE PROFESORES DE RELIGION 

Es. As., 24/4/52. - Expte. NQ 20.097/52. 
VISTO: La necesid'ad de aclarar el criteHo a 
seguir en la designacion de los profesol'es pro
vision ales de Religion, en los car,glOs vacoilltes a 
producirse en los establecimientos de enseiianza 
secundaria, normal, especial, superior, tecnica 
y artistica, y -CONSIDERANDO: Lo prescrip
to pOI' el articulo 8Q del Decreto NQ 32.343 del 
28 de noviembre de 1944 que establece: " co
rresponde exclusivamente a la Direcci6ill de 
Enseiinnza Religiosa e1 d'erecho de nombl'ar pro
fesores con caracter provisorio hasta qu e e1 P o
del' Ejecutivo designe titulares", y el criterio 
sustentado a1 crear e1 Registro de Pl'ovisorios 
y Sup len tes, pOI' l'eso1ucioll del 18 de di ciembre 
de 1950 para las demas asignaturas, e1 Minis
tro de Educaci6n, RESUELVE: 19 - Las va
can tes que se produzcan pOI' r enuncias, tr r lS la
dos 0 creaci6n en la asignatura Religi6n y de 
las cua1es se tendra conocimi'ento inmediato en 
cumplimiento de 1a R-eso1ucion Ministerial del 
11 de marzo ultimo, ser:'m llenadas con caracter 
provisional pOI' personal docente especializado, 
que reuna las condiciones establecidas 'POI' e1 
Art. 2Q de la Ley NQ 12.978, Y ~ propuesta de 
la Direcci6n de Enseiianza Religiosa. 

2Q - La Direccioll de Enseiianza Religiosa 
mantendra actualizado e l registro de profesores 
y v ll,cantes de la asignatura citada, con 1:1 auto
rizacion (te los diocesanos ·correspondientes y de 
ccnformidad con 10 establecid'o pOI' el al·ticulo 
89 del Decreto NQ 32.343/ 44. 

3Q - De forma. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

DESlGNACIONES TEMPORARIAS 

Reso1uci6n del 7/4/52. - Expte_ NQ 7.240/52. 
Designa 'Para prestaI' servicios en las Colonias 
de Vacaciones durante el periodo de fUll c;cna
miento de las mismas, comprendido entre el 10 
de diciembre de 1951 y el 25 de marzo de 1952, 
al siguiente personal: Oe1adoras, a GUILLER
MINA ·MARlA CORREA de RODRIGUEZ (L. 
c. 1.654.747) y MARTA SUSANA VALLE (L. 
C. 1. 830.634), en sustitucion, respectivamente, 
de FRANCISCA GUZMAN, HORTENSIA GUZ-
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MAN Y THELMA SOSA ESCALADA, quienes 
fueran designadas oportunamente y que pOl' di
voersas causas no han podido presentarse a to· 
mar p,osesion de sus tareas. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES 
EN QUE BE INVOLUCRA A PERSONAL 

DE DLSTIN'l'AS DmECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto . NQ 6.334. - Bs. As., 31/3/52. -
Nombra en la Direc-cion General de Enseiianza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior del 
Ministerio de Educacion de la Naci6n, InslPec
tores de Enseiianza, al sigui'ente personal: 

Abogada y Doctora en Jurisprudencia, seiiori
ta LUCILA DE GREGORIO LA VIE (C1. 1902, L. 
C. -2!H. 828, Ced. de ~d . NQ 939 .816 Pol. de la 
-Cap. Federal), actual tprofesora, de 24 horas se
manales de catedra (doce horas en la Escuela 
Nacional ·de Comercio NQ 2 Y doc'e horas en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 4, ambos es
tablecimiento<; de la C3.l£ital Federal). 

Ingeniero Civil, seiior FEDE,RICO N--"LCOLAS 
DE'L PONTE (001. 1887, D . M. 1, Mat. 84.313). 

Profesor de Ensefianza Secundaria en Ingles, 
seiior -R;OBERTO FERu.~Al'l',DO RAUFET (Clase 
1904" D. M. 2, Mat. 164.888, Ced. de Id. mlme
ro 2H6. 073 Pol. de la Cap. Federal), actual pro
fesor de catorce horas semanales de catedra (8 
horas de Ingles en el Colegio N,acional NQ 5 
"Bartolome Mitre" y 6 horas de :Metodologia y 
Prii.cti ca de la Enseiianza del Ingles en I'll Ins
tituto Nacional del Profcsorado Secundario, aro
hos establecimientos de la Capital Federal). 

En la Direccion General de Enseiianz:l T'ec
nica del Ministerio de Educ3cion de la Na cion, 
Inspectores de Enseiianza, al siguiente personal : 

'D~ctor MANUEL DOMINGO CAVA (C1. 1909, 
D. M. 3, Mat. 353.727. Ced. de ld. NQ 564.727 
Pol. de la Cap. Fe.deral), actual Odont6logo en 
la Direccion de Sanidad Escolar. 

SeltlOr JULIO ARGlENTINO PEDEZERT (C:. 
191>2" D. M. 2, Mat. 2.51.1634), aetual Inspector 
de E:ducaci6n Fisi·ca en la Direccion General de 
Enseiianza Secundaria, Normal, Es;pecial y Su
perior. 

Delcreto NQ 6.790. I- Bs. As., 4/4/52. - Nom
bra en los establecimjentos< de enseiianza de<pen
dientes del Ministerio .(Ie Educaci6ln de la Na-
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ClOn, que a continuaci6n se menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina, al siguien
te personal: 

En el Liceo Nadoaal de Senoritas NO 2 de 
la Capital Federal, profesora de tres homs se
manales de Literatura, vacantes en 50 ano 5~ 

divisi6n, tumo tarde, y en el Liceo Nacional 
de Senoritas NO 4, de est a misma ciudad, pro fe
Bora de tres horas semanales de la misma asig
natnra, vacantes en 40 ano 5~ divisi6n, tumo 
tard'e, al Profesor Normal en Letras, senor CAR
LOS ALBERTO MARCELO MARQUEZ (Cl. 
1924, D. 1.1. 3, Mat. 4. 3,gO .130, Ced. de Id. nu 

mero ~.233.613 Pol. de Ill, Cap. Federal). 

En el Colegio Nacional NO 4 "Nicolas Av'G

llaneda" de la CwpHal Federal, profesor de cin
co horas semanales de Literatura, vacantes en 
40 ano 3~ divisi6n, tumo manana -Bachillerato 
Esp'ecializado en Letras-, al ,Profesor do En
senanza Secundaria en Castellano y Litoratura, 
senor ALFONSO MADDALENA (C!. 1905, D. 
M. 1, Mat. 17.270, Ced. de Id. NO 1.120.15i 
Pol. de Ill, Cap. Pederal). 

En Ill, Escuela Nacional Normal de Maestras 
NO 6 de la Capital Federal, profesora de cuatro 
horas sem.anales de Castellano, vacanws en 29 
ano 5~ divisi6n, tnrno manana, a la Doctora en 
Filosofia y Letras, senorita SARA !BONDER 

(C1. 1921, L. C. 0.223.721, CM. de Id. nllme-
1'0 2.287.833 Pol. de Ill, Cap. Federal). 

En Ill, Escuela Industrial de Ill, Naci6n NO 9 
-CicIo Medio- Industria de las Artes Grflficas 
de 'Ill, Capital Federal, profesor de seis horas 
semanales de Castellano (2-2-2), vacantes en 
ler. ano 2' y 3' divisiones, tumo noche, y dos 
horas semanales de 'Instrur,ci6n Civic a (1-1), va
cantes en 20 ano I' y 2' divisiones, turno noche, 
al Profesor Normal en Leh'as, senor ALFREDO 
LUIS GJlUiGALE (Cl. 1904, D. M. 4, Mat. 485';239 
Ced. de Id. NO 4-12.784 Pol. de ]a Capital Fe

deral) . 

PASES 

Decreto NO 6.808. - Bs. As., 4/4/52. - Que 
la Pl' r f esora ALICIA GRACIELA BRA YO (Ced. 
d" Id. NQ 841.937 Pol. de la Cap. Federal, L . 
C. 1.335.009), pase a desempenor dieciseia ho
ras sernanales de eatedra (12 horas de Materna
tieas (6-6) en 3er. ano, 2' y 3(\ di'l"isiones y 4 
horas de Ciencias Fisico Quimicas (Quimica) 
(2-2) en 3er. ano, 12' y 3- divis iones) en la Es
cuela Nacion:>.l Ge Comerdo :NQ 19 de la Capi-
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tal Fecleral; debiendo cosar al propio tiernpo en 
un cargo de Ayudante de Gabinete, en cl Co
legio ~acional de Adrogue (Buenos Aires) y 

en once horas semanales de catedra 6 horas de 
Fisica (2~2!-2) en leI'. ano, l' y 2<' divisiones y 
2Q ano, tarcre en Ill, Secci6n Comercial anexa al 
Collegio Nacional d'1 AdrogJue (Buenos Aires) 
y 15 horus ire Mat(,Hlaticas en 20 :1no, 5~ divi
si6n en la ,Escuela Industrial (),,, 3 de la Capi
tal Federal. 

Hesoluci6n del 31/3/ 52. - Que el personal que 
a continuaci6n se determina, pase a revistar a 
su pe{lido, en los establecimientos que s'e men
cion:1 , en la forma que en cada easo se expl·e· 
lla : (E~te . NQ 95.2<49}51) JOSE CARMELO 
A~lCIDIACOMO (CI. 19,10, D. M. 3, Mat. nu
mero 356.877), pase a des em penal' en el Cole
gio Nacional NO 10 d'e la Capital Federal 4 
(cu.atro) horas (2-2) de Di.bujo, vacantes en 20 
ano 4' divisi6n y en 3er. ano de creaei6n para 
1952 y en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 3, 
tambien de la C8.lpital Federal 6 (seis) horas 
(2,2-2) de Dibujo en ler. ano 4- y 5' divisiones 
y en 20 ano 3' div., debiendo cesar, al propio 
tiempo en 4, (r,uatro) horas (2-2) de Dibujo a 
Pu]so de 1er. ano 7- y 8' divisiones, en 3 (tres) 
horas ,de 'Dtibujo Geometrico de ler. ano 2- div. 
"Quimira" y en 3 (tres) horas de Dibujo Teeni
co en 20 ano 2" div., "Electricidad" de que es 
titular 'en la Escuela Industrial de La Plata 
(Buenos Aires). 

(EApte .• Q 2.1 

1\1:0 ('Ced. de Id. 
/ 52) JOSEFA ELDA PALER
NQ .29.711 Pol. de Salta), pa-

.se a desempenar en el Lieeo Naeional de Seno
ritas NO 3 de Ill, C:vpital, 2 (dos) horas de Edu
caci6n Flsica en ler. ano 4' div., tarde, debien
do c'esar al propio tiempo, en 2 (dos) horas de 
Educacion Fisica en el Colegio Nacional de Sal

ta, leI'. grtllPo mujeres. 

(Expto. NQ 202.17'2'/51) ANTONIO BERRON
DO (CJ. 1891, D. M. 31, Mat. 1.940.581), pase 
a desempenar en la Escuela Normal :lfixta de 
A v ellaneda (Buenos Aires), 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Geologia y Min'eralogia en 3er. ano 4' 
,,- 5' divisiones. vacantes pOl' creaci6n para 1952, 
detliendo cesar a1 prOtpio timnpo, en 2 (dos) hoot 
ras de Botanica y Zoologia .AJplic.ada en 3er. 
ano "Quimica" de Ill, Escuela Industrial NQ 1 
de Avellaneda (Buenos Aires) y en 2 (dos) 
ho!'a~ de Higiene 'Y Seguridad Industrial en 20 
ano 2- div. en la similar NQ 2 de la mencio

nada eiudad. 
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(Expte. NQ 58.583/51) ROBERTO ERNES'fO 
TA VELLA (Cl. 1921, D. M. 4, Mat. NQ 1.802.757) 
pase a desempenar en el Colegio Nacional nu
mero 4 "Nicolas A yellaneda" de la Capital Fe
deral, 4 (cuatro) horas de Matematicas en 3er. 
ano, noch'll, debiendo cesar al propio tiempo en 
2 (dos) horas de Vida Vegetal en 1er. ano y 
en 2 (dos) horas de Vida Animal en 2Q ano de 
que es titular en el turno de la noche del mis
mo establecimiento. 

(Expte. NQ 24.871/51) MAR.INA OONZALEZ 
DE .SEOANE (oed. de ld. NQ ].302.573), pas'll 
a desempenar en la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 6 de la C3ip'ital Federal 6 (seis) horae 
(2-2-2) de Educaci6n Fisica e1n 2.9 ano 1', 2-
Y 3- divisiones, debiendo cesar al propio tiempo 
en igual numero d'e horas y materia (2-2-1-1) 
que Ie fueran asignadas por reajuste en 3er. ano 
4- y 5- divisiones y 5Q ano l' y 2- divisiones 
de la Escuela Normal de Maestras NQ 6 de la 
C!Vpital Federal. 

(Expte. NQ 56.067/51) DELFINA JUANA 
TOSTERA (Ced. de Id. NQ 1.684.828, Pol. de 
la C!Vpital Federal), pase a desempenar en la 
Escuela Normal de Maestras NQ 10 de la Ca

pital Federal 2 (dos) horas de Histo ria en 49 
ano 1- di y. y en la Escuela Normal de :Maes· 
tras NQ 9 de la Capital Federal 5 (cinco) horas 
de Historia en 1er. ano 6- diy. y 3 (tres) ho· 
ras de Geografia tambien en ler. ano 6' diy., 
vacantes por creaci6n para 1952, debiendo cesar 
al propio tiempo en 3 (tres) horas de Caste
llano en 2Q ano 1- diy. y en 3 (tres) horus de 
Historia y Geografia en 3er. aiio 2' diy. de que 
es titular en la Escuela Industrial NQ 11 de la 
Capital Federal y en 4 (cuatro) horus de His· 
toria de que es titular en 3er. ano, 2<' diy. en 
el Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 de 1a Ca
Ipa tal Federal. 

(Expte. NQ 56.067/51) JOSEFIN A CARMEN 
BRUSA de FERRARIO (Ced. de !ld. N9 462.356 
Pol. de la Cap. Federal), pase a desempenar en 
el Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 de la Ca
'Pital Federal 4 (cuatro) horas de Historia en 

.3er. ano 2- diY. que deja la senorita Delfina 
J. Tiostera, debiendo cesar al propio tiempo, en 
2 (dos) horas d'll Geografia em 5Q ano 2- diy. 
y en 21 (dos) horas de Geografia en 4Q ano l' 
diy., estas dos ultimas qU€ Ie fuer.a.n asignadas 
por resOlllCi61Il de 9 de mayo de 1951 y de las 
que ya era titular, en el mismo establecimicnto. 
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(Expte. NQ 6<7.418/51) :MIGUEL GARCIA 
FIRJ3EDA (C1. 1917, D. M. 4, Mat. NQ 429.456), 
pase a desempenar en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 7 de la Capital Federal 2 (dos) ho· 
ras de Geografia Econ6mica V'acantes por tras
lado del titular en 5Q ano 4' div., manana, de
biendo cesar al propio tiempo, en el mismo es
tablecimiento en 2 (dos) horas de Geografia 
Econ6mica de que es titular en 59 ano 2' diy., 
tard€' . 

(Solicitud N9 12'7/ 51) BERTHA BEATRIZ 
SERlUCCHIO de ROJ:.A.S :MORS (L. C. nume
ro 6.1%.548), pase a desempenar en la Escuela 
Nacional de Comercio de Varon'es de Santa Fe, 
3 (tres) horus de Frances yac.antes por crea
ci6n para 1952 en 6Q ano 1- diy., noche, debien
do cesar al pro[Jjo tiempo, €n la Escuela ~a· 
cional de Comercio de Parana -Entre Rios-, 
en 3 (tres) horns de Frances de que es titular 
en 51' ano 1- diy., tarde. 

(Solicitud Q 145/ 52) NILDA CLELIA BAG
NATTI de ELMO (Ced. de Id. NO 1.521.013 Pol. 
de la, Cap. Federal), pase a deserrupenar en la 
Escuela N acional de Comercio NQ 24 de la Ca
pital Federal, 12 (doce) horas (16-6) d'e Mate
matieas, yacantes por crcaci6n para 1952 en 3er. 
ano l' y 2- divisiones, debiendo cesar al pro
pio tiempo en igual numero de horas de que es 
titula.r en ler. ano, tard'e y 2Q ano, tarde, (6-6) 
de la. Secci~n Comercial anexa al Colegio Na
cional de Comodoro Rivadayia. 

(Solicitud NQ 217/52) JO iE ALBERTO LE
DES)fA POSSE (Cl. 1910, D. :M. 5·7, Mat. nu
mero 112.563), pne a cl€sempenar €n el Liceo 
Nacional de Senoritas NQ 2 de la Ca'Pital Fe
d'eral 3 (tres) horas de Ristoria en 5Q ano 5-
diy., tarde, debiendo cesar al propio tiempo, en 
igual numero de horas de Derecho Usual y Prltc
tica Porense del que es titular en ,!Q ant; 2" div., 
de la Escllela N acional de Comel'cio NQ 2 de 
la Ca'Pital Federal. 

(Solicitud NQ 216/52) MIGUEL ANGEL AL
VAREZ (C1. 18 8, D. M. 43, Mat NQ 69.531), 
pase a desempefiar en el Colegio Nacional NQ 
4 "Nicolas Ayellaneda" de la -Capital Federal 
2 (dos) horas de Dibujo vacantes en 3·er. aiio 
5' diy. por traslado del senor Enrique J . de 
Larranaga, y en el similar NQ 6 "Manuel !Be1-
grano" de 1a Capital Federal, 2 (dos) horas de 
Dibujo, vacantes en 3er. ano 7. diy. por crea
ci6n para 1952, debiendo cesar al propio tiempo, 
en 4 (cuatro) horas (2-2) de Dibujo de que es 

, 
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titular en ] er. an() ,1. div. y en 3er. ano 14 div. 
del Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Ai· 
res) . 

(Solicitud NQ 166/52) ELENA INES LOPEZ 
de ::\IARTINEZ SIERRA (COd. de ld. ll1ime

ro 1.656.388, Pol. de la Cap. Federal), pase a 
desempenar en la Esc-uela Nacional de Comer
cio NQ 24 de la Capital Federal, 2 (dos) ho
ras de Mecanogmfia en 2Q ano 1" div-., que ya 
viene atendiendo como provisoria, y 1 (una) ho
ra de igual materia en 3er. ano 1" div., vacall
tes pOl' creacion 'Para 1952, debiendo cesar 0.1 
rpropio tiempo, en 3 (tres) homs de Mecanogra
fia de que es titular en leI'. ano 2- div., mana
na, de la similar NQ 21 de la Capital Federal. 

Solicitud NQ 176/52) ELSA FLORA HAYDEE 
de MARTINO (Ced. de Id. NQ 1.734.186 Po1. 
de la Cap. Federal), pase a desempenar en la 
Escue]a Normal de Maestras NQ 10 de la Ca
pital Federal, 6 (seis) horas (4-2) de Mate
mati cas en leI'. ano 4' div. y 4Q ano 3' div. 
vacantes pOl' creacion para 1952, debiendo cesar 
al propio tiempo, en 6 (seis) horas de Mate
mii.ticas de que es titular en 2,Q ano P div., 
manana de la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 7 de la Capital Federal. 

(Solicitnd NQ 183/52) ELVIRA MARGARI
TA VIL'VEGAS de FERNANDEZ (Ced. de Id. 
NQ 1.673.696 Pol. de la Cap. Fed-eral), pase a 
desempenar en la Secci6n C()mercial Allexa a 
la Escuela Normal de San Fernando (Buenos 
Ai~s), 4 (cu3!tro) bonus de Castellano y 3 
(tres) horas de Geografia, vacantes pOl' crea
cion para 1952 en 3er. ano 3' div., debiendo ce
sar al ipropio tiempo, en 3 (tres) horas de Geo
grafia de que es titular en leI'. ano 3. div., ma
nana, del Colegio Nacional NQ 10 de la Capital 
Federal y en 4 (cuatro) horas de Castellano en 
2Q [lnG, .'i~ div. de que es titular ('n la E'cnel:l 
Nacional de Comercio NQ 1 de la Capital Fe
deral. 

CARMEN AGlUSTTNA BANCALARI (Ced. de 
Id. NQ 2.906.856, Pol. de la Cap . Federal), pase 
a desempenar en la Escuela Normal Mixta de 
San Martin (Buenos Aires), 3 (tres) horas de 
Geografia en leI' . ano 3- div., debiendo cesar 
al propio tiempo, en '2 (dos) horas de Trabajo 
Manual en leI'. ano 3' div. y en 1 (una) hora 
de Economia 'I)'omestica en 5Q ano, que Ie fue
ran asigna'l:las pOl' decreto de reajuste de 3 de 
mur20 doel corriente ano. 

3ll 

(Solicitnd NQ 20/52) CYRO ROLANDO RA
MTREZ JUAREZ (Cl. 1909, D. M. 17, Mat. nu
mero 919.227), 'Pase a desempenar en la Escue
la Normal de Maestras NQ 3 de la Capital Fe
deral, 4 (cuatro) horas de Historia vacantes 
por traslado del titular en 3er. ano I' div., 
ma:iiana, y en 2 (dos) horas de Historia vacan
tes en 3er. ano 5- div., manana, por cesantia 
del titular en la Escuela Nacional de Comercio 
de Ramos Mejia (Buenos Aires), debiendo ce
sar al propio tierrupo, en 6 (seis) homs (3-3) 
de Derecho Comercial en 5Q ano 16- y 7' divisiones 
respecti vamente, tarde, en la Escuela N acional 
de Comercio de Ramos :Me'jia (Buenos Aires). 

PERMUTAS 

Decreto NQ 7.676. - Bs. As., 17/4/52. - Expte. 
N<? 97.812/51. - AcuCl'da la permuta entre las 
~faestr;J1l Normales Naciona.]es, senorita MARIA 
A~GELICA BALMACEDA :MORENO (Ced. de 
ld. XQ 10.858 de la Pol. ~e San Juan, L. Civi-, 
ca 8.066.489) y senOI'a l\URTA RAMONA GA-
LLO de RAGO (Ced. de Id. NQ 13.535, Pol. 
de San Juan, L. C. \1.591.247), quienes pasar:Jn 
a revistar en un cargo de Maestra de Grado, en 
b Escuela Nacional NQ 45 de la Provincia de 
Buenos Aires y en la Escuela Normal Mixta de 
Profesores "Sarmiento" de San Juan, respecti

vamente. 

CAMBIOS DE TAREAS 

Decreto NQ 6.669. - Bs. As., 3/4/52. - Efec
tua: los cam bios de ta.reas del perllonal que a 
continuacion se determina, en la forma que en 
cada caso se indica : 

~rOSE FERRANTE (Cl. 1908, D. M . 1, Matri
cula 41.472, Ced. de Id. NQ 1.171.011 Pol. de Ia 
Cap. F(}~eral), pasara a desempenar en el Li
ceo Nacional de Senoritas anexo al Colegio Na
cional NQ 12 de la Capita,l Federal, dos hora~ 
semanalcs de Geografia en 4Q ano, tarde y en el 
Col egio N a Clonal de San Martin (Buenos Aires), 
tres horas seman alps de Geografia en leI'. ano, 
3' divisi6n, tarde, dcbiendo cesar al propio t iem
po en cuatro horas seman ales f.e Geografia (2-2) 
en 5Q ano 1 ~ y 2' divisiones, manana, de que es 
titnlnr en el Colegio Nacional NoQ 5 de la Capi

tal F ederal. 

NATALIO JBW~~TMO PISANO (Cl. 19,(\4 D. 
M. 4, Mat. 480.261, Ced. de ld. NQ 282.567 Pol. 
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de la Cap. Federal), pa ara a desempenar en 
la Escuela Normal NQ 4, cinco horas semanaJes 
de Historia en leI'. ano, va,cantes pOl' creaci6n 
1952 y en la Escuela Nacional de Comercio nu
mero 16, ambos establecimientos <te la Capital 
Federal, cuatro horas semanales de Instrucci6n 
Civic.a (2-2) en 3er. ano 3(1 y 4(1 divisiones, tar
de; debiendo cesar al propio tiempo como Di
rector de la Escuela NQ 30 del Distrito Escolar 
17Q. 

NOEMI CHUBURU de IRIBARREN (01. 1900, 
L. C. 2.865.3'20, Ced. de Id. NQ 744.874 Pol . de 
la Ca.p. Federal), pasara a d!esempenar ell Ia Es
cuela Profesional de Mujer€s NQ 1 de Avella
neda (Buenos Aires), un cargo de Maestra de 
Taller (Corte y Confecci6n), debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo de Ayudante de Ta
ller ale que es titular en Ia iEscuela 'Profesional 
de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires) y en un 
cargo de Ayudante Mayor (pertlOnal administra
tivo), de que es titular en la Escueln. Normal 
Mixta de Lincoln (Buenos Aires). 

Decreto NQ 6.675. - Bs. As., 3/4/52. - Efec
tua los cambios de tareas del personal que a 
continuaci6n se determina, en la forma que en 
ca~a caso se indica: 

BETTY RAQUEL SAIGG (Cl. 1931, L. Civi
ca 3.476.494, Ced. de Id . NQ 2.188.830 Pol. de In 
Cap. Federal), pasara a desempenar en la Escue
In. Normal Mixta de Quilmes (Buenos Aires), 
tres horas semanales de Didactica Especial en 
5Q ano; en la Escueh Normal Mixta de San Fer
nandb (Buenos Aires), aos horas semanales de 
Trabajo Manual en 29 ano 3(1 divisi6n y en la 
Es~ueh l\"'or·mal Mixta de Lomas de Zamora 
(Buenos Aires), dos horas semanales de Trabajo 
~lanual en 2Q ano 2(1 divisi6n, debiendo cesar a1 
propio tiempo en un cargo cre Ayu<fante Mayor 
(personal administrativo), de que es titular ell 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 14 de In 
Capital Federal . 

SARA ESTHER LINA FERREIRA de ARI
ZABALO (L. C. 174.253, Ced. de Id. NQ 1.781.453 
Pol. de la Cap. Fedcral), pasara a Ctesempenar 
ocho horas scmanales de Trabajo Manual (2-2-2) 
en l eI'. rna 1', 51.1 Y 6' divisiones -mafiana
en el Colegio Nacional NQ 10 de la Capit:ll Fe
deral y 2 en 3er. ana 1- divisi6n -tarde- en 
e1 Licea de Senoritas anexo a la Escuela Na
cional de Comercio NQ 22 de la misma ciudnd, 
debiendo cell3r al propio tiempo como maestra 
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de grado en la Escuela NQ 17 del Distrito Es
colar 109. 

Decreto NQ 6.811. - Es. As., 4/4/52. - Efec
tua los cambios de t r reas del personal que a 
continuacion se determina, en Ia forma que en 
cada ca~o se indica: 

:l'.IARTA CAROLINA SCAMPINI d€ OCA~I
PO (el. lDJ 8, L. C. 0.762.707, eed. de Id. nume-
1'0 1..178.707 Pol. de b Cap. Federal), pnsara a 
desempeiiar en Ia Sccci6n Comercial anexa a 1a 
Escuela Normal de San Fernando (Bu€nos Aires) 
cuatro horas semnnaIes de Castellano en 3er. ana 
vrcantes pOI' creaci6n 1952 y en la Esruela Nor
mal :Mixta de la misma ciudad, diez horas sema
nale.s de c{,tedra 2 de Psicologia Pedag6gica en 
5Q ana 1(1 divisi6n y ocho (4·4) de Castellano 
en 3er. mio 2(1 y '5(1 division€'s, toda la t r. rea en 
€l turno de la maii:llla, debiendo cesar al pro
pia tiempo en cuntro horas semana.Jes d€ T'ra
hnjo ~[anl1nl (2i-2) en ?Q ano y 3er. nilo pn e1 
Colegio Y,tl.'lonal cre Posadas (::IIisiones), dos ho
ras de Tri!hajo Manual en 1er. ana. 4(1 divi ci6n 
tard,e, y l'ueve hora~ semanales de Di(luctic~, 

(3·3-3) en 4Q ana, 2(1 c1i\-isi6n, 5Q ana 1- y 2(1 
dh-isiones, en la Escuela Normal de In misma 
ciudad . 

A]\f~ERIS ELISA TORIGLIA (Cl. 1916, L. 
C. 346.302, Ced. de Id'. NQ 1.305.221 Pol. de la 
Cap. F~deral), pasara a desempen~,T en e1 Li
cea Nacional de Senoritas [XQ 3 cinco horas se
manales de Geografia (3-2) en leI' . ana 3- di
visi6n y 59 ana 3' divisi6n, ell Ia Escuela Indus
trial -Cido Superior- NQ 6 tres hor~s sema
nales de Historia y Geogq-afia en leI'. ano 5'" di
visi6n, tarde -Construcciones ~a"ales- y en 
Ia Esruela !Xacional ae Comercio NQ 17, todos 
estos establecimientos d€ Ia Capital Federal, 
cu::.tJ·o horas sema-nales de Instrucci6n Ci-dca 
(2-2) en 3er. ano 2" y 3" divisiones; debiendo 
cesar al propio tiempo como maestra de grado en 
Ia Escuela NQ 7 del Distrito Escolar 12Q. 

BENICIO ALBERTO VILLAGRAN (Cl. 1912, 
D. M . 1, Mat. 118.156, CM. de Id. NQ 1.530.531 
Pol. a e la Cap. Federal), pasara a desempenar 
nn cargo de Ayuc1n.nte Mayor (Prec€ptor), pn 
la Escuela Normal de Maestros de Catamarca, 
debiendo cesar a1 propio tiempo en un cargo ae 
Ayudante de Gabinete, de que es titulal' en el 
Coleg:io N acional NQ 9 de la Capital Federa 1. 

, 
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TRASLADOS metrico aereo regular con altimetria a plancheta. 

Resoluci6n del 16/4/52. - Traslada, a su pedi- Roja 3363-21-2 "PASCA JAS" (C6rdoba). Le-

do, a los establecimientos que a continuacion 
se indica, al siguiente personal. 

ANGIOLINA A. B. de GALLEAZZI, Auxi
liar 3Q (administrativo) de la Mesa General de 
Entradas y Salidas a la Secretaria del Distrito 
Escolar 4Q. 

AMELIA BEATRIZ BOCCAZZI (Ayudante 
Mayor - administrativo) de la Direcci6n de Asun
tos J urid'icos aI Ja Biblioteca 'Estudian til NQ 4. 

DEPARTAMENTO 
DE RADIOENSE:&ANZA Y 

CINEMATOGRAFIA ESCOLAR 

ACLARACION 

Aclarase que el nombramiento efec~uado por 
Decreto NQ 4.649/52 en el departamento de 
Radioensefianza y Cinematografia Escolar del 
Ministerio de 'Educaci6n, ere Jefe de Divisi6n 
(personal docente), es a favor del Profesor Nor
mal en Letras sefior CA!RlLOS SANTIAGO GON
zALEz BOET (Cl. 1900, D. M. 1, Mairicula 
4.024.368, Oed. de ld. NQ 0.686.752, Pol. de 1a 
Cap. Federal), y no de Carlos Santiago Gonza
lez Bolt, como por error se consigno en la Pag. 
NQ 218 del Boletin de Comunicaciones NQ 216. 

Ptr.BLICACION CARTOGRAPICA DEL INSTI
TUTO GEOGRATICO MILITAR , 

A - escala 1 :50.000 - precio de venta $ 1,50 
mi n. eada una: 

Roja 3169-33-~ "SIERRA DEL TONTAL SUR" 
(San Juan - Mendoza). Levantada en los afios 
1928-1929 y 1931. 1(1 edici6n - octubre 1951. PU
blicacion en nuevo formato. Actualizacion par
cial. Tipo de levantamiento: fotogramBtrico te
rrestre expediti,o. 

ROja 3363-8-2 ''lHERN ANDO" (C6rdoba) . Le
vantada en el afio 1951. It' edici6n - noviembre 
1951. Tipo de levantamiento: fotogrametrico 
aereo regular con 'altimetria a iplancheta. ' 

Roja 3363-14-4 "EST.AJN1OIA LA ASTURIA
NA" (C6rdoba) . Levantada en el ano 1951. 1~ 
edici6n - noviembre 1951. Tipo de levantamiento 
fotogrametrico aereo regular cori altimetria a 
plancheta. 

Roja 3363-2{)-1 "OLAET'A" (C6rdoba). Levan
tada en los afios 1950 y 1951. 1(1 edicion - no
viembre 1951. Tipo de levantamiento: fotogra-

vantad:t en el afio 1950. 1. edicion - setiembre 
1951. Tipo de levantamiento: fotogrametrico 
aereo regular con altimetria a plancheta. 

Hoja 3363.:211-3 "SANTA EUFEMIA" (Cordo
ba). Levantadoa en el afio 1950. 1. edicion - se
tiembre 1951. Tipo de levailltamiento: fotogra· 
metrico aereo regular con altimetria a plancheta. 

Ro;ja 3363-26-3 "MONTE DE LOS GAUCHOS" 
(Cordloba). Levantada en el afio 1950. 1~ edici6n 
- octubre 1951. Tipo d'e levantamiento: fotogra
metr~co aereo regular con aJtimetria a plancheta. 

Ho;ja 3363-26-4 "HUANCHILLA" (C6rdoba). 
Leval1tada en el afio 1950. I" edicion - octu
bre 1951. Tipo de levantamiento: fotogrametri
co aereo regular COn altimetria a plancheta. 

Hoja 3363-27-1 "LA CARLOTA" (C6rdoba). 
Levantada en el afio 1950. I" edici6n - noviem
bre 1951. Tipo Cie levantamiento: foto,g:rametri
co aereo regular con altimetria a plancheta. 

Ho;ja 3363-32-3 "MEDANO ORO" (Cordoba). 
L evantada en el afio 1950. 1(1 edicion - octu
bre 1951. Tipo de levantamiento: fotogrametri
co aereo regular con altimetria a plancheta. 

!Roja 3363-35-2 "MAGGIOLOI' (Santa Fe). Le
vantada en el ann 1950. 1 (ledicion - setiembre 
1951. Tipo de levantamiento: fotogrametrico 
aereo regular con altimetria a plancheta. 

Hoja 3'369-8-4 "CmrnRE DEL YALGUARAZ" 
(Mendoza). Levantamientos efectuados en los , 
anos 1924-1925-1928-1929 y 1945. 1~ edi>ei6n -
octubre 1951. Publicaci6n en nuevo formato. Ac
tualizaci6n parcial. Tipo de levantamiento: to
pografico expecritivo 1:100.000 y fotogrametri
co terrestre expeditivo 1:50.000. 

Hojia 3369-32-2 "SAN CARLOS" (Mendoza). 
Levantamientos efectuados en el afio 1927. 1(1 
edicion - setiembre 1951. Publicaci6n en nuevo 
forma to. Actualizo,cion parcial. Tipo de levan
tamiento: topografico expeditivo 1: 100.COO, y fo
togramiitrico terrestre expedith-o 1: 50.000. 

- A escala 1:100.000 - precio de venta 1,50 
mi n. eada una: 

Roja 2566-16 "ROSARIO DE LERMA" (Sal
ta). Compilada en el ano 1932. l' edici6n - ju
lio 1951. Publicaeion en nuevo formato. Aetua
]izaci6n parcial. Tipo (!Ie levantamiento: fotogra
metrieo terrestre regular y compilaci6n. 

Roja 2766-22 "VILLA QUINTEROS (Tucu
man ,. Catamarca). Compilada en el ano 1934. 
1~ edici6n - abril 1950. Publicaci6n en nuevo 
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formato. Actualizaci6n parcial. Tipo de levanta
mien to: compilaci6n. 

Roja 2766-34 "LA COCRA" (Tucuman - Ca
tamarca). Compilada en el aiio 1934. It' edici6n 
- mayo 1951. Publicaci6n en nuevo form ato. Ac
tualizaci6n parcial. Tipo de levantamiento: com
pilaci6n. 

Roja 3157-20 "F.EDERACION" (Entre Rios). 
Levantamiento ef ectuado en el aiio 1927. 5(1 edi
ci6n - agosto 1951. Actualizaci6n parciaJ de la 
4t' e dici6n. Tipo de levantamiento: topogrifico 
regular 1 :50.COO, y compilaci6n. 

• 
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Roja 4566-31 "COMODORO RIV ADA VIA" 
(Zona Militar de Comodoro Rivadavia). Compi
lad.a en el aiio 1933. 1(1 edici6n - julio 1951. Pu
blicaci6n en nuevo formato. Actualizaci6n par
cal. Tipo de levantamiento: compilaci6n. 

Los pedidos podran formularse a: Jefe d~ la 
Seeci6n Ventas del Instituto Geogra£ico Militar, 
Av enida Ingeniero RUEH'go NQ 251, primer sub
suelo, Buenos Aires, remitiendo el importe co
rrespondiente en cheque, giro 0 bono postal a 
la orden del seiior Director General del Institu
to GeograJico Militar. 

Buenos Aires, 2.3 de febrero de 1952 . 
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Tods Is correspondencis 0 pedido de informes relacionados con 
e1 Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, debera. 
dirlgirse a "Prenss y Difusi6n -BoleUn de Oomunicaciones"
Las Heras 2587, Buenos Aires. 

I 

, 

, 



BOLIETfN DE COMUNICACIONES 
DEL MINISTERIO DE EDUCACI6N 

DE LA NACI6N 

o 0 

Q) 'li P c:l o Q) 

U"" ... 
< 

f 
~ 
l:l 
c:l 
Q) 

u 

( 

Franqueo a pagar - Oficial • ,....; 0) g2 ...... 
Cuenta N9 780 Z..=;t-: 

0 

"" TARIFA REDUCIDA biJ P. Cl 
Q) 0 ~ 

~P::Z Concesi6n N9 4287 

M.de-T.Graf.-Exp,194495-0-949 



'\ 

REPUBLICA ARGENTINA • 

MINISTERIO DE EDUCAC.lON DE LA NACION 
BOLETIN DE CO:M[UNICACIONES 
Aiio IV 9 de mayo de 1952 

Todos 10. actos de gobiemo que .e publiquen en el BOLE TIN DE COMUNICACIONE S que edita este ministeri/}, , e 
tendran por suficientemente notificado, a parli, de la fecha de esa pubHcaci6n en todas las dependencias de este 
departamento debiendo 10, senores directores de grande. , epaTtioiones tomar las providencias necesarias para su 

cumplimiento inmediato en cuanto Ie. cOT1esponda. (R"soluci6n m inisterial del 13-V-1949, Arl. 1 ) 

SUMARIO 
pag. 

Despncho General ....... ... ....... 317 
Designase Dileclor de Defpnsa Na
donal. Design6se representante del 
?\linistcrio para una muestra. Tinmino 
de una adscripd6n. 

Gestio,. Universita1ia ..... ... .. . ... 318 
Declar6se cmnplidos a varios profe-
sores. Nombramientos . 

Direcci6n Gra!. de Enseiianza Primaria 318/326 
Movimiento de personal. Creaci6n de 
cursos y seccioncs de grado. Aclara-
ci6n de nombres. Donaciones. Crca-
ci6n de Escuelas . 

Direcci6n General de EmC11anza Sccun-
daria, Nonnal, Especial y Superior 326/333 
Modificaciones al program a de cul-

'\ tura mll llkal. Aprobaci6n de textos 
de tl3tudio. Movimiento de personal. 

Dirccci6n Genera de Ensef1anza Tccnica 333/334 
l\Iovimiento de personal. Aceptose un 
premio es(.!olar. 

Direcci6n General de Administraci6n. 334 
cord6se a Catamarca la subveuci6n 

pacionnJ. 

Df,ecci6n General de Personal .. . .... 334 
Pase. 

Dil'ecciun de Enseiianza Religiosa . ... 334/335 
Autoriz6se una su pensi6n de clases 

Direcci6n de Sanidad Escolar 
Sin efccto designacion . 

Deere/os y Tcsoltlciones en que se in
vol Hera (L personal de clistintas direc-

335 

ciones ... .. . .. .. . .. ... . ... ..... 335/338 
Pc>nnutns. Pases. Cmnbios de tareas. 
Aclr'faci6n de nombres. 

DESPACHO GENERAL 

DESIGNASE DIRECTOR DE DEFENSA 
NACIONAL 

Decreto NQ 7.545. - Es. As., 16/4/52. - De
signa director de Defensa Nacional del Minis
terio de Educaci6n, cargo vacante, al coronel 
(R), s'efior OSCAR CAZALAS (C1. 1892, D. M. 
57, Mat. 3 . 579.769, ,ced. ode I d. Nil 1. 216 . 903 
Pol de 1a Ca,p. Federal), debiendo cesar, al rnis
rno t.iempo, en cl cargo de Oficia l Princi<pal, de 
que es titular en dicha Secretaria de E stado. 

DESIGNOSE REPRESENTANTE P ARA UNA 
MUESTRA PICT ORI CA 

Rosoluci6n del 18/4/52. - Expte. NQ 17.477/ 
52. -- Designa a l sefior director dell :Museo N a
cion:ll de Artes Decorativas, don I GN ACIO PI
ROV ANO, para que en r Ellpr esentaci6n de este 
Ministerio concurTa al acto de inauguraci6n de 
l a E:xposici6n de Arte P i ct6rico, del pin to!', se
fio r don -CHAN DAl CHLEN, a efectuarse en ol 
dia de Ill. fecha, a las 18 homs, en el Sa~6n de 
Exposiciones "Peuser" . 

DIOSE TERJIINO A UNA ADSCRIPCION 

D,ecreto Nil 7.549. - Es. As., 16/4/52. - D R. 
por terrninada Ill. adscripci6n al Minist erio de 
Edueaci6n, del Auxiliar Principal de aa Direc
cion N acional de Asistencia Social, doctor don 
GUILLERMO AURELIO L ORENZO (Cl. 1907, 
D. M . 3, Mat. 29-2.356, 'C6d. de Id. Nil 301.352 
Pol. de la Carp. Federall), dispuesta p or Decreto 
NQ 12.987 del 3 de julio de 1951. 
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GESTION UNIVERSITARIA 

VNIVERSIDAD DE BVENOS AIRES 

Declar6se cumplido all rector del Colegio 
Na.cional de Buenos Aires y otros profesores 

Decreto N9 7.981. - Bs. As., 23/4/52. - Da 
pOl' L, l'luinados los scrvicios del senor Rector y 
P ofesor ,re dos (2,) catedras d€ Frances, del 
CoUegio Nacional de Buenos Air€s, de<pendiente 
de ,a Univcrsid d de Buenos Aires, doctor don 
OS~IAX R. 1\10YANO (CI. 1890, D. 1\1. 2, Mat. 
172.260. eed. de Id. N9 67.273, Pol. de la Cap. 
Federal). 

Deja constancia que 10 dispuesto en el pre
sente decreto, no afecta los derechos del men
cionado profesor !para gestionar su jubilaci6m. 

Decreto NQ 7.982. ~ Bs. M., 23/4/52. - Da 
pOI' terminados los servicios den profesor titular 
d€ la catedra de "Derecho Administrativo", en 
Ia Facultad de Derecho y Ciencias Soroales de
penclielltc de Ia Fniver~idnel de Buenos Aires, 
dClctor don _RAFAEL BIELSA (Cl. 1889, D. 11-
Rosario, Mat. 2.129_29,), Ced. de Id. NQ 24.096, 
Pol df' 1n ('flp. Feol'rn1). 

Deja constancia que 10 dispu€sto en el pre
Rcnte decreto, no afecta los derechos del men
cionado :profesor para gestionar su ju bilacion. 

Decreto N9 7.983. - Bs. As., 23/4/52. - Da 
Ijlor terminados los servicios del profesor titular 
de au cut€dra de "Semiologia y Clinica Prope
deutica", en la Facultad de Ciencias Medicas 
dependiC'nte ell' la Ulliversiaad de Buenos Aires, 
doctor elon TIBURCIO PADTLLA (C!. 1893. D. 
M_ 2. :.'Ifnt. 233.9(16, Ced. de Id. NQ ] 59.453, 
Po _ ill' h Cnp. Federal). 

Deja constancia que Ito dispuesto en el pre
sente decreto, no afecta los derechos del men
cionado profesor !para gestionar su jubilaci61l._ 

P"YIVERSlDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 7.150. - Bs. As_, 10/4/52. -
EXllte. NQ 206.121/951. - Nombrn en la 
E~'ueh Inoustrial Supel'ior de In Naci6n 
"(:-pnprrr1 Jo~e de Rnn Martin" anpxa a la 
Fncultad de Ciencbs M:atem{tticas, Fisico-Qui
micas y Naturales Aplicadas a la Industria, de
p-endiente de la Universidad Nacional del Lito
rail, profesora titular de "Idiom a Extranjero" 
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(Inglils 0 Frances), seis (6) horas semanales, a 
la Prod'esol'a Na,cional de Ingles, senora ZEJ.,

MIRA PILLADO de MOREIRA (C1. 1898, D. 
M. 33, Mat. 1.102.591, CM. de Id. N9 420.119 

Pol. de Rosario -Santa Fe-). 
Decreto NQ 7.674. - Bs. As., 17/4/52. -

Expts. NQ 206.246/951. - Nombra en la 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
drpendiente de la Universidad NacionnJ del 
Litoral, profesor titulnr de la catedra de 
"Elementos de Derecho Publico" de la carrera 
de Procuraci6n, al Abogado don HUGO CESAR 
LASAVE (Cl. 1914, D. M. 36, Mat. 2.377 _635, 

CM. de Id. N9 26.191 Pol. de Santa Fe). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PR MARIA 

CAPITAL 

Traslado 

Resolucti6n del 22/4/52. - Traslada al por
tero ,de ]a, .Fscueln NQ 1'2' doel Distrito Escolar 
1,)9, scnor JOSE CAL E al locnl . e la NQ 8 del 
Distrito Escolar 4Q, situ ado en la calle Benito 
Perez Gn,ld6s 25(}, con merecho a ocupar Ia ha
hitari6n y altillo clisponibles. 

Resoluci6n del 23/4/52. - Tra~lnda, a su pe
eli do, n la. E cuela NQ 25 del Di~trito Escolar 
199, ~L Ill, portera de la. NQ 19 del Distrito Esco
Jar 2<1, senora MARIA SANCHEZ de CAU. 

Resoluci6n del 24/4/52. - Traslada, n. su pe
(lido, a In, Escuela C\~ 62 de Buenos Aires, a la 
portpra de la NQ 31 del Distrito Escolnr 20Q, 
Renora :MARIA LUISA BARRIONUEYO de 
KAE"ElRI (:\fat. 685.709). 

Res:oluci6n del 25/4/52. - Tl'nslnda, h su pe
did'O, a la Escueh NQ 17 del Distrito Escolar 3Q, 
n la ma{'stra de In )[9 22 del Distrito ERcolar 
169, eiiora ELIDIA AMA DA STAMPONE de 
l\r ARCHEGIANI (Ced. de Id. N 9 2.626.506, 

Pol. de. la Cap. Fed.). 

R'lscluci6n del 25/4/52. - Exptes. numeros 
40.99fi/51, 97.134/51 Y 98.154/51. - Traslada, 
n su pediclo, a los Tal1eres Gri\fieo~, al portero dl' 
In Escuelll )[9 15 del Distrito E colar 11'1, senor 
"' N"Ll::o,llCTO MARIO GRA VIN A y a la Dir{'cci6n 
ell' Sanic1ael E colnr, n 1a pOl·tera d:e In Escue
laNQ 20 del Distrito Esrolar 5Q, senorita TE
Rr.SA CECU,IA 'PANZUTO. 

• 
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Deja sin efecto, a su pedido, el traslado acor· 
dado a In. Escuela N9 2i crel Distrito Escobr 79, 
de Ia portera de la NQ 1 del mismo dish'ito 
escolar, senora MARIA MORFI de :'IlAn· 
CHETTI. 

Resoluci6n del 25/ 4/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Escuela NQ 2 del Distri to Escolal' 
19, a las maestras Ge In. NQ 4 del Distrito Es
colar 169, senoritas MARIA LUISA MOLIXUE
VO (L. C. 0.036.244) Y ANA ELIDA MOLINUE
VO (L. C. 0.036 .34&). 

P ases 

Decreto NQ 8.100. - Bs. As., 24/ 4/52. -
Que el pl'ofesor normal en Letras senor RA
FAEL RAUL RODRIGUEZ LOPlEZ (Cl. 1918, 
D. M. 2, Mat. 0.418.739, Ced. de Id. numero 
1.537.455, Pol. de la Cap. Fed.), pase a desem
penal' en la Escuela Nacional de Comercio NQ 4 
de In. Capital Bederal, tres horas semanales de 
Derecho Comercial en 5Q ano, 2' divisi6n, tarde, 
tres horas semanales (}Ie Derecho Usual y Pdic
tica Foren~e -en 4Q ano, l' divisi6n, tarde y 
cuatro horas semanales df' Economia Politica 
(2-2) en 5Q a.no, 1<' y 2(1 divisiones, tarde; de
biendo cesar &1 propio tiempo en un cargo de 
ma·pstro d-e grado de que es titular en la Es
cuela NQ 8 del Distrito Escolar 29. 

Decret o N Q 8.102. - Bs. As., 24/ 4/52. 
Que la profesora ii'e Ensenanza Secundaria en 
Ciencias Naturales senorita IRMA HAYDEE 
PEREGO (C1. 1919, L . C. 2.609.473, CM. de Id. 
NQ 1.926.931, Pol. de la Cap. Fed.), paBara a 
dictar seis horas semanales de Vida Vegetal 
(2-2-2) -en leI'. ano, 1(1, 2' Y 3" divisiones, en 
el Colegio Nacionall~TlQ 13 de la Capital Federal, 
cuatro horas semanales de Geologia y Minera· 
logia en 3er. ano, 12(1 y 31) aivisiones, manana, 
en la Escuela Normal de Ma·estras 1\9 6 de la 
Capital Fed'eral, y dos horas semrmales de Geo
l ogia y Minera10gtia -en 3er. ano, 5' divisi6n, 
tarde, en el Colegio Nacional N9 lQ de Ja, Ca· 
pital Federal; debiendo cesar al propio tiempo 
en un cargo de maestra ac grado en ]a Escuela 
NQ 17 del Distrito Escol?U' 8Q. 

Cambios de Tareas 

D ecreto .N9 7.160. - Bs. As., 10/4/ 52. -
lEfectua los cambios de tal'eas <tel personal que 
a continuaci6n se menciona, en la forma que 
eu ca(la caso se indiCa>: 

JUAN CARLOS DI GIAXNI (CJ. 1916, D. 
Y. 4 Mat. 429.454, Ced. de Id. N9 1.591.0.)8, 
Pol. de la Cap. Fed.), pasanl a frictar tres homs 
sem:unales de Hi~toria (Bachillerato E pcci:1li
zado en Letras) en 59 rno, 3" divisi6n, tUl'no 
n::.aiiLana, -en ~l Cokgio Nacional N9 4 de In Ca
pital Federal, dos hOl'as seman ales de Geogra
fla Argentina en 49 ano, 3~ divi i6n, turno 
marinna, vacante por creaci6n 1952, en la Ea
cuela Normal NQ 3 de la Capital Bederal, trea 
horns semanales ii'e Geografia en 29 ano, 3~ di
visi6n, iurno tarde, en ]a Escuela Nacional de 
Comercio N9 4 de Ia Cn.pita1 Federal y tres 
ho1':1s seman ales die ]a misma asignatura en 
1er. ano, 6(\ divisi6n, en la ,Escuela N acional 
de Comercio N9 7 de la misma ciudad; dehiendo 
ceSHr a1 propio tiempo en un c~rgo de maestro 
de grado de que es titular en la Es<~uela N9 16 
del Distrito Bscolar 129. 

llJXA HUBER/MAN de MALAMUD (Clase 
1899. L. C. 276.154, Ced. de Id. 1\Q 363.094, Pol. 
de la Cap. FeeL), pasara a dictar diez horas 
semana1es de Caste1hno en 2Q ano. 2- divisi6n 
'Y seis horas semanales de Literatura en 4Q ano, 
I'" y 21) divi~iones, en la E;;cuela Naciona] de 
Comercio de San Isidro (Buenos Aires); de
biendo cesar a1 propio tiempo en un cargo de 
malestra de gr"do en Ia Escuela NQ 10 del 
Distl'ito Esc01ar 7Q. 

ROBERTO RICARnO RON CALES (C1. 1922., 
D. M. 1, Mat. 1.876.937, CM. de .Id . numero 
2.0'14.066, Pol. de la Cap. Fed.), pasarn il dic
tar once horas semanales de Geografia (3-3-:J-2) 
en 2Q ano, 1" divisi6n, 3er. ano, l' y 4(> di
yisi.ones y 40 ano, ill' divisi6n, turno mannlla, 
en la Escu~ln Normal Mixta de San Fernando 
(Buenos Aires); debiendo cesar a1 propio tiem
PI) en un cargo (N) maestro de grado en In Es
cuela IXQ 26 del Distrito Escolar 9Q. 

Cl'eaeion de cursos y secciones de grado 

Respluci6n del 18/4/52. - Expte. NQ 16409/ 
19152. - Crea· en h Escuela para Adultos NQ 3 
del Distrito Escolar liiQ, dependiente de la Di
reCClOU General de Ensenanza Primal'ia, un 
('urso ill' Ml'canicn <tel Autom6vi1. 

La Dir-ecci6n General de Ensenanza Pl'imarin. 
inClicara qul' implementos son imprescindi1l1l's 
pa:ra el funcionamiento del curso que Be- crl'~ 

por la prescnte resoluci6n. 
La Dirccci6n General de Administraci6n adop

tar-a las m{'didas necesarias para In provision 
de los elemen tOB. 
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Resclucion del 21/4/52. - Expte. NQ 14.438/ 
1952. - Crea una seccion de 1er. grado su
perier, turno mr nana, y una de 5Q grado, tur
no tarde, en la Escuela NQ 13 del Dish'ito Es
colar 15Q. 

La Direccion General de Administracion pro
veera con caracter urgen te, los bancos necesarioB 
para habilitar una nueva aula en la escuela 
citada. 

Resolucion del 21/4/52. - Expte. NQ 66.672/ 
1951. - Autoriza e1 funcionamiento del Jardin 
de Infantes del Instituto "Religiosas d~ San 
Jrse", Gurru ~haga 1['40, CrJpital Federal. 

Resolucion d~l 21/4/52. - Expte. NQ 19.312/ 
1952. - Autoriza el funcionamiento de una nue
va seccion de 5Q grado, turno manana, en la 
Escuela NQ 25 del Distrito Escolar 17Q. 

R£'solucion del 21/4/52. - Expte. NQ 19.311/ 
1%2. - Autoriza el funcionamiento de una sec
cion de 6Q grado en el turno ae la tarde en la. 
Escuela NQ 26 del Distrito Escolar 10Q. 

Modifioase una cuota de ingreso 

Resolucion del 21/4/52. - Expte. NQ 62.124/ 
1951. - Modifica el runto b) d,el articulo 4Q 
(101 Roglulllento de cesion de locales escolares 
(Boletin de Resoluciones NQ 72 del 5 de julio 
de 1941l. Expte. NQ 31.500/1/1944), en el sentido 
de que la cuota de iugreso mensual de un peso 
eon gu t' ~e suscriben los alum nos que con curren 
a las Unive-sidades Populares Argentinas, sea 
C'l cvada a dos pesos. 

Arc6i!cse a 
una solicit11d 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Resclucion del 18/4/52. - Expte. NQ 16.255/ 
1D::'2. - Accede a 10 solicitado por el Ateneo 
Cu'tural, Social y Deportivo "Ciudad Evita" 
(Buenos Aires). 

Catamarca 

Ubicaci6n tmnsitoria 

Re~olucion del 24/4/52. - Expte. NQ 211.697/ 
1952. - Ubicn. transitoriamente en las oficinas 
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de la Inspecci6n Seccional de la Provincia de 
Catamarca, teniendo en ,cuenta su actual eata
do de salud y por el presente curso escolar, 
al maestro auxiliar de b Escuela ~Q 66 de la 
misma jurisdicci6n, senor ELIAS MIRA1\"'DA 
(Cl. 1893, D. M. 53, Mat. 3.408.320). 

Cordoba 

Antorizase la ocupaci6n 
de una vivienda escolar 

Resolucion del 21/4/52. - Expte. NQ 8.639/ 
1952. - Autoriza a la maestra especial ite Labo
res de la Escuela NQ 181 de C6rdoba, senora 
ELSA MINOPRIO de FIORE, a ocupar la caila 
habitaci6n destin ada a viviendla de maestros, 
con su hija soltera., de confcrmidad con las con
diciones establecidas en Ia Resoluci6n del 21/2/ 
1945, Exptc. Q 31.500/1/1944, B<oletin IYQ 25/ 
1945. 

Entre Rios 

La i'llstalaci6n de un 
tercer turno, f1Le autorizada 

Resolucion del 21/4/52. - Expte. NQ 19,313/ 
1952. - Autoriza la instalacion del tercer tur
no en la Escuela Nacional NQ 182 de la Pro
vincia de Entre Rios. 

Tmsla(10 de 
una maestra 

Eva Peron 

Resolucion del 22/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Escuela NQ 5 del Distrito Escolar 20Q, 
a la maestra de grado ae la NQ 54 de Eva Pe
r6n, senora VERONICA SANCHEZ ARCE de 
STERN (Ced. de Id. NQ 11.346, Pill. de Eva 
Peron). 

Tms'lado de 
una escuela 

Resol11cion del 21/4/52. - Expte. NQ 1.727/ 
1952 (Gobierno de la Provo Eva Peron). - Tras
lada con sus existencias, por despoblacion del 
lugalr, la Escuela NQ 124 c-e Colonia Anguil, 
Departamento Capital, Provincia Eva Per6n, al 
p"ra,ie doncminado Lote '20, Fraccion B, Sec
ci6n VIP.'; Departamento Rancul, de Ia misma 
provi~cia, la que figurara. incluida entre las 
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clasificadas en €1 Grupo "A" por su ubicaci6n 
muy des£avorable. , 

Ac€pta y agmdece al senor AMADOR RIAL, 
representante d'e la firma "Amador Rial y Car
los An!rsa", e1 ofrecimiento de cesi6n gratuita 
de casa con destino al f nncionamiento d~ la es
cuela citada y aprueba, el respectivo contra to 
que establece el tarmino de dos (2) anos a par
tir de la fecha de su ocupaci6n, autorizando el 
desglose por donde Icorresponda, de los ejem
plares del compromiso. 

ClmlSlt1'6se 1ma 

f'SClbela 

Resoluci6n del 21/4/5~. - Expte. NQ 9.214/ 
1952. - Clausura por falta de inscripci6n re
glamen ta.ria, la Escuela NQ 247 de "Campo Et
cheto", Provincia Eva Pdr 6n. 

La Direcci6n General de. Ensenanza Primaria 
adoptara las medid'as del caso para el resguardo 
del edificio, propiedad del Estrudo, que se des
ocupa. 

Jujuy 

Pase 

Decreto NQ 7.837. - Bs. As., 21/4/52. - Que 
la Maestra Normal 'Nacional senora AMALIA 
DELFlNA ALVARADO de CORRADIN;I: (Cla
se 1913, L. C. 661.363, Cad. de Id. numero 
3.685, Pol. de Jujuy), pase a desempenar un 
cargo de maestra de grado en la Escuela, Nor
mal de Jujuy; debiendo cesar al propio tiem
po en un cargo similar de que es titular en la 
Escuela NQ 115 de Hua]co Hond<o (Jujuy). 

Tmsl(Ulo 

ResoluQi6n del 22/ 4/ 52. - Trasladoa, a su pe
dido, ru la vicedirecci6n de la Escuela NQ 30 de 
Jujuy, a la vicedirectora de la N"I 7 de la mis
rna provincia. senora ELBA ESTHER OSACAR 
de MUSICANTE (L. C. 2.479.316) . 

/ Presidente Per6n 

Con/irmaci6n de /Ilnoiones 

Resoluci6n del 24/4/ 52. - Exptes. niimeros 
9.566/52, 9.741/52 Y 9.891/ 52. - Dispone que las 
maestras auxiliares que a continuaci6n ' se indIca 
y que prestan servicios en los establecimientos 
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que en calda ca,so se determina, continuen dea
empenando funciones por el presente curso es
colar: ANGELA LIRUSSI de LINIDSTIRION, de 
la Escuela NQ 42 de 'Presidente Per6n; MARIA 
DEI .. ROSARIO TOFANE'LLI de SUDRIA, de 
la ,Escuela NQ 41 de Presidente Per6n; y MA
RIA AMALIA RIGHI ae MATA, de la EflCue
Ia NQ 42 de Presidents Per6n. 

Albtorizase a un vicedireotor 
1101',1 OOltpa1' 1m cargo 

Resoluci6n del 21./4/521. - Expt e. NQ 1.331/ 
191i2. - Autoriza al vicedirector de la Escuela 
~Q 67 de Ia Provincia Presidente Per6n (Re
sistencia), senOr OSCAR R·OSARIO BARROS, 
para desemp'enar el crurgo de miembro d'C la 
('omisi6n de Fomento de "La Verde", siempre 
que tal cornetido no interfiera en el correcto 
cumplimiento de las obligaciones especifi.cas de 
su cargo docente y sea ad-hon6rem. 

San Luis 

Tra-'!lado 

R:esolum6n del 18/4/52. - Expte. N Q 9.534/ 
195'2. - Traslada, por sobrante, al maoestro doe 
la Escuela NQ 6 de .san Luis, senor JULIO CEo 
SA:R GONZALEZ (CI. 1921, D. 11:. 50, Matr icu
Ia :3 .222.656), a la ]'(Q 8 de Ia misma provincia, 
don cIe son necesarios sus servicios. 

Santa Fe 

Tmslado 

E~esoluci6n del 18/4/52. ---< Expte. NQ 9.944/52. 
TrasIada, a su pedido, a la Escuela Nacional 
NQ 164 de Corrientes, a la portera de la NQ 156 
de Santa Fe, senora CORINA SARAVIA de 

CNS'CO. 

TERRITORIOS 

Dividese mla 

secci6n de In/antes 

Chubut 

H-esoluci6n Idel j21/4/52. - E xpte. N Q 14.570/ 
952. - Divide la secci6n del Jardin de TnfantE'S 
doe Ia Escuela NQ 5 de Trelew (Chubut). 
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Rio Negro 

Cesion de local 

Resol~ci6n del 21/4/52. - Expte. NQ 3.819/52. 
Autoriza a la Asociaci6n Cooperadora de la Es
euela NQ 109 de Rio Negro, para que o,cupe con 
earacter precario, 'Ell local que dej6 la escuela 
aU trasl:tdarse al nuevo edificio, y al solo efecto 
de que desarrolle en el las actividades inheren
tes a Ia misi6n que Ie confiere la reglamenta
ei6n en vigencia, de conformidad con 10 esta
blecido en la Resoluci6n del 21/ 2/45, EA-pte. 
N'Q 31.500/I/4-!, Boletin NQ 2,1,/45. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Traslados 

Resoluci6n del 14/4/52. - TraSlada, a su pe
dido, al siguiente personal docente: 

CELIA SARA ROJO de VIDAL (Ced. de ld. 
NQ c:! .196 .548 Pol. de Ia Cap. Federal), maestra 
de Ia Escuella NQ 12 de Corrientes, a la NQ 17 
del Distl'ito Escolar 129. 

MARIA L'l'ES GAVAZZO (CM. de ld. mime-
1:0 5.580 Pol. de Gual'eguaychu -Entre Rios-) , 
macstra de la Escuela NQ 1 de Tierra del Fuego, 
a la NQ 23 del Distrito EscoIar 39. 

·ROSA FlNIZro (Ced. de ld. NQ 1.318.667 
Pol. de la Cap. Federal), maestra de la Eseuela 
NQ 91 de Buenos Aires, a la NQ 12 del Distrito 
Escolar 7Q. 

MARIA lTALIA FL'l'IZIO (Ced. de ld. nu
mero 731'..161 Pdl. de la Cap: Federal), maestra 
del la Escuela NQ 91 de Buenos Aires, a la NQ 5 
del Distrito Escolar 61'. 

ELBA MARTA BERNARDONI de SECCO 
(Ced. de [d. NQ 626.742 Pol. de Ia Cap. Fede
ral), maestra de la Escuela NQ 94 de la Pro
vincia Eva Pe1'611l, a Ua NQ 23 del Distrito Es
colar 3Q• 

CARLOS LUIS SECCO (CM. de ld. NQ 584.814 
Pol. de la ,Cap. Federal), maestro de la Escuela 
NQ 94 de la Provincia Eva Per6n, a la NQ 2 
de![ Distrito Escolar 31'. 

Resoluci6n del 16/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a las escu'elas de Territorios que se indi
ca, aI 'Personal que 'Presta servicios en los esta
b'lecimientos que en eada caso se determina: 
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A la NQ 30 de Rio Negro, a Ia maestra de Ia 
]\Q 21 de San Luis, senora NELLY DEL CAR
MEN HONORATO de POGLIANO (CM. de ld. 
]\9 6.966, Pol. de San Luis). 

A la NQ 122 de Chubut, al maestro de la NQ 12 
del mismo t crritorio, senor EUFRAClO JOSE 
DOMING'UIEZ (01. 1907, D. lI. 50, Matrieula 
3.175 .906) . 

A la NQ 20 de Chubut, a la maestra de la 
NQ 57 del mismo territorio, senora LEONOR 
MUR de CATENA (Ced. de ld . N9 '27.636 Pol. 
de Chubut) . 

A la NQ 18 de Rio Negro, a la maestra de Ia 
NQ SO d'a] mismo territorio, senora AMALIA 
ISOLll).T1A BROCOS CAN CIANO de SERRA 
(Ced. de ld. N\> 16.701 Pol. de San Luis). 

A la N9 ·29 de Misiones, a la maestra de la 
NQ 812' del mismo territorio, senora ADA NE· 
LIDA MORALES de RATIER (Ced. de ld. nu
mel'{) 143.476 Pol. de Corrientes). 

A la vicedirecci6n de la NQ 229 de Misiones, 
al vicedirector de la NQ 238 del mismo t errltorio , 
senur MARTIN JORGE TORRES (Oed. de Id. 
~Q 1.318.881 Pol. de Ia Cap. Federal) . 

A la NQ 2 de Comodoro Rivadavia, ala maes
tnt del Jardin de ' Infantes NQ 2 del mismo teo 
rrito:rio, senorita ~IARIA LiUClA LEO~Drrs 

(Ced. de ld. NQ 18.581 Pol. de Rawson -Chu
but--'-) . 

A la NQ 2 de Comodoro Rivadavia, a la maes
tra de Ia NQ 10 del mismo territorio, senorita 
~AmA ISABEL PARDO (COd. de Id. NQ 9.133 
Pol. de Chubut) . 

Resolucion del 16/4/52. - Traslada, a su pe

dido, a IDS escuelas de provincias, que se indi
ca, all siguiente p ersonal que presta servicios en 
los e~tablecimientos, que en cada caso se de
termina: 

A la direcci6n de Ia Escuela NQ 361 de San
tiago del Estero, al director d~ la N9 415 de 1a 
misma provincia, senor RAMO~ ALBERTO MA
RIO BRAVO (01. 1921, 'D. :M:. 61, Mat. 3.800.617). 

A Ia direcci6n de la Escuela NQ 159 de Jujuy, 
a Ia direetora de aa NQ 62 de la misma provin
cia, senora CAR)fEN ROSA SARAVIA de SAR
~IIE~TO (Ced. de ld. NO 24.794 PoL de Jujuy). 

A la Escuela NQ 7 de Entre Rios, a Ia roaes
tra de grado de la NQ 87 de Cordoba, senora 
HELIDORA BRUNO de VIEYRA (Matrirula 
5 . 0615'.899) 
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A la EscueJa NQ 122 de Buenos Aires, a la 
ma:estra de la NQ 37 de Presidente Peron, seno
rita LILIA DEL CARMEN VILA (CM. de ld. 
}[Q 2.3(0.043, Pol. de la Cap. Federal). 

A la Escuela NQ 227 de C6Jrdoba. a Ia maes- ' 
tra de g~ado de la NO 37 de la misma provin
cia, senorita MARIA ESTHER GUILLEiTfrE 
(Ced. de ld. NQ 2. 32l. 554 Pol. de Ia Cap. Fe
deral). 

A la Escuela NQ 296 de Cordoba, a Ia maes
tra de Ia NQ 7 de la misma provincia, senorita 
ALBA ANCARANJ (CM. de ld. NQ 72.018 POU. 

de Cordoba). 
A Ia EscueIa NQ 30 de Corrientes, a la mae:

tra de grado de la NQ 96 de Ia misma provin
cia, senora MARIA MANUELA PISARiELLO 
de SZKOPE (Ced. de Id. NQ 137.2'516 Pol. de 
Corrientes). 

A Ia Eseuela (N'Q 355 de Corrientes, a In: maes
tra de la NQ 360 de la misma proV'incia, senora 
MARJA LUIlSA RAMONA ENCINAS PAGGI 
de ISETTA (CM. de ld. NQ 1122~745 Pol. de 
Corrientes) . 

A la Escuela. NQ 301 de Tucuman, a Ia maea
tra de grado de rra NQ 58 de Catamarca, senora 
NELDA TERE'SA AYBAR de RODRIGUEZ 
(ICed. de ld. NQ 10.112 Pol. de Catamarca). 

A Ia EscueIa NQ 52 de Eva Peron, a ia maes
tra de grado de Ia NQ 34 de la misma provin
cia, senora NELIDA FLOREN TINA FORESTE
LLO ,de MAURI .CM. de Id. NQ 20.031 Pol. 
Eva Peron). 

A Ia Escuella NQ 46 de Tucuman, a Ia maes
tra de grado de la NQ 200 de Ia misma provin
cia, senorita AIDA FLORIA POLLA....~O .Ced. 
de Id. NQ 73.710 Pol. de Tucuman). 

A la Escuela NQ 573 de Santiago del Estero, 
a In: maestra de grado de Ia NQ 315 de la misma 
provincia, senora ZOILA A SEF de UGOZZOL 
I1ll (CM. de Id. NQ 22.933 Pol. de Santiago del 
Estero). 

A la Escuela NQ 32 de Santa Fe. a Ja macs
tra de grado de la NQ 30 de la misma !prrovin
cia, senorita ILDA LIA BEAlTRIZ MAYORAL 
(Ced. de Id. NQ 20.338, Pol. de Santiago del Ea
tero ). 

Resolucion del 17/4/52. - Traslada, a BU pe
dido, a las escuelas de provincias que se indi
ca, a1 siguiente !personal que presta servicios en 
los esta hlerimientos que en rada easo se de
tcrmina: a Ia E~cuela NQ 3'7 de San Lui~, a Ia 

3~3 

maestra de Ia NQ 27 de Ia Provincia Eva Pe
ron, senorita ROSA VICTORIA GARAY (CM. 
de ld. Nil 3'.523 'Pol. de San Luis); a Ia Escue
i.a NQ 116 de Buenos Aires, a Ia maestra de Ia 
NQ 125 de Neuquen, senora NELIDA ADA CON
TE de JA1.IIBRINA (CM. d'e Id. NQ 16.840 Pol. 
de Neuquen); a la Escuela NQ 299 de San Luis, 
ala. mae&tra de Ia NQ 74 de Buenos Aires, se
norita IRENE MUfl'OZ (Mat. 1501.421); a la 
Escuela NQ 44 de Corrientes, a la maestra de 
la NQ 69 de la Provincia President-e Peron, se
iiora FELISA AURORA AMORES de FER
NA:YDEZ (oed. de ld. NQ 77.206 Pol. de Mi
siones); y, a la Escuela NQ 206 de Tucuman, 
a ]a maestra de la NQ 74 de Santiago del Es
tero, senora GEORGINA OERRU'TTI de DIAZ 
BM~AN (CM. de Id. NQ 25.436 Pol. de San
tiago del Estero). 

Resolucion del 21/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a las escuelas de provincias que se indi
ca, al siguiente !personal que presta servicios en 
los establecimien tos que- en cad a caso se deter
mina: a la Escuela NQ 339 de C6ordoba, a ia 
maestra de la NQ 4 de Ia misma provincia, se
norita GIISIL, LIDIA FERNANDEZ (CM. de 
Id. NQ 110.241 Pol. de Cordoba); a Ia Escuela 
NQ 91 de Buenos Aires, a la maestra de la NQ 3 
doe Corrien tes, senora BLANCA ELENA ARBO 
de JDE SAGASTIZABA'L (eed. de Id. NQ 105.350 
Pol. d'e Corrientes); y, a la ~cuela NQ 16 de 
Buenos Aires, a Ia maestra de Ua NQ 219 sefio
;ra HAYDEE VILLALONGA de STEVERSON 
(CM. de Id. NQ 30.929 Pol. de Misiones). 

'R,esolucion del 21/4/52. - Traslada, a Sll pe
dido, al siguiente personal docente: LUISA FEb.
NANDA PEREZ de ABRAHAM (Ced. de ld. 
NQ 3.580.080 Pol. de ~a Cap. Federal), maestra 
de la Escuela NQ 132 de Buenos Aires, a la 
Escuela NQ 2 Obra Conservaci6n de Ia Fe; AME
RIGO EDMUNDO. BENlTEZ (Ced. de ld. nu
mero 2.882.182 Pol. de la Cap. Federal), pre
ceptor de Ia Escuela para Adultos NQ 6 del 
Distrito Escolar 15Q, a Ia similar NQ 2 del Dis
trito Escolar 1Q; MARIA TERESA OLANO de 
DB.Z (Ced. de Id. NQ 946.040 Pol. de la Cap. 
Federa'l), maestra ,de la Escu'ela NQ 3 Obra Con
servaci6n de la Fe, a la NQ 1 del Distrito Es
cohr 18; ALFONSO DAVID GIMENEZ (CM. 
de ld. NQ 2.7 0.34-8 Pol. de la Crup. Federal), 
ma,estro de Ia E~rueJa NQ 1i17 de Ia Provincia 
EV':a Perlin, a Ia ERcuela NQ 10 Ohm Conserva-
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ci6n de 1a Fe ; y, MARIA NELIDA PETRO
NILA BARDELDI de LOPEZ (Ced. de ld. nu
mero 1.056.839 Pol. de la Cap. Federal), maestra 
de lr, Eseuela X 'I ~1 ue la Proyillcia Eva Pe
roll., al Hogar Maternal NQ 1. 

Resolucion del 22/ 4/ 52. - Traslada, a su pe
dido a las escuelas que a continuaci6n se indi-, 
ca, al sigui'ente personal docente : CLARA IT
KIN (Ced. de ld. NQ 1. 975 . 700 Pol. de la CaT>. 
Federal), maestra de la Escuela NQ 355 de Cor
doba, a la NQ 4 de la Conservaci6n de la Fe; 
ANA ZORAIDA GARGA~O de BALLARATI, 
(Ced. de ld. NQ 16.2'97 Pol. de Entre Rio ), 
maestra de la Escuela NQ '22 de Entre Rios, a 
la NQ 26 del Distrito Escolar 20Q; NELLY CA
ROLI'~ A SERRANO de MARAN A (,Ced. de ld. 
NQ 2.104.776, Pol. ue la Cap. Federal) '. ma '?stJ'a 
de la Escuela NQ 61 de Neuquen, a la Escuela 
Hogar "Ram6n L. Falc6n". 

Resoluci6n del 22/ 4/ 52. - Traslada, a su pe
dido, a las escuelas de provincias que se indica, 
al siguiente ipersonal que presta servicios en los 
establecimientos que en cada caso se determina: 
a la Escuela 'NQ 97 de Mendoza, a la maestra 

d'e grado de la NQ 102 de la misma provincia, 
senorita NORA OFELIA VATTUONE (Ced. de 
ld. NQ 37 .,332 Pol. de Mendoza); a la Escuela 
NQ 64 de Mendoza, a 13j maestra de grado de la 
NQ 52. de la mis.ma provincia, senora 1URIA 
VALLO E de OLMOS (Mat. 8.3-±0.568); a la 
Escuela NQ 4 de Mendoza, a la maestra de gra
do de la NQ 79 de Mendoza, senora ROSENDA 
JUSTA ANDRADE de LUNA (M.at. 8.369.6&6); 
y. a la Escuela l'\Q 229 de Cordoba, 3i la maestra 
de grado de la NQ 208 de la misma provincia, 
senora MERCEDES SA'LOMON de RODRIGUEZ 
(CM. de ld. NQ 437 Pol. de Cordoba). 

Resoluci6n del 23/ 4/52. - 'Tr asIa da, a su pe
dido, a las escuelas de provincias que se indica. 
al siguiellte personal que presta servicios en los 
establecimientos que en eada caso se determina: 
a la direccion de la Escuela Q 44 de Buenos 
Aires, al director de la NQ 26 de Chubut, sefior 
JUAN CA: DIDO CABRERA (C1. 1910, D. M. 
50, 1fat. 3.181.052); a la Escuela NQ 153 de 
C6rdoba, al maestro de la NQ 211 de la misma 
provincial sefior ROBERTO OESAR MERCADO 
(Cl. 1910, D. M. 47, Mat. ~. 993 .193); a la Es
cuela NQ 1'5,7 de Santa Fe, a la maestra de la 

KQ 207 de la misma rprovincia, senora CATALI
NA GERLO de ZABALETA (Ced. de ld. nu
mero 5."'16 Pol. de ,santa Fe); a la Escuela 
NQ 17 de Mendoza, a la maestra de la NQ 483 
de C&rdoba, senorita NELIDA MARINA OGGE
RO (Oed. de ld. NQ 262.997 Pol. de Santa Fe); 
y. a 1m Escuola NQ 229 de Cordoba, a la maestl'a 
especial de musica de la NQ 153 de la misma 
'Provincia, senora SARA MOYANO de GARCITA 
(Ced. de ld. NQ 112 .560 Pol. de C6rdo ba) . 

Resolucion del 24/ 4/52. - Aprueba el trasla· 
do dispuesto por 1a Direccion General de Ense
fianza Prima ria, de la Maestra Especial de La
\:lores de la Escuela NQ 9 del Distrito Escolar ]99 , 

'lenora MARIA VALERO MARTIN de ALIAGA 
CANO, a la NQ !?, del Distrito Eooolar 1Q, tUl'110 
iutermedio. 

Traslada, a su pedido, al siguiente personal 
docent:e : JUAN CARLOS RUBINO (CM. de ld. 
NQ 2.187.673 Pol. de la Cap. Federal), maestro 
de la Escuela NQ 20 del Distrito IEscolar 7Q, a 
la NQ 21 del. Distrito Escolar 17Q; ROSA ELE
NA OORALLINI de CANTONJ (Ced. de ld. 
NQ 198.399 Pol. de Buenos Aires), maestra de 
la Eseuela NQ 155 de anta Fe, a la NQ 6 del 
Distrito Escolar 20; SELVA ANGELLCA ABA
LOS (CM. de ld. NQ 2.599.826 Pol. de Ia Cap. 
Federal), .maestra de la Escuela NQ 23 de Bue
nos Aires, a la NQ 28 del Distrito Escolar 20Q; 
Y, OBDULIA ESOUDE de GA.1:t:BARINI (Ced. 
de ld. NQ 14.531 Pol. de la Provo Eva Per6n), 

' maestTa de la Escuela NQ 65 de la Provincia 
Eva Peron, a la, NQ 28 del Distrito Escolar 209. 

Resoluci6n del 25/4/ 52. - Traslada, a su pe
dido. a las Escuelas de Provincias que se in
dica, al siguiente personal que presta servicios 
en los establilcimientos que en cada caso se de· 
termina: a la Escuela oNQ 32 de Jujuy, a la 
maestra de la NQ 33 de ·la misma provincia, 
sefiora EUFEMIA NICOLASA TOBARE d,' 
GOXZAL VEZ (Ced. cle ld. NQ 12.775, Pol. dt' 
Jujuy) ; a la Escuela TQ 1M de Catamarca, al 
muc.tro a cargo de In Direcci6n de la NQ 2;) d l' 
In Gobernacion Militar de Comodoro Rivndn· 
via, sefior RA~IOX RICARDO LEIY A (C12Fe 
1(l~3, D. 1. 53, Mnt. 3.424.095) y a la IEscueln 
X O 10 de Santa Fe, a la maestr n, de la N9 12:
(l e Xeuquen, ~ efiora BEA TRIZ ROSA TE . ·'F:XTI 
il·p ZA1rBOXT (Cerl. de ld. ~Q 213.895, Pol. de 
(BU PIl OS AireR). 
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Permutas 

Resolu.cion del 24/4/52. - Exptes. Nros. 68.300 
/51; 1.388/52; 67.748/51; 5.145/52; 97.890/51; 
69.096/51; 69.507/51; 98.870/51. - Aprueba las 
permutas que a continu.aci6n se indica, efec· 
tuadas rpor Ia Direcci6n de Ensefianza Prima
ria, del siguiente personal docente: AR~fINDA 
EUGENIA FLORES de OTERO, Vicedirectora 
de Ia Escuela NQ 26 del Distrito Escolar 17Q 
y MARIA ESTELA ROSA BURGO PUJATO, 
vicedirectora de la E cuela NQ 11 del Distrito 
Escolar 14Q; OFELIA LLANO, maestra de la 
Escuela NQ 5 del Distrito iEscolar 4Q y OLIM
PIA EMILIA MALlPEiLI, maestra de la Escue
la NQ 13 del Distrito Escolar 4Q; _ YDIA RI
CaRINI, maestra de la Escuela NQ 229 de C6r
doba y SARA MARGARJ:TA ANGEL'LOA PRIA
NO, maestra de Ia Escuela )lQ 18 del Distrito 
Escolar 9Q; JOSE JORJG(E TAGLIAB'UE, pre-
ceptor de la Escuela para Adultos NQ 10 del 
Distrito Eseolar ~6Q y ROBE~TO AMILCAR 
TRAVERSO, preceptor de la Escuela para Adul
tos NQ 5 del Distrito Escolar 49; DELIA IDA 
ACEBAL, maestra de la Eszuela N9 66 de la 
rrovincia Eva Peron y AZUCENA DURAN de 
CABRAL, maestra de la Escuela NQ 13 del 
Di trito Escolar 17Q; ELVA. NELLY VOLPE 
de MORAL, ma'estra de la Escuela NQ 2 del 
Distrito Eseolar 8Q y DOLORES GOllfEZ de 
WEINSTEIN, maestra de la Escuela NQ 484 
de C6rdoba; CANDIDA FERNAf~"'DEZ, maestra 
de la Escuela NQ 21 del Distrito Escolar 139 y 
E'.MMA [ER..~ESTINA CERVINI, maestra de la 
Escuela, NQ 11 del Distrito Escolar 9Q; MARI
N A LUISA PEREZ de SANOHEZ, maestra de 
la Escuela NQ 4 del Instituto Bernasconi y 

ABATE, maestra de la Escuela NQ 124 de For
mOSSL y SEBAISTIAN ARMANDO ARBV ALO, 
maestro de la Escuela NQ 88 de Formosa; ARA
CELl ASCE)l'SION ALCO~ de PONIEGO, maes
tra de Ia Escuela NQ 72 de Misiones e IRMA 
MARIANA -GARCIARENA de GANAT, maes
tra ,il'e la Escuela Hogar NQ 5 de la Provincia. 
Eva Per6n; ,CARMEN SCHIAFFlNO de TEO
DORD, maestro de la Escuela NQ 80 de Misio
ncs y CLELIA LOSADA de ESCALADA, mae,
tra de la Escuela NQ 28i de Corrientes; GE
NOVEVA ELENA BENDOWSKI, maestra de 
la Escuela NQ 2 de ]a Gobernaci6n Milltar (Ie 
Comodoro Rivadavia; e YIRONDlNA ESTEL A 
BARBOSA de MOI1INOLO, maestra de la Es
cuela Q 10 de la Gobernaci6n Militar de 00-
modoro Rivadavia. 

Ao1aa:aci6n de nombres 

Resoluci6n del 24/4/52. - Expte. Nros. 69.071 
/51 y 041.182/51. - Hace cons tar que los ver
dade'ros nombres del personal que a continua
ciolll se indica y que presta servicios en los es
tablooimiento que en cada caso 5e determina, 
son los siguientes: MANUEL JOSE GATI'RAMU
NO (Cl. 1892, Mat. N9 2.212.783), director .de 
]a Escuela <Nacional NQ 51 de C6rdoha y no 
.Jo~e ~J:lllnel Argentino Garramuno; ~. B'ELVA 
LADY BUSTOS GiRANDOLI de A,LVAREZ (Ced 
(Ie ld. NQ 1.683.632 Pol. de la Caop'. Federal), 
directora de la. Escuela Nacional NQ 16.'5 de 
Eva Per6n, y no (Belba Bustos Grandoli de AI-
"V'arez. 

Donaciones 

ZULMA ANGELICA DE VEDIA Y MITRE de San Ll1is 
ROSSINI, maestra de la Escuela NQ 56 de ~ren
doza. 

Resoluci6n del 24/4/52. - Exptes. Ntos. 69.629 
/51; 68.070/51; 69.288/51; 62.492/51; 68.282/51; 
68.064/51. - Aprueba las pemnutas efectuadas 
por la Direcci6n General de Ensefianza Prima
ria, del siguiente p'ersona( dooente: MEDARDO 
ALBINA, director de la Escuela NQ 53 de Mi
siones y GAI1I.LEO TOGNOLA director de la. 
Escuela NQ 5 de Misiones; NELTDA ENRIQUE
TA. ANTOINE de 00 SIA, maestra de la Es
cuela NQ 125 de Neuquen y BT,m M YOR 
d~ SOLRO A, maestra de la Escuela )l'Q 107 
d~ Neuquen; MARIA ESTELA MOO~EY de 

Decreto NQ 7.546. - Es. As., 16/4/52. -
Visto este expediente KQ 69.198/1951 del Re
gistro del Ministerio de Educaci611, doude se 
coner-cta el ofrecimiento ite donaci6n pOl' parte 
de ]a senora Florinda Eronalo de Salama, de 
dos h e,etareas de teneno con destino al emplaza
miento del edificio propio de la Escuela Na' 
ciona 1 NQ 267 de Ia Provincia de San Luis: te
niend 0 en euen ta las illformacioncs tecllica 
que Hl1tecedcn que acrec1itan ]a, conveniencia de 
areptar dicluL donaci6n, como asimismo 10 ma
y.ifcstado por la Contadurla General de Ia IX .. · 
cion y 10 cstatuido en ~l Articulo :j~ dt'l DL'cH'
to " II 5.201 d'el 26 dc fcbrero c1e 1948, reg}amcn· 



tario de la Ley NQ 12.961, e1 Presidente de 1a 
N aci6n Argentina, DECRETA: Art. 1 Q - Ac6p
tase a la senora FLORINDA BRONDO de SA
LiliA, 130 donaci6n de DOS HECTA,RIBAS de 
terreno, ubicadas en la Localidad de Cerrito 
Blanco, Departamento Junin, Provo de San Luis, 
limitadas --segun consta en croquis obrante a 
fojas 22 e informaci6n de fojas 1-; 301 Norte, 
terreno de propicdad de la senora Amanda de 
Vidal; Este, camino provincial Santa Rosa (San 
Luis) a Villa Dolores (C6rdoba); Oeste y Sud, 
con mas terreno de propiedad' de la donante: 
destinadas a1 emplazamiento del edificio propio 
de la Escuela. Nacional NQ 267 de 1a mencionada 
Provincia. 

Art. 2Q - POl' intermedio del Ministerio de 
Educac.l6n agradezcase a la senora FLORINDA 
BRONDO de SALAMA, la importante coopera
ci6n que significa 130 donaci6n efectuada a favor 
del Gobierno de 130 Naci6n. 

Art. 3Q - AutorizPlse a1 Inspector Nacional 
de Escuelas Primarias ·de la Provincia de San 
Luis a suscribir la respectiva escritura traalati
va de dominio del bien donaito, sin perjuicio 
de la oportuna intel'venci6n de 130 Escribania 
~nera1 del Gobierno (Articulo 55, Ley 12.961) . 

Art. 4Q y 5Q - De forma. 

CREACION DE ESCUELAS 

Presidente Per6n 

Reso1uci6n del 21/4/52. - Expte. NQ 9.638/ 
Ch/949. - Orea una Mcuela pl'imaria d'e 130 Ley 
NQ 4.874 en e1 Lote 78 de la Colonia Domingo 
Matheu, Departamento Campo del Cielo, Pro
vincia Presidente Per6n, la que llevara el nu
mero 491 y figurara incluida entre las clasifi
cadas en e1 Grupo "C" pOl' estar ubicada a mas 
de 10 kms de un centro urbano . 

La escuela que se crea pOl' el articulo ante
rior funcionara en el local ofrecido en donaci6n 
pOl' 100 vecinos d'el lugar, .euya cooperaci6n 
~e agradece. 

La Dil'e2ci6n ~neral de Administraci6n pro
vcera el matorial de muebles, dotaci6n fija y 
-<:Ie consumo reglamentarios. 

Resoluoi6n del 21/4/52. - Expte. NQ 9.710/ 
1952. - Crea una escueln. primaria do la Ley 
NQ 4.874 en 01 para.ie dcnominado "La Entre
rriana", Departamento Tobus, Provincia Presi-
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dente Per6n, la que llevara el NQ 503 Y figu
rara inc1uida entre las clasificadas en el Gru
po "0" pOl' esbr ubicada a mas de 10 kIDs de 
un eentro urbano. 

La escuela que se ,crea, funcionara en el edi
ficio ofrocido en donaci6n porIa Comisi6n do 
Yecinos Pro-Escuela del lugar, cuya contribu
ci6n se agradece. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y 

de (':onsumo r eglamentarios y proseguira l a tra
mitaci6n de las actuaciones con el objeto de 
obtener la aceptaci6n mediante Decreto del Po
der Ejecutivo de la Naci6n, de las donaciones 
de 1;erreno y de local ofrecidos. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSEN'ANZA SECUNDARIA 

NO:RMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

PARCIALMENTE MODIFICOSE EL 
PROGRAMA DE CULTURA MUSICAL 

Bs_ As., 21/4/52. - Expte. N<? 155.181/52. 
VI8'1'O: Que por <tecreto NQ 5.140/952 ha sid~ 
aprobado como metodo para la ensenanza del 
solfeo en los est~blecimientO's educacionales de ~ 
la Naci6n e1 contenido del Primer Solfeo Fol
kl6rico Argentino de que son autores los profe
sonlS argentinos D. Ernesto C. Galeano y D. 
Oscar S. Bareilles, y CONSIDERANDO: Que el 
articulo 2Q del -precitado ,decreto d'etermina que 
e1 Ministerio adoptara la.s providencias del caso 
para su adecuado cumplimiento, conforme las 
particulares exigencias de la ensenanza en sus 
distintos ciclos; 

Que 130 Direcci6n General de Ensenanza Se
cundaria, N orm~l, Especial y Superior, d'espues 
de haber estudiado detenida y prolijamente las 
posibilidades, alcances y efiral,ia de su implan
tac ion en las escuelas, colegios y liceos de su 
dppendeneia -int erpretand:o acn,badamente los 
prop6sitos del Superior Gobierno-, eleva las 
mo,[lificaciones -parciale\ correspondientcs a los 
programas de Cultura Musical en los anos :pri
meJrD y segundo del cicl0 b(lSico de los estableci" 
miEmtos de su jurisdicci6n; \ 

'~u(' las mismas han sido formu1ad'us COn el 
rriterio de aprovprhar a1 m[l."imo -ailf'm!i~ de 
lo~ furtoros de cadder formativo- las nmplins 
posibilidades didacticas del referido metodo, ta-
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les como la racional graAhlaci6n de las lecciones 
paralelamente desenvueltas a la adquisici6n de 
los eonocimientos te6ricos, la acertada transfe
renCla ritmiea, la me16dica facil y agradable 
etc.; 

Que estas ejercitaciones establecen, tambien, 
un feliz e'quilibrio entre la tecnica de aplicaci6n 
de los compases simples, correspondientes al 
primer ano y los compases compuestos corres
pondientes al segundo; 

Que las modificaciones propuestas tiend:en a 
asegurar al alumno, por medio del nuevo solfeo, 
un campo propicio de experimentaci6n y apllca
ei6n para todos sus conocimientos te6ricoB; 

Por ello, e1 Ministro de Educaci6n, RESUEL
VE: lQ - Aprobar la modificaci6n parcial de 
los programas de la asignatura "Cultura Musi
cal" que integra el plan de estudios d1Jl CicIo 
Basico de los Colegios Nacionales y Liceos de 
Senoritas dependientes de la Direcci6n General 
de Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y 
Superior, en la forma de que ·da cuenta el in
forme que .corre d'e fs. 1 a 5, dando asi cumpli
miento a 10 determinado por el decreto NQ 5.140/ 
952 que aprob6 como nuevo metodo para la en
senanza del solfeo en 100 establecimientoa of i
ciales de enseiianza el contenidJo del Primer Sol
fo FolkJ6rico Argentino de que son autores los 
profesores argentinos D. ERNESTO C. GALIEA
NO Y D. OSCAR S. BARElliLES. 

~Q - De forma. 

Las modificaciones 

Sustituyese de los programas r.ctuales de Pri
mero y Segundo aiio, correspondiente a "Cul
tura Musical" donde dice respectivamente: 

Primer ano : "Algunas lecciones de Solfeo del 
1er. Libro de Lemoine, a e1ecci6n del profesor 
de la materia", por : "Est3JS nociones deberan 
ser estudiadas y prlWticadas en la Selecci6n de 
ejercitaciones del Primer Solfeo Folk16rico Ar
gentino de Galeano y Bareilles, Volumen de 
Iniciaci6n para Ja enseiianza media". 

Segundo ano: donde dice: "Estas nocione.3 
deberfm ser (Jstudiadas y practicadas (In las Obr3s 
que se enseiien Guran te el curso lectivo". 

Por: "Estas nociones deberan ser estudiadas 
y practicadas en la Selecci6n do Ejercitaciones 
del Primer Solfeo Folk16rico Argentino de Ga
leano y Bareilles. Segundo volumen para la en
seiianza media". En consecuencin., la modifica-
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ci6n de los programas de Cultura Musical para 
Primero y Segunao ano del CicIo Basico seria 
la ,siguien te : 

]?rimer ano (2 horas semanales) . I . - Fina
lidl1des de la music a. en la enseiianza media. Su 
influencia cultural en el ambiente eacolar J 
social. 

II. - Nociones elementales de Teoria y Solfeo . 
Pentagrama. Notas. Figuras y su valor relati
vo. Clave de Sol con sus lineas adicionales. Li
neas divisorias . Efectos del 13ostenido, bemol, 
doble 13ostenrdo, aoble bemol y becuatro sobre 
las notas. Valor del puntillo y del doble pun
tillo. Compases de 2/4, 3/4 Y 4/4. Estas nocio
nes deberan ser estudiadas y practicadas en la 
Selecci6n de Ejercitaciones del Primer Solfeo 
Fo]kl6rico Argentino d'e Galeano y Bareilles, 
Vo]umen de Iniciaci6n para la enseiianza media. 

III. - Himno Nacional. Vida y Obra de sus 
autores. 

IV. - Breves nociones biogr:ificas de los auto
res argentinos estudiados dur ante el curso lec
tivo, las que pueden ilustra.rse con pequeiias 
conferencias y ejecuciones vocales, instrumenta
les, radiales 0 por medio de discos. 

,Canto Coral: I. - Clasificaci6n de las voces. 
Afinaci6n. Extensi6n. Timbre. 

II. - Canciones oficiales: Himno Nacional, 
Marcha de Sam. Lorenzo. Canci6n del Estudian
teo Marcha del Reservista. Mi Band'era. 

III. - La Secretaria de Educaci6n eligira 
anualmente cuatro cimciones argentinas cuya 
enseiianz!1- tendra caracter {)bligatorio en tod'os 
Jos Institutos del pais. Cuando el tiempo desti
nado por el Programa de la asignatura 10 per
mita, podran elegirse del repertorio establecido 
otras canciones de 3Jcuerdo con el (Jriterio del 
profesor. 

]'Wpertorio: I . - Himno Nacional Argentino. 
(&~gun Ja edici6n del Consejo K-acionnl de Edu
caei6n). 

II. - Canci6n patri6ticu de 1810. (Atribuida a 
Esteban de Luca). 

III. - Saludo a la B'andera (Corretjer). 
1:Y. - Mi B'andera. (Imbroisi). 
Y . - San Lorenzo. (Silva Greppi). 
IV. - Marcha "Dia del Reservista". (Cifo

nem) . 
VIII. - Canci6n del Estudianto. (Gul(Juno

Guastavino) . 
VIII. - Marcha del Trabajo. 
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Del Folklore Nacional: 1. - Zamba de Var
gas_ (V_ Forte)_ 

II_ - .El Sombrerito_ (T. Wilkes)_ 

Oanciones de Camara: III. - Triste. (Deci-
ma doe Pavon). A. Williams. 

IV. - El Zorzal. (J. A~uirre ) . 

V. - La cancion del carret-ero. 
Buebardo ) . 

Gilardi). 

(C. Lopez 

YI. - VidaJa. (C_ 
YII. - La :Media Cana. (F. Boero). 

Antores populares : 
(Chtulo Castillo) . 

VIII. - EI algUacero. 

IX. - Clavel del Aire. (Juan de 
berto) . 

Dios Fili-

Instrncciones: La finaJid'ad de esta aSigna. 
tura no es puramente recreativa, III reprcsen
ta tampoco un pasatiempo mas 0 menDs agra
dabJe segun eJ tempel'Dmento de cada uno. Es, 
por 10 contrario, profundamente educativa. La 
accion que cj eI'cen en el espiritu In m(1si ca y 
el canto extrae su potencia extraordinaria del 
hecho de que es !t la vez fisiol6gica y psicolo
gicn; pOl' ello, conmueve el ser hasta esa hondu
rn impre~isa y misteriosa en que la vida fisira 
y la vida moral tienen raices comunes. 

La musica y el canto, sonidos acompasados 
y armoniosos, penetran basta el alma y engendl'an 
a"1 una armonia moral, una impre ion de orden 
y de paz que pucde ser, por ello, inspiradora 
dr virtud . 

Como Ja influencia de la musica es positiva, 
c'lnyiene utilizarla decisivamente en la educa
cion del nino. 
L~ cancion es una fiel companera de la vid'a . 

Anima 1'1 taller del obrero, da brios al soldado, 
endulza Ja dura faena del labriego. Una vida 
humana ordenada segun las leyes de la belleza 
y del ideal, que actuan en cierta medida hasta 
en las almas mas oscuras, tiende a convertirsr 
ell una ohra de arte, sin man eha y sin fealdad. 

Es, pues, innegable ]a profunda influencia 
((}ucatiya d'e la musica que, sola 0 asociacla al 
c~nto, clcspierta en el alma hUlllan:t. nobles y 
generosos sentimientos y aJimenta esa proximi
dnd del ideal que reconforta en medio de las ocu
pa (' iones diarias. 

Conslituye, pues, la musica una forma de ideal 
rpnliznble e incluso realizado, y no una aspira
/·.i6n crolorosa 0 un ensueno lejano e inaceesible. 

Como siempre hay aJumnos que, pOr razO:J('s 
o'l,lirables, llegan n, la scgunda ensefinnza sin 
, uficiente preparaci6n musical, se repasaran en 
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ler. y ~Q anos del eicJo basi co las nociones rue
mentales de Teoria y So]£eo. Se lograra asi que 
la ensenanza -de la asignaturas no se illlparta 
unicamente por audieion, sino tambien sobre la 
bf,se de eonoeimientos imprescindibles para la 
lectura de las obras del repertorio adecuado. 

POI' razones obvias, r eferentes a la forlllaci6n 
del . bombl'e argentino el primer ano de este ci
cIo estara eonsagrado integramente al estudio 
(Ie eanciones, coros y biografias de autores na
cionales. 

Del repertorio transcripto elegirll e1 Profesor 
las canciones que mejor se adecuen a las eua
lidnd'es intuitivas y a Ia preparacion real de 
sus alumnos. 

Segundo ano (2 horas semanales). I. - Teo
lia. T'iempos fuertes y debiles. Tresillos : Seisi
Hos. Compases compuestos de 6, 9 Y 12. To:J.o 
y semitono diatonico y cromhticos. Estas no
ciones deber:1n ser estudiadas y practieadas en 
la Se lecci6n de Ejereitaeiones del Primer Solfeo 
FoIk16rico Argentino de Galeano y Barcilles. 
Segundo Volumen para la ensenanza media. 

II. - TIistoria. CHisicos : Bach. Mozart; CUi
iCO-l'omflntico : Beethoven, Romantico: Schubert. 
G!n~ stera . Cauci6n al arbol del olvido (Transp. 
a re menor). 

lIT. - Algunos comentarios Robre los concier
tos y obras teatrales musicaJes de actualid rd. 

TV. - Las mismas norm as establecidas para 
el apm·tado IV del ler. ano. 

Or,uto Coral. Rigeu las mismas disposiciones 
qlle para el primer a fio. R epertorio de Canei o· 
l1PS Argantinas: GINASTERA, (Cancion al ar-
1)('1 del olvido (Transp. a re menor); CELIA 
TORRA, Ora cion a la Bandera (letra de D. 
Zerpa); CAlR,LOS SUFFERN, La rosa blanca 
(l etra de J. Marti) ; SYLVIA EISENSTEIN, 
"Dime Maria' '. Villaneieo (3 voces a capilla); 
:t::NIILIO DUBLENC, P ajarillo del querer (po
pula:r) Letra de G. Lahore; A A CARRIQUE, 
Cnrd6n (letra. de Cnscallares Gutiiil'l'ez); FOS
TER., Negro Spiritual: "Viejo Negro Joe"; 
ClRl:13ER, Cancion do Navidad "No chI' de Paz" 
(a d'os 0 bes voces); SCHUJ3!ERT, a) momento 
musical; SCHUBERT, b) La trucha (arreglo 
de S,:hiuma); BRAIHMS, Can don de cuna (arre
glo de Martini). 

Ins trucciones: Para llenal' dehidamente la 
fil1alidad de In asignaturn npnnminniln "C'u1tn-
1'a ~[u s ical" ~(> 11n :lIllpliado ('n eRtp nun pI 1'ep(,T
torio <1~ caneiones de antores argentinos y se 10 
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ha cOilllpletado con algunas expresiones del can
cionero eseolar y popular universal, de diferen
tea epocas, gradaeiones y estilos. Los trozos se
leccionad05 con tal fin realzan, pOl' su belleza, 
la intensidad de los sentimientos de c.aracter 
estetico que suscita su ejecucion. 

El profesor l)focurara despel·tar el intel'(~s de 
los alumnos pOl' esta ensenanza, sin profundi
zar ninguno d:e los temas, y tratara de que la 
clase abarque un conjunto de nociones tecnico
musicales que sean solo complemento de la eul
tura general. Dicha cultura influira servinl. do 
ba e a una posible futura carrera artistic a, 
cuando el Profesor 5e -encuentre frente a casos 
de definida vocacion y d~tes especiales para el 
cultivo de aquella disciplina. 

APROBdClON DE TEXTOS DE ESTDDIO 

Bs. As., 21/4/52. - Expte. NQ 22.038/51.
'Visto este eXlpediente, relacionado con 'Ell pedi
do de aprobacion de los textos intitulados: 
"LA PRO~ U~ 'CIATION FRANCAI, E" Y BU 

auxiliar' "LECTURES V ARIEES", de que es au
tora la profesora de la especialidad, senorita 
JULIE ANNA LANG; atento a que si bien 
su tabla de t'emas no se ajusta estrictamente 
al programa analitico de la esopecialidad, resul
ta del pronunciamiento de la Comision actuante 
que se trata de una obra de caracteristicas ex
cepcionales, concebida con exaetitud cientifica 
y probidad didactica, cuya aprobacion s'e reco
mienda como texto de consulta para los alum
nos, de aux:iliar para el profesor y de ap1ica
ci&n util en los Institutos de ensenanz.a supe
rior del Idioma Frances y considerando que ta
les fundamentos bastan para encuadrarlo en 10 
determinado por el Art. 7Q del decreto de fecha 
15 de marzo de 1941, El Ministro de Educaci6n 
RES'UlELVE: 19) Aprobar !para uso en los es
tablecimientos de ensenanza dependientes de 
este Ministerio, los textos intituIados: "LtA 
PRONUNCIATION FRANCAISE" y "LEC.TU
RES VAR]EES", de que es autora la profe80-
ra JULIE ANNA LANG, y se autoriza, ade
mas, fijar precios maximos de venta en pesos 
oeho (8) y cuatro (4), respectivamente. 

209 ) A los efectos correspondientes, vuelva a 
la Direcci6n General d'e Ensenanza Secunda ria, 
'\formal. Especial y Superior, la que, oportuna
ment£', remitirii a la Direceion de Biblioteca e 

----nformacion Educativa, un ejemplar de dichos 
textos. 

32D 

. CAPITAL 

Nombramientos 

Decreta Nfl 7151 - Bs. As., 10/4/52. - N om
bra -en la Escuela Nacional de Comercio NQ 19 
de la Capital Federal dependiente del Ministe
rio de Edueacion, Profe80r de seis horas sema
nales de ciitedra (dos 1-1 de Caligrafia y Di
bujo Lineal en 3er. ano 1~ div. y 2- div., va
eantes pOl' creacion 1952 y cuatro 2-2 de Este
no/;rafia en 3er. ano 3- div. y 4- div., vacan
tes pOl' crea,ei6n 1952), al Peri to Jl.fereantil se
nor YICTORTIXO )IIGUEI., AXTOYIO )IAZ
ZILLI (CI. 193(1l, D. M. B~, As., M:~ t. lllime
ro J.495.15030, eed. de Id. N9 2.719.406 Pol. de 
la Cap. Federal). 

Decreto N9 7385. - Bs. As., 15/4/52. - N om
bra -en la Eseuela Nacional de Comercio NQ 18 
de la Capital Fede-ral dependiellte d'el Ministr
rio de Educaei6n de la Naci61ll, Profesor de 
cuatro horas semanales de Qui'mica (2"2), en 
3er. ano, al Profesor Normal en Ciencias senor 
ROBERTO CUCCARO (,CJ. 1926, D. M. 1Q, Mat. 
N9 4.023,494, Ced. de Id. N9 2.086.154 Pol. de 
la Cap. Federal). 

Decreto NQ 7577 - Bs. As., 17/4/52. - Nom
bra en los establecimientos de ensenanza de
pendientes d'el 1linisterio , de Edueaci6n de la 
Naeion que a continuaci6n se meneiona, en 
las tareas que en eada ca.so se determina, al 
siguiente personal: en la Escuela Nacional de 
Com.ereio NQ 18 d'e la Carpital Federal, pro£e
sora de cuatro horas seman.ales de Edueaei6n 
F . sica (2-12) en 2Q ano, tarde, y en la Eseuela 
Nacional ,de Comereio NQ 21 de la Capital Fe
deral, profesora de ocho horas seman,ales de la 
misma a ignatura (2-2'-2-2) en 29 ano, 1- y 2' 
divilsion'es y 3er. ano, P y 2' divisiones, mana
na, a la Profesora Nacional de Edueaci6n Fi
sica senora ISOLIN A ROUSSEAU de FARIAS 
GOMEZ (Cl. 1910, L. C. NQ 3.346.636, Ced. de 
Id. NQ 2.971.87{) Pol. de la Cmp. Federal); y en 
la Escuela Nacional de Comereio NQ 12 de la 
Capital Feder,al, profesora de cinco horas se
manales de ciitedra (3 hs. de Caligrafia y Di
bujo Lineal en 1er. ano, 3~ div., manana y 2 

horas de Est()llografia en 49 ano, noehe), al 
Peri to Merealltil senor OSV ALDO HECTOR 
FLORIDO (Cl. 1923, D. lM. 3, Mat. NQ 1.747.133 
eed. de Id. N9 !2.172,281, Pol. de la Cap. Fed.). 
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Dec~to NQ 7977.1-:&. As., 23/4/52. -Nom
bra en los estableeimientos de ensenanza depen
dientes del Ministerio de Edueaci6n de la_ Na
ci6n que a eontinuaei6ln se meneiona, en las 
tar-eas que en e.a.da caso se determina, al si
guiente personal: en el Colegio Nacional NQ 4 
de la Capital Federal, Profesora de dos horas 
semanales de []3]istoria en 4Q ano 4- diV'., Ba
chillerato Especializado. en Ciencias Fisico-Mate
matieas; en el Colegio N3ieional N'I 6 de la 
Capital Federal, Profesora de tres horas sema
nales de Geografia en ,'ler. ano, vacantes por 
cre.aci6n 1952 y en el Colegio Nacional NQ 10 
de la C:lipital Federal, Profesora de tres horas 
semanales de Geografia en 3er. ano, vaeantes 
por creaei6n 1952, a 1a Profesora de Historia y 
Geografia senor.a BEATRIZ FELIC]T.A8 OL
GUIN CLBELLI de FERNANDEZ (C[. 1908, L. 
C. NQ 0.337.39.2, Ced. de Id. NQ 10.182 Pol. de 
Entre Rios); 'Eln la Eseuela Normal NQ 3 de 
la Capital Federal, Profesor de tres horas se
manales de Geografia en ler. ano 4' div., tux
no manana, vi!lcantes por ereaci6n 1952, al Pro
fesor Normal en Letras senor EDMUNDO RO
DRIGUEZ (01. 1914, D. M. 3, Mat. NQ 374.694 
Ced. de Id. NQ 1.295.431 Pol. de la Cap. Fede
ral); en e1 Liceo Naeional de Senoritas NQ 5 
de la Capital Federal, Profesora de dos horas 
sernanales de Dibujo en 3er. ano .2. div., tarde, 
en 1a Eseue'1a Normal NQ 1 d'e la Capital Fede
ral, Profesora de dos horas semanales de Dibu
jo en ler. ano 4' div., manana y en la Escuela 
Normal NQ 3 de 1a Capital Federal, Profesora 
de dos horas seman ales de Dibujo en ler. ano 
4- div., manana, a la Profesora de Dibujo se
norita GLORIA RUBY LUTZ (Cl. 1926, L. C. 
NQ 0.474.279, Ced. de [d . NQ 2.268.380 Pol. de 
1a Caip. Federal) ; y, en el Liceo Naciona1 de 
Senoritas Anexo a1 IColegio Nadonal NQ 12 de 
la Cap. F ederal, Profesora de dos horas sema
nales de Educaci6n Fisiea en 49 ano, vacantes 
por ereaci6n 1952 y en la Escue].~ Nacional de 
Comercio NQ 16 de la Capital Federal. Profe
sora de seis horas semanales de Edueaci6n Fi
Bica (2-2-2) 'en 3er. ano 2', 3' Y 4-- divisiones, 
manana, a la ProfesoTla de Educaci6n Fisiea se
nora EL 'nRA ASUNCION RONDEROS de SOL
DANO (Cl. 1920, L. C. NQ 4.323 .989, Clid. de 
Id. NQ 1.78±.617 Pol. de 1a Cap. Federal). 

Pases 

Decreto NQ 7159. - Bs. As., 10/4/52. - Que 
el Perito Mercanti! Nacional senor EDILIO .TO-
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SE AMAYA (Cl. 1918, D. M. 1, Mat. NQ 0.405.667 
'Ced. de Id. NQ 1.&29.793 Pol. de la Cap. Fede
;ral) , pus'e Ia. dietar cinco horas semanales de 
catedra (1 h. de Meeanografia en 3er. ano, tar
de; 2 h.s. de Estenografia en 3er. ano, tarde y 
2 hll. de Caligrafia y D'i,olrjo Lineal (1-1) en 
3er. ano, tarde y 3er. ano, noche) en la Escuela 
Naeional de Comercio de San Martin (Buenos 
Aires) y una hom seman3,1 de Mecanografia en 
3er. ano, manana, en la Escue1Ja Nacional de 
Oomercio NQ 24 de la iOapital Federal; debien
do eesar al iprollao tiempo en un cargo de Ayu
dante Mayor (Preceptor) de que es titular en 
la ]~scuela Naciolll3.1 de Comercio NQ 13 de la 
Capital Federal. • 

Resoluci6n del 21/4/52. - Que el Contador 
PUblico Nacional senor .A.'LBE.RTO OSCAR RI
CAGNO (Cl. 1913, D. M. 2, Mat. NQ 2'52.8'56-, 
paso a desempenar en la Escuela Naeional de 
Comercio' NQ 5 de la Oa'Pital Federal, cuatro 
horas semanales de Contabilidad en 3er. ano 
7' div., turno maiiana, debiendo cesar al propio 
tieillipO en cuatro horas semanale!! de la misma 
nsignatura de que es titular en 3er. ano 3' div., 
tunao tarde, 'en la Escuela Nacional de Comer
cio ,NQ 8 de la Capital Federal. 

Permutas 

E~esoluci6n del 21/4/52. - Acuerda la perron
ta de tareas entre, los senores CARLOS ALBER
TO DE LUCA (101. 1917, D. M. 31 Mat. 386.369, 
Ceil. de ld. NQ 1. 740.845 Pol. de lla Cap. Fede
ral) y CARLOS EMILIO LA.TARA (Cl. 1923, 
D. M. 32, Mat. 2.084.689, Ced. de Id. NQ 3.858.543 
Pol. de la Cap. Federal), qnielles pasaran a des
cmlpenar -reS'pectivamente- un cargo de Ayu
dante Mayor (preceptor) en el BaehiUerato ane
xo a la Eseuela Normil de P rofesores NQ 2 de 
la Capital Federal, y un cargo similar, en e1 
Colcgio Nacioilal NQ 8 de la misma eiudad. 

R.eajuste de Personal 

:Rezoluci6n del 21/4/52. - Modifica, la situa
ci6n de revist:1 del per~onnl do<'ente afectado 
por la trans.fcrencia de una division de ler. ano 
de la Escu('b Kormnl de M:aestras NQ 9 de la 
Cn.pitnl Federal, que a continuacion se determi
na . y en In f ortnla que en cada caso se expresa: 

TSABEL A_'TO~IA FORZOSO (eM. de Td . 
NI! 2.506.40:'>, Pol. de ]a. Capital Fed'f'ral), titu
la'r d" ~ (dos) horas d'e Trabajo 1-fanual en leI'. 
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ano 6- di visiOOl, ()esara en ellas, pasando a re 
vistar en cambio, en 180 Escuela Normal de Maes
tras NQ 7 de la Ca.pital Federal, can 2 (dos) 
horas de Trabajo Manual en ler. ano 5' divi
sion, vla,cantes por creacion para 19'52. 

DELFINA JUANA T,OSl'1.1ERA (OM. de ld. 
NQ 1.654.828 Pol. de la Capital Federal), titu
la.r de 5 (cinco) horas de Historia y de 3 (tres) 
horas de IGeograiia, ambas en ler. ano 6' divi
sion, cesara en ell as, pasando a revistar en cam
bio, en la Escuel30 Normal de Maestras NQ 7 de 
la Cwpital F ederal, con 5 (cinco) horas de His
tori a y de 3 (tres) homs de Geografi.a, ambas 
en leI'. ano 5. division. 

HAYDEE ENRIQUETA FRIZZI de LONGO
NI (Ced. de Id. NQ 1.450.161 Pol. de 130 Cap. 
Federal), titular de 4 (cuatro) horas de Caste
llano en ler. ano 6- division, cesara en ell as, 
rpasando a revistar en cambio, en 130 Escuela 
Normal de Maestras NQ 7 de la Capital Fede
ral, con 4 (cuatro) horas de Castellano en ler. 
ano 5> division, vacantes por creacion para 1952. 

... 

PROVINOIAS 

Buenos Aires 

N ombramiento8 

Decreto NQ 7.251. - Bs. As., 14/4/52. - Nom
bra en la Escuela Normal Mixta de Pergamino 
(Buenos Aires), profesora de seis horas sema
l1ales de Geografia (3·3) en 2Q ano I' y 2' di
visiones, turno mafiJana, a la Profesora Norma; 
en Lotras, senorita FLORA DOLORES NEIRA 
(Cl. 1929, L. C. 1.852.377, Ced. de ld. NQ 935,647 
Dir. de ld. Civ. de la Provo de Buenos Aires). 

Decreto NQ 7.872. - Bs. As., 22/4/52. - Nom
bra. en 130 Escuela. Normal Mixta d'e Azul (Bue
nos Aires), titular de un cargo de maestra de 
grado en el turno de ]30 mafiJana, a la Maestra 
Normal Nacional, senorita LUCIA ROSA EVAN
GELISTA (Cl. 1899, L. C. 0.651.216, CM. de 
Td. NQ 1.491.517 Dir. de ld. Civ. de la Provo 
de Buenos Aires). 

Desipnaci6n pro1Jisional 

Resolucion del 21/4/52. - Expte. NQ 53.446/ 
/ 51. - Design30 vicedirectora provisional en ]a 

~scuela Normal de Tandil (Buenos Aires), a 1a 
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rprofesora de dicho esta blecimiento, senorita MA
RIA ANGELICA RABAL (L. C. 1.180.228, 
Ceel. de ld. NQ 279.399 Pol. de la Provo de Bue
nos Aires), hasta. tanto el Poder Ejecutivo nom
bre titular. 

Pal1eS 

Decreto NQ 8.099. - Bs. As., 24/4/52. - Que 
la Profesor3o Normal Especial en Frances, senora 
ELENA FELISA CARLOTA PETITRENAUT 
de YAPUiR (Cl. 1904, L. C. 4.338.193, Ced. de 
ld. :NQ 583.595 Pol. de Buenos Aires), poase a 
die tar tres horas semanales de Frances en 2Q 
ano, 2' division, turno tarde, en el Colegio Na
cional de Comercio de San Martin (Buenos Ai
res), debiendo cesar, al propio tiempo, en cuatro 
horas semanales de la mlisma. asignatura en 4Q 
ano 2>" diviSion, turno ta.rde, lln el Co]egio Na
(lional de San Martin (Buenos Aires). 

Itesolucion del 21/4/52. - Que e1 profesor 
VWTOR ARGEN'illNO ESTRADA (01. 1912, 
D. M. 14, Mat. 0.6D7.369, ICed. de ld. NQ 2.395.940 
Pol.. de la Cap. Federal), pase a dictar cuatro 
horas semanales de Oastellano (2-2) en le1'. ano 
1- y 2- diV'ision'es, turno noche, en la Escuela 
lnclustrial NQ 6 de la Capital Federal, y dos 
horas semanales de Historia y Geografia en 1er. 
ano P divisi6n, turno noche, en 1a Escue1a In
dustrial NQ 7 de 130 mism30 ciudad, debiendo ce
sar, al propio tiempo, en seis horas semana1es 
de Trabajo Manual (2·2"2) en 3er. ano 2', 4' Y 
5a divisiones -Varones-, en la Escue1a Nor· 
mal Mixta de San Fernando (Buenos Aires). 

Cambios de tareas 

Itesolucion deQ 14/4/52. - Efectua los cam· 
'bios de tareas d·e1 personal que Il. continuaci6n 
se determina, en ]a forma que en cada caso se 
indica: 

GILDA mANA MARIA GRASSI (Cl. 1919, 
.1,. C. 1. 281. 877, Ced. de ld. NQ 1.1&2.953 Pol. 
de la Cap. Federal), pasa a d-esempenar en la 
Escmela N ormal Mixta de Lomas de Zamol'iU 
(Buenos Aires), dos horas semana1es de Trabajo 
Manual en ler. ano, vacantes por creaci6n para 
ID52, debiendo {'esar, al propio tiempo, en dos 
horas semanllIes de igual materia, d'e que es ti
tular en 3er. ano d el L iceo Nacional de Seno· 
ritas anexo a1 Co1egio Nacional de Adrogua 
(Buenos Aires). 
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CLORINDA MARIA MAGDA VICINI de 
LLORE'.r (C1: 191'::>, L. C. 0.686.997, Ced. de Id. 
"No 1.732.354, Pol. de la Cap. Federal), pasa a 
desempenar en la Escuela. Normal de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires), cuatro horas semanales 
de Educaci6n Fisica (2·2) en 1er. a.iio 6~ y 7~ 

divisiones, debiendo c'esar, !!II ipro<pio tiempo, en 
cuatro horas llemanales de la misma. asignatura 
(2 horas en 3er. ano 2~ divisi6!n, tUrIO tarde, 
en el Liceo Nacional de 'Senoritas anexo al Co
legio N!!Icional de Adrogue, y 2 horas en 3er. 
ano en la Secci6n !C'omercial anexa al citado 
Colegio N acional). 

Adscripcwnes 

ResO'luci6n del 21/4/52. - Expte. N9 1.651/51. 
TI·ansfiere al Colegio Nacional de Adrogue, las 
adscripciones que el Instituto de Ensenanza Gra
tuit>a "Libertador General an Martin", de La
nus (lBuenos Aires), ti'ene acordadas aIel'. ano 
del Colegio Nacional "Hip61ito Irigoyen", de 
esta Capital. 

El Rectorado del ultimo estab1ecimiento cita
do expcdira sin cargo 130 documentaci6n regla
mentar1a de los alumnos de que s'e trata. 

Resoluci6n del 21/4/52. - Expte. NO 151.504/ 
52. - Transfiere, a partir desde la ini ciaci6n del 
curso escolar de 1952, al curso de Bachillerato 
anexo a ]30 Escue]a Normal Mixta de Lomas de 
Zamol'a (Buenos Aires), las adscri!pciones que a 
4Q y 5Q ano del Liceo N acional de Senoritas 
NO 1, de 1a Capital, tiene acordadas el Institu
to "Inmaculada Concepci6n" de 130 primera 10· 
calidad cit,ada. 

El Rectorado del Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 1 expedira sin ca rgo la certificaci6n regla
mentaria ere las alumnas de los cursos de que 
se trata. 

C6rdoba 

Pase 

Resolucion del 21/4/52. - Que la senorita 
AMALIA EDITH VELA CO (Cl. 1930, L. C. 
]'.6]9.077), pase a desempenar un cargo de 
maestra de grado en la Escuela Normal NO 1 
de La Plata (Buenos Aires), debiendo cesar, a1 
propio ti 'emTO, en un ~Hrgo 8imilflr. ill' que PR 

titubr en I,a Rsruela Normal ~fixta de Rio 
Cuarto (C6rdoba). 

BOLETL'l" DE COl\fUNICA<C.ro~ES NQ 2.20 

Autorizase el celSe proviswllal de un curso 

Resoluci6n del 21/4/52. - Expte. NO 150.927/ 
52. -- Autoriza por el curso cscolar del corrien
te a:oo, el no funcionamiento del ler. a5.o del 
CicIo Basico y 48 ano del Bachillerato del Insti
tuto Adscripto "Colegio Pio X" de C6rdoba. 

Deja establecido que e1 personal docente que 
resulte afectado por la aplicaci6n de esta me
dida, Ie alcanzan las !previsiones de los articulos 
16 y 17 de la Ley NO 13.047. 

Entre Rios 

N olnbramientos 

DElcreto NQ 7.873. - Bs. As., 22/4/52. - Nom
bra en los ' estaLlecimientos de ensenanza depen
dien tes del Mini terio de Educaci6n de 130 N ll.
ci6n que a continuaci6n se nrenciona, en las 
tareas que en .cada caso se determina, a1 siguien
te !personal: 

Ell el Colegio Nacional de Diamante (Entre 
Rios), profesor de cinco horas semanales de ca- I 
tedra (3 horas de Quimica en 40 aiio l' divisi61ll, 
turno manana, y 2 horas de Ciencias Fisico
QuiIllicas (Quimica) en 20 ano l' .divisi6n, turno 
manana), al Farmll.ceutico Nacional y actual 
provisional, senor AN'DONIO TALEiB (Cl. 1910, 
D. ]\1. 62, Mat. 2>.007.034, CM. de Id. NQ 250 
(Pol de Diamante -Entre Rios). 

En Ill. Escu,ela Normal de Parana (Entre Rios), 
profesora de dos honas s'emanales de Matema
ticas en 40 ano, vacante pOl' creaci6n para 1952, 
a la. Profesora de Matematicas, senora DELIA 
CAUVEIT de TORRES (CJ. 1915, L. C. 5.348.401, 
Ced. de Id, NO ]0.46-1 Pol. de Parana -Entre 
Rios-). 

E:n ]a Escuela Nl3cional de Comercio de Pa
ran~l (En tre Rios), profesor de tres horas se
manale de Mecanografia en 1er. ano 2~ divi-
ion, turno tarde, 301 Perito lifer cantil Nacional, 
~enOr l\f1G,(EL JARYEZ (OJ. 1914, D. M. 32, 
?I[ai:. 2 ,0581.362, Ced. de Id. NQ 5''y. 330 Pol. de 
Parana -Entre Rios-). 

Pasl~ 

Decreto NQ 7.838. - Bs. As., 21/4/52. - Que 
la :~Iaestra ~"'orma1 Nacional, senorita MARIA 
JOE'EFA CASTJIGILIONI (CJ. 1901, Lib. C[v. 
.j.. :ri2 . 2il , Cpd. de Id. NO :? 640.393 PoJ. de la 
Ca'p . Federal), pase a desempenar un cargo de 

• 
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maestra de grade) en la Escuela NQ 2 del Ins
tituto Bernasconi de la Oapital -Federal, debien
do cesar, ~l propio tiempo, 'en un cargo similaJ', 
en la Escuela Normal Mixta de Gualeguay (En
tre Rios) . 

Salta 

Sin efeoto pl'ontooion 

Decreto N9 7.391. - Es. As., 15/4/52. - Deja 
sin efecto en el Decreto NQ 3 _309 de fecha 18 
de febrero Ultimo, la parte porIa que se nom
bra en la Escuela. Normal Mixta de Salta, ti
tular del cargo de directora, a la Profesora Nor
mal en Letras y actual vicedirectora de ese 
establecimiento, senora LIA FIGUEROA AGUI
LAR d'e MERA (Ced. de ld. NQ 33.927 Pol. de 
Saloo), qui en en consecuencia debera continual' 
'Prestando e'rvicios con las funciones anteriores 
a aquel decreto. 

Santa Fe 
r 

Confi1"lnaoi6n .. 
Decreto N9 7.148. - Bs. As., 10/4/ 52. -

Expte. Nros. 043.158 y 049.144/ 51. - Confirma 
en la Escuela Nacional de Comercio de Varones 
de Rosario (Santa Fe), en el cargo de Auxili~r 
39 (Secretario), a! senor MAROO AURELIO 
OAOER,ES (01. 1914, D , M. 35, Mat. 2.294,206, 
Ced. de Id. NQ 5.165 Pol. de lriondo -Santa 
Fe-). 

Salntiago del E stero 

N omb1'antiento 

Decreto NQ 7.535. - Bs. As., 16/4/ 52. - Nom
bra en la Escuela NacionaJ de Comercio de San
tiago del Estero, tprofesona de dos horas semJa
nales de Historia, vacantes en 3er. ano, turno 
tarde, a Ia Pro£esora de In huccion Civica e 
Historia, senorita ELENA 1tillGUEL (01. 1909, 
L. -C. 9.300 .012', Ced. de Id. NQ 7 . 376 Pol. de 
San tiago d'el Estero). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Cambios de tareas 

Decreto N9 7.161. - Es. As., 10/4/52. - Efec
tua los camlJios de tareas del personal que a 
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continuacion se menciona, en la forma que en 
cada~ caso se indica: 

AMELIA M01J!RI~O de OA V AROZZI (Clase 
1911, L . C. 3 . 343 . 545, Oed. de Id. N9 l.675 .813 
Pol. de la Oa,p. Federal), pasara a dictar dos 
horas semanrales de Geografia en 59 ano 2- di
visi(m, turno tarde, en el Liceo Nacional de Se
noritas NQ 2 de la Oapital Federal, dos horas 
semanales de la misma asignatura en 5Q ano l' 
diviSion, turno manana, en 'el Oolegio Nacional 
NQ 15 de la Oapital Federal y seis horas sema
nrales de Geografia Americana (3-3) en 3er. ano 
1- y 2' divoisiones, turno manana, en la Escuela 
Naciional de Comercio NQ lJo de Ia nllsma ciudad, 
ilebiendo c'esar, a! propio tiempo, en diez horas 
semanales de Geografia (3-3-2-2) en 1er. ano 4' 
y 5- divisiones, turno manana, y 4Q ano 1- y 2-
divisiones, turno manana, en Ia Escuela Normal 
Mix1:a de Avellaneda (Buenos Aires). 

ANDRES RUESCA (Ion. 1923, D. :M. 2, Mat. 
4.210.714), Ip'asara a dictar dos horas sema-nales 

de Quimica -en 5Q ano 1- division, turno manana, 

yacantes !pOl' creaci&n 1952, en la Escuela N 01'

mal NQ 1 de la Capita! Federal y cuatro horas 

semamales de QU1imica (2-2) en 5Q ano l' y 2' 
di visiones, vaCllinte~ en el turno de Ia manana, 

pOI' crea,cion 1952, en Ia Escuela Nonnal d'e 

Maelltras NQ 5 de Ia Capital Federal, debiendo 

cesar, al propio tierrupo, enl un carg<> de Ayudan
te de Oonferencias Experimentales, de que es 

titular en el Instituto Naciona! del Profesorado 

Secundario de la Capital Federal. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

PROVINCIAS 

Corrientes 

Decret o N 9 7.387. - Bs. As., 15/4/ 52. - Nom

bra en Ia Escu'ela Industrial de Bella Vista 

(Cor:rientes), titular de un cargo de Maestro de 

Taller (Carpinteria), ~l actual provisorio, senor 
ENRIQUE POELSTRA (CI. 1925, D. M. 29, 
:Mat. 5, i'l7 .114, Oed. de Id. Q 16. 96~ Pol. de 

Oorrieutes). 
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Pase 

Decreto NQ 7.680. - Bs. As., 17/4/ 52. - Que 
la 1.iaestra Normal N acional, senora LIDIA V A
LENTINA MENDIRI de QUIROGA (Ced. de 
Id. NQ 141.40.10 Pol. de Corrientes), pase a des
empenar un cargo de maestra de grado en la 
Escuela NQ 267 de la Provincia de Corrientes, 
debiendo cesar. al propio trempo, en un cargo 
de maestra de grado, de que es titular en la 
Escuela de M,aestros N ormales Regionales de 
Paso de los Libres (lC'orrientes) . 

Autorizage la aceptaci61~ 

de un premi{) escolar 

Reso~uci.6n del 21/4/ 52. - E xpt e. NQ 45.430/ 
50. - Autoriza a la Escuela Industrial Regional 
Mhrra de Santo Tome (Corrientes), lPara acep
tar el premio instituido por la Sociedad Rural 
de esa localidad, en bonos de la Caja Nacional 
de Ahorro Postal, el que sera distribuido entre 
los tres alumnos que obtengan las mayores cali
ficaciones 'en las matE}riJas teoricas y practicas. 

San Juan 

Page 

Decreto N Q 7.544. - Bs. AS., 16/4/52. - Que 
la senorita NYDIA SUSAN A SANCHEZ RUIZ 
(Ced. de Id. NQ 12.546 Pol. de San J uan), pa
so a desemp cnar un 'cargo de Maestra de Canto 
en la Escue1a Profesional de Mujeres de San 
F ernando (Buenos Aires) y un cargo de P rofe
sora Especial de Musica en la Bscuela Normal 
NQ 4 de la Capital Federal, debiendo cesar, a1 
nr()pio tiempo, en d()S cargos de Maestra Espe
<lidll (Musica), de que es titular en la Escuela 
N( rmal de Maestros Rurales de San .TiUlln. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

AOI)RDOSE A CATAJfARCA LOS BENEFIOIOS 
DE LA SUBVENClON NAClONAL 

Es. As., 21/4/ 52. - E xpte. NQ 3.831/52. 
Visto este expediente, por e1 eual la Provincia 
de Catamarca gestiona su acogimiento a 108 be
nej'ieios de la Ley NQ 2.737 de Subvenci6n Na'-
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oional por e1 corriente ano y, t eniendo en cuenta 
que dicha provincia ha llenauo los rcquisitos que 
exige la mencionada ley en sus articulos 29, 5Q 

Y 79, ;;egun se ost ah1cce en 1a informacion qUI} 
nntcced e, e1 Ministro de Educ1:ci:on de la Na
cion, J!,ESUELVE: 1Q - Declara r a l a Provin
~ia de Cata marca a t ogida a los b encf icios de la 
L ey NQ :l.737 do Subvon cion Nacional, por el 
ano 1953. 

2? - H acer saber al Gouierno dIJ esa provin
cia que l os fondos que se Ie Jiquiclon dcber;tn 
ser inycrtidos : c1 80 % en suc'l.ios ue m:w strob 
y e1 20 % restante, en 1a adquisicilitn de libroB 
y titiles para escuelas y en la construccion de 
edificios !para las mismas, debiendo para estos 
UltLIllOS rubros, dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en los articulos 59 y 7Q de la aludida ley. 

39 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

R eso1uci6n del 30/4/52. - Que el estudiante 
de Odontologia, senor HORAOIO JORGE L<?PEZ 
(Cl. 1928, D. M. Bs. As., Mat. 4.336 .107, Ced. 
de Td, NQ 2.497 .107 Pol. de la Cap. Federal), 
Auxiliar 99 (Pxincipal 11Q) de la Direccion Ge
neral de Persoool, pase a pres tar servicios en 
la Direccion de Sanidad Escolar. 

DIRECCION DE ENSE:&ANZA 
RELIGIOSA 

ADTORIZASE UNA SUSPENSION DE CLASES 

lteso1ucion del 14/4/52. - Expte. N Q 11.443/ 
52. - Autoriza a la Casa Provincial de las Her
manas de Nuestra Senora del Huerto, para sus
pender lias clases los dias 17 y 18 de abril en 
curso, en los establecimientos que la mencionada 
Congregacion posee 'en la Capital Federal y el 
Gran Buenos Aires, con 1l10tiV'O de los fcstejos 
que realizara en honor del fundador del Instl
tuto San Antonio Maria Gianelli, f ellacientcmen 
te canonilwao. 

,Justifiaa la inasisten cia de l os alumno~ de 108 
cursos sooundarios de los Colegios que 1a men~ 
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eionada Congregaci6n ijJosoo en Mar del P lata, 
Parana y Pergamin0, que concurran los <lias 17 
J 18 de abril en curso, como dele~dos de los 
citados establecimientos a la celebraci6in aludida. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

SIN EFECTO DESIGNACION 

Resolucion del 21/4/52. - E Jq:te. N Q 180.733/ 
51. - Deja sin efecto, por las reiteradas ilHl

sistencias injustificadas, la designacion de la 
Ayudan te Mayor (personal de servicio) de la 
Direccion de Sanidad Escolar, seiiorita MARIA 
ELENA CALVO LACIAR (Ced. de Id. lllime
ro 328.218 Pol. de Buenos Aires) . 

DECR~TOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL D~ DrSTINTAS 

DffiEC CIONES 

PERMUTAS .. 
Decreto N9 7.163. - Bs. As., 10/ 4/ 52. -

Exr.te. NQ 5.941/ 52. - Acu erda la permuta 50-

licit~aporlassrioritasEM~A~DSA 

HODI (L. C. 9.464.455" Ced. de Id. NQ 49.621, 
Pol. de Salta) y NARCISA HODI (Ced. de Id. 
~<) 3.417, Pol. de Salta), quienes pasaran a re
vistar, como titular de un cargo de maestra 
especial .ae Manualiaad'es en la Escuela NQ 3 
de SaJta y de un cargo de Ayudante de Taller 
en la Escuela Profesional de Mujeres de Sal
ta, re~petCtivamente. 

PASES 

Resolucion del 21/ 4/52. - E xpte. NQ 18.880/ 
1952. - Que el personal que a continuaci6n 
se menciona y que revista en la Direcci6n de 
Fducaci6n Fisica, pase a. prestar servicios a 
las siguien tes aepend'encias : 

Direccion General de Administracion : Oficial 
29 GUIDO GERO ENZO CARBONE (C!. 1920, 
D . M. 2, Mat. 0 .4~2.010, Ced. de Id. numero 
1.180.507, Pol. de la Cap. Fed.) i Auxiliar 49 
LUIS AUGUSTO ZELADA OLAZABAL (Cla
se 1902, D. M. 4, Mat . 0.035.957, Ced. de Id. 
NQ 283.871, Pol. de la Cnp. F ea.) i Ayudante 
Mayor MARTIN A TONIO MON'I'ES DE 
OCA (C!. 1924, D. M. 18, Mat. 5.004.172, Ced. 
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de Id. N9 2.990.574, Pol. de ]a. Cap. Fed_) i 
Ayudante Mayor ALBERTO MALDlNI (Cla
se 1920, D. M_ 4, Mat. 0.449.987, Ced. de Id. 
NQ 2.2640.022, Pol. de la Cap. Fed.) i Ayudante 
Mayor ALBERTO ELIAS OUBINA (Clalle 
1926, D. M. Bs. As., Mat. 4,469.608, Ced. de 
Id. NQ 2.537 .765, Pol. de la Cap. Fed.) i Ayu
dante Mayor FE LIP A RAQUEL MORALES 
(Cl. 1913, L. C. 0.171.4.89, Ced. de Id. numerO 
'223.;~05, Pol. de Rosario) . ' 

Direccion de Asuntos Juridicos : oficil1 29 

MIG-UEL ISMAEL SORoc-rnO (Cl. 1891>, D. M. 
~, ~1at. 217.HO, Ced. de Id. NQ 560.312, Pol. 
de la Cap. Fed.) i Auxiliar 29 ENRIQUE A. 
J. G-01LEZ DEL RIOI (Cl. 19210, D_ M. 32, Ma
triwla 2.076.563, Ced. de Id. ~<i 2.4406.213, Pol. 
de la Cap. Fed.) . 

GAMBIOS DE T AREAS 

Decreto N Q 7.836. - Bs. As., 21/4/52. -
Efeetua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona, en las fo~mas que 
en eada caso se indicrll: 

PRIMO GARCIA ELORlRilO (C1. 1930, D. M. 
43, Mat. 6.470 .481), pasara. a dictar ocbo bOrBS 
semanales de Castellano (4-4) en 29 y 3er. aiios, 
maiiana, en el Colegio Nacional NQ 12 de h 

Capital Federal y cuatro horas seman ales de 
Geografia (2-2) en 4Q aiio, 1'.1 divisi6n y 59 aiio, 
vacantes por creaci6n 1952, en el Colegio Na
cional de Moron (Buenos Aires) i debiendo re
sal' al propio tiempo en un cargo (I1e Ayudant:l 
Mayor (preceptor) de que es titular en la Es
cuela Normal ae C6rdoba. 

ABDRES ENRIQUE SALEMME (CI. 1920, 
D. M . 4, Mat. 447.271, Ced. de Id. NQ 603 .064, 
Pol. de la Cap. Fed.), pasara a dictar cuatro 
horas semanales de Matematica en 3er. aiio, 
5" division, turno tarde, vacante por creaci6n 
1952, en el Colegio Nacional NQ 10 de la Capi
tal Pcdernl y seis horns semanales de la misma 
asigllatura en 3er. aiio, maiiana, vacante por 
rreaei6n 19.)'2', en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 21 de la Capital Federal; debiendo 
cesnr en un cargo de maestro de grado de que 
es titular en la fEscuela NQ 10 del Distrito Es
eolar 3Q. 

RO~['EO RAFAEL COPPARI (Cl. 190i, D. 
M. 4'7, Mat. 2.960.018, Ced. de Id. NQ L398, 
Pol. ac La Rioja), pasara a desempeiiar un car 
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go de maestro Radiotelegrafista en la Escuela 
Industrial de la Naci6n -CicIo Medio- de La 
Rioja; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo de Ayudante Mayor (Auxiliar d'e Secre
taria) de que es titular en el mismo estable@i
mien to. 

Hace saber a quienes corresponda, con refe
rencia al Decreto NQ 22.713 del eo de noviem
bre de 1951, pOl' el que se desiguara, entre 0 tras, 
a la senorita HERMIN;rA SAJYOHlEZ (L. Civica 
3.418.52.3, Ced. de Id. NV 3.348.433, Pol. de la 
Cap. Fed.), en un cargo de Ayudante Mayor 
(personal administrativo), en el Jardin de In
fancia "Mitre" de la Capital F ederal, vacante 
pOl' renuncia que se acepta de la senorita CAR
LOTA A'LDAO AGOTE (Ced. de Id. NQ 74.(l.494, 
Pol. de la Cap. Fed.), que la wsma ilebera con
siderarse para un cargo de Auxiliar 9Q (personal 
aihninistrativo), vacante por igual motivo y en 
el mismo establecimiento y no como en aqual 
se mencionara. 

Resoluci6n del 21/4/52. - Efectua los cam
bios de tareas del personal que a continuaci6n 
se men cion a, en la forma que en cada caso se 
indica: 

ERi~ESTO GUILLERMO LOBO (CJ. 1901, D. 
M. 57, Mat. 3.586.204), pasara a dictar dieciseis 
horas semanales de Mr;tematica (4-4-4-4) en 2Q 
ano, 6' divisi6n, 3er. ano, 5~ divisi6n, 4Q ano, 
4~ divisi6n y 5Q ano, F' ilivisi6n, nocbe, tres 
horas semanales ite Fisca en 4Q ano, 4'1< division, 
y dos horas semanales de Cieneias Fisico Qui
micas en 2Q ano, 3'" divisi6n, noche, todas e1Ias 
vn,~antes pOl' creaci6n 1952, en el Colegio Na
cional de Cordoba; debiendo cesar al propio tiem
po en veintiuna horas semanales de Matem(\
ticas (5 horas en 4Q ano, 2' division, t arde, en 
la Escuela Industrial NQ 3, 5 horas en 29 ano, 
2110 divi~i6n -Construcciones-, tarde) en la Eg
cu~la Industrial NQ 5, todos ellos establecimien
to~ de la Capit~ 1 Federal y 6 horas en leI'. ano, 
4- divis i6n, m:lnana, en Ia Escueh Nacional de 
Comercio de Ramos Mejia ( B'u eno~ Aires). 

OCT A VIO PEDRO CALVO (CI. 18 3, D. M. 
:n, Mat. 1.066.029, Ced. de Id. NQ 442.113, D. 
(lie Id. Oiv. de Bs. As.), pasara a dictar tre~ 

homs seman ales de Geogrnfia en 3er. ano, 3(' di
visi6n, tarde, en la Secci6n Comercial anexa al 
(,olegio )/acional de- Adro.gue (Bueno Aire); 
c1eLicnt1o resnr nl propio tiempo en igual numero 
de horas y asigua turn. en 3er. ano, creaciou 19;3~, 

BiOLETIN DE COMUNICAiCIONE8 KQ ~:?o 

eu 01 Liceo Nacional de Senoritas anexo al Co
legio Na.cional de Adrogue (Buenos Aires) . 

R,esoluc i6n del 21/4/ 52. - Efectoo los cam
bios de tareas del personal que a continuacion 
se menciona, eu la forma que en cada caso se 
indica: 

ROBERTO JUAN MARIA BIDEGAIN (OL 
1921!, D. M. 4, Mat. 1.805 . 672, OM. de Id. nu
mero 1. 500.630 Pol. de la Cap. Federal), pasar:i 
'a desem:pefiar un cargo de Ayudante de Gabi
nete, vacante ,pOl' reuuncia que se acepta, del 
senor IOARLOS ROSENDI (CL 1897, D. M. 2, 
'Mat. 1f)2 . 3"97), en el Colegio Naciona1 NQ 3 de 
la Capital Federal, debiendo cesar, al pr~pio 

tiempo, en un cargo similar, turno tarde, de que 
es titular en la Escuela Industrial NQ 6 de la 
Caopi tal Federal. 

ALICIA CATAIJINA COSTA (Cl. 1919, L . C. 
1.370 .097, Ced. de Id. NQ 430.1,24, Pol. de Bue
nos Aires), pasar:i a . dictar dos horas semanales 
de Trabaljo Manual en 2Q ano 2~ divisiOm, turno 
maiiian-a, en el Colegio Nacional de Mercedes 
'~uenos Aires), debiendo cesar, a1 propio tiem
po, 'en dos horas eemanales de Manualidades 
(I-I) en 5Q ano l' y 2' divisiones, turno mafia
na, en la Escuela Normal de Mercedes (Buenos 
Aires). 

ALBERTO SANTIAGO SOSA (C1. 1911, D. 
M. 4, l'Lat. '537.108, Ced. de Id. NQ 1.08-1 . 192 
Po1. de Ia CllIp. Federal), pasara a dicta I' seis 
homs semanales de Geografia (3-3) en 2Q ano 
I' divisi6n y 4Q ano 3~ divisi6n, en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 12 ae la Ca,pital Fe
del!'al y cuatro horas semanales de Historia en 
4Q ano 1- division, turno maiiana, en la Escuela 
Nacional de 'Comercio de Ramos Mejia (Buenos 
Aires) , debiendo cesar, al propio tiempo, en diez 
horas semanales de Educacion Fisiea (2-2-2'-2-2) 
en 2Q ano I' y 5' divisiones -Mecanica-, tur
no manana, 2Q ano 7' division -Telecomunica
ciones-. turno manana, 2Q ano. 41,1 divisi6n 
-Quimicn- tarde, y 2Q rillo, 3'" division, mana
na, en In Escllela Inaustrial NQ 3 de la Capital 
FedNnl. 

LORENZO ALFREDO BLAJ.~CO (C1. 192-1, D. 
N. 2, Nnt. 4.213.738, Ced. de Id. NQ 1.175_98:? 
Pol. de la Cap. Federal), pasarii. a dictar cuatro 
h Oorus ~pmanales df' Ciencias Fisico Quimicas 
(Quimic1) (2-2) en 3er. ano ]. y 2' divisiones, 
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turno maii.ana, vacantes 'Por creacion 1952 en 
la Escuela N acional de Comercio NQ 16 de la 
Capital Federal y dos horas semanales de ia 
misma asiguatura 'en 3er. ano 1- division, turno 
tarde, vacante por creacion 1952 en Ia Escuela 
Nacional de Gomercio NQ 18 de Ia Capital Fe· 
deral, debiendo cesar, al 'Propio tiem'Po, en seis 
horas semanales de Ciencias Fisico Quimicas 
(Quimica) (2-2-<2) en 3er. ano I" y 2- divisio· 
nes, turno tarde, y 4Q ano, turno noche, en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 12 de la iCa· 
pital Federal. 

L'EATRIZ R01lIUALDA CUPARO de GASA· 
VE (Cl. }913, L. C. 468. '587, Ced. de Id. mlme
TO 855.417 Pol. de la Cap. Federol ), pasara a 
dictar tres horas semanales de Ingles en 3er. 
ano 5- divisi6in, turno tarde, vacante por crea
cion 1952, en el Colegio Nacional NQ 10 de la 
Capital Federal, cuatro horas semanales de In
gles en 4Q ano 2" division, turno manana, va
cante por creaci6n 1952, en 'el Colegio Nacional 
NQ 12 de la C.apital Federal, tres horas sem.ana
les de Ingles en 1er. ano 5- division, turno tar· 
de, va~ante por creacion 1952, en el Liceo Na
cional de Senoritas NQ 3 d'e la Capital Federal 
y tres horas semanales de la misma asignatura 
en ler. ano 4' divisi6n turno manana, vacante 
'Por creaci6n para 1952, en la Escuela Normal 
NQ 3 de la mism.a ciudad, debiendo cesar, a1 

propio tiempo, en tres horas semanales de In
gles en 1er. ano 1. division, turno manana, en 
la Eseuela Normal Mixta de Mercedes (Buenos 
Aires). cuatro horas semanales de Ingles en 5Q 
ano 2' divisi6n, turno manana, en el Colegio 
Nacional de Mercedes (Buenos Aires), tres ho
;nas semanales de Ingles en 1er. ano, tumo ma
nana, en la Seccion Comercial anexa al Colegio 
Nacional de M'ercedes (Buenos Aires) y tres 
horns semana]es de igual asignatura. en 2Q ano, 
turno manana, del mismo eRtablecimiento. 

SARA RAQ'UEL DE LOS MILAGROS QUI
.JANO ALDAO de STORNI (<C'!. 1926, Lib. Civ. 
268.587, CM. de Id. NQ 1. 766.060 Pol. de la 
Cap . Federal), pasara. a dictar tres horas sema· 
nales de Frances en 2Q ano 8' divisi6n, tumo 
tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 4 
de la Capital Federal, debiendo cesar, al rpropio 
tiempo, en igual numero de horas de la misma 
asignatura en 1er. ano 2' divisi6n, turno tarde, 
en la Escuela acional de Comercio NQ 7 de la 
Capital Federal. 
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EZEQUIEL RAUL GONZALEZ (CI. 1923, D. 
M. 2, Mat. 4 . 210 .157, CM. de [d. NQ 859.215 
Pol. de la Calp. Federal), pasara. a desempenar 
un cargo de Ayudante Mayor (Preceptor) en el 
turno de la noche, en la Escuela Industrial NQ 7 
de la Capital Federal, d'ebiendo cesar, al propio 
tiempo, en un cargo similar, de que es titular 
en el tumo de la tarde del mismo estabecimiento. 

DELIA NUN CIA LABAYRU (Cl. 1903, L . C. 
4. ~:40 .10'0, CM. de Id. NQ 1. 3122.839 Pol. de la 
Cap. Federal), pasara. a desempenar un cargo de 
Ayudante Mayor (personal administrativo), tux
no manana, en el IOolegio N acional de San Isidro 
(Buenos Aires), debiendo cesar, al propio tiem
'p o, en un cargo similar, en el Liceo N acional 
de Senoritas d'e San Isidro (Buenos Aires). 

'I'ELMA USINI LOGGIO de URANGA (Cl 
1919, L. C. 4251.014, Ced. de Id. NQ 2 .163.36,2 
Pol. de la Cap . Federal), pasara a dictar seis 
horas semanales de Edusaci6n Fisica (~-2·2) en 
1er. ano 6' y 7' divisiones y 3er. ano H y 3" 
div'i siones, tumo tarde, en la Escuela Naciona1 
de Comercio NQ 6 de la Capital Federal, debien
do cesar, al 'Propio tiempo, en cuatro horas se
manales de Educaci6n Fisica (2-2) en 1er. ano 
6' a:ivision y 2Q ano, 6'-' divisi6n, tumo manana 
en Ia ERcuela Nacion nl de Come1"3io de Ramos 
)'Iejia (Buenos Aires) y eros horas semanales de 
la misma asignatura en 3er. ano, 1\' divisi6n, 
turn 0 manana, en la Escuela Normal de Maes
trag NQ 5 de la Capital Federal. 

ACLARACION DE NOMBRES 

Decreto N Q 7.158 . - Es. As., 10/ 4/52. 
Exptes. N ros. 2.703/ 52 y 094.008/51. - Hace 
saber a quienes correspond a con refer!'ncia a 
los <lecretos que en cada caso se determin 0, las 
siguientes aclaraciones de nombres: Decreto nu
mero 21.726 de fecha 11 (1e octubre de 19fiO, 
pOl' cl cual se nombro Ayudante de Taller en la 
Escuela Profe ional de ~fereedes (Eouencs Ai

res) a la senol'itn Jurna Lidia Angelica Daneri, 
que su verdadero nombre es: JUANA LIDIA 
ANGELICA DE~TjEVI (Cerr. de Id. N9 322.367. 
Pol. de Bs, As.); Decretos de fechn 27 de fe
hrero de J 91\0, de f CI'ha 22 de abri] de 1933, d(l 
fC'-cha 7 de julio de 1947, de feeha 24 de marzo 
de 104fi de f<>eha 26 de diciemhre de 1947, M 
fecha 21 de agosto de 194'l. dE' fecllA 1 ~ ilf' fe
brero de 1949 y de fechn 218 de marzo de Ul;"jO, 
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por los cuales fuG designada profesora de cinco 
horus de Prances en In. Secci6n Comercial anexa 
a In. Escuela Normal de La Plata (Buenos Ai
res), profcsora de diez homs de ldiomas Ex
tranjeros en e1 Coiegio Nacional, profesora de 
tr{)s horas de :I"ranees en la EscueIa iNormal, 
profcool'a de O('ho horas de Frances en el Cole
gio ~ ~acional, profcsora de euntro horas de Fran
ces en In EscueIn Kormnl, aesignandoIa titular 
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en Ill, Escuela Normal, designandoia titular en 
eI Colegio Kacional y pTofesora ere quince horas 
de Frances (9 en el Colegio NacionaI y 6 en la 
Escuela Normal) todos estos establecimientos 
de Conccpci6n del Uruguay (Entre Rios), res
pectivamente, Ia senora Rosa Carrique de Jaure
guibcr; que su verdadero nombre es: GA YIN A 
ROSA CARRlQUE de JAUREGUIVER (Oea. 
de ld. NQ 1.760.138, Pol. de la Cap. Fed.). 
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DESPACHO GENERAL 

REFlRMA. 'LOS FINES DEL "REGISTRO 

DE PROVISORIOS Y SUPLENTES", 

EL MINISTRO DE EDUCA.CION 

Con fecha lZ del corricnte mes de mayo, el 
Ministro de Educaci6n doctor ArmandQ Men· 
dez San Mal·tin, suscribi6 una importante 
ril'culal' dirigida a todos los Jefes de estable· 
cimientos educacionales, cuyo texto es el si
guiente: 

"En conocimiento de que algunos Rectores 0 

Direct ores en oportllllidad de tener que d'esignar 
pel'sonal provisional 0 suplente, han hecho Hegar 
a los interesados comunica.ciones escritas signi
flCantloles que tales designaciones son efectuadas 
ror ellos en merito a causas y circunst3lncias 
de apreciaci6n pel'Sonal, aparte de darles a en
tender que las efectuan de conformid'aCf con atri
bucioIlles que les son .propias, creando asi un cli
rna que desvirtu~li Ia finalidad qu e se tuvo en 
cuenta, al instituil' el senor Ministl'o de Educaci6n 
el "Registro de Provisorios y Suplentes", me 
dil'ijo a US ted r~corcla.ud'oIe , para su curnpIimien
to, efectos y conocimiento del personal docente, 
10 siguiente : -

1 (l __ Que es e1 senor Ministl'o de Educa,cion 
Iii. uniea autoridad que, pOl' intermedio del "Rc
gistro de Provisorios y SupIentes", efectua las 
dosign:!l.ciones de dicho personal y siclllpre ell 
nombl'H del Excmo. Senor ip'residente. 
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2Q - Que al personal directivo (Rectorcs, 0 

Directores y en su d€fecto los respectivos reem
I-lazantes) s610 Ie alcanza ]a facultad de pro
poneI' "condicionalmente" y a los efectos de que 
]a atenei6n de la ·ens€lianza no se resienta, mien
nas en el Ministerio se reserva 0 no, Ia posibi
Edad <lie mantener 0 cambial' al dl?signado. 

39 - Que, en conse;euencia, y con el 0 bjeto 
c:e evitar entorpecimiento, dilataciones, inc on
yenientes de caracter didactico, etc., se recuer
da a los senores Rectores y Directores para su 
cbtricto cumplimien..to las disposiciones vigentes, 
que rig en sobre e] particular : 

a) Toda vez que un profesor 0 maestro se 
ballaTe en uso de licencia 0 se produjera una va
cante, se debera remitir "inmediatamente" la 
comunicaci6n en 1:1 correspondiente ficha direc
tamente al "Registro de Suplentes y Proviso
l'~os" (C6rdoba 8031 - Planta baja- Capital Fe
deral). 

b) Las fichas de propuestas, deberan concor
dar exactamente y en un to do con ]a n6mina 
de personal provisorio y suplente que flgura en 
be planillas de estadistica y asistencia mensual 
que los establecimientos deben elevar del 1Q al 
[j de cada mes. 

4Q - Al tener noticia de la designa:ci6n de 
personal proviso rio 0 ;mplente ya sea pOI' medio 
de la comunicaci6n que podran exhibir los res
pectivos interesad:os 0 porIa nota que se dirige 
a las direcciones de los establecimientos, los 
snnores Rectores 0 Direlctores deberan dar inme
uiata posesi6n al personal designado y dedic3T 
[lsi preferente atenci6n, para solucionar los in
c.11lvenientes de horarios. 

5Q - Que en el caso que algunos de los c1e
signados pOI' el Ministerio renunciara, 0 hiciera 
a"0andono de sus tareas, l os senores Rectores 0 

Directores deberan comunicarlo pOl' escrito, sin 
dilaci6n de ninguna especi·e, e]evando asimismo 
las constancias fehacientes en los casos de re
I!UIljcia, al "Registro de Provisorios y Suplentes". 

6Q - Que, a los efectos de actualizar lus fi
chns de propuestas (amarilas A y H, para las 
"provisionales" y blancas para las "suplentes") 
que se haya omitido en vial' en el presen te cur
; ('I escolar, se acuerda a los senores Rectores 0 
Directores un plazo d<e 48 horas; luego de rcci
bida la presente circular para hacerlo, subsanan
do dirhfl. omiRi6n. 

7Q - Que, y a fin de pTecautelar d'e po sible 
l'iesgo a raiz de otras omisiones, se Ie reitera, 
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a fin de- que se sirva tener en cuenta las si
guien tes disposiciones: 

a) Resoluci6n de f~cha 18 de diciembre de 
1950 creando Registro de Suplentes y Provi
sorios. 

b) Circular para los esta blecimientos de 
1:11 Capital Federal de- fecha 2 de enero de 1951. 

c) Circular para los establecimientos de Pro
vineias y Territorios de fecha 2 de febrero 
ole 1951. 

d) Circular para los establecimientos de la 
Capital Federal il'e fecha 15 d·e febrero de 
1951. 

e) Circular para los esb blecimien tos de pro
'dncias y territorios de fecha 15 de febrero 
Ole 1951. 

f) Resoluci6n de fecha 21 de febrero de 
1951. Publicada en el Boletin del Ministerio 
NQ 159 de fecha 9/3/51. 

g) Resoluci6m de fecha 16 de junio de 1951. 
Publicada en el Boletin del Ministerio N° 175 
a~e fecha 29/6 /5l. 

h) Resoluci6n de fecha 30 de julio de 1951. 
i) Circular para los establecimientos de Pro

yincias v Territorios dIe fecha 1~ de diciem-. . 
bre de 1951. 

j) Circular de fecha 2 de cuero de 1951. 
k) Circular de fe.~ha 8 de febrero de 1952 

adjuutando instrucciones para LIenal' los formu
larios de Personal Provisional en cargos u 
h oras vncantes. 
Por ultimo, se- ndlvierte que toda omisi6n que 

l'uEldfl. constituir negligencia 0 considerarse co
mo incumplirniento de cualquiera de las disposi
ciones vi gentes e instrncciones enunciadas en €s
ta circular, sera considerada ,como "falta grave" 
dando motivo a severas sanciones d~sciplinaJ"ias. 

(Fdo.) : Armando Mendez San Martin, Ministro 
de Educa,ci6n". 

SERA ESCUCHADO EN LAS ESCUELAS EL 
MENSAJE PRESIDENCIAL AL CONGRESO 

DE LA NACION 

138. As., 29/ 4/ 52. - Expte. NQ 22.448/ 52. -
VISTO: Queel pr6ximo dia 1Q de mayo, confor
me 10 establece Ia clausula constitucional, el 
Ex,cmo. sefior iPresidente dt} ]a Naci6n General 
d'OIl Juan Domingo Per6n, procedera a inaugu
rar el period'o legisl::ttivo del corriente ano de 
19~;2, en (luya opoTtunidald leerS. el Mensaje 
aIlte ambas camaras, dando cuenta de la labor 
cumplida pOl' el Gobierno Nacionol en .todos 

.' 
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sus aspectos hasta Ia focha, y, CONSIDERA~
DO: Que en esta oportunidad d'icho meusaje 
revistara excepcionaI importall'cia, pOl' cunnto 
en e1 se condensara In proficua labor realizada 
pOl' el Gobierno dol General Peron durante el 
transcurso de su primer periodo presidenciaI; 

Que ella determina Ia necesidn,d crJ que e1 es
tudiantado de todo e1 pais, nsi como el personal 
docente, este prosente en sus respectivos <'sta-
1Jlecimientos a fin de escuchar la palabra del 
General Per6n, al termino de su primer periodo 
t1e fecunda labor de Gobier}lo, donde los prb
eipios fundamentales de Ia existencia de la hu
mnnidad, han sido ,condensados en Ia doctrina 
que ]Jeva el nombre de su creador; 

Que, asi CG 110 el afio anterior la lecci6n que 
involucro <,I Mensaje de ]a Victoria ha rend'ido 
excelentes frutos en los alumnos, en cuanto les 
permiti6 conocer exr.ctamente la realidad de In. 
ohm de Gobierno que ha determinado el impul-
80 generador de la Nueva Argentina, en esta 
ocasion, les permitir{\ apreciar con mayor am
plitud el panorama de la recuperacion nacional 
que S~ ha operado a haves ae seis afios de 
Gobiorno. tanto en e1 aspecto econ6mico, cul
tuml y social, como en el aspeeto internacional; 

Quc asimismo, celebrundose en igunl fecha 
cl "Dia dol Trabajo" on cuya ocasi6n las fuer
zas vitale$ de la Naci6n, los trabajadores, en 
estreeha union con su lider, renlizarfm identi
fjcados en un mismo fervor justicialistn, una 
gran concentracion en la Plaza de Mayo, este
Ministerio adlliero al €ntusiaslllo popular, a cu
:VO efecto cOl'l'esponde invitar a todo su personal 
sin cristinciou de categoria3, a fin de que con
currrl, al mencionacl0 acto; 

Por ello: e1 Ministro de Educaci6n, RESUEL
VE: 1 Q - El porsonal directivo, docente, ad
ministrativo y aU:<.:iliar y los alumnos de todos 
lo~ establ('cimientos do ensefianza del pais, de
penc1i('ntes il'e este M:inisterio (en lag escuclaB 
primarias los alumnos de 5Q y 69 grados lmi
c:lmente), debNun concurrir a los mislllos el 
dh, 1 Q de ~fayo, a las 8, para escuchar el men
saje que el E:<.:cmo. sefior Presidente de la Na
c:on, le('ra. ante el H. Congroso Nncional. 

29 - Para el eu plimiento de 10 dispucsto, 
la~ Direcciones Gen-erales' de Ensefianza tomar{m 
Jas providoncias nccesarias a fin de que dicho 
dla y a partir de la hora inilicada, en los esta
hlecimientos educacionales de sus respectivas 
depondencias, eu todo el pais, se arbitren los 
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recaudos pertinentes a fin de que el personal 
precitail'o y alumnos, puedan seguir la palabra 
del B:<':ClllO. sefior Presid'ente de la K!l1ciOn . 

3Q - Adherir ('J la celebraci6n del "Dia del 
'i'Tabajo" cuya realizacion tendrft lugar en la 
Plaza de Mayo a las 17, el dia 19 de Mayo e 
iL vital' a to do el personal de cste Ministerio sin 
cristillrci6n de categorias, a concurrir a la mag
na conc hacion quo con tnl motivo realizara 
]a ConfecIeraci6n General del Trabajo en el si
tio y hora indicados. 

4Q - Dc forma . 

PONESE EL DESP ACHO AL DIA EN TODAS 
LA S DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO 

B~_ As., 28/4/52. - EXJlte. N9 22.105/52. -
VISTO: Que ('1 suscripto ha observado la con
siderable demora. de que es objeto el tramite de 
numerosos expedientes que vienen a su firma, co
mo asi, tiene conocimiento que en algunas de
pendoncias doel Ministerio se encuentra una apre
ciab"le cantidad de expedientes sin tr[lmitarj 

Que portales causas, es necosario expedir las 
instrucciones del 'c~.so a fin de que el despacho 
de los expedientes de este Ministerio se eucue::l
tre al dia, como corrcsponde, pOl' cuanto dicha 
situaci6n implica una anormalidad que si bien 
pueCle justificarse en contados cas os, no puede 
cxtenderse a la generalidad de los asuntos que 
tramibn en el mismo; 

P C'T ello; E1 Ministro de Educaci6n RESUEL
VB : 1 Q - Las Direcciones Generales, Direccio
nes, Departamen tos, y demas aependencias de 
cste J\fin1sterio, deberfut arbitrar las medidns 
nacesarias a fin de que el 15 de mayo proximo, 
so encucntre al dia el despacho de los cxpedien
tes que se tramitan en las misma~. 

29 - EI sefior Jefe del Despacho General sera 
responsable ante el suscripto, del cumplimiento 
de 10 dispuesto en el apartado 1Q de In prosente 
resolucion, a cuyo cfecto observar{t el trumito 
que han tenido los diversos expedientes y ia de
mora -si la hubiere- que los mismos consign en 
en las oficinas que les haya toc1do intervenir. 

3Q - En la fecha indicada en el apartado 1 Q, 

les senores Directores Generales, Directores, Je
fes d'e Depal'taruentos y demus dependencias, de
ben':m elevar al suscripto una informaci6n dnn
do euenta del cumplimiento de 10 dispuesto en 
esb resoluci6n y detallando la nomina de expe-
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dientes qu~ aun se eneuentren en cada dependen
cia, pendientes de trumite y motivo por el cual 
no se les ha dado curso . 

4Q - El incumpl~iento de 10 dispue£to en la 
presente resolucion determinara la aplieacion de 
las sanciones c1isciplinarias que oportunamcnte 
y en cac1a -caso grac1ua,ra el suscripto. 

59 c1e forma. 

NOllMAS SOBRE TRAMITE 
DE NOTIFICACION Y ARCHIVO 

DE EXPEDIENTES ' 

Es. As., 8/4/ 52. - Expte. N9 14.123/52. 
VISTO: L a comunicacion del Departamento de 
Mesa General d'e Entradns y Salidas y Archivo, 
sobnl Ill. conveniencia de reglamentar algu!los 
aspectlls referidos al tramite a seguir en los ca
sos de notificacion y archivo d~ expedientes, 
El Ministro de E duca9ion RESUEL VE : 1 Q _ 

PIIl'a los casos en que se disponga la notificaci6n 
de d'isposiciones u otras actua-ciones en expe
dientes del Ministel'io, se seguiran las siguientes 
normas: 

a) Cuando ]a disposici6n respectiva no fije 
un plazo determinado la Mesa General de Entra
da y Salidas y Archivo 0 dependencia que doeba 
efoctuar la notificacion mantendra el expedien
te a disposicion de los in teresa dlOS por el ter
mino de treinta (30) dias corridos. 

b ) Cuancro las circunstancias inherentes al ca
so aconse,ien fijnr un plazo determinado, en la 
proyindencia rcspectiva deberii. consignarse ex
presamente el numero de dias durante los cua
les podran los interesados tomar conocimiento 
de 10 dispuesto. 

c) Para el caso de qu e transcurridos los ter
minos, no hubieren los interesados concurrido 
a notificarse 'conforme 10 dispucsto en la pro
Yidencia respectiva, se deherii. fijar expresamen
te el trami te ulterior a seguir en fo rma clara y 
terminante. 

d) Cuando en la providencia respectiva no 
RC indique ]a dependel1cia que aeba practicar la 
110tifi~aci6n, corresponderii. este cometido a 1a 
Mesa Gencral de Entl'adas y Sflilidhs y Archivo. 

e) Lns prcsentaciones de interesados que se 
dcctucn con posterioridall al al'chivo de actua
... iones relacionadas con notificaciones n o cum-
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plidas por eA-piraci6n del plazo deber{m ser re
gist:mdas en exped'iente por separado y eleva
das a Ja dependencia que oriieno e1 archivo 0 al 
Despacho General cuando se trate de actuacio
nes archivadas por disposicion de esta ultima de
penilencia, 0 por provideU:cia del suscripto, n los 
dectos ire que se disponga el tramite a seguir 
por la autoridad competente del caso. 

29 - Del archivo de expedientes : 

a) El archivo de los expedientes s6lo pOdra 
ser dispuesto : 

Por el suscripto : 
Por el Jefe del Despacho General, Directorea 

Generales, Directores 0 Jefes ile Departamentos 
re£ponsables de los aistintos servicios, segun co
l'l'esponda en virtuc1 de la competencia espa
cifica de eada uno de elios. 

b) Una v ez cumplido el archivo de una ac
tuaci6n, el Jef~ del Departamento de :Mesa Ge
neral de Entradas y Salidas y Archivo, dara 
curso n. los pedidos de retiro de actuaciones ar
chiv:ldas, unicamente, en los casos que e1 pedi
do 10 formule : el suscripto ; 

El Jefe del Despacho General, Director 0 J e
fe dl~l Departamento l'esponsable de un servicio 
y unicamente para expedientes cuyo archivo se 
haya dispuesto por conducto de l a dependencia 
del 801icitante y que no haya transcurrido mas 
de un aiio itesde la fecha de su archivo en ca
da easo . Estos funcionarios deberan formular 
el pec1ido por formuJario especial. 

Ie) Los Directores Gencrales, Directores, 0 J e
fl' s responsabl es de cada servicio que deban re
tirar por nl'cesic1ades del seryicio expedien tes 
archivados, no comprencli(tos en la facultad que 
se les otorga en el punto b), rleberftn solicitar
]0 p or conducto del Despacho General, mediante 
nota. donde se detalle el moth-o de] pedido. 

39 de forma . 

.I 

CREASE LA RESI DENCIA ESTUDI ANTIL 
UNIVERSI TARlA F'EMENINA 

E s. As., 27/3/ 52. - Expte. N'9 21.782/ 52. 
VIS'I~O : La gestiol1 intcrpuesta por el organis-
1110 g.remial representativo de los estudiantes uni
ycrsitarios de todo el pais, El Ministro de E <i.u
cacion RESUEL YE : 1 Q - Crear la Residencia 
Estucliantil Universitaria Femenina, destin ada nl 
alojamiento de a]umnas universitarias procentes 

• 
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de las pro,incias y territorios nacionales que si
gall esiuuiotl en esta Capital 0 que de- hall per
manecer tempor:l1'iamente en la misma pOl' ra
zones de orden gremio.I. 

:: ') - _~sigllar para el fuucionamiento de la Rz
sidencia, el local, muebles, utiles y demas en
seres, rIc la calle Manuela Pedraza NQ 2002, de 
esra Capital. 

3Q - La Residencia mantendra su rebci6n arl
ministrativa COn el ~Iinisterio pOl' couducto do 
la Direccion de AsuntOtl Gremiales e Intercambio 
Cultural Universitario, de la cual dopeuderfl. 

4Q - Los pedidos de alojamiento de las alum
nas iutel'esadas, deberau formolizarse pOl' ider
medio d'e la Confederaciou General UniYersitaria. 

3'1 - D':lltro de los treillta dias de la fecha de 
su notifieacion, la Direccioll de Asuntos Gremia
les e Intercambio Cultural Ullivertlitario, dpbe-
1'a elevar un proyecto de RegL mento Int('rno de 
la ]~e-~idencia. 

69 - Do forma. 

EL "DIA DE LA MINERIA ES INCLUlDO 
EN EL CALENDARIO ESGOLAR 

Bs. As., 28/ 4/52. - E xpte. NQ 20,44.9/52, 
VISTO: Lo soli~itado porIa Camara Argen
tina de ~finerla y CONS1DIERAX~O: Que el 
estudio sistematico de nuestro tluelo y sub
suelo realizarlo pOl' l es orgauismos tecnicos del 
'Estado. ha puesto de relieve las extraordinaria~ 
posibilir]; des que las industrias extractivas ofre
cen al trabajo y al esfuorzo d-e los argcntin(,8; 

Que ]a explotaci6n rncional de nuestra riqueza 
minera, bien que incipientc, eonstituye un s6lido 
puntal de n uesil'a economia, a~egura una alt:l. 
ovoluci6n para nuestro pais y afianza definiti
vamente nuestra indepcndencia eronomica; 

Que es necesario mostrar al nino de la eseuela 
primaria los maravillosos tesoros ocultos en el 
seno de la tierra, despertar a los jo,-enes que 
eoncurren a latl aulas de ]a ensen:lllza media e1 
interes pOI' el estudio y los tmbajos de ('sta in
austria y estimular en los cie10s superiores la 
volun tad de re[llizaeion que el pais cspera dE' 
RUS hijo~ para s up€rar la etapa de su economia 
t rnrlicional' , 

POI' ell0 ~' atento a 10 expres ,do pOl' el Con
SE'jo de Directo1'es Generales, El Ministro de 

• 
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Educa<:ion de la N acion RE UELVE: 1'1-1n
cluyesE' en 1'1 alendnrio E,;eolar el o.ia 7 de 
mayo como D1A DE LA M1NERIA, cou "For
ma III" para los establecimientos primarios y 

~ecllndario~. 

'29 - La clase a,lusiva determinada porIa "For
ma II") en los esta bleelmien tos seellndarios, es-

o 

tarii a rarg'o dol profesor euya asignatul'a guar-
ck mas e trechn rclacion con el asun(o de qne 
se tl'ata. 

39 - 1m-ital' r. las Universid'ades ~acionaleB 

a que adopten mecrid~s imilares con l'especto a 
las escuelas y colegios que de ellas depellden. 

49 de forma . 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSI DAD DE BUENOS AIRES 

Nombramiento 

Decr eto NQ 8.088. - E s. As., 24/452. - E xpte. 
N 9 206.412/50. - Nombra en la Facultad de 
Filosofia y Letras dependiente de la Universi
dad de Duenos Aires, Profesor titular d'e la 
catedm de "Metodologia", a1 Profesol' HORA
cro AGUSTIN FASCE (Cl. 1914, D, M . 19, JliIa
tricula 1.124.145, eed. de I d. NQ 1.958.212, Pol. 
de la Cap. Fed('ral). 

UNIVERSIDAD NAGIONAL DE CORDOBA 

Nombramiento 

Decreto N Q 7.978. - I;.s. As., 23/4/52. -
Expte. NQ 205.833/ 51. - Nombra en la Escue
]a de Fal'macia y Bioquimica, de la Facultad' de 
Ci'meias lIediras dependiente de la Universidad 
}\acional de Cordoba, 'Profesor titu lar de la c[t

t('dra cl\l "Quimica Biologica General", 01 Bio
Qui mieo D. An:MAJ~DO MARIANI (C1. 1920, 
1) M. 22, Mat. 1.301.326, Ced. de Id. NQ ~1 <; .063 

Pol de Cordoba). 

UNI VERSIDAD N AGION AL DEL LITOR A L 

Nombramiento 

Decr eto NQ 8.395. - E s. A s., 29/4/52. -
E x pte. N Q 206.499/ 51. - Nombr::t cn la Esrucla 
Industrial Superior "Presidente General J uan 
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Per6n", anexa a la Facultad de IngJenieria Qui
n,icn, dependicnte ae la Universidad aciona] 
<leI Litoral, Profesora de "Frances", cuatro (4) 
hOl'as semanales, a la Profesora de Frances se
nora BERTIIA BEA TRIZ SERRICOHIO de RO
J AS MORS (01. 1923, D. M. 36, Mat. 6.124.548, 
Ced. de Id. NQ 73 .107 Pol. de Santa Fe). 

• 

DIRECCION GENERAL 
DE EN,SENANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

Nombramientos 

De creto ' N Q 8.401. - B.s. As. , 29/4/52. -
Nombra en ]a, Escuela NQ 19 del Distrito Ea
colar 13Q, titular de un cargo de Maestra de 
Grado, a 1a senorita. ZORAIDA MAGDALENA 
NADAL MORA (01. 1932, L . O. 2.667.649. CM. 
de Id. NQ 2.947.930 Pol. de la Oap. Federal) y 
en 1a Escuela NQ 16 del Distrito Escolar 20'1, 
titular de un cargo de Maestra Es-pecial de La
bores, a 1a senorita ANA MARIA AN'TONIE
TA BETRO ('01. 1929, L. C. 0.493.019, Oed. de 
I d. NQ 2.540.060 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 8.402. Bs. As., 29/4/52. 
Nombra en la Esc-uela NQ 24 del Distrito Es
colar 199, titular de un cargo de Maestro de 
Glrado, al senor RfOARDO FADU'L (01. 1929, 
D. M. 1, Mat. 4.057 .633, Ced. de Id. NQ 2.703 .114 
Pol. de la Calp. Federal). 

Traslados 

Reso.luci6n del 30/4/5~. - Trasla,<la, a su pe
dido, a la Escuela NQ 8 del Distrito Escolar 4Q, 
c~n derecho a ocupar la ~asa)-,ha,bitaci6n, all 
portero de la Escuela NQ 12 del Distrito' Escolar 
15Q, (clausurada), senor JOSE C'AL[. 

Resoluci6n del 30/4/52. - Deja sin efecto e1 
t l'aslado a la Escuela NQ 2 del Disirito 'Escolar 
1 Q, dispuesto por resoluci6n de fecha 25 del 
actual de la Maestra de la NQ 4 d<el Distrito 
Escolar 16Q, senorita MARIA LUISA MOLI
NUEVO (L. C. 0.036.244) . 

H ace constar que el traslado de la Maestra d<e 
la LEscuela NQ 4 del Distrito Escolar 16Q, seno
rita. ANA ELIDA MOLl UEVO (Libreta C. 
0.036.343), dispuesto por resoluci6n de fecha 25 
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del actual, es 'Para 1a Escuela NQ 2 del Distrito 
Escolar 2Q, y no 2 del Distrito Escolar l Q, como 
e consign6. 

RHsoluciiin del 28/4/ 52. - Que el senor CAR
LOS Ai,1ERICO MARZANO (01. 1924, D. M. 1, 
Mat.. 4.01\3 .315, ded. de I d. 2.101.559, Pol. de 
h Oarp. Federal), designado titular dH un cargo 
de J\Iaestro de Grado, 'Para la Escuela NQ 28 
del Distrito Escolar 16Q, 'Por Decreto NQ 7.388 
de f'echa 15 de abril de 195'2, preste s'ervi.cios, 
en . tal caracter, en la NQ 16 del Distrito Esco
la!' 17Q. 

Sade provisional de una escuela 

Re~so.luci6n del 28/4/52. - Expte. nfunero 
18.5077/52. - Que la <cscu'e1a NQ 5 del Djstrito 
Escolar 4Q funcione en turnos intermedios en 
las escuel as Nos. 10 y 17 del citado Distrito, 
hasta tanto se reconstruye su local. 

Cam'bio !provisiona[ de sede de una bibliotecli 
Re'soluci6n del 28/4/ 52. - Expte. N Q 20.240 

/52. - Qu'e 1a lBiblioteca Escolar Publica que 
actualmente funciona en el ed1£icio ubicado en 
la calle Formosa NO 136, pase a hacerlo, pro
visiona1rnente, en el local de la Escuela NQ 16 
del J)istrito Escolar 8Q (calle Don Bosco nume
ro 4.200), donde ocupara el sa16n de ilustracio
n'es que existe en e1 primer piso. 

La Direcci6in de Arquitectura Escolar y la 
Dire(!ci6n General de Administraci6n, con la in
tervenci6n de la I nspecci6n de Bibliotecas Es
tudiantiles y Escolares, tomaran las medidas 
pertinentes, en 10 que respecta a la adaptaci6n 
a las necesidades de su nuevo destino, del sa16n 
de i lustraciones a que hace referencia en el 
:parra.fo anterior y a1 tras1ado de las existencias 
de ]a Biblioteca Popu1ar de que se trata, res
rpecth"amente. 

Dependencia de los Coros para Adultos 

Resoluci6n del 28/4/ 52. - Expte. N Q 64.489 
/ 51. (Corresponde al N Q 1.062/ 52) . - L os Ooros 
para Adu1tos, cuya continuaci6n de activida des 
se autoriz6 pOl' resoluci6n del 6 de agosto de 
193], (Expte. NQ 64.489/51), 'crependeran direc" 
tameJatc de la. Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria. 
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Encomiendase la direcci6n del cora "Juventud" 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. NQ 21.572 
/52. - El Coro "Juventud", d'ependiente de la 
Direcci6n General de Enseiiauza Primaria, esta· 
nl bajo la supervisi6n de la Maestra Especial 
de Musi(lu seiiora MARIA TERESA VOLPE de 
PJJERAIN'GELJ, guien desempeiiara, al efecto, la 
cHrecci6n del mismo, Con las facultades propias 
del cn.rgo. 

• Creaci6n de Cursos y Secciones Escolares 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. NQ 14.634 
/52. - Crea Ul). curso de Jugueteria en la Es· 
cuela para Adultos NQ 10 de1 Distrito Escolar 
70 (mujeres), sita en la calle Franklin NO 1836. 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. NQ 20.225/ 
52. - Crea las siguientes secciones de g!ado en 
escuelas de la Capital Federal: Escuela NO 6, 
D. E. 130, una secci6n de 29 grado -turno tar· 
de-; Escuela :ro 7, D. E. 130, una secci6n de 
Jardin ite Infantes -turno maiiana-; Escue· 
1a NO 7, D. E. 13Q, una secci6n de Jardin de 
Infan~s -turno tarde-; E~cuela NO 6, D. E. 
~OQ, una secci6n de 29 grado -turno tan1e-. 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. NQ 200.855 
/51. - Crea dos secociones de Jardin de Infan· 
t.es, una en cada turno, en la Escuela' "Justi· 
c:.ialista", N9 31 del Distrito Escolar 200, las que 
funcionar{tn en una de las salas destinadas a 
Trabajo Manual. 

La Direcci6n General de Administracion pro· 
vee~a con urgencia los muebles y material ne· 
necesarios pal'll. habilitar la nueva aula. 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. NQ 14.473 
/52. - Crea las siguientes seeciones de grado 
en escuelas de la Capital Federal: Escuela NO 9, 
D. E. 20, 'I111a secci6n de 1er. grado superior 
-turno maiiana-; Escuela NQ 21, D. E. 2.0Q, 
una secci6n de 3er. grado -turno intermedio-; 
Escuela NQ 6, D. E. 20Q, una secci6n de 1er. 
grado inferior -turno intermedio-; Escuela 
No 6, D. E. 20Q, una secci6n de 5Q grado -tur· 
no tarde-. 

Resoluci6n deiJ. 28/4/52. - Expte. NQ 20.224 
/52. - Autoriza el funcionamiento de las si· 
guientes nuevas secciones de grado en la escuela 
NQ 18 del Distrito Escolar 3Q: 2 secciones de 
ler. grado inferior 1 secciam de 1er. grado suo 
perior; 1 secci6n de 2Q grado; 1 secci6n de 4Q 
grado. 
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Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. N9 20.033 
/52. - Autoriza el funcionamiento de las 8i· 
guientes nuevas secciones de grado en 1a escue· 
la NQ 19 del Distrito Escolar 39: l secci6n de 
1er. grado inferior; 1 secci6n de ler. grado 
superior 1 secci6n de 29 grado. 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. N9 18.4119 
/52. - Autoriza el funcionamiento de las si· 
guientes nuevas secciones de grado en escuelas 
de la Ca'pital Federal: Escuela NQ 26, D. E. 7Q, 
una secci6n de Jardin d-e Infantes -turno ma· 
iianlL--; Escuela N9 26, D. E. 7Q, una seeci6n 
de Jardin de Infantes -turno tarde-- Escuela 
NQ 7, D. E. 12Q, una s-ecci6n de 1-er. grado infe· 
rior -turno intermedio-; Escuela N9 7, D. E. 
J29, una secci6n de 29 graiN -turno intermedio; 
Esc.uela N9 18, D. E. 139, runa secci6n de 59 
grado -turno mafiana-; Escuela N9 18, D. E. 
139, una secci6n de 50 grado -turno tarde-; 
Escuela NQ 16, D. E. 139, una secci6n de 2Q 
grado -turno mafiana-; Escuela NQ 16, D. E. 
13Q, una seeci6n de 49 grado -turno tarde-; 
Escn-ela NQ 25, D. E. 169, una seccion de 6Q 

grado -turno intermedio-. 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. N9 20.241 
/52. - Autoriz<J, el funcionamiento de una nue· 
va s.ecci6n de 1er. grado inferior, en Ia escuela 
N9 10 del Distrito Escplar 189. La Direcci6n 
General de Administraci6n prove-era a la escue· 
la N9 10, bancos, armario y escritorio dispo. 
niendo a esos efectos del material en desuso de 
la escuela N9 19 del Distrito IEscolar 189 (cIau· 
~urada). 

Resolucion del 28/4/52. - Expte. N9 20.034 
/52. - Autoriza el funcionamiento de una nue· 
va 8eccioIIJ. de 59 grado, turno maiiana, en la 
escuela N9 29 del Distrito Escolar 209. 

• 

PROVINCIAS 

Euenos Aires 

Cedese un local para 
el f1tncionamiento de una biblioteca 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. NQ 4.441/52. 
Autoriza Ia oeupaci6n del local de la escuela 
NQ :321 de Buenos Aires, destin ado a Biblioteca 
Infantil, a Ia Jefatura de Ia Isla Martin Garcia 
(Ministerio de Marina), para e1 funcionamjento 
de una Biblioteca Publica, debiendo procederse, 
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a los do -tos consiguientes, en la forma que pro
pone Ia Illspeccion Seccional respectiva en los 
puntos 1 al S ile su in forme. 

Cordoba 

Nombramiento 

Decreto NQ 8.419_ - Ba. As., 29/4/52. - Nom

hra titular de un cal'go de Maestra Especial de 
Mannalidacres, para 1a Escuela NQ 41 de la Pro
vincia de Cordoba a 1a seiiora MARIA 'l1ERESA 
AGUERRE de SOSA (Cl. 1918, ::\fat. 1.959.669, 
('ed. de Id. N9 21.821 Pol. de Eva P eron). 

Cesi6n preoaria. de tres aulas 

Rsaclucion del 28/4/52. - Expte. NQ 12.986/ 
52. - Ccdcn en ralidad de pnlsbmo, tres au
las de la escuela NQ 404 de Cordoba, al Ateneo 
('ultural del Partido Peronista F cmenino de Vi
lla "Eva reron", Dique Los Molinos, de la men
eionada provincia, can e1 objeto de que pueda 
dictar clases especbl~s de Corte y COllfercion, 
Economia Domestica, Manualidadcs, Musica y 

otras matprias, fueTa del horario escolar, debien
do ceiiirse a las disposiciones contenidas en la 
i?,esolucion del 21 /2/45, recaia~, en e1 E.."pte. nu
mero 3ViOO/I / 44, Boletin NQ 24/45. 

Entre Rios 

Ubioaoi6n 

R 3soluc.ion del 28/4/52. - Exp!e. NQ 13.383 
/ 52. - Ubica en Ia Escuela NQ 17 de Entre Rins 
con derecho a ocupar la casa-habitU!cion, a la 
portera de la NQ 194 de la misma provincia 
~ciiora LUISA RIOS de PEREYRA (C. Civi
Ca l.1~9.460). 

Mendoza 

S'in efeclo tl'aslado 

Resolucion del 29/4/52. - Expte. NQ 60.482 
/50. - Deja sin efecto el traslado de la maes
tra OP la Eseuela~""Q 39 d'e Mendoza, seiiora AL
BA ROSA CORDON dte TIRADO, a la NQ 98 
np 1a misma jurisdiccion, dispuesto por reso1u
~ion minigterial de f echa 25 de febrero de 1950 
(EoJletln de Comunicaciones NQ 106). 

BOLT<~TIN DE CO::\fUNlOACIONES NQ :2"1 

Ubioaci6n d.e una lllaestra 

Resolucion del 28/4/52. - Expte, NQ 15.C67 
/52. - Ubica en In. Escuela Nacional XQ 111 de 
]'1 Provincia de Menaoza, a la maestra sobrante 
de Ia NQ 115 d'e la misma jurisdiccion, senora 
~1ARIA ISABEL sa SA PAEZ de VIDELA SE
GURA (L. C. 1.207.140) , 

Presidente Peron 

Aclaraoi6n de nombre 

Resolucion del 29/4/52. - Expte. NQ 67.482 
/51. - Race constar que el verdadero nombre de 
la maestra de gra,do de la Escuela Nacional 
NQ 327 de Presidente Peron, es SABINA ENRI
QUETA ANGELA CAEoIATI de ASTUBILLO, y 

no Sahina Oabiatti de Astudillo. 

Autorizase la ooupaci6n de aulas escolal'es 

Resolucion del 28/4/52. - Expte, NQ 11.195 
/52. - Autoriza a la Direccion del Colegio y 

Oratorio Maria Auxiliadora de Ia ciudad' de R e
slstencia (Presidente Peron), a ocupar las nulas 
(Ie la escuela NQ 242, fuera del horario escolar, 
con ~1 fin die dictar clases gratuitas de Corte y 

Confecci6n, Labores y Religion de conformidad 
con 10 establecido en la Reso1ucion del 21/2/45. 
Expediente NQ 31.500/I/44. Boletin NQ g4/45. 

Santiago del Estero 

Ubioaci6n d.e una maestra 

Resolucion del 29/4/52. - Expte. NQ 69.131 
/51. - Ubica en la Escuela. Nacional NQ 58 
de Ja Provincia de Santiago del Estero, a 1a 
maestra de la N"! 510 d!e In. misma jurisdiccion 
senora DOMINGA ELADIA FERNANDEZ de 
COREA, por ser personal sobrante en el ulti

mo estn blecimiento. 

Tucuman 

tf.pI"lwbase 1ma ubioaoi6n 

Resolucion del 29/4/52. - Expte. NQ 10.584 
/52. - Aprueba la medida adoptada por la Ins
Tleecion General de Eseuelas de Provincias, al 
uhicar en la Escuela Nacionail NQ 301 d'e la P'ro
vincia de Tucuman, a la maestra auxiliar lIe Ia 
:1'-Q 161 de la misma jurisdicci6n, seno ra SALUS
'TIAN A ARA,'NICIBIA de VALDEZ, 
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TERRITORIOS 

Comodoro Rivadavia 

Aclaraci6n 

Estable('ese que en la Resoluci6n del 1/ 10/ 51, 
Expte. NQ 65.768/51, 10s numeros 2t6 y 38 asig
nados a las escueIas de la Gobernaci6n :Militar 
de Comodoro Rivadavia, corresponden a las que 
tenian los nUillero 72 y 1)51, respectivamente, 
de la misma gobernaci6n y no como erronea
mente 5e consigno en la pagill'a 1l±0 del Bole
tin de Comunicaciones NQ 190. 

Chubut 

Crsion precaria de un salOn escolar 

Resolucion del 28/4/52. - Expte. NQ 14.960 
/52. - Ceden, con carllcter rprecario, a Ia Bi
blioteca Popular "Perito Moreno", parte del sa
lon de 1a Biblioteca escuela NQ 57 de Ohubut, 
pa~ e1 funcionamiento de la misma, facu1tando 
a1 director del citado establecimiento para fijar 
e1 boraTio d'e manera que no entorpezca ]a labor 
escolar, debiendo cenirse a las dispoSiciones 
contenidas en la Resoluci6n del 21/2/4'5" recai
da en el Exrpte. NQ 31.500-1-19H, B01etin nu
mero 24/945. 

Fonnosa 

Trasllidase una escuela 

Resolucion del 28/4/52. - Expte. NQ 70.549 
/50. - Traslnda la escU'ela NQ 23 de Formosa, 
del paraje denominado ITre~ Higueras, Departa
mento Matacos, al de Bolsa de Palomo del mis
mo Departamento, la que continU~l'rl incluida 
entre las clnsificadas en el Grupo "A" por su 
ubicaci(m muy desfavorable. 

La escuela que se traslada fUllcionarfl en el 
loral ofrecido en donnci6n por los vecinos del 
lugar cuya cooperaci6n se ngradece. 

Neuquen 

Traslados 

Resolucion del 23/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a las cscuelas que a continuaci6n se m
dica, al siguiente 'Personal docente: OSCAR RI-
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CARDO PASCUAL (Cl. 1920, D. M. 18, :1'1:3-
tricula 2.097.422), director de 'la Escuela NQ 26 
de Neuquen, como maestro de grado a la NQ 16 
del Distrito Escolar 12Q; DOLORES CREIDE 

-de BRUNO (Ced. de ld. NQ 4.335 Pol. de Neu
quen ), maestra de la Escuela NQ 5 de Neuquen, 
ill, la NQ 1 de la lC'onservaci6n de la Fe. 

Rio Negro 

A utol'izase el funciona1niento 
de 1In Instit11to en una esc1lela 

Resolucion del 28/4/52. - EX}:lte. NQ 11.327 
/62. - Autoriza aJ Instituto de Ensenanza Se
cllndaria Mixta para que funcione en algunas 
dependencias del local donde 10 hace Ia escuela 
I\'Q 91, sita 'en la localidad de Rio Colorado 
(Gobernaci6n de Rio Negro). en las condiciones 
elltablecidas en la Resdluci6n del 21/2/45, E~:pte. 
}\'Q 31.500-[-1944, Boletin NQ 24/1945. 

Tierra del Fuego 

N O'1nbrmniento 

Decreto NQ 8.405, - Bs. As., 29/4/52. -
Nombra en la, Escuela Nt? 3 del Territorio Na
clonal d'e Tierra de'l Fuego, titulares de un cargo 
de maestra de grado, a las siguientes personas: 
MARIA ARGENTINA GONZALEZ de SOLANO 
(CJ. 192i, L. C. 0.443.035, Ced. de Id. NQ 89.989 
Pol. de Tucuman ) e IRMA MAGAR1TA FER
N ANDEZ (CJ. 1929, L. C. 9.798.0-19, Ced. de Id. 

• 
NQ 06.881 Pol. de Tierra del Fuego). 

CAPITAL, PROVINCUS Y TERRITORlOS 

Traslados 

Resolucion del 25/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a In Escuela NO 19 del Distrito EscoJar 
3'1, a la maestra de grado de la NQ 25 del mismo 
Distrito Esco'Ja.r, senorita ANGELA EMMA NE
GfRI (OM. de 1d. NQ 1,15'85.8167 Pol. de la Oarp. 
]'ederal) y a la Escuela NQ 26 del Distrito Es
colar 149, a In maestra de grado de la NQ 146 
de la Provincia de Entre Rios, senorib ELENA 
DO~II~GA LAMARQUE (L. C. 5.357.291 ) . 

Res6lucion del 25/4/52. - Trnslada, a su pc
dido, a las escuelas de Territorios que se indi-
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ca, al 'Personal que presta servicios en los esta
.blecimientos que en cada caso se deter.mina: a 
la NQ 8 de 1Iisiones, a la maestra de la NQ 146 
del mismo territorio, senora JOSEF A ANGELI
CA ROCABERT de GALMARINI (Ced. de Id. 
NQ 25.870 Pol. de Misiones); a la NQ 1 de San
ta Cruz, a la maestra de grado de la NQ 5 de 
Ia Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia, 
senora MARIA FILOMEN A LIDIA ICARDONI 
de PAROLIN (Ced. de Id. NQ 23.535 Pol. de 
Santa Cruz)_ 

Resolucion del 29/4/52. - 'l'raslada, a su pe
dido, a las eseue'las d'e provincias que se indica, 
al siguien te personal que presta serv~cios en 108 

establecimientos que en cada caso se determina: 
• 

a la Escuela NQ 122 de [Buenos Aires, a la ma'es-
tra de la NQ 7 de la misma 'Provincia, senora 
HONORIA SCBlINELLA de IGLESIAS (Mat. 
1.186.155) ; a la Escuela NQ 76 de San Juan, 
a la maestfia de la NQ 95 de la misma provincia, 
senora MARIA MARGARITA SARMIENTO de 
BRIZUELA (Ced., de Id. NQ 27.170 Pol. de San 
Juan); a la Escuela NQ 259 de rrucuman, a la 
maestra de la NQ 115 d'e la misma provincia, 
senora NELIDA BERTA MARTIN de ANCE 
(Ced. de Id. NQ 5.905 Pol. de Catamarca); a 
la Escuela NQ 12 de Mendoza, a Ia maestra de 
la NQ 79 de San Juan, senora ISABEL VERO
NICA ROJAS de ESTEVEZ (Ced. de Id. nu
mero 1,6_648 Pol. de lS'an Juan); a Ia Escuela 
NQ 286 de Cordoba, a 1a maestra de la NQ 119 
d'e Tucuman, senora IRMA YOLANDA PERE;¥
RA de FERRARI (Ced. de Id. NQ 89.883 Pol. 
de Tucuman); y, a Oa Inspeccion Seccional 5' 
de Ia Provincia Presidente Peron, al Insp.ector 
de Zona de la Inspeccion eccional 8' de For
mosa, senor ANTOJ\TIO EMETERIO MAR/N
NA (Ced. de Id. NQ 5 .646 Pol. de Presidents 
Peron). 

Resoluci6n del 30/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a las escuelas de provincias que se indica, 
a las siguientes maestras de grado que prestan 
servi.cios en los establecimientos que' eJ} cada 
caso se determina: a ]a Escuela Nacional NQ 3 
de Ia Provincia de Salta, a Ia senora :MARIA 
ELVIRA REYNOSO de PALAVECINO (Mat. 
9.462.171), maestra de la NQ 8 de la misnm. 
jurisdicci6n; y, a la Escuela Nacional NQ 102 
de la Provincia de Santiago del Estero, a Ia se
nora MARGARITA DEL VALLE TEJERINA 
de PAEZ (Ced. de Id. NQ 19.804 Pol. de Sgo. 
del Estero), maestra de la NQ 291 de la misma 
jnrisdi cci6ln). 
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Dej6se sin efecto una pennuta 

Resolucion del 29/4/52. - Expte. NQ 68.742/ 

51. - Deja sin efecto Ia resolucion del 21 de 

julio de 1951, 'P'or la que se acordo la permu ta 
que de sus ubicaciones, solicitaban las maestras 
de las Escue'las Nros. 3 de Neuquen y 53 de la 
Prov'. Eva Peron, senorita MARIA GUILLER
MTI~A GARRO y senora REGINA CARMEN 
MAICIAYA de GARRO, respectivamente. 

Ubicacwn transit()ria de dos ma.estras 

R,esolucion del 29/4/52. - Exptes. Niimeros 

65.703/50, 11.328/52 Y 190.233/52. - Dispone 
que las maestras auxiliares que a continuaci6n 
se indica y que prestan servicios en los estable
cimientos que en cada caso se determina, eon
tin lIen desempenando las mismas funciones por 
el ~)resente curso escolar: MARIA J. VIDELA 
de RUCCI, maestra auxiliar de Ia Escuela Na
cional NQ 33 de Mendoza; LUISA SIMONA 
BERGA de PRINGLES, maestra auxiliar de la 
Escuela NQ 37 de an (Luis; y, SARAR CECI
LIA JAlURRE'l'CHE, maestra a,uxiliar de la Es
euela NQ 13 de Santa Fe. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 7.976. - Bs. As., 23/4/52. - Nom
bra en la Eseuela Naciona'l de Comercio NQ 16 
de Ia CU/pital Federal dependicnte del Ministe
rio de Educuci&n d'e Ia Nacion, profesora de d08 
horas semanales de Meca,nograiia (1-1), vaean
tes ell 3er. ano 3' divisi6n y en 3er. ano 4- di
visi6n, ambas del turno de Ia tarde, a Ia actuftl 
titular de la materia, senora ISABEL WLLOL
DO CACEl~ES (Ie ROLLA (el. 1897, Lib. Civ. 
1.284.446, Ced. de Id. NQ 291'.107 Pol. de Ia 
Capital Fedm·al). 

Decret() N9 8.399. - Bs. As., 29/4/52. - Nom
bra. en la Escucla Naeional de Comereio NQ 21, 
profcsor de dos horus semanalcs de Meeanogra
fia (1-1), V'a()antE'S en 3er. ano, turno manana, 
po!' creaci6n 1952; en la Escuela NacionaI de 

• 
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Comercio NQ. 19, Iprofesor de tres horas semana
les de Mecanografia (1-1-1) en 3er. ano, turno 
manan.a, vacantes pOl' creacion 1952, y en 1<a 
Escuela Nacional de 100mercio NQ 18, todos estos 
establecimientos de 1a. Ca;pital Federal, profesor 
de una hora semanal de hlecanografila en 3er. 
ano, turno manana, vacante pOl' creacion 1952, 
al Maestro Especial de Mecanografia con anti
giiedJad en \la materia, senor JORGE RAUL 
MARjTIN (Cl. 1922, D. M. 4, Mat. 1. 805 .'783, 
ced. de Id. ~Q 2.013.02'9 Pol. de la Capital 
Federal) . 

Decreto N Q 8.403. -Bs. As., 29/4/52. - Nom
bra en los establecimientos de ensenanza dspen
dientes del Ministerio de Educaci6n de la Na
cion que a continuacion se m:enciona, en las ta
reus que en cada caso se determina, al siguiente 
personal: en la Escuela Nacional de Oomel'cio 
NQ 12 de 1a Capital Federal, profesor de seis 
horas s'emanales de Merceologia (3-3) 'en 4Q ano, 
vacantes ipor creacion 19~2, a1 Ingeniero AgrQ.
nomo, senor EDUARDO LUIS RAMPERTI (Cl. 
1915, D. M. 15, Mat. 1,.314.069, OM. de Id. .. 
N(> 1.154.645 Pol. de 1a Cap. Federal); y, en 1a 
Escuela Normal dEl Maestras N(> 4 de la. Ca.pital 
Federal, rprofesora de seis horas semanales d'e 
Fl,ances (3 -<3) en 3er. ano I' y 2' division es, 
turno manana, a la Profesora Normal con es
pecialidad en France , senorita MARIA E'LEN A 
VAZQUEZ (Cl. 1929, L . C. 0.&54 . 364, Ced. de 
ld. NQ 2 .0415 .58'7 Pol. de 1a Oap. Federal). 

Decr eto NQ 8.404. - Es. As., 29/4/52. - Nom
bra 'en e'l Liceo Nacional de Senoritas NQ 5 de 
la Capital Federal, ipIl'ofesora de cuatro horas 
semanales de Educacion FiSica (2·2) _ 'en 3er. 
ano, v3;Cantes pOl' creaciWi 195~, y en la Es
cueIa NOllIDal de Maestras NQ 9 de esta misma 
ciudad, pro.fesora de dos horas semanales de 
Educaci6n ;Fisica 'en 2Q ano. 5- division, vacan
tes ipor creaci6n 1952, a 'La. Profesora Na.cional 
Superior de Educacion Fisica, senora SARA RO
SARIO ANIaH'EZAR de VELAZ (Cl. 1915, L. 
C. 0.228.500, «ed. de ld. NQ 1.655.925 P01. de 
la Cap. Federal). 

P ases 

Decreto NQ 8.098. - Bs. As., 24/ 4/ 52.. - Que 
la Profesora Universitaria en Ingles, senora 
JESSIE IlELENA HERTTIER cle WEISS (01. 
1019, L. C. :!. 573 .616, CM. de Id. NQ 1. 731. 351 
Pol. de 1a Cap. Feaeral), pase a dictar tres ho· 
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ras semanales de Ingles en leI'. ano 4' division, 
turno manana, en la Escuela Normal NQ 1 de 
la CapitaJ Feuedl, tres horas semanales de In
gles en 3er. ano, en la Escuela Nacional de Co· 
meI'l~io NQ 119 de la Capital Federal, y tres horas 
5elllianales de la misma asignatura en 3er. ano 
'2- divisi6n, rurno tarde, en la Escuela. Nacional 
de Comercio NQ 24 de la misma ciudad; debien
do cesar,al propio tiempo, en un cargo de maes
tra de grado, de que es titular en la Escuela 
Normal de Maestras NQ 6 de la CUipital Federal. 

Permutas 

&esoluci6n dea. 30/ 4/ 52. - Acuerda la permu· 
ta de tareas entre las profesoras, senoras HAY
DEB C. L. de LOPE·Z ARIAS (Ced. de ;rd. nu
mer,o 721.459 Pol. de la. Cap. Federal) y MARIA 
ADIE:LA DELFINO de OJiEA (iCed. de Id. nu
mero 944.469 Pol. de la Carp. Federal), quienes 
pas~U':in a dictar -respectivamente- tres horas 
ssmana'les de Ingles en 3er. ano P division, tur· 
no manana, en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 18/ de la Capital Federal, y tres horas sema
llales d-e la misma asignatura en '29 ano 2' divi· 
si6n, turno tarde, en e'l mismo establecimiento. 

Resolution del 30/4/52. - Acuerda la (permu· 
ta de tareas 'entre las senoritas MARGARITA 
ECHEVERRIA ('Ced. de Id. NQ 2.332 .002 Pol. 
de la CUip. Federal, L . C. 0.2713.3(7) Y la se· 
nora CAlli\1:EN DOLORES SA QHEZ de DI· 
NA.lIDO (Ced. de Id. NQ 2'.004 .300 Pol. de la 
Cap. Fe derail) , quien'es pasaran a desempenar 
-respectivamente- tres horas semanales de Fi· 
losofia en 4Q ano 1- division, t u rno noche, en 
el <;olegio Nacional NQ 11 de la Ca'Pital Fede· 
ral, y tres horas semana1es de Politica Educa
CiOIllal y Organiza.ci6n Politica en 5Q ano I' di
vision, turno manana, en la Escuela Nacional 
Normal de Maestras NQ }O de Ia Capital Federal. 

Oambi.os de tareas 

B.esolucion del 30/4/ 52. - ~fectua los cam· 
bios de tare a,s del personal que a continuaci6n 
se menciona, en la forma que en cada caso se 
indica: 

LYDIA LEONOR YOL...A..NDA BLANCO de 
BLANCO (01 1916, L. C. :!66.857, CM. de Id. 
NQ 2.863.17151 Pol. de Ia Carp. Federal). pasara 
a dictar dos horas semanalos de Religi6n en 1er. 
ano 4' divisi6n, turno manana, vacantes pOI' 
cre!~cion 1952, en la Escuela ~ormal N9 1 de la 
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Capital F ederal, dos horas seman ales de Reli- BE'L A TONIA FORMOSO (Ced. de Id. nu-
gi6n en leI'. ano 5" division, vacantes pOI' crea
cion 1952, en la E$cueJa Normal NQ 9 de la 
Capital Federa'l, y seis horas seman ales de la 

misma asignatura (2-2-2) en 1er . ano "'" y 5' 
divisiones y 4Q ano 3" division, vacantes pOl' 
creacion 1952, en el establecimiento similar nu
mero 10 de la misma ciudad, debiendo cesar, al 
propio tiempo, en ocho horas semanales de Re
ligion (2 -2.t?-2) en 1er. ano 3", 4" y 5" divisio
nes, turno manana, y 2'Q ano 5" division, t urno 
man:llla, en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 19 de la Capital Federal, y dos horas sema
nales de la misma asignatura en 4Q ano, en la 
Escuola Normal de :Maestras XQ 9 de ]a Capital 

Federal. 

LAUREANO ANTONIO AGUI'LERA (Clasc 
191 , D. M. 24, Mat. ~ . 973 .,658, ICed . de Id. nu
mero 5#.963 Pol. de Buenos Aires), pasara a 
dictar cuatro horas semanales de Ciencias Fisico 
Quimicas (Fisica) en 1er. ano 1" y 2" divisio
nes, t urno tarde, en la Seccion Comercial anexa 
al Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires), 
debiendo cesar, al propio tiempo, en c.uatro ho
r as s'emanales de catedr a (2 horas de Ciencias 
Fisico Quimicas (Fisica) en 1er. ano I" division, 
turno manana, y 2 horas de Ciencias Fisico Qui
micas (Fi'sica) en leI'. a;llo 2" division, turno 
manana), en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 12 de ]a Cmpital Federal. 

AX A :MARISA MARIA RlVA (el. 1899, L. 
C. 2 . :227 . 897, Ced. de Id . NQ 518. 105 Pol. de la 
Cap. Federal), pasara a dictar cinco hor as se
mana1es de c[ttedra (2 horas de Ciencias Fisico 
Quimicas en 2Q ano 5" division . vacantes pOI' 
creaci6n 1952, y 3 horas de Fisiea en 59 ano, 
yaca.ntes pOl' creacion 1952) en el Co]egio Na
cional de :Moron (Buenos Aires), debiendo cesar, 
alp'fopio tiempo, en cinco horas s'emanales de 
ratedra (2 horas de Moral en 3er. ano P divi
sifm, turno manana, y 3 horas de Fisica en 4Q 
ano I" division, turno manana, en el Liceo Na
cional de Senoritas NQ 1 de Ill. Capital Federal. 

Reajuste de personal de [a E scuela N ormal N Q 7 

R esoluci6n del 30/4/52. - Modifica, la. situa
cion de revista del person.a] docente afectado 
"pOT la sUlpresion rTc ler. ano 5" div;siv.n, de Ia 
r'rue1a Normal rlc ~ra('stras NQ 7 de 1a Capi 
In1 F('dE'mJ, que a continunc·ion sc determina, 
y ell In form ", que cn cada caso se eXJlresa: IS/~-

mero 2 .506.405 Po'!. da: la Cap. Federal), titular 
de 2 (dos) horas de Trabajo :Manual en 1er. ano 
5' division, cesara en elias, rpasando a revistar 
en cl~mbio, 'en el Li.ceo Nacional de Senontas 
NQ 5 de 1a !Capital Federal, con 2 (dos) horas 
de Trabajo Manual, vacantes por creacion para 
1952 en 3er. ano 3' division; y, DELFINA JUA
NA frO TERA (Ced. de Id. NQ 1.,684 .82 Pol. 
de la Cap . Federal), titular de 5 (cinco) horas 
de Bistol'ia y de 3 (tres) horas de GeograJia 
en 1er_ ano 5' division, c'esara en elias, pasando 
a revistar en cambio, en el Liceo Nacional de 
Senoritas JQ 5 de 1a Capital Federal, con 4 
(cuatro) horas de Castellano y con 4 (cuatro) 
hor as de Historia, vacalltes pOl' creacion 1958 
en 3er. ano 8" division. 

Dase de baja 
la Secci6n Comercial de un Instituto 

Bs. As., 28/4/52. - Expte. NQ 24.350/51. 
\ 

Visto este exp'edien te y de acuerdo con 10 a.con -
sejado porIa Direccion General de Ensenanza 
Secundarin, Normal, Especial y Superior, au
torizase al iRegistro General de EstabJecimien
tos I'rivados de Ensenanza y de su P ersonal y 

a 1a Direccion de lBiblioteca e I nformacion Edu
cati va, para dar de baja en sus registros a Ia 
Seccion Comercial del Instituto "Comercial Ar
gentino", de esta Capital, adscripta a 1 Q Y 29 
anos de la Escue]a Nacional de Comercio N9 5 
de la Capital Federal . 

PROVI NCIAS 

Buenos A ires 

Reajuste (Ie personal del 
Colegio N acional de Quilnles 

R esoluci6n del 30/4/52. - Modifiea, a contnr 
de la iniciaci61Il del curso escolar del rOTriente 
ano, la situaci6n de l'evista del 'Personal dorente 
del Colegio Nacional de Quilmes (Buenos Aires), 
que se menciona a eontinuacion, en la forma 
que en cada caso se expresa: 

MARlA BEA TRIZ ROd:'l! (L. C. 256 .729, 
eea. de Id. _ Q 11.30~.467 Pol. de In CU"(l. Ff'de
ra'I), ,titubr de 4 (cuatro) horas de Castcllanp 
en 2'1 ano 4" division, ee~arii en e!las, pnsando 
a re\'i~tt1l' en cambio, en la Escuela Normal 
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Mixta de la misma eiudad, eon 4 (cuatro) horas 
de Castellano en ler. ano 3" division, vacantes 
por creaeion para 1952. 

JUANA MAlliA SOCORRO CALVO (L. C. 
291. 837, Ced. de Id. N9 1. 658 .091 Pol. de la 
Cap. Federan, titular de 2 (dos) horas de Edu
cacion Fisica en 29 ano 4' division, cesar a en 
elias, pasando a re" isLar en cambio, en la Es
cuela Normal Mixta de la misma ciudad, eon 2 

(dos) horns de Edueaci6jI1 Fisica en ler. ano 3' 
division, vacantes por creaci6n para 1952. 

CAR~IEN NELLY VlDAURRA de LOPEZ 
(L. C. 1. 402,. 08, led. de let NQ 2 . 304 Pol. de 
la Provo d"1 Santa Fe), titular de 3 (tres) horas 
de Geografia en 29 ano 4' division, cesara en 
elias, [l'asando a revista.r en cambio, en l.a Es
cuela Normal Mixta de 1a misma eiudad, con 
3 (treR) horas de Geografia en ler. aDo 3" divi
si6n, vaeantes por creacion para 1952. 

ELSA VELAZQUEZ de ANSELMI (L. C. 
24.46-l, Ced. de Id. NQ 2 _319.229 Pol. de la Cap. 
Federal), titular de ~ (dos) horas de Trabaj<> 
Manual en ,2<> ano 4' di visi(\n, cesar a en el1as, 
pasando a revistar en cambia, en la Escuela 
Normal l\1ixta de 1a misma ciudad, can 2 (dos) 
horas de Trabajo Manual en 1er. ana 3" divi
sion, vacantes opor ereacion ;para 1952. 

Pases 

Resoluci6n del 22/4/ 52. - Que la senorita JU
LIA ARGENTINA IBANEZ (Ced. de Id. lllime
ro 73.079 Pol. de frueuman), titular de 6 (seis) 
horas (3-3) de Politiea Educacional y Orga;ni
zaci6ln Politica ArgentillU, en 59 a ITo I" y 2-
divisiones, en la ,Escuela Normal Mixta de Tu

cum an, cesartt en ella, pasando a revistar en 
cambia, en el mismo esta blecimiento, con 6 (seis) 
hora de pra.ctica de la Ensenanza en 59 ana 
I" divisi6n, que deja Emma Rosa Yil1arla; y, 
EM1IA ROSA VILLADA (Ced. de Id. NQ 27.736 
Pol. de Tucum[m). titular de 6 (~ei~) hora~ de 
Practica de la Ensenanza en ;"\9 ana I" diYision, 
en la Escuela Normal l\fixta de Tueum(ln, c<,~a

rft en el1as, pasando a revistar en c~mbio, ('n el 
mismo establecimiento, con 6 (seis) horas (3-3) 
de Politica Edueacional y Organiza.ciiin Politira 
Argentina. en 59 ano 1" y 2' divisioneB, que . . 
deja Julia Argentina Ibanez. 
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CAPITAL, PROVINClAS Y TERR:fTORIOS 

P ermutas 

R esoluci6n del ' 30/4/ 52. - Acuerda las per
mutas de tarea.s de'l personal docente, que se 
indica a continuacion : 

(Solicitud Q 451/52) entre las senoritas HE. 
LEN A MARTINEZ (Ced. de [d. N9 809 . 218 
Pol. de la Cap. Federal) y EUGENIA FELIX 
(Ced. de ld. NQ 1.710.N3 Pol. de la Cap. Fe
deral ) , quienes pa aran a revistar, re pectiva
mente, can 6 (seis) horas (3-3) de Frances en 
29 3;6.0 2' di visi6n y 4Q ana 2' di visi6n -ma
nana- "y can 6 (seis) horas de igual asignatura 
en 4<) ana 4' division y 5Q ana 4" division -tar
de-" todas en la ,Escuela Nacional de Comereio 
NQ 2. 'de la Capital Fed'eral. 

(Solicitud NQ +53/ 52) entre la senora NELl
DA G. LAUREN de ZABALETA (Ced . de Id. 
N9 11691.40,1 P01. de Rosario) y el senor ABE
LARDO JUAN ARIAS (BALLOFFET (Cl. 1915, 
D . ]\0[. 15,1, ?'1:at. 3 . 32'5.590), quiene pasaran a 
revistar, respecti vamen te, can 4 (cuatro) horas 
de Castellano en 3er. ana 4' divisiem -mana
na- yean 4 (euatro) hora de igual asigna
tura ell 2Q ano '2' division -tarde-, ambas en 
el Ciolegio Nacional de Mor6n (B uenos Aires) . 

(Solicitud NQ 454/52) entre 1a senom MARIA 
ANGELLCIA ERRICO de DEAUTIER (Ced . de 
Id. NQ 406,213 PO'L de la Cap. Fed.) y el senor 
AV:E;LINO FERNANDEZ (Cl. 1924. D. M . BB. 
As., Mat. 4 .212.866), quienes pasaran a, revis
tar, respeetivamente, can 3 (tres) hor as de Geo
grafia en 3er. ano 3" divisi6n - manana- y con 
3 (tres) horas de igual asignatura en ler. ano 
3' division -tarde-, ambas en la Escue1a Na
cional de Comercio NQ 111 de la Capital Federnl. 

(Solicitud N9 455/52) entre las senoras EL
BA OLnrPIA ALFANO de GILLIO :MEINA 
(Ced. de ld. NQ 1. 807.50 Pol. de 1a Cap. Fe
d!'rnl), y 1\1 ""RIA ANOE LASPIUR de DRIO
LLET (Ced. de Id. NQ 3.142.505 Pol. oe In. 

Cap_ Federal), quienes rpasaran n revistar. res
pectivamE'nte, como mae~t]"as de grado en las 
Esenebs Nonnales Mixins oe San ~fartin y Lo
mas de Zamora, ambas de 1a Provincia de Bue
no~ A'res). 

Hace saber a quienes corresponda can refe
rellc:ia a la, pel"lnuta acordada por Rrsolud6n 
Mini trrin'l _ Q :\.671 del 15 de abj"il del corrien
te nno, que en In tarea en que cesa ALICIA 
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CATALINA COSTA (Ced. de Id. NQ 430.124 
Pol. de la Provo de :Buenos Aires), y en In. que 
pasa a desempenar SOFIA ICLAUDIA CHAPUIS 
(Ccd. de Id. NQ 2 .2MI. 24-8 Pol. de la Cwp. Fe
deral), es la siguiente: 4 (cuatro) horaa (2'-2) 
de Dibujo en 2Q ano 2' divis:6n y en 3er. ano 
] . div~si6n, y 2 (dos) homs de Economia Do
milstiea (I-I) en 5Q ano 14 y 2' divisiones, todas 
en la Escuela Normal Mixta de Mercedes (Bue
n OR Aires) . 

Cambios d e t are as 

R esolucion del 30/ 4/52. - Efectua los cam
bios de tarcas del personal que a con tinuaci6n 
se menciona,en In. formn- que en cad a caso se 
indira : MARTA ESTELA SANCHEZ (C6d. de 
Ie1. NQ 5.236, Pol. de La Rioja), pasara a des
empenar un cargo de Ayudante Mayor (pre
ceptora) en e1 Colegio Nacional Ol(l C6rdoba; 
debiendo ce8ar ~l propio tiernpo en un cargo 
similar de que es titular en el Liceo Nacional 
ue Senoritas NQ 4 de la Capital F<lderal; y 
ALICIA SE"R.QUEIRA de CASTRO (Cl. 1931. 
L. C. 1.113.137, Ced. de Id. XQ 496.288, Pol. 
de Buenos Aires), pasara a desempenar un car
go de Ayudante Mayor (preceptorn) en la Es
cuola NOl'mal de C6rdoba; debiendo cesar a1 
propio tiempo en un cargo similar de que es 
ti tu lar en la Secci6n Comercial anexa al Co
legio Nacional de Venado Tuerto (Santa Fe). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

CAPITAL 

P~ses 

R esclucion del 30/ 4/ 52. - Quo el sefior DA
VID BOHBOU (Cl. 1912, D . M. ~., l\latricula 
391.834, Ced. de Id. NQ 1.175.306, Pol. de la 
Cap. Fe~. ) , pas<l a desempenar en el Liceo Na
cional de Senoritas anexo al Colegio Nacional 
NQ 13 de In Capital Federal, 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Vida \"egetal en leI'. ano, 1[' y 2' di
visiones, tUl'1l0 tarde, vacant€s pOl' cl'ea.ci6n 
para ]952, y en la Escuela Nadonal de Comer
cio NQ 9 de la Capital Federal, 2 (dos) horns 
de Hig-iene en 5Q ano, turno tarde, vacantes 
pOI' traslndo de la senOra Maria J. R. de Russo
manno, debiendo cesar, al pl'opio tiempo, en 

:BOLETDr DE CmIUNIOACIONES NQ 221 

l::!. Escuela Industrial -Ciclo Superior- N9 3 
do la Capital Federal, en 1 (una) hora de Hi
gione y Seguridad Inclustrial a'-e que es titular 
en !~Q ano del Curso de Trazadores Navales, tur
no noche, en a Escuela Industrial -CiocJo M o
dio-- N9 11 de la Capital Federal, en 3 (tres) 
homs de Higiene y Patologia del Trabajo de 
que es titular en leI'. ano ael Curso de 'l'ecni
cos de Segu ridad, turno noehe, y en la Escue
la Industrial -CicJo Superior- X9 5 de la 
Capital F ederal, en 2 (dos) horas (I-I) de Hi
giene y Seguridad IndusLria.1 de que es titu
Jar en 29 ano, 1" y 2' <.tivisiones, turno noche, 
dill Curso de Mecanicos. 

R esoluci6n del 2/5/ 52. - Que la senora MA
RrA CLARA DEL CO'RJAZON DE JiESUS GI
MENEZ de LISA:r..':TI (eed. de Id. uumero 
1.563.697, Pol. de la Cap. Fed.), titular de 5 
(cinco) horas de Matematicas en 3er. ano, 4~ 

diivisi6n "Mecanica" -tard'e- en la Esc1; <!l a 
Industrial -CicIo Superior- 'j\Q 2 de 1::t Ca
pital Federal, cesara en ellas, pasando a revis
tar, en cambio, con 5 (cinco) horas de Mate
maticas en Ser. ano, 1" divisi6n -tarde- en 
la Escuela Indu tri p..! -CicIo 1\.1edio- N9 11 de 
Ia Capital Federal. 

:El funcionamiento de tres divisi ones es 
autoriza.do en la E-scuela Industrial N Q 12 

Resoluci6n del 28/ 4/ 52. - Expte. N Q 21.583/ 
1952. - Autoriza el iuncionamiento de tres di
visiones del Curso Complementario Humanistico 
en la Escuela Industrial NQ 12 de la Capital. 

Destaca en comisi6n de servicios para aten
del' las tareas administrativas y dlisciplinarias 
del citado CUl'SO, al personal de 13< Escuela In
dustrial iN'9 2 "IngQ Luis A. Huergo ", que ~e 

detalla : Jefe de 'Preceptores, senor OSCAR AL
BEHTO MOLINA; Preceptor, senor ENRIQUE 
SPELLA y Avudant€ de Gabinete, senor CAR
LOS LUIS MONTANA. 

Cancelacion de adscripciones 

R esoluci6n del 28/ 4/ 52. - Expt e. NQ 6.641/ 
1952:. - Cancela a partir de la iniciaci6n dpl 
presente periodo lectivo los beneficios de In. ads
cripd6n de que gozn. el Instituto Adscripto 
"Colegio Bl'it(mico" de 1 Q it 4Q ano de Ja Es
rueht InclllRtrinl NQ 3 de psta Capital, sin que 
ello signifique eximirlo de las obligaciones emer
gentes de la Ley NQ 13.('47. 
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R()soluci6n del 28/4/52. - Expte. NQ 10/52. 
Cancela a partir de 1(1 iniciacion del lJ?eriodo 
leetivo de 1952 los beneficios de ]a adscripci6n 
de que goza el Instituto Adscripto "Vicente 
Lopez" de 1 Q a 4Q ano de la IEscuela Industrial 
NQ 2 "IngQ Luis A. Huer,go" y d'e 1Q a 4Q ano 
al Curso Nocturno de la Escuela Industrial nu
moro 8, sin que ello signifique oximirlo d:e las 
obligacioncs emergentes d{l la Ley NQ 13.047. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Designaciones p1"ovisionales 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. NQ 22.215/ 
1952. - Designa a1 Tecnico Optico y Quimico 
Industrial, senor ROBER'rO HORACIO SAN
GUI ETTI (Cl. 1914, D. M. 2, Mat. 256.952, 
eed. de Id. KQ 341.854, Pol. de la Cap. Fed.), 
Director de ]a Escuela Indiustrial -CicIo Supe
rior- NQ 1 de Avellaneda (Buenos Aires), con 
caract'er provisionaJ, hasta tanto el Poder Eje
cutivo nomblie titular. 

Resolucion del 28/4/52. - Expte. NQ 22.442/ 
1952. - Designa Regente provisional en la Es
cucla Profesiona1 de Mujeres de San Martin 
(Buenos Aires), a la Maestra de Tall er del es
tablecimiento, senora POLONIA ERNESTA 
ABRIATA de BOTTIROLI (L. C. 1.262.962, Ced. 
de U. NQ 1.219.435, Pol. de la CUIp. Fed.), hasta 
tanto el Poder Ejecutivo nombre titular. 

Pase 

Decreta NQ 8.097. - Bs. As., 24/4/52. -
Que ]a Profesora iN'ormal en L()tras senorita 
MAfrILDE OBDULIA ZENEQUELLI (01. 192u, 
L. C. 4.348.539, CM. d{l Id. NQ 2.510.610, Pol. 

Prorrogase el termino de 
residencia de 1tna misi6n 

I 

355 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. NQ 2.207/ 
1952. - Prorroga pOl' dos (12) anos y a partir 
del 1 Q do marzo del corriente ano, e1 termino 
de residencia de la Misi6n Monot6cnj,~a y de 
Extensi6n Cultural NQ 10 en ]a localidad de 
Darregueira (Prov. de B"uenos Aires). 

Corrientes 

A u,toriz6se un homenaje 

Decreto NQ 7.980. - Bs. As., 23/4/52. -
Ex:pte. NQ 200.915/51. - Autoriza a la Dirac
ci6n de la Escuela Industrial de Curuzu-Cuatia 
(Corrientes), pa,ra colo car en su edificio una 
placa recorcra toria donada por el Circulo de ex
alumnos de dicho establecimiento, con la siguien
te 'inscripci6n : "A LA ESCUELA INDUSTRIAL 
DE LA NACION -GUIA DE NUES'I1ROB 
PRIMEROS P ASOS EN LA LUCHA POR LA 
VIDA- E, SU 25Q ANIVERSARIO. EL 
cnwULO DE EX-ALU1vIINOS, 1925 - CURU
ZU-CUATIA - 1950. 

Eva P er6n 

Cambi6se la residencia de una 7nisi6n 

:Resolucion del 28/4/52. - Expte. NQ 11.076/ 
19152. - Da pOl' terminado el funcionamiento 
de la Misi6n de Cultura Rural y Domestica 
Nil' 4 de Bernasconi (Prov. lEva Per6n) y fija 
pOI' un periodo de dos (~) anos a partir del 1Q 
de marzo del corriente ano, la localidad de Gua
trache (Prov. Eva Per6n) como ubicaci6n de 
la misma. 

de ](1 Cap. Fed.), pase a dictar seis horas serna- Jujuy 
nales de Geografia (3-3) en 3er. ano, 2~ divi-
si6n y 2Q ano, 2' divisi6n, tarde, en la Escue- Rt'scisi6n de contrato 
la Nacional de Comencio d{l San Isidro (B"llenos 
Airos) y seis horas semanales de Historia (2-2 
2) en 3er. ano, vacante pOI' creaci6n 1952, en l a 
Secci6n Comercial anexa a la Escuela Normal 
de San Fernan~o (Buenos Aires); debiendo ce
sar al propio tiempo en un cargo de Maestra 
de Educaci6n Civica de que es titular ('n la 
'F.scuela Prnfesional de Mujeres de San Fernan
do (Buenos Aires). 

J 

Resoluci6n del 28/4/52. - Expte. NQ 47.007/ 
1950. - A pedido del interesado rescindese el 
contrato de 10caci6n celebrrudo con el tlenor RA
MON LEOCADIO CASERES (Cl. 1921, D. M. 
6J" Mat. 3.989.846), para desempenar 0] cargo 
d€, Ayud'ante 2Q (Ordenanza) en la Misi6n 1\10-
noiecniea y de Extensi6n Cultural N"9 25 de 
Estaci6n Perico (Jujuy). 
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La Rioja 

Cambi6se la residencia de una; misi6n 

Resolucion del 28/4/52. - Expte. NQ 1.865/ 
1952. - Da por termina.do el funcionamiento 
de la Mision Monotecnica y de Extension Cul
tural X9 33 de Villa Union (La Rioja ) y fija 
por un pcrlodo de dos (2) anos a partir del 19 

fre marzo del corriente ano, la localidad dl' Sano
gastn. (La Rioja) como ubicacion de Ia misIDa. 

D a por terminado el funcionamiento de la 
Mision de CuJtura Rura,l y Domestica N9 3 de 
CheFes (La Rioja ), y fija por un periodo de 
dos (2) anos, a partir del 19 de marzo del co
rriente ano, la locrulidad de Villa Union (La 
Rioja) como ubicacion de la m i rna. 

TERRITORlOS 

Comodoro Rivadavia 

R escisi6n (Ie contmto 

Resolucion del 28/4/52. - Expte. N9 6.941/ 
1952. - A pedido del interesado rescindese el 
contra to de locacion d~ se-rvicios celebrado con 
eJ senor JOR GE EDMUNDO DANIELLO (Cla
se 1926, D. :M. 26, Mat. 7.310.282) . para d,psem
pena r el cargo de Director de la Misi6n MOllO
tecnic:t y de Extension Cultural NO 50 de Puer
to Deseaclo (Gob~rnncion Militar de Comodoro 
Rivadayia) . 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

DECLAROSE A JUJUY COMPRENDIDA 
EN LOS BENEFICIOS DE LA SUBVENClON 

NAClONAL 

Resolucion del 28/4/52. - Expte. NQ 2.646/ 
1952. - Declara a la Provincia de Jujuy acogida 
a los bencficios de h Ley NQ '2.737 de Subven
cion ~ T aeional, pOl' cI alia 1952. 

Hace s, ber al Gohierno de esa proyincla <luC 
10 fondos que sc Ie Iiquielon deber[ln ser in
vertida,,: el 80 % en sucldos de maestros y el 
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20 % restaute, en Ia adquisi2ion de libros )
Miles para escuelas y en la comtruccion de 
edificios para las mismas, ci'ebiendo para estos 
ultimos rubros, dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en 10 ~rtlculos 59 y 7Q de la aluelidn ley. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

PASE 

Decreto NQ 8.411. - Es. As. , 29/4/52. -
Que lin senm'a LYDIA MARIA E8~AL de GOX
ZAL:E:Z (Cl. 1927, Mat. 38.817, Ced. de l et nu
mero 2.53 .5EW, Pol. de la Cap . F€d. ) , pa e a 
desempena r un cargo de maestra c pecial de 
TAl bores en la Escuela NQ 5 de PolicllnicoB 
(Clinicas), ilebi€udo cesar r,l propio tiempo en 
un cargo de Ayudante Mayor (,personal admi
nistrativo), en la Dire0~ion General de P ersonal 
del Ministerio de IEducaci6n. 

DIRECCLON DE ASlJNTOS 
JURIDICOS 

ASIaN AClON DE FUN ClONES .A PERSO;YAL 

Re8olucion del 28/4/52. - Expte. NQ 23.461/ 
1952. - Asigna, al personal de 1a Direccion d'e 
Asuntos Juridicos que a contillur,ci6n se dptall:l .. 
las funciones que en cada caso se determina : 

Bscrihano don CARLOS H. GOY,ZALEZ BO
KORINO: Jde de Asuntos Notariales; 

Profesor don SOLOMON CAROYICH : Jefe del 
Despacho; 

Doetor don JORGE F. HOULLOSA : Segundo 
Jefe de la Division Juriel'ico- dmillistrRtiy~; 

Escribano FELIPE FLOREXCIO PEREZ: 
8egundo .Tefl' del Departamento de RumHrios. 

En c"so de auseneia 0 impec1imento del Di
rector de Asuntos .Turidicos y hasta tanto s.:, 
de;;igne Suhdirector de ]a, mencionada Reparti
ci6n, autoriz..'1.se a suscribir el de pacho de la 
misma, :]1 selior Segundo .Tefe de la Division 
.Turidico-Adm·nistrativa, doctor don JORGE F . 
HOUI~LOSA. 
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D ECRETOS Y RE SOLUCION ES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DmECCIONES 

KOMBRAMIENTOS 

Decreto N 9 8.090. - Es. As., 24/4/52. - Nom· 
bra en los establecimientos de ensenanza depen
dientes del Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n qu~ a con'tinuaci6n se menciona, en las 
tarea. que ell cada caso se dete1'mina, al 5i
guiente personal: 

En Ell Colegio Naci onal N9 12 de la Capital 
Federal, pro,fesora de dos hora5 semanales de 
Geo'logia y Mineralogia en 3er. ano 2~ division, 
turno manana; en el Colegio Nacional NO ]0 
de Ill. Capital Feneral, profosora de dos horas 
semanal2~ de Geologia y Mineralogia en 3er. 
a.no 2' divisi6n, turno tarde, Y en la Escuela 
Industrial -CicIo Superior- NO 2' de 1a Capi
tal Federal, iprofesora de cuatro hora8 semanales 
de Mineralogia, Petrografia y Geologia en 59 
ano l' divi~i6n, tm'no manana, a la Doctora en 
Cieneias Natura'les, senora ANTON[A !lIARIA 
GUZZE!TTI de V AjTTUON~ (Cl. 1905, L. C. 
0.2 1. 782, Ced . de Id. NQ 807 .924 Pol. de la 
Cap. Federa'l). 

En el Liceo Nacional de Senoritas de Ad1'o
gue (Buenos Aires), p1'ofesor de cuatro horas 
semanales de Historia en 2Q ano 2- divisi6n, 
turno tarde, al Profesor d'e Ensenanza Secun
daria en Historia, senOr RINALDO ALBERTO 
POGGI (el. 1924t D . M. 4, lIiat. 4.456.888, Ced. 
de Id, NO 2.085 .986 Pol. de la Cap. Federal). 

En la E5cuela Nacional Normal :rQ 10 de la 
CalPitn:l FE-neral, profesor de cinco horas sema
naJes de Histoda en ler. ano 3- division, turno 
manana. y en la Escuela Industrial d'e la Nac ion 
NQ 6 -CicIo 'Superior- de la misma ciudad, 
profesor de seis horas semana1es de Historia y 
Geo.graHn (3-3) en 2Q ano 3- divisi6n y 3er. 
ano 2' divisi6n, turno manana, al Profesor N or
mal en Letras, senor VIRGILIO OSCAR SOR~ 

DELLI (el. 1907, D. M. 4, Mat. 458. 62:!, Ceu. 
de Id. NQ 491. 260 Pol. de Ill. Cap. Federal) . 

En '81 C01egio Naciona'l de Quilmes (Buenos 
Aires), ,profeso1'a de dos horas semanales de 
G-eografia, vacantes en 4Q ano 2< divisi6n, tur
no tarde, y en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 22 de la Oalpital Federa1, profesora de tres 
hora8 8emanales de igual asignatura, vaca.ntes 
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en ler. ano l' division, turno manana, a 1a Pro
fesora de Ensenanza Secundaria en Geografia, 
senorita MARGARITA ER~ESTINA MEYER 
(01. 19:36, L. C. 1'.006.4.86. Ced. de Id. lllIme
ro 2 .756.177 Pol. de 1a Cap. Federa~). 

Decreto NQ 8.091. Bs. As., 29/ 4/ 52. 
Nombra en los establecimientos de ensenanza de
pendientes del Ministerio de Educaei6n de In. 
Nacion, que a continuacion se meu'3iona. en las 
tareas que en cnda caso se determina, al siguien
te personal: 

En. la Escuela N adonal de Comercio )l'Q 4 de 
1a Capital Federal, profesor eTe seis ho1'as sema
nales d'a Dereeho Usual y Practica Forense 
(3·3) en 4Q ano, 2~ y 3' divisiones, tarde, al 
Abogaoo senOr ENRIQUE ALFREDO REB?L
TO 'EZQUlERRA (CL 1912, D. M. 2, Matncula 
250.G06, Ced. de Id. NQ 1.571.451, Pol. de b Cap. 
Federal). 

En el Colegio Nacional N9 12 de la Capital 
Federal, profesora die seis horas seman ales de 
cate-:i'ra (4 horas de Matematicas en 4Q ano y 
2 horas de Geogrnfia en 49 ano. todas vaca::ltes 
por ereacion 19'52, turno manana), a la Profesora 
Normal en Ciencias senorita VIlRIGDrrA AMAN
DA DE LA BARRERA (Cl. 1926, L. C. 0.443.950, 
Ced. de Id. NQ 1.972.967, Pol. de Ja Oap . Fed.). 

En la Escuela Profesional de Mujeretl NQ 5 
de la Cnpital F ederal, profesora de dos hora. 
semanales <1e Educacion Civica en el turno de 
la tarde, a la Maestra Normal Nacional y actual 
Jl'rovisiona~ de In. a iglnatuJ'la enorita SARA 
'l'RLrmAD NICCODEMI (Cl. 1910, Lib . Civ. 
1,077.366, Ced. de Id. NQ 947.462, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

En el Liceo Nacional de Senoritas anexo 
a b Escuela Nacional de Comercio NQ 22 de 
la Capital Federal, iprofesora de dos horas se
mana1es de Cultura Musical en 3er. ano, vacan
te por crcaci6n 1952, y en el Co1egio Nacional 
NQ 4 de 1a Capital, profesora de cuatro horns 
sf'manales de la misma asignatura (1-1-2) en 
-0 r n-o 4" divisi6n -Bwchi1lerato eSllecializado v · d , . _ _ 

en Ciencins Fisico-Matematicas-, en 59 ano, 
5' d.ivisi6n -Boachillerato especializado en Cien
das B'iologicas- y en 5Q aii.o, 6Q division -Ba
chillerato especializaifo en Letras-, tod'3.s elIas 
en ~ll turno de 1a tarde, a In, -profesora de Musi
ea :3enorita MAThGARITA ELENA VICT'<)RIA 
NA'rOLA (Cl. 1921, L. C. 0.044:.463, Ced. de Id. 

Q 1.859.964, Pol. de la Cap. F "cl.). 
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PERMUTAS - CAMBIOS DE TAREAS 

Resoluci6n del 2/5/52. - Acuerda la permuta 
de tareas entre los profesores, senor ALBERTO 
ENRIQUE .JUAN FESQUET (Cl. 1(}29, D. M . 
~, Mat. 166.387, Ced. de Id. Q 300.452 Pol. 
de 1a Cap. Federal), senora SARA GILDA EM
B RIONI de MARTIN (Cl. 1916, L. C. 0.1158 .069, 
Ced. de lId. NQ 1.683.596 Pol. de ]a. Cap . Fede
r al) y senorita ELMA MARTHA GRIECO (01. 
1929, L . C. 359.496, Ced . de Id. NQ 2 . 537.052 
P ol. d~ la Cap. Federal), quienes pasarfm a dic
t ar - respectivamente- dos horas seman ales de 
Vida Animal en 2Q ano 1" division, en el Cole
gio N acional NQ 12 de la C3Jpital Federal, dos 
horas semanales de Anatomia y Fisiologia en 
4Q ano 2' ,division, en el Liceo Nacional de Se
:iioritas anexo al Colegio Nacional NQ 12 de la 
Capital Federa'l, y dos horas semanales de Vida 
Rumana en 3er. ano 2" division, turno manana, 
en el Colegio Nacional NQ 12 de la misma. ciudad. 

Acuerda la permuta de tareas entre la sefiorita 
MARTHA LUCRECIA RADAELLI CABALiLE
R O (Cl. 1912. L. C. 1 . 340.577, Ced. de Id . nu
mero 2.051.122 Po'l . de la Cap. Federal) y se· 
nora NAIR ALllOIA ALBARRACIN de VIDAL 

FREYRE (Cl. 1917, L . C. 1. 6531.180, Ced. de 
Id. NQ 1.535 .050 Pol. d'e la Cap. Federal ), quia
n es 'Pasaran a de~empenar - res.pectivamente
un cargo de Ayudante Mayor (personal admi
nistrativo), turno manana, en la Escue]a, Pro
fesional de Mujeres NQ 6 de 1a Capital Federal, 
y un cargo similar, turno manana, en la Escull
la Nacional de Comercio NQ 3 de la misma 
eiudad. 

Decreto N Q 8.096. - B.s. As., 24/4/52. - Efec
tuanse los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se determina, en la forma que 
en Cll aa caso se indica : 

MAXIMO ENRIQUE CAMARGO (Cl. 1917, D. 
M. 1, Mat. 146,904), pasara a desempei ar un 
cargo de Ayudante de Educacion Fisica, en el 
Colegio Nacional NQ 10 de Ia Capital Federal; 
debiendo cesar al propio tiempo en un CllJ'gO de 
Auxiliar (Jefe de P r eceptores), en la Escueia 
Tormal Mixta (1'e San Martin (Buenos Aires). 

RAQUEL TERESA LOMAZZI (Cl. 1908, L. 
C. 0.168.486, Ced. de I d. N Q 944.282 P ol. de 1a 
Cap. Federa]), pasara a dictar cuatro horns se
manales de Matemiticas en 1er. ano, vacante 
por creaci6n ]95:', en ]a Escueln Normal NQ 4 
de la Capital Federal y cuatro horas semanales 
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de igual asignatura en 1er. ailo, 4'" divisi6n, va
cante por creaci6n 1952, en la Escuela, N ormal 
NQ 7 de la misma .ciudad; debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo doe Maestra ele Grado 
de que es titular en la Escuela iN'\> 9 del Distrito 
Fseolur 8Q. 

~JARIA ANGELICA LUJAN RIVERA (Ced. 
de Tel , NQ 1.193.612 Pol. de ]a Cap. Federal, L. 
C. B28,937), pasari a dictar euatro horas serna· 
nalE's d'e Matemiiticas en 1er. ailo, 3(1 divisi6n, 
turno tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 5 el'e ]a Capital Feeleral y seis horas semana
les de Matematicas en 3er . ano, 1(1 division, va· 
cante por creacion 1952, en la Escuela Naeional 
de Comercio NQ 19 de la Capital Federal; de
bien do cesar al propio tiempo en un cargo ele 
Maestra d'e Grado ele que es t itular en la iEs.2ue
la NQ del Distrito Escolar 12Q. 

ANTONIO SADI FRUMENTO (01. 1920, D . 
M. ~3, Mat. 421.637, Ceel . de Id. NQ 1.304.024 
Pol. de la Cap. Federal), pasarli. n. dictar seis 
hora·s semanalcs de Quimica (2·2,2) en 5Q a:iio, 
1 (I 2~, Y 3" divisiones, en la Eseuela Normal NQ 2 
de IlL Capital Feeleral y euatro horas semanales 
de igual asigna,tura (2-2) en 5Q ano, 4'" y 5(1 eli· 
visiones, manana, en la Escuela Normal NQ 4 
de la Capital Federal; debiend'o cesar al prorio 
tiempo en un cargo de Preceptor ele que es titu
lar Em la Escuela para Adultos NQ 1 del Dis
trito Escolar 8Q. 

R e.soluci6n del 30/4/ 52. - Efectua los cam· 
bios de tarea del personal que a continuaei6n 
se menciona, en la fo rma que en cael'a caso se 
indica: 

FRANCISCO [ROMEO l\fAGLIA (Cl. 1901, D. 
M . 2, l\'Ir..t. 155.246, CM. ele Iel. NQ 362.~77 Pol. 
de la Cap. Feeleral), pasara a die tar euatro ho
ras s.~manales de Matemiticas en 2Q ano, 6' di
visi6n, vacantes por renuneia del senor Vicente 
M. Barrera Gutierrez, en el Colegio iNaeional 
NQ7 ,de la Capital Federal; d1ebiendo cesar al 
propio tiempo eu analoga tarea de que es titular 
en 5Q ano, 2(\ divisi6n, en el turno d-e la noehe 
en el Curso de Bachillerato anexo a la Eseuela 
Norm,1] NQ 2 de ]a Capital :E1ederal. 

LUIS R ODOLFO VILGRE LA MADRID (01a
se 19;?5, D . M . Bs. As., Mat. 4.458.791, CM. de 
I d. NQ 2.4J03 .153 Pol. ele la Cap. Fed'eral), pa· 
sarli. a elie tar tres horas semanales de Caligrafin. 
y Dibujo Lineal en 1er. ailo, 9(\ divisi6n, turno 
tarcre, en la Escuela Naeiona] de Comercio NQ 3 

• 
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de la Capital Feeleral; d.ebiendo cesar a1 propio 
tierupo en tres horas semannJes de catedra (2 
boras de Estenografia en 3er. ano, 4(1 division, 
turno manana, en la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 7 Y 1 hora de Caligrafla en 3er. ano, 4~ 

division, turno tartie, en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 3, ambos establecimientos de la 
Capital Federal). 

~ORA LILI OLIM>PIA BERRI (Ced. de Id. 
NO 1.030.279 Pol. de la Cap. Federail, L. C1vi
ca 133.718), pasara a dictar seis homs seman a
les de Frances (3-3) en 1er. ano, 6~ y 9(\ divi
siones, turno manana, en la Escuela Torm al de 
::\faestras N9 4 doe 1a Capital Federal y tn's ho
ras semanales de la misma asignmtura en 3er. ano, 
2(1 division, vacante por creacion 1952, en la 
Escuela iNiacional die Comercio NQ 16 c1e la mis
rna ciudad; debiendo cesar a.l propio tiempo en 
seis horas semanales de Frances en 3er. ano, 
mafiana y tarde, en la Escuela Naciona1 de Co
mercio NQ 12 de h Capital Fed-eral y en tres 
horas semana1es de la misma asi~natura en 1er. 
ano, tarele, en la IEscuela Nacional de Comercio 
de San Martin (Buenos Aires). 

I 

ARMANDO AII'<""TONIO CARMELQ SICA (Cl. 
1917, D. M. 1, Mat. 147.968, Ced. de Id. lllime
ro ] .455.9D2. Pol. de ]a Cap. Federal), pasara a 
dictar dos horas semanales ite Dibujo en 2Q ano, 
9(\ eli\"ision, turno tarde, en e1 Liceo Nacional dc 
Senoritas N9 2 de la Capitr,l Federal y seis ho
ras semanales de la misma asignatura (2-2-2) 
en 1er. ano, 4' divisi6n, 2Q ano, 3(\ divisi6n y 
i\n. ano, 4(\ divisi6n, en el Colegio Nacionnl de 
:Moron (Buenos Aires); dehiendo cesar al propio 
tiempo en tres horas semanales de Psicologia 
en 4Q ano, 3(1 division, turno tarde, en el Colegio 
Nacional NQ 8 y cinco horas semanales de His
toria en 1er. ano, 7(\ divisi6n, turno tarde, en el 
Coll'gio Naciona1 NQ 5, a,mbos e~tab1ecimientos 

de la Capital Federal. 

ALBERTO DENIO CECCHETTI (Cl. 1917, D. 
M. 2, Mat. 0.265.656, Ced. de ld. NQ 1.400.094 
Pol. de la Cap. Feii<eral), pasar§. a d~~tar cinco 
homs semanales de catedrn. (3 horas de Dere
cho Comercial en 59 ano, I" divisi6n, turno ma
nana, y 2 horas de Economia PolHica en 59 ano, 
1(\ division, turno manana) en la Escuela Na
clonal de Comercio N,Q 2 de la Capital Federal; 
debiendo cesar a1 propio tiempo en tres horns 
8emanales de Instruccion Civic a en 5Q ano, 4(1 
diviSion, turno tarde, en el Colegio Nacional 
NQ 8 Y dos horas semanales de la misma asig-
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natura, en 3er. alio, 2(1 division, tmno tarde, en 
la E euela iXacional de Comercio N9 6, ambos 
establ'lcimientos de ]a Cr,pital Federal. 

CORINA GARCIA MORALES DE ANIBAL
DI GRECO (Ced. de ld. NQ 486.302 Pol. de la 
Cap. ]!'ederaJ, L. C. 0.126.491), pasara a dictar 
seis horas semana1es de Gecgrafia (3-3) en 1er. 
ano, 3~ y 4~ divisiones, turno manana, en la Es
cuela i:r\"orrnal d'e Maestras NQ 8 de la Capital 
Federal; de bien do cesar al propio tiernpo en seis 
horns sem:males de Literatura (3-3) en 49 ano, 
1 (I division y 5Q ano 2(\ divisi6n, turno noche, 
en el Colegio Nacional N9 2 de la Capital Fe
deral. 
It>- - - -- I 

ABBL ANSELMO BORDENAVE (01. 1925, 
D. M. 3, Mat. 4.324.4.117), pasara a desempenar 
un cargo de Ayundante Mayor (Preceptor), en 
la ES('uela lnlfustrial NQ 6 de 1a Capital Fede
ral; debiendo cesar al propio tiempo en un car
go annJogo, de que es titular en el tUTllO mana,
na, en el Colegio Nacionn.l N9 1 de la Capital 
Federal. 

ELMA AGUILiERA VERA de FONT (01. 1904, 
L. C. 8.081.524, Ced. de Id. NQ 883.583 Pol. c1,e la 
Cap. Federal), pasara a desempenar un cargo de 
Ayudante Mayor (personal administrativo), en la 
Escueln. Prof~sional de Mujeres NQ 4 de la Capi
tal F(>d'era1; debiendo cesar al propio tiempo en 
Ull cargo an{tlogo, de que es titular en la Escue
]a Profcsional de Mujeres NQ 1 de 1a Capital 
Federal. 

MARIA JUSTA REINA ae RUSZOMA~O 
(Ced. de Id. NO 1.082.640 Pol. de la Cap. Fede
ral, L. C. 561.308), prsara a dicta·r dos horas 
semana1es ere Anatornia en 49 ano, 3' divisi6n 
vaean.te pOl' creaci6n 1D52, en In Escuela Naeio
nal de Comercio N9 ]5 de la Capital Federal; 
d'ebipndo cesnr al propio tiern.po en dos homs 
tlernanales de Higieneen 59 ano, 6~ division, 
tarde, do qUt} es titular en la Escuela Nacional 
4e Cornercio NO 9 de la rnisma ciud>ad. 

fteuerda 1a permuta cIe tareas entre Ins profe
aotns sC'norita NELIDA GUILLEIR[\.fIN'A MON
TEV'E;RDE (1.. C. 3.098.069, Ced. (:e Id. lllime
ro 918.043 Pol. de la Cap. Federal) y senora 
JUAN·_\. M. G. de PERRlAUX (L. C. 0.314.302, 
Ced. de Ia. NQ 1.679.151 Pol. de la Cap. Fede
ral), pasar{t a dicbr -respectivamente- tres 
hora,; scmanales de Franrpq ('n 29 ano, 5(1) divi
si6n, turno tarde, en la E-cue1a aciona1 de Co
mercio NQ 4 c1Je la Capital Federal y tres horas 
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semanales de la misma a.signatum en 3eT. ano, 
7'1- division, turno tarde, en el 001 gio Nacional 
"TC) 6 o:e la misma ciudad. 

Resoluci6n del 30/4/52. - Efectua los cam· 

bies de tareas del personal que a continuacion 
s() meneiona. ell la forma que en cada caso se 
indica: 

FR\.~CISOO ANGEL RAFAEL COXF()R1'I 
(CI. ] 91ii, D. ~I. 2, :t\fat. 260.364. Cerl. de Id. 

_T!) 1.fi86.237 Pol. de la Cap. Federal), pasara 
:1 dosompenar cnatro horas ~emanale,'l de Caste· 
llano en 1er. ano ':?(l <i'ivision, tUf1lO tarde, va· 
cante por rreacion 1953, en el Lieeo Nario:lal 
de Senoritas anexo al Colegio :r-T'3cional NQ 13 
de ]a Capital Federal; debiendo cesar ~I propi.o 
tiempo ell cuatro horas semanales de R eligion 
(2-3) en 1er. ano, 8'" division, turno manana, y 

2Q ano, 6' division, tarde, en la Escuela Indu~
trial C\Q 2 de la Capital Federal. 

MA RIA A. TGELICA CARRAZZONI (Cl. 1911, 
L. C. 0.366.852, Ced. de Id. NO 1.456.347 Pol. 
de la Cap. Ji'edpral), pasara a d'ictar cuatro ho
ras semanales de Castellano en 1er. ano, If!. di
YiRion, tarde, yacante l)or creacion 19;)2. en el 

Liceo Nacional de Senoritas anexo nl Colegio 
Nacional NQ 13 de la Capital Federal; dehi~n

do cesar al propio tiempo en cuatro horas sema
ilales do la misma signatura en 1er. ano, 6(L di
yision , turno manana, en la IE cuela Normal de 
liT aestras ~Q 4 do In. Capital Fedoral. 

CARLOS FEDERICO SIMONI (Cl. 1933, D. 
"M. B'. As., Mat. 4.099.544, Ced. de Id. nume
ro 3.0:)3.199 Pol. de la Cap. Federal), pasari a 
d('sempenar un cargo de Ayudante Mayor (Pre
ceptor) , turno manana, en el Colegio acional 
NQ 3 a e b CapHal Federal; debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo similar, en la E scuela 
Industrial NQ 5 de la Oapital Federal. 

GRAOIELA OFELIA LESCA~O de BEN
FIELD (C! . 1921, L. C. 0.4172. 56, Ced. de ld. 
~Q 1.845.494 Pol. de la Cap. Federal), pasartJ. 
a dictar tn,'s horas semall~.les de Geografin en 
ler. ano, P divisi6n, manana, -en el Colegio Na
cional NQ 13 cre la Capital Federal; debi-endo 
cesar al propio tiempo en tres horas semanales 
de Geografia en 5Q ano, 8~ divison, noche, en la 
Bscuela Nacional de ComeJ1·io de Ramos Mejia 
(Buenos Aires). 

ALDO ALBERTO MOYTERANO (01. 19]4, 
D. M. 4, Mat. 1558.036, Oed. de Id. NQ 1.200.134 
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P o \. de In Cap. Federal), pasara a dictar doce 
hOJ'as semanales de Ca. tellano (4-4-4) en 1er. 
ano, 1", ~" Y 3::> aivisiones, turno manana, vacan
te por creaci6n 1952, en el Colegio Nacional 
NQ 13 de la Capital F,:ueral y un cargo de Rec
tor, en et mismo establecimiento; debiendo ce
Rar al propio ti empo en dore horas semanales de 
CalltelJano (4-4-4 ) en 1er. ano, 1(1 y 3' divisio
ncs: nHlfinna y 3<,1". ~no, 1(1 divi.si6n, manann, Y 

en un cargo de Rector, de que es t itular en el 
Colegio Nacional de :Moron (Buenos Aires) . 

LAURA MARGA!RI'rA CLARA REYES (Cl. 
1901, L . C. 0.039.431, cea. de Id. NQ 385.294 
Pol. de la Cap. F·,'d,eral), pasartt a dictar dos 
hora s srmanales de Psicologia P e dagogica en 
ij9 ano. 1 ~ division, turno manana, en la E cue
la r::'\'~rmal NQ 10 de la Capital Federal; debiendo 
ce Ilr al propio tiempo en dos hora,g semanales d'e 
Lat:l11 en 29 ano, 2' division, manana, en la 
Es~uela Normal de Maestras :-1'9 7 cIe la Capital 
Ferlleral. 

/I M~ERI ELISA TORIGLIA (Cl. 1915, L. 
C. 0.346.302, Ced. de Id. NQ 1.305.221 Pol. de la 
Cap. Fed<'ro.l), pasara a dictar ocho horas se
manaaes de Castellano (4-4) en 1er. ano, 4' y 

:)'.' <h,isiones, manana, en el Colegio Nacional 
X 9 13 c1e la Capital Federal; d'ebiendo ce ar al 
propio tiempo en cinco horas sema.nales de Geo
gra:Eia (3"2) en 1er. aiio, 3'-' division y 59 ano, 
:J (l di vision, en el turno de la tarde, en el Li
rro Nacional de Senoritas NQ 3 de la Oapital 
F ederal y tres horas semanales de Historia y 
Geogr~fla on ] er. ano, 5' division, -Construc
ciones Navales- en el tumo d'e la tarc1t', de que 

3 titular en In Escuela Industrial de la Nacion 
-CicIo Superior- NQ 6 de la Capital Federal. 

R esolucion del 30/4/52. - Efectua. 'los cam
bios de tareas del personal que a continuacion 
,e menciona, en la forma que en cada caso se 
indica : 

PEDRO LUI FERNANDEZ (C1ase 1905, D. 
M. 3, Ma,t. 3126.330, 'Ced. de rd. NQ 1.153.038 
Pol. de la Cap. Fed.), pasara a desempenar e1 
carg-o de Director en la Escuela Industrial NQ 2' 
de Rosario (Santa Fe) y seis horas semanales 
de :u atematicas en 2Q ano, vacante por crea
cion 1052, en la Escuela N aciona:l de Comercio 
de Mujeres de la misma ciudad; debiendo cesar 
al rpropio tiempo en el cargo de Director y pro
fe80 'r de seis horas semanales de Dibujo Geome
trico (33) en 1er alio, 1- y 2- division, de que 
es titular en la Escuela Industrial de Mendo.za. 
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~lO]jSES JERUSALE:MI ALIANAK (Clase 
190"*, D .M. 12, Mat. 167.983), pasara a dictar 
dos horas semanales de Higiene en (j9 aiio, 1 ~ 
diV'isi6n, turno noche, en 1a Escuela Nacional de 
Comercio NQ 9 ,de la. Capital Fed'eral; debiendo 
cesar al :propio tiempo en dos horas semanales 
{}e Vida Humana en 3er. ano, 5' divisi6n, turno 
tarde, de que es titular en el Colegio Nacional 
NQ 5 de la Capital :E1ederal. 

IDA GIACHETTA (Clase 1923, Ced. de Id. 
X9 2.211.667 Pol. de 'Ill, Cap. Fed.), pa.sara a 
(lesempenar un cargo de Maestra de Taller, va
cante por traslado de la senora Carmen Ferreira 
de Molinari, en la Escue'la Pro:Desional de Muj'e
res N9 2 de Avellaneda, (Buenos Aires); debien
do eesar lal :propio tiempo en un cargo similar 
de que es titular en la Escuela Profesional de 
)'Iujeres de Lincoln (Buenos Aires). 

ACLARACIONES DE NOMBRES 

Decreto NQ 8.092. - Bs. As., 24/4/52. 
.Exptes. Nros. 190.333/49, 046.398/51, 231.264/50, 
117.979/pO Y 200.900/51. - Hace saber a quie
nes corresponda (lon referencias a las designa
riones que en cada caso se determina, las i
guientes aclaraciones de nombres: Decretos de 
fecha 19 de enero de 1937; de fecha 10 de fe
brero de 1938; de fecha 14 de octubre de 19417 
y de fecha 5 de junio de 1948, por los <males 
fue designada Alll'iliar 79; Auxiliar 2Q; Auxi
liar Principal y O.ficial 89, en la Biblioteca :::fa
cional la senorita Nubia Fleitas de Gutierrez; 
que su verdadero nombre es: NUBIA LEONOR 
FLE]TAS de GUTIERREZ URQUIJO (Ced. de 
Id. N9 1.322.2"*9 Pol. de la Crup. iFederal ) ; 'De
creto NQ 305 de fecha 4 de diciembre de 19"*8. 
elJl 10 que respecta al senor Wenceslao Carlos 
Codigones que su verdadero nOlillbre es : WEN
CESLAO CARLOS CODIGONI (Cla.se 1923, D. 
:.\1. 47, Mat. Ind. 3.012.482); Decreto. NQ 2326 de 
fecha 13 de diciembre de 19-12; en 10 que res
pecta a la senoria Maria Jobita Trueba; que 
su verdadero nombre es: :MARIA JOVITA 
TRUEBA (Ced. de ld. NQ 526.545 Pol. d'e la 
Provo de Buenos Aires); Decreto N9 12.633 de 
fecha 20 de septiembre de 1932, por el eual fue 
designada en el Ministerio de J usticia, e Instruc
ci6n Publica, Ayudante 19 (Inciso 66, Item 3), 
Ill, senora Josefina D. de Parodi; que su ver
dadero nombre es: JOSEFINA CLOTILDE 
DAURIGNAoO de PALA (Lib. Civ. 447.073, 
Cec1.de ld. N9 2.279J617 Pol. de la Cap. Fed.); 
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y, Decreto NQ 9041 de fecha. 9 de mayo de 
1951 8'lI. 10 que respecta al senor Francisco Flo
duardo Alfredo Davit; que su verdadero nombre 
es: F IRANCISCO FLODUARDO ALFREDO DA
WD (Clase 1903, D. M. 19, :Mat. Ind. 1.095.199). 

CONSEJO GREMIAL DE 
ENSENANZA PRIV ADA 

ESCALA IDE AUMENTOS SOBRE LOS SUEL
DOS BASICOS DEL PERSONAL 

Re80luci6n del 7 de marzo de 1952, con las 
modificacicnes introducidas en,la resolucion del 
18 de abri1 de 1952. - Expte. NQ 270.2.42/52. -
VI'STO: Que el Poder Ejecutivo de la Naci6n 
ha creido conveniente y necesario, de acuerdo 
a los IPrincipios de justicia social que imprime 
a su obra de gobierno, se establezca un -equili
brio entre los precios y sa,1arios, para 10 cual 
ha establecido mediante decreto, 'el reajuste de 
los mismos, que responda a las exigencias del 
camb:io de condiciones de vida; 

Que compete al Consejo G'remial de Enscfian
za Privada, de aeulerdo a 1as atribuciones con
feridas !pOl' ,el art. 31 Q -inc. 29 de la ley 13.0"*7 
resolver al respecto, estableciendo sueldos mini
mos, de acuerdo a 10 dispuesto' en e1 art. 18-
inc. b) de Ill, citada ley. 

CO~SIDERANDO : 

Que en concordancia con '61 criterio del SUipe

rior Gobierno de la Naci6n corresponde reajus
tar los sueldos teniendo como base 10s acredita
dos a.l 31 de octubre de 1949 ,por resoluci6n del 
dia 7 del mismo mes (Expediente N9 92.420/ 49); 

Que de acuerdo ,a, 10 sustentado, cabe la mo
dificaciful de los arts. 1 Q, 29 Y 4Q de Ill, mencio
nada ,resoluci6n, como 'asimismo fijar nonnas 
que aclaren los alcances de las obligaciones que 
se reHeren a funciones, sueldos y horal'ios. 

POl' 6110, 

EI Consejo Gremial de Ensenanza Privada 
Constituido en Comisi6n 

En su sesi6n de la !fecha, 

RESUELVE: 

Articmlo 1 Q - Se establece la siguiente esca1a 
de aumentos para 'Ell personal directiv'o, docell( 
te, clocente auxiliar, administrativo, de macs
trall2;lj, y de servicio de los establecimientos com-
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prendidos en los incisos b) y c) del art . 29 de 
Ia ley 13.0±7, sobre los sue1dos basicos percibi· 
dos al 31 de octubre de 1949 : 

a) Sue1dos hasta $ 400: SO % de aumento; 

b) Sueldo que exceda de $ 400 hasta $ 800: 
$ 320 mas 2-0 % de la diferencia entre 10 
que exceda de $ 400 y el sueldo que per
cibia al 31 de oetubre de 1949; 

c) Sueldos que excedan de $ 800 hast a $ 1.500: 
$ 400 mas el 10 % de la diferencia 'entre 
'10 que exceda de $ 800 Y el sueldo que 
percibio al 31 de octubre de :4949; 

d) Sueldos que exeedan los $ 1.500: $ 470 
mas e15 % d-e la diferencia entre 10 que 
exceda de ~ l.500 Y el sueldo que pereibia 
a1 31 de oetubrede 1949. 

Los sueldos basicos del personal docente .:1 

cargo de materias especiales en cursos rprimarios 
y secundarios, sera de $ 60 la hora semanal 
como minimo. 

En los casos en que los sueldos.,rse acrediten 
por tareas 0 en base a un porceft'taje d'e aran
celes, los mismos seran acordados en la siguien
te forma: 

19 ) Por tarea: El rpersonal que fuera remunc
rado pOl' correceion de ta<rea, tendra un sueldo 
b[lsico fijo de $ ,1,00 mensuales, al que debe 
acumuJars'e al que resulte del numero de tareas 
mcnsuales eorregidas por ochenta 'c('ntavos mo
necla nacional ($ 0,80 min) que es la remune
racion acreditable por tarea. 

2Q) Por porcentaje: En los casos en que Ia 
acrerutacion de sueldos se hiciera en base a un 
porc'entaje del arancel que abone cada alumno, 
dicho porcentaje habido al 30 de marzo de 1951 
sera aumentado en un 10 0/0. 

Art. 29 - Se estaLJecen los siguientes suel
dos minimos en los casos en que la eseala de 
aumentos de'l articulo anterior determinen un 
sueldo inferior : 

Por 48 horas semana1es de trabajo : $ 750. 
POI' 2± horas semanales de tral>ajo: $ 450. 
En las tareas consideradas insalubreR (Ley 

NQ 11.5,14, Decreto del 11 de marzo elll 1930 Y 
posteriores atingentes) .se ,computara a los efec
tos de ']a acreditacion de los sueldos, como una 
hora veinte minutos cada hora de trabajo. 

Las funcioncs que excedan las 24 horas sema
nales seran remuneraiL1 en forma iproporcionnl 
tOIDauno {'orno b(lSico las remlmcracion'es de 
$ 750. La~ funciones que no alcancen las 24 ho
r as semanales se acreditaran tambien en forma 
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proporciona'I tomando como busico la remunera
cion de $ 450. 

L,a,;; remuneraciones por cargos hasta 36 horas 
semallales inclusive, se entenderan cuando dia
riamellte se ejerzan en horario continuo. En el 
caso de que Be realizaren en horario disconti
nuo se otorgara como adicional una bonifiea
-ci6111 del 30 % del sm!ldo basico que Ie (!orreS
ponda . 

En los establecimientos don de existan {liree
tores, encarga;dos 0 jefes de secciones, los mis
mosjY'ercibir{m como anexo al sueldo 1a siguiente 
re mun'eracion minima: 

Director ... . .. ........... $ 300 

Vice-director _... . .... . . ...... ,,250 

Jefe 0 encargado de secci6n .. . ,,200 

Sub-je£e 0 encargado de seeci6n ,,150 

Estas remuneraciones se otorgarancuando en
tre los sueldos del personal precitado y del me
jor remunerado en menor jerarquia no se esta
b'leciera, esta distinci6n remuneratoria, a cu:vos 
efectos debera aereditarse las diferencias habi
das a los efectos de establecer en sueldos estas 
relaciones de funciones 0 categorias. 

Art. 39 - Los 'establecimientos que debieran 
inver til' mas del 80 '70 de sus entradas arance
larias (cuota s, rna tricalas, derechos de examen 
y cualquier otra cuota relaeionada con la cnse
nanza), al arpli.car los aumentos y sueldos mini
mos fijados en 10s Arts. 19 y 29 de esta resolu
cion, solo estaran obligados a hacerl05 prop or
cio,nalmentc en forma tal que noexceda dicho 
pOI'centaje, no siendo aplicable la Iimitacion es
tablecida eneste articulo ,para e1 personal admi
nistrativo, de rnaestranza y de s'ervicio, pal a 
quiene5 regiran integramente las disposiciones de 
los articulos 19 Y 29 de la rpresente resoluciOn. 

Art. ±Q - <Los establecimientos de cns'enanza 
directa a que se refieren los incisos b) y c)- del 
art" 29 de la Ley NQ lJ3 .Q.!7, de ear[lcter cxc1u
sivamente cultural, tales como Ateneos, Univer
sidades Popu!lares 0 institutos patrocinados por 
aso ciaciones que propendan a estrechar vinculo.s 
eulturales con otros paises a traves del idioma, 
deLcran aumentar los sueldos a su personal con
forme a 10 dispuesto en los articulos lQ y 2Q de 
Ia q)J'escnte resofficion hasta 'Ell 65 '70 de sus en: 
tradas arancelarias (euotas, matriculas, dere
chos de exam en y cualquier otra cuota relacio
nalla con la enseiianza). 

L.a limitaci6;n establecida en este articulo 'no 
os aplicable para el personal administrativo, de 
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maestranza y de servieio de est a dase de esta
bleeimientos, ,para quienes regiran integramen
te las disposieiones de los artieulos 1 Q Y 2Q de 
la presente resoluei6n. 

, 

Art. 5Q - En los estableeimientos adseriptos 
«lompl'endidos en el aorticulo 2Q, inciso a) de la 
Vey NQ 13.0-17 donde se imparte enseiianza que 
de marzo de 1952. 

Art. 6Q - Los aumentos efectuados pOI' reso
luei6n del Consejo Gremirul 0 'Por el estableci
miento con posteriorida,d a los sueldos acorda
dos en la resoluci6n del 7 de octubre ae 19,19 de
beran ser eomputados a euenta de 10 estableeido 
en esta resoluei6n. 
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Art. 7Q - Esta resoluci6n regira desde el 1 Q 

esta blezcan sueJdos inferiores a los fijados en 
la presente resolud6n, deberan ajustarse a la 
misma 3.i partir ae la feeha indicada en el ar
ticulo anterior. 

Art . 8Q - Las elausulas de los eonvenios que 
no se ajusta a ,ptlanes, programas y horarios de 
la propia adscripci6n, regiran las elausulas de 
la prElsente resoluci6n. 

Art. 9Q - Quedan derogadas las disposicio
nes de uas resoluciones que se opongan a 10 
dispw3stO en la presente resoluei6n. 

Art. 10Q - De forma,. 

I 
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DIRECTIVAS AL PERSO'NAL 

El Ministro de Educaci6n, doctor Arnw.ndo Mendez 
Satn Martin, impal·tiO al personal del Departa
mento de Estado a su cargo, las siguientes di
recUvas: 

"En refil'maci6n de inquebrantable adhesi6n 
a la. causa del Justicialismo y de sus esclareci
dos conductores JUAN PERON y E,VA PERON, 
y para iIustrar al personal sobre algunos aspec
tos de la situaci6n politica y social del pais y 

sobre los medios de combatir 1a acci6n nefasta 
de la antipatria, creo oportuno ponerme en con
tacto con el personal del Ministerio, sus depen
dencias y estab1ecimientos. 

La batalla por la Justicia social, la indepen
dencia econ6mical y 1a soberania politica, con
ducida victoriosamente desde la Presidencia de 
1a Nacion por qui en a justa y 1egitimo titulo 
ha sid'o proclamado como el Libertador de la 
Republica, provoca una enconada oposici6n de 
los elementos ligados al capitalismo internacio
nal, los que convencidos de la inutilidad de los 
esfuerzos que desarrollan para conseguir adep
tos por medios licitos, se dedican sistematica
mente a realizar una viI campana de calumnias, 
mentirns y rumOres tendenciosos, en el interior 
de ]a Nacion, al propio tiempo que en el exte
J:ior se suman a las fuerzas del eapitalismo in
ternacional que les utiliza como vehiculo para 
planear movimientos tendi~mtes a lesionar a la 
RepuLlica en tiUS 6rganos vitales, para ahogar 
en sangre las conquistas sagradas del Justicia
lismo y las nobles rebeldias de los argentinos. 
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El pueblo conoce la 'Verdarl, pero e8 necesario 
insistir una y 111 il 'veces sobre la trascendencia de 
la obra clllnplida, ullielldollos cada dia mtts, fren
te aJ enemigo, (lIlpurando los cuadros de quienes 
pudieran sentir e atraidos pOl' las seducciones 

de los traidores. 
En la Argentina de hoy, el tra,bajo no es una 

mercancia ni un oprobio, es una dignidad y ello 

gracias a la J usticia Social 'que asegura para los 
tral.wja,dores salarios ajustados a las nece ida
de de una vid:a sin estrechcccs hi humillaciones. 

La ensenr.J1za no es un privilegio Q<~ los ric os, 
pues todos los habitantes sin disiinciones odio
sas, tienen libre acceso a las aulas, halJi6ndose 
suprimiao los der('chos y ~u'anceles que grava
han los estudios en todos los ciclos de la en-
senanza. 

En el ord'ien economico y financiero, }a Xa
cion ha alcanzado su plena ind cpendencia fren
te a la banca interna,ciona 1 y a las organizacio
nes de tipo imperialista que malltenlan al pais 
csclayizado en una economia colonial. 

Para Dlfllltener las conquistas logradas, que 
en apretada sintesis mencionamos y alcanzar 
nuevas etapas en la marcha ascendente d'el pais 
dcntro (1e la politica Justicialista del LIBER

'l'ADOR GE~ERAL PERON" y dd J IEFE ES
PIRITUAL DE LA .N"ACIOc\~, dona Eva Peron, 
es necesario unirse frente a los enemigos, tanto 
mas si se tiene el honol' de figural' en los cua
dros del Sel'vicio Civil, para cumpli r directivas 
que nos permiian destruir implacablemente to

dos los ataquc y toaas las form?5 de a ~cion de 
los enemigos", 

DIRECTlV AS A CUMPLIR 

I. - Difundir Ia obm y Ia doctrina del Jus
ticialismo en todo momenta, senalando 
las etapas aleanzadas y los fundamen
to doctrinarios de la poHtica social, 
economico·financiera e internariona1 del 
Gobiel'llo. Para cumplir con esb misi6n, 
recomiendo la lectura del reciente ~ren
saje del· Excmo, Senor Presidente en eI 
~~to de apertura del ,")Q period'o Jegis
In tivo, y mensajes y discursos del ge
neral Peron y de Eva Peron , 

II, - n) Rebatir toda version tendenciosa 

sobre el e tado actual del pais, co
mC'lIta1'ios mil liciosos, l'umores infun
dados, etc" <lue se escuchen, aeIa
J'ando ]a vel"d'ad y fijando puntos 
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de vista coinciden tes con ]a. 0 bra de 
Go bieTllo del J usticialismo. 

b) En particular, en los ambientes edn
c~~,cionales y culturales, la oposicion 

hace 'circular diversos rumores ten
denciosos, Can esos rUll10res s '~ tra ta 
de provocar la duda y ]a desconfian

za en los p1'Ofe80res y maestros y 

en los alulllnos, incitaudo a estos 
ultimos a manifestaciones de descon
tento y huelgas, Es necesario ante 
esos hechos, contestar con la vel'dad, 
que toclos cuantos conviven en el Mi
nistedo la COllocen, y pOl' 10 tanto, 
estan me jor qlle nadie, capaeitados 
para demostrar la I'll i nelacl de tales 
inlunelios. lI-wwa la escllela argentina 
y los claustros !llliversiiarios han es
taclo como hoy al senicio elel pueblo 
y dp los sagrados intercses 'cle la clll
tura y de La celucaeion, y pOl' consi
guiente, de la pattia, Xl/nC(L como 
hoy, los se/Tidores de la educacion 
han vivido lin clima de mayor com
prcnsion, clignidad, equi<Iacl en Sll ira
tanliento, jusiicia en la apreciacion 
de sus 'valol'es morales y espiritllales, 
y 1I1l1tCa como hoy los ninos Jl los ,jo

t'Cltes ha11 podido encol/irar en las 

aulas Wt ambicnte de 1Jaz tan propi
cia para l'ecibir las ensenanzas que les 
imZHl1'ten S1l8 l1westros, como el que 
hoy impera en todos los e8tablecimicn
tos de ensenanza, E sto cs ineludible 
para el personal elel ]fiilistel'io, ele 
clecil'lo y proclamar/o sin la menol' 
t'acilacion a ' cacla momento y en eada 
instante. 

III. - Individuailizar sistenu'tticamente a quie
nes en las oficinas, sea personal de la 
administracion 0 publico asistente, pre
tendan prom oyer desor'd'Ones en merito 
a crlticas sobre d servieio 0 de hacer 
comental'ios l1amados de critica cons
t!'u~tiya 0 (1e cua lqui er tipo 0 h~~er 

circular imprcscs u otros elementos que 
utiliza la oposicion, para sem bra!' d 
desordcn y la a narquia , 

IV, - Difundir, nprovechando toda oportUIii
dad fa VOl a hIe ~n el hogar, ell la cal le, 
ell el club, la oh1'a patriOtica ~ huma-

11 ;taria de la henemerita Funcb cion 
"E"A PERO~", no permitiendo reile· 
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riones que bajo la apariencia de cri
tica objetiva, unicamente tienen pOl' 
finalidad afectar los nobles prestigios 
de dicha instituci(;JlL 
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cuJar dil'igida a todos los Jefes de estableci
mient03 e ducacionales, cuyo texto es el siguiente: 

"En conocimiento de que algu:nos Rector{>s 0 
Dil ecto rcs en oportunidad do tener que desig-

V_ - Denunciar ite inmediato a la Superiori- naT personal 11l"oyisional 0 suplente, han hecho 
dad 0 las fJutoridades encargadas del lleg:a~' a los interesados comunicaciones escritas 
orden, a las personas que se sorprendan 
en manio bras de oposicion al regimen 
Iconstitnido, ya sea con actitudes 0 con 
comon tarios malevolen tes, cri ticas insi
'diosas, etc. 

VI. - Hacm' firmo proposito de defender, 
cneste 10 que cueste, la orglnnizacion 
actual del Estado, el normal funciona 
miento de los scrvicios publicos, las 
eonquistas sociales, las instituciones ar
madas, los derechos gremiales y to do 
cuanto integra el patrimonio de la re
volucion justiciali ta, y hacer profesion 
de fe de luchar con los medios que las 
circunstancias aconsejen, para consoli~ 

dmr las conquistas de la Xueva Argen
tina de PERON y EVA PERON. 

Los l'epresent:lntes del p~eblo, en el Honora
hIe Congreso de la Nadon. han senalado recien
temefte en un acto doe extr:lorclinaria reson:mcia 
publica, al gene-ral Peron cemo Libertador de 
In. Repubhca y a Eva Peron como Jefe Espiri
tual'de la NaciOn. 

Ante est a circunstancia, es d:eber ineludible 
scguir firmemen te las dircctivas que nos tracen 
los que asi han sido proclamaclos conductores de 
la N acion, persuaclidos ete que su verdad es la 
Vel'd:ld roe la patria, y que seguirlos leal y fiol
mentc, es la unica forma de asegural' el porve
nil' y la grandeza de la Argentina. 

Es pOI' ello, que llamo a los se1'vidores del 
iEstado que revistnn en los cuadros tle este Mi
nisterio de Educacion, a est1'echar filas y redo
blar csfuerzos, cumuliendo sin desmayos las con
sii,TJla senaladas: PorIa Patria: P()IR PERON, 
POR EVA PERO •. :Mayo de 1952. (Fdo.): Ar
mando Mendez San Martin. 

DESPACHO GENERAL 

REFIRJIL1 LOS FINES DEL "REGISTRO DE 
PROVISORIOS Y SUPLENTES" 
EL MINISTRO DE EDUCACION 

Con fceha 12 del corricntc mes cle mayo, e1 
2'.finistro de Educacion ductor Armando Mendez 
San Martin, ha suscripto una importante cir-

significandoles que tales designnciones son efec
hw,das pOI' ellos en meri to a causas y circuns
tancias die apl'ociacion personal, aparte cie (lar
lcs a entender que las efectuan c1e conformi
d::d. con atribUicione;; que les ~on propias, crean
do asi un elima que desvirtua la finalidad qu e 
se tUYO en cuenta al instituir el senOI' Minis- .-<. 

tro de Educacion el "Regist1'o de P1'ovisorios y 

I:luplcntes", me airijo a U d. recordandole, para 
su cumplimiento, efectos y conocimiento del per
sonal docente, 10 siguiente : 

1 Q Que os el senor Ministro la unica autori
dad. que, pOl' intermeoio del "Regi tro de Pro
visorios y SupJentes" efectua Ins designaciones 
de dicho personal y siempre en nombre del 
Exemo. Senor Presidente. 

'2(> Que al personal c.'irectivo (Rertores, 0 Di-
1'ectores y en su def·Clcto los respectivos reem
plazulltes) solo Ie alcanza la facultad de pro
poneI' "condicionalmente" y a los efectos de 
que la atencion de la ensenanzn. no se resienta, 
mientras en el Ministerio se rese1'va 0 no, Ja' 
posibiJidad de mante-ner ( 0 cambial' a1 c1e-signado. 

3Q Que, en con;;ccuencia, y con e1 objeto de 
cvitar en torpecimiento, 'INlataciones, inconvenien
tes de caracter didflCtico, etc. se recuerda. a los 
senores Rectorcs y Directorcs para su est ric
to cumplimiento las disposiciones vigl'?ntes, que 
rigen sobre cl particular: 

a) l'oda vcz que un profcsor 0 maestro se 
IJaIiare en uso de licencia 0 se p1'odujera una 
,acante, se elebe-ra remitir "inmecliatmnente" b 
comunicacion en la correspoll diente fichn direc
tamente al "R,egistro ·d·e Suplentes y Proviso
rios" (Cordoba 831 ~Plantal baja- Capital Fe
deral) . 

b) Las H chrs de propuestas, deberan concor
dar ·exactamente y en un todo con 13. nomina 
de personal proviso rio y suplente que figura 
en las planillas de estael:istica y nsiEtencia men 
sual que los establecimientos deben eleva l' deT 
1 (> nl 5 de cada meso 

4 Q Al tener noticia de la designacion de per
sonal pro-dsorio 0 suplente, ya sea pOl' medio 
de la comunicacion que poclrrlll exhibir los res
pectivos interesados 0 porIa nota que se diri
ge a las c1i1'ecciones die los estabJccimientos, 
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los senores Rectores 0 Directores deberan dar 
inmedia ta posesi6n al personaJ dililignado y de
dicar asi preferente atenci6n, para solucionar 
los inconvenientes de horarios. 

5Q Qu en el caso que algunos de los desig
nados por e1 Miniswrio renunciara, hiciera 
aba)] dono de sus ta,reas, los senores Rectores 0 
Directores Ci!eberan comunicarlo por escrito, sin 
dilaci6n de ninguna especie, elevando asimismo 
las constancias fehacien tes en los casos de re
nuncia, al "Registro de Provisorios y Suplentes". 

61' Que, a los efectos de a.ctualizar lllis fichas 
de propuestas (amarillas A y B, para las "pro
visionales" y blancas para las "suplentes") que 
se haya. omitido enviar en el presente curso 
escolar, se acuorda a l os senores Rectores 0 
Diwetores un plazo de 48 horas, .1uego de re
cibida la presente circular para hacerlo, subsa
nando dicha omisi6n. 

71' Que, Y' a fin de precautelu,r de posible ries
gos a raiz de otras omisiones, se Ie reitera, a 
fin de que se sirva tenerlas en cuenta las si
guientes disposiciones: 

a) Resoluei6n de fecha 18 de diembre de 1950 
ereando Registro de Suplentes y Proviso
nos. 

b) Circular para los estableeimientos de la. -.... 
Capital Federal de fecha 2 de enero de 1951. 

c) Circnlar para los e~tab1ccimientos Cie Pro
villeias y Territorios de fecha 2 de febre
ro de 1951. 

d) Circular para los establecimientos de 1a 

Capital F ederal de fe eha 15 de febrero 
de 1931. 

e) Circular para los establecimientos de pro
vineias y territorios d'e fecha 15 de fe 
brero do 1951. 

f) Resoluci6n de fecha 21 de febrero de 1951. 
Publicada en el Boletin del Ministerio nu
mero 159 de fecha 9/ 3/ 51. 

g) Rililoluei6n de facha 16 de junio de 1951. 
Publicada en el Boletin del Ministerio nu
mero 175 de feeha 29/6/51. 

h) Resoluci6n de fecha 30 do julio de 1951. 

i) Circular para los establecimientoB de Pro
yincias y Territorios de fecha 12 de di
ciembre de 1951. 

j ) Circular de fecha 2 de en PfO rle ] 9;52. 

k) Circular 0:0 f ceha 8 de f cbrcro de 19[j~ 

adjuntando instrucciones para ilennx los 
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formularios de Personal Provisional en 
cargos u horas vacanws. 

Por ultimo, se advierw que toda omisi6n que 
puedLa 1C0nstituir negligencia 0 considerarse co
mo incumplimiento de cualquiera de l as mspo
siciones vigentes e instrucciones enunciadas en 
esta circular, sera considerada como "falta gra
ve" dando motivo a severas sanciones discipli
nari·as"_ 

(l'do.): Armando Mendez Sa.n Martin, Minis
tro de Educacion. 

N OBMAS RELATIV AS A PROPUEST AS DE 

PE1~SONAL DE INSTI TUT OS ADSCRIPTOS 

BB. As., 5/5/52. ~ E xpt e. NQ 132.420/49. 
VISTO: La necesidad de ordenar ffi tramite den
tro de las dependencias del Ministerio d'e las 
propuestas de personal a que refiere el articulo 
5Q del decreto NQ 40.471 del 23 de diciembre 
de 1947, reglamental'io de la ley 13.047, impar
tien do las instrucciones correspondien tes, Por 
ello, El Minist ro de Educaciou R.ESUELVE: lQ 

A partir del ano 1953, las propuestas d'el per
sonal directivo y docente y dec:laraci6n jurada 
sobr e cargos y horarios a que se refiere el ar
ticu]o 5Q del decleto 40.471 del 23 de diciem
bre de 1947, reglamentario de la ley 13.0-!'i, se 
e'levaran por los institutos adscriptos de ense
nanza directamente 31 Registro General de Es
tablecimientos Privados de Ensenanza y de au 
Personal. 

21' Dicho Registro, una vez tomado conoei 
miento de cada propuesta, 130 elevara a las Di
recciones Generales de Ensenanza Prima.ria, de 
Ensenanza Secundaria, Normaa, Especial y Su
perior, de Ensenanza Tecnica, de Cultura y Di
recci6n de Ensenanza R.eligiosa" segun cones
ponda, acompanandola c.on' las informacion es 
existentes en el Registro sobro cada candidato 
propuesto, en 10 ref'erente a ti tulos habilitan te~, 
situaci6n de revista y otros antecedentes. 

39 kl recibir las propuestas, los organismos 
preeitados, tomar{lll la intervenci6n reglamen
taria de su competencia y una vez adoptada 
130 :resoluciWi en cad a caso proceda, comunica
ra esta, por cuerda separada, al instituto ads
cripto por intermcdio del establecimiento of i
cial dffi cua1 dependa y al Registro general de 
Establecimientos Pri.ados de ensenanza y de ou 
Personal. Las actuacioncs originales producidas, . 
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seran conservadas en forma ordenada por los 
mismos, en tanto no se determine su envio :JJ 
arebivo general. 

49 Al ser 'elevadas [as propuestas del perso
nal titular por parte de los institutos adscrip
tos, se acompafiara, cuando asi corresponda, el 
texto original de In. renuncia del reemplazo, con 
la resoluci6n adoptada al reSipecto. 

59 Las rpropuestas aludidas en el arpartado 19, 
seran pres'entadas en formularios impresos su
ministrados a aos institutos adscriptos por el 
Registro General de Esta,blecimientos Privados 
de Ensenanza y de su Personal. Los textos im
presos en dichos formu1arios, seran a,pro bados 
rpor Resoluci6n Ministerial, debi'endo rpreviamen
te 'opinar sobre los mismos las Direceiones men
cionadas en cl apartado 29 y el Registro Gene
ral, 1a ,gesti6n administrativ.a. respectiva sera 
llevada por est'e ultimo organismo. 

69 De forma. 

RES1'RICCIONES AL IUSO , DE ENERGIA 
ELECTRICA 

Bs. As. 5/5/52. - ExpJt~. NQ 9.895/52. - VIS
TO: La Reso1uci6n N9 409/52 del 21 de marzo 
ppdo.' del MiniJsterio de Industria y Comercio 
de tla Naci6n cuya comuuicaci6n corre a fs. 1/4 
de las ;presen tes actuaciones, relati va aJ. orde
namiento del eonsumo' eIectrico de los usuarios 
de laCapital FederM y rp,rovincia de Buenos 
Aires; y CONSIDERANDO: Que la misma tien
de a racionalizar el usa del potencial eIectrico 
adeeuandOilo ,a. las posibilidades de producci6n, 
suministro y fis<;alizaci6n ante al constante cre
eimi'ento de la utilizaci6n de la energia men
cionada que debe atenderse con instalaciones de 
limi tada capacidad; 

Que el punto 79 se prohibe, a tal fin, el usa de 
estufas el6ctricas en aos locales publicos; 

Que en consecuencia y como 10 propicia 1a 
Direcci6JJl General de Administraci6n deben adop
tarse, en esta Secretaria de Estado las dispo
sieiones pertinentes, en concordancia con tales 
prop6sitos por resultar beneficioso al desarrollo 
de la gesti6n del Superior Go bierno de la N n
ci6n en su faz econ6mica e industrial; 

Que die bas norm as ademas resultaran com
rplementarias de las medidas dictadas por el sub
cripto en distintos rubros de la actividad ad
ministrativa. tcndientes a concretar una acei6n 
acorde eon la realizaci6n de los principios eon
tenidos en ell Plan Econ6mico para 1952 enun-
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cia.do ,por el P,oder Ejecutivo NacionaJ, El Mi
nistro de Educaci6n de la Naci6n RESUEL VE: 

19 Prohibir el uso de estufas eleetrieas en 
[as Dependencias centrales y demas Oficinas 
afectadas a la gesti6m. de indole tecnico-admi
nistrativa del Ministerio, incluida.s las Depen
deneias autarquicas ubicadas en la Capital Fe
deral y Provincia de Buenos Aires. 

·29 Dejar constancia qU'e Ila presente medida 
S6 adopta en concorda.ncia con el punto 79 de 1a 
Resoluci6n N9 409/52, del Ministerio de Indus
tria y Comercio de la Naci6n y como eontribu
ci6n a la realizaci6n d'el Pilan Econ6mico pa
ra 1~5f,l impuesto !por el Surperior Gobierno de 
la N"aci6n. 

3~' Dicho.s elementos se retiraran y coneen
traran en las distintas Direcciones Generales, 
Dir~~cciones, D'eparta.rnentos y Entidades Autar
quic:as de Ila Capital Federal y Provincia de Bue
nos Aires, quedando e,n custodia b.ajo la res
ponsabilidad de los senores J efes de las mismas. 

41~ De forma. 

DELEGASE UNA FACULTAD DE SANCION 

Bs. As. 5/5/52. - Expte. NQ 24.055/52. - VIS
(110: Que el artiCUlo 516 d'el Reglamento de Ola
sificaciones, Examenes y Pr,omociones, estable
ce :In. sanci6n que corresponde aplicar al alum
no que substituya 0 sea substituido en el ac
to del ex.amen, no determinandose eual es la 
autoridad encargada de dictar Ila sanci6n, El 
Ministro de Educaci6n RESUEL VB: D€legar 
en :las Direeciones Generales tecnico-docentes la 
aplica,ci~ de 1a sanci6n dispuesta por el articu
lo ,56 del Reglamento de Cl.asificaciones, Exa
menes y Promociones, previa informaci6n suma
r1a y audiencia de los alumnos imputados. 

, 
INPORMES PERIODICOS AL CONSEJO NA
CIONAL DE INVESTIGACIONES TECNICAS 

Y CIENTIFICAS 

E'8. As., 5/5/52, - Expte, NQ 16.670/52. -
VIS TO: Lo sugerido por el senor Director Ge
netal de Cultura, en su caracter de miembro 
del 'Oonsejo ~aciona'l de Investigaciones Tecni
cas y Cienti'ficas y teniendo en cuenta la 11C

cesldad de adoptar medidas tendientes a pres
tar runa mas estrecha colaboraci6n al menciona
do Gonsejo, El l\finistro de Educaci6n RESUEL
VE: 'l'rimestralmente, los organismos deprndiell
tes de este Ministerio eursarnn al s'enor Direc-
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tor Genera!! de CuItura en su ca,racter de miem
bro del Oonsejo Nacional de Investigaciones 
Tecnicas y Cientific.as, una sintesis d:e la la
bor tecnico-cientificas que realicen, a los efec
tos de colaborar en las tareas que com'Peten al 
Oonsejo NacionaJ. precitado. 

CONFIRMOSE EN EL CARGO A UN 
IXLRECTOR 

Decreto NQ 8490. - Es. As." 30/4/52. - Expte. 
NQ 24.063/52. - N ombra Director de la Direc
cion de Sanidad Escolar del M:inisterio de Edu
caci6n, al doctor D. ARMANDO JUAN RA
FFAELE (01. 1906, D. M. 3, Mat. NQ 0.324.290 
CM. de Id. NQ 0.502.41,0 P·oIl de la Ca;p. Federal). 

Comisiones de servicio 

Resoluci6n del 2/5/52. - Expte. NQ 5361/52. 
Destaca en comisi6n de servicios, hasta 131 31 
julio del corriente aiio en el Ministerio de Asun
tos Tecnicos para collllborar en los trabrujos de 
estudio y preparaci6n de!! Segundo Plan Quin
quenal de Gobierno, a los s-eiiores WALTER A. 
LORENZUTTI (101. 1930, D. M . .Es. As., Mat. 
NQ 4.062.198), Dibujante de la Comisi61D. Per
manente de Construcciones Universitarias y D. 
ERNESIl'O ROMANO (L. E. 4.070.160, Ced. de 
Id, NQ 2.765.789 Pol. de la Cap. Federal), Maes
tro Mayor de Obras de la Direccion de Arqui
tectu'l',a" 

de Re'lacLones Exteriores y Culto, algunos de 
los libros impresos en la "Imprenta de Niiios 
Exp6sitos de C6rdoba" para integral' la "Expo
sicion Volante del Libro Argentino". 

2Q PorIa Biblioteca Nacional se tomaran las 
providencias necesarias para. el cumplimiento de 
la IJ)resente Resoluci61D.. 

3<:> De forma. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSID.AD DE BUENOS .AIRES 

Conc:urso para nombrar profesolres adjuntos en 
la Pacultad de Ciencias Exactas, Fisicas y 

Naturales 

El Delegado Interventor ha resuelto lIamar 
a concurso pOl' el termi~o reglamentario de 
'l'reiuta Dias a con tar del 30 de abril Ultimo, 
para proveer de profesor ,adjunto a la catedra de 
Industrias -Petroliferas. 

Los interesados deberan inscribirse en la se
cretaria de la Facultad, calle Peru 272, acorn
panando a su solicitud de inscripci611 sus a:l
teceilentes personales en veinte copias escritas 
a maquina 0 impresas. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

C.APIT .A'L 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA RE.AJUST.ASE EL REGIMEN FUNCION.AL 
DE LOS J .ARDINES DE INF .ANTES 

.A UTORIZ.ASE UN PREST .AMO 
BIBLIOGR.AFICO 

Es. As., 5/5/52. - Expte. NQ 20.436/52. - VIS
TO: Lo sdlicitado por el Ministerio de Relacio
nes Exteriores y CuIto en el sentido de que 
sa Ie facilite en 'Prestamo algunos libros de las 
primitivas imprentas .Jesuiticas d:e las Misiones 
y de Ila Imprenta de Ninos Expositos, para in
tegrar una "EXiposici6n Volante del Libro Ar
gentino" que recorrera los rpaises de America 
LatinlL; atento a los prop6sitos culturales que 
animan dicha eIIJ/presa, 10 informado por la Bi-
11liotec.a Nacional y 10 acom,ejado por la Direc
ci6n General de Cultura, El Ministro de Edu
caci6n RESUELVE: 1Q Autorizar a la Biblioteca 
Na.cional, a facilitar en prestamo al Ministerio 

Es. As., 5/5/52. -Expte. NQ 30.366/J/47.
VISTO: El ipedido formu'lado !por algunas ma
dres de niiiitos de los Jardines de Infant-es de 
la Capital y CONSIDERANDO: Que es posible 
conciliar las exigencias d'!l orden pedag6gico con 
las reales necesida,des del hogar obrero donde 
los ~)equeiios suelen quedar desatendidos en ra
z6n de que las personas mayores deben concu
rrir a sus trabajos; 

Que las previsiones del presupuesto permiten 
que los .Jardines de Infantes desarrollen, ade
mas de sus actividades educativas, actividades 
de aSLstencia social; 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por la Di
recci6n General de Ens-enanza Primaria , El Mi
nistro de Educaci6n de la Naci6n R.ESUEL VE: 
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1Q-Los Jardines de Infantes Nros. 1, 2, 3, directamente de ]a Direcci6n General de Ense· 
4, 5 Y 6 l'eajustal'lln la inscripci6n de sus alum· naillza Primaria. 
nos clasificlmdo'loiS en tres grupos: a) los que 
s610 asistiran a las actividades educativas del Nombramiento 
tumo de la manana 0 del turno de la tarde; b) 
los que, ademas, a solicitud de sus padres, al· 
morzaran en el establecimiento; c) los que, a 
solicitud die sus padres, permaneceran en el 
jardin todo el dia asistiendo a las actividad'es 
educativas del turno de la manana. 

2Q - Los Jardines de Inf,ailltes funcionaran 
con e1 siguiente horatio: 

'8,30 Entrada de los alumno's de los grupos a 
y b, turno maiLana y grupo c. 

8,30 a 11,50 Actividades educativas incluido 
el desayuno, alunmos de los gl"lUipOS a y 
b turno manana y grupo c. 

11,50 Sa!lida, de los alumnos d'61 grupo a, tur· 
no manana y entrada de los alumnos del 
grupo b, turno de la tarde. 

11,50 a 12,05 Practicas higienicas, alumnos 
gmpos b y c. 

12,05 a 12,45 Almuerzo, grupos b y c. 
12,45 Salida de alumnos del grupo b, turno 

manana. 
13 Entr,llJda de AlUlnnos del grupo a, turno 

de la tarde 
a 16,20 Actividades educativas, incluida 
la meriend:L, alumnos de nos grupos a y 
b, turno de la tard'e. 

12,4'5 y 16,20 Reposo, actividades libres, prac· 
ticas higienicas y merienda, alumnos de 
gr1Lpo c. 

16,20 Salida. de 'lo's alumnos de los grupos a 
y b turno de la tarde y del grupo c. 

3Q - En ]a hoI' a del almuerzo, nos ninos se· 
ran atendidos rpor sus respectivns ma:estras en 
ambos turno'S. 

4Q - La Direcci6n General de Ensenanza Prj· 
maria adoptarii ].as medidas pertinentes para el 
mejor cump.'limiento de la presente resoluci6n. 

5Q - De forma. 

Dependencia de Ia Inspecci6n de bibliotecas 
escolares 

Resoluci6n del 5/5/52. - Expte. NQ 22.579/52. 
EI senor DAVID SCHE,TTER, '6n e~ desempeno 
de las funciones de Inspector de Bibliotec3s 
Estudiantiles y Escolares, que ]e fueron asig· 
nadas rpOl' l'esoluci6n del 2'2 de febrero Ultimo, 
(Boletin de Comunicaciones NQ 214), dependerii 

lDecreto NQ 8.708. - Bs. As., 5/5/52. - ~om· 

b 'a en ]a Escuela NQ 5 de] Distrito Escolar 9Q, 
titular de un cargo de maestra especial de La· 
tClres, a la senora M:ATILDE CAZAUBON de 
MASON (Cl. 1914, Mat. NQ 0.366.485). 

Promoci6n 

Decreto NQ 8.658. - Bs. As., 5/5/52. - Pro· 
Illueve en la Direcci6n General de Ensciianza 
Primaria del Ministerio de Educaci6n de In Na· 
ci6u, al cargo de !Inspector AuxiJiar de :Uaterias 
Lspeciales, al senor GUILLERMO KISER (Cl. 
1M)9, D. M. 4, Mat. 522.959, Ced. de Id. mime· 
ro 401.541 Pol. de la Cap. Federal), actual Maes· 
tro Especial de Dibujo en la. Escue]a para AduI· 
tos NQ 3 del Distrito Esco]ar 16Q. 

, 
Traslados 

• 
Hesoluci6n del 2/5/52. - Exptes. Nros. 14.737 

/5~~ y 6.333/52. - Traslada, a su pedido, a ]a 

Seeretal'la de] Distrito Escolar 20Q, al portero 
de ]a Escue]a NQ 29 del mismo distrito, sanor 
ANGEL CRUZ NU:&EZ. 

Acuerda ]a permutn, que de sus respectivas 
ubi~ aeiones solicitan los porterotl senora MA· 
NUELA PEREZ de INFANTE, de la Escuela 
NQ 4 del Distrito EBcolar 20Q y JUAN TAIBO, 
de Ia Escuela tNQ 23 des] Distrito Escolar 20~. 

Itesoluci6n del 6/5/52. - Traslada, a su pe· 
dido. al siguiente p ersonal directivo: RAFAEL 
FALADD'O (Ced. rre Id. NQ 582.470 Pol. de ]a 
Cap . .. Federal), Director de Ia Escuela NQ 17 del 
Dish·ito Escolar 12Q, a Ia Direcci6n de ]a NQ 16 
(leI Distrito Escolar 8Q ; ENRlQUETA GREGO· 
I<IA ROCA (Ced. de ld. NQ 386.332 Pol. de Ia 
C[,p. F ederal), Vicedirectora de ]a Escuela uti· 
Dlero 21 del Di;;trito Eseolar 169 , a Ia Vicedircc· 
ci6n de la IN.;> 7 del Distrito E9colar 19Q y LE· 
nCIA MARIA DEGIORGIS de GANDOLFO 
(Olid. de Id. NQ 322.092 Pol. de ]a Cap. Fede· 
ra]), Vicedirectora dt} Ia Escuela NQ 22 del Dis· 
trito Escolar 16Q, a Ia Vicedirecci6n de Ia NQ 2 
del Distri to Esco]ar 1 Q. 

Resoluci6n del 6/5/52. - Que la mae~tra se· 
nora YOLANDA ALICIA ROVETA de DA RI· 
,I A. (Ced. de Id. NQ 2.417.168 Pol. de ]a Cap. 
Federal) , trasladada por 1'e80luci6n d'e fecha 25 
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de marzo ppdo., lL la Escuela NQ 31 del Dis
trito Escolar 20Q, preste servicios en la NO 15 
del mismo distrito escolar, turno manana. 

Aclaracion 

Aclarase que la permuta !lntre Maria Adela 
Grisolin, de Porl ey Arameatty y Amanda Petro
na Cano publicadn. bajo el NQ 39/51 en la pa
gina ] 31 del Boletin de Comunicaciones mlme
)"0 213, corresponde a las personas cuyos nom
bres son: MARIA ADELA GRISOLIA CUe POR
LEY ARAMBARRY Y AMANDA PETRONA 
CANO. 

Creacion de cursos y secciones de grado 

Resolucion 'del 2/5/52. - Expte. NQ 23.497/52. 
Crea las secciones de grado 'que se indica, en 
escuebs del Distrito E scolar 10Q: Escuela NQ 3, 
una secci6n de 1er. grado inferior, turno inter
medio; Escuela NQ 17, una secci6n de 1er. gra-
00 superior, turno intermedio. 

Resolucion del 2/5/52. - Expte. NQ 20.961/52. 
Crea las siguientes secciones de grado, en es
euelas de la IClaipita'l Federal: Escue!Ja NQ 23, 
Distrito Escolar 79, una secci6n de J ardin de 
Infa,nt'es, turno manana; Escuela ,NQ 23, Distrito 
Escolar 7Q, una secci6n de Jardin de Infantes, 
turno tarde; Escuela NO 2.2, Distrito Escolar 16Q, 
una secci6n de 1er. grado inferior, turno inter
medio; Escuela NQ '22', Distrito Escolar 16Q, una 
secci6n de 2Q grado, turno intermedio; Escuela 
NQ 21, Distrito Escolar 189, una secci6n de ler. 
grado superior, turno intermedio; Escue'la NO 30, 
Distrito Escolar 20Q, una. seocion de 1er. grade 
superior, turno tarde. 

La Direcci6n Genera[ de Administraci6n pro
veera con caracter urgente, los muebles necesa
rios rpara habili"tar, un aula en Ill. Escuela NO 23 
deq Distrito Escolar 7Q, donde funcionaran las 
dos nuevas eociones de Ja,rdin de Infantes. 

Resolucion del 6/5/52. - Expte. NQ 25.530/52. 
Crea una nueva secci6tn de 4Q grado, turno ma
nana, en Ill, Escuela NQ 11 del Distrito Esco
lar 13Q. 

Resolucion del 6/5/52. - Expte. NQ 25.529/52. 
Crea dos sccciones de Jardin de Iniantes, una 
en cada turno, en aa Escuela NQ 11 del Dish·ito 
Escolar 3Q. 

La Direcci6n Gen'eral de Administraci6n pro
veen], los muebles y titiles necesarios, a fin de 
hab11itar el funcionamiento de la nueva aula 
destinada a J,ardin de [nfantes. 
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Resc,lucion del 5/5/52. >- Expte. NQ 24.716/52. 
Crea u.n curso' de 'Telegrafia. en Ia Escuela para 
Adu'ltos NQ 7, del Distrito EscoIar 189 . 

Resolucion del 5/5/52. - Expte. NQ 24.985/52. 
Crea un curso de T,aquigrafia en la Escuela para 
Adu.1tCls NQ 5 del Distrito EscoIar 9Q (mujeres), 
si ta en la cane Mabbia NQ 964. 

Resolucion del 5/5/52. - Expte. NQ 24.984/52. 
Crea un curso de Sombreros en 131 Escuela para 
Adu.1tos NQ 4 del Dish·ito Escolar 11 Q, sita en 
la calle Pedro Goyena Q 984. 

Resolucion del 6/5/52. - Expte. NQ 25.664/52. 
Crea un curso de Contabilidad en la Escucla para 
Adu.1tos NQ ]0 del Distrito Escolar 16Q. 

Separacion de cursos y secciones 

Resolucion del 2/5/52. - Expte. NQ 20.162/52. 
Separa las sec.ciones prima,rias l ' y 2-, que fun
cionau conjuntamente en ~a Escuela rpara Adu.1-
t08 NQ 3 del Distrito Escolar t20Q, sita en la 
calle Larrazabal NQ 4051. 

Crea en el mismo :establecimiento, un curso 
de Ra.diote~efoni.a.. 

Resoluc~6n del 5/5/52. - Expte. N9 70.020/5l. 
Divide el CU I'SO de Dactilografia de Ua Escuela 
,para Adultos NQ 1 del Distrito Escolar 18Q (va
r ones), calle Gra1. V enancio Flores NQ 3869. 

Resolucion deL 5/5/52. - Expte. N9 69.945/51-
Divid'6 el curso de Dactilograiia de la Escue'la 
para. Adultos NQ 5 del Distrito Escolar 18Q, sita 
en la cal~e Cuzco NQ 116. 

Resolucion del 5/5/52. - Expte. NQ 70.094/51. 
Divide el curso de Dactilografia de la Escuela 
para .A.du%os NQ I] del Distrito Escolar 12Q, sita 
en la calle Juan B. Alb-erdi NQ 4!754. 

Clausura de un curso 

Resolucion del 5/5/ 52. - Expte. NQ 17.602/52, 
Clausura e~ curso de Ingles (3er.ailo) de la Es
cuelaJ para Adu.1tos N9 9 del Distrito Escolar 19 , 

ipor falta de inscripcion. 

Acept6se un prentio 

Resolucion del 5/5/52. - Expte. NQ 96.393/51. 
Autoriza a [a Direcci6n General de Enseilanza 
Primaria, en mcrito de hallarse cumplidos los 
rcquillitos establecidos por lat resoluci6n del 9 de 
]951 (EA-pte. NQ 260.086/ 49, Borretin de Cornu· 
nicaciones NQ 167/168), para aceptar y agrade
cer a la. Asociaci6n Cooperadora "Por la Salud", 
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de la Escuela NQ 10 d'el Distrito Escolar 8Q, e1 
premio consistente en ~a entrega de un libro a 
los a1umnos de asistencia perfecta de todos los 
grados y en ambos turnos del eJ\.:presado estable
cimi:ento, que ofrece otorgar con caracter per
manente al finalizar cada eurso escola.r. 

La nomina de los libros de que se trata, de
berli. someterse, anualmente, a la eonsideracion 
d'e la Direccion General de Ensenanza Primaria. 

Los rpremios de referencia, seran entregados 
en el local de la escue'La, al eelebrarse el acto 
de clausura del curso eseolar. 

Autorlzase el funcionamiento 
de un colegio y otros cursos 

Resolucion del 5/5/52. - Expte. NO 1.182/52. 
Autoriza Ia l'eapertura del "Colegio Perpetuo 
Socorro" (OlazfLb:ll 2809, .capital Federal!) a 
partir del mes de marzo ultimo, debiendo dieho 
estabIecimiento funcionar como escuela mixta 
con alumnos que curs en hasta eQ grado. 

Resolucion del 5/5/52. ---f Expte. NO 24.986/52. 
Autoriza a IllJ Direccion General de Ayuda So
cial de la Aeronautica Argentina, a dictar lOR 
cursos del Instituto Cu'ltural de In misma, en el 
locJ. de Ia Escuela NQ 15 d'eI Distrito EscolM 
1Q, cal'le B elgrano NO 1746, durante e1 corriente 
ano, en dialS hli.biles, de 18 OJ ~O horas. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 
Promocwa. 

Decreto NQ 8.668. - iBs. As., 5/5/52. - Pro
mueve al cargo de vic'edirectora de la Escuela 
Nacional NO 62 de la Provincia de Buenos Ai
res, a 1a maestra de:! mismo establecimien to, se
iiora JOSEFA BALLBE de SOSA (Matricula 
9. 95.;:~.147, Ced. de Id. NQ 946.147 Pol. de b 
Cap. Federal). 

A.claracWn de nombre 

Decreto NO 8.650. - Bs. As., 5/5/52. - Expte. 
NO 054.904/51. - Hace constar que cl verdad<ero 
nombre de la Maestra Especial de Musica de la 
Escuela Nacional NO 71 de In. Provincia de Bue
nos Aires, es FRA...~CISCA )iERCEDES DA
DAGLIO (Ced. de Id. IXO 2.847 .835 Pol. de- la 
Cap. Fe~eral. Mat. Q 0.992.775), Y no Merce
des Francisca DactagJio. 
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Cordoba 

Promoci6n 

l'ecreto NO 8.491. - Bs. As., 30/4/52. - Pro
mueve a l cargo de vicedirectora de Ia Escu~a 
Nacional NQ 276 de Ia Provincia de Cordoba, Il. 

In, maestra de grado de Ia NQ 102 de Ia misma 
jurisdiccion, senorita HERMENCIA BASTIEN 
(CM. de Id. NO 7.558 Pot de COl1'doba) . 

Eva Peron 

Traslado 

Itesolucion del 2/5/52. - Traslada, a BU pe
dido, .a Ia Escuela NQ 83 de Ill. Provincia de 
Buenos Aires, a Ia Maestra Especial de Manua
lidades de Ia NQ 9 de Ia Provincia Eva P eron, 
sefiorita ANGELINA GESUALDI (Ced. de Iu. 
N\> 18.931 Pol. de la Provo Eva P eron) . 

Pase 

][tesolucion del 2/5/52. - Dispone que el maes
tro de grado, senor BALTASAR MATEOS (Ced. 
de Id. N\> 20. 57~ Pol. de la Provo Eva Per6n), 
que por R esolucion Ministerial de fecha 28 de 
marzo de 1952, fuera tras~adado de la Nil 37 de 
la Provo Eva Peron a la NQ 18 de la misma 
provincia, pase a pres tar servicios a Ia similar 
NQ 4 d'c La provincia antes citada. 

Traslado de una escuela 

Itesolucion del 5/5/52. - Expte. NQ 24.136/G/ 
49. - Tras]ada Ia Escuela NQ 117 de la Provincia 
EV'a Peron, pOl' dcspoblacion del lugar, d(} "Colo
nia Espana", Departamento Hucal, a Ia localidad 
Tomas M. de Anchorena (F. N. D. F. S.), De· 
partamento Atreuc6. 

:La escuela que se traslada, funcionar{t en el 
10eal que construye la Fundacion Eva Peron. 

Presidente Peron 

AZ)T!t€base el traslado de una esc1tela 

,ResO'lucion del 6/5/52. - Expte. NO 11.360/5Z. 

Aprueba e1 traslado de la Escuela NQ 365 de 
1a P rovincia Presidente Peron, por despoblacl~ 
del lugar, del paraje denominado "EI Perdido", 
Departamento Rio Bermejo, a 
Departamento Martinez de Hoz. 

"La Pastoril" , 
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Acepta y agradece a1 sellor .AIdo R. P&lora, 
e1 ofrecimiento de local gratuito con destino a~ 
funcionamiento de 1a escuela citada, y aprueba 
e1 contrato agregado relativo a~ mismo, que es
tablece el termino de dos (2) allos a 'Partir de 
la fecha d'e su ocupaci6n, autorizando el desglo
se, por donde corresponda, de aos respectivos 
ejemp1ares del compromiso. 

San Luis 

Clasificaci6n de una escuela 

Resolucion del 6/5/52. - Expte. NQ 29.915/1/ • 
48. - Incluye en el Grupo "C" a 1a Escuela 
NQ 83 amexa a 1a Base Aerea Militar Coronel 
Pringles, Provincia de San Luis, pOl' encontrar
:Be ubicada a mas de 10 ki16metros de un cen
tro urbano. 

Santa Fe 

CesiOn precaria de wn sector esco/ar 

Resolucion del 5/5/52. - Expte. NQ 22.580/52. 
Autoriza a la Direcci6n d'e 1a Escuela NQ 39 de 
Sanford (Santa Fe), para q~e facilite, con ca
ra cter transitorio, las dependencias escolares 
marcadas a rojo en el croquis de fs. 4, y que 
seran utiHzadas por e1 Cura ParroCo de 1a lo
calidad, por un periodo de tres meses. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Traslados 

Resolucion del 25/4/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente personal docente: AMANDA 
MARIA IEULALIA AVILA (Ced. doe Id. UlIme
ro 855.195, Pol. de 1a Cap. Fed.), maestra de 
1a Escuela iNQ 106 de Santa Fe, a la NQ 13 del 
Distrito Escolar 20Q y CARLOS ALBERTO PI
ZARRO PALACIOS (Ced. de Id. NQ 1.194.244, 
por. de la Cap. Fed.), director de 1a Escuela 
NQ 83 de C6rdobn, como maestro de grado, a 1a 
NQ 8 del Distrito Escolar 10Q_ 

Resolucion del 29/4/52. - Traslada, a su pe
dido al siguiente personal docente: 

GUILL ERMINA LESTA.RD de MANFREDI 
(Ced. de Id. NQ 595.674, Pol. d'e 1a Cap. Fed.), 
vicedirectora de 1a Escuela NQ 159 de Misiones, 
como maestra de grado, a la NQ 8 del Distrito 
Escolar 17Q. 
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BLANCA ROSA BAYLEY BUSTAMAN'fE 
(Ced. de Id. NQ 1.788.402, Pol. dl9 Ia Cap. Fed.), 
maestra especial do dibujo de la Escuela NO 23 
del Distrito Escol:u 9Q, a la TQ 27 del Distrito 
iEscolar 1Q. 

MARIA DEL CARMEN PEREIRO (Ced. de 
Id. 1\'9 2.861.534, Pol. de la C~p. Fed.), Maestra 
de la~ Escuela NQ 222 de Buenos Aires, a la 
XO 2 del Distrito Escolar 1Q. 

VnWINIA ANGELA 1IUZZOPAPPA (Ccll. de 
Ill. ?ifQ 2.708.0-19 Pol. de la Cap. Fed'.), maestra 
de 1a Escuela NQ 222 de E'Uenos Aires, a la 
NQ 3.1 del Disb'ito Escolar 17Q. 

0,-ELLY IlAYDl<JE LIEXDO de BONELLI 
(Ced. de Id. NQ 1.926.0H, Pol. de la Cap. Fed.), 
maestra de In Escuela NQ 93 de Buenos Aires, 
a la NQ 9 del Distrito Escolar 8Q. 

RINA SANTUCHA TOGLIANI de SUAREZ 
(Ced. de Id. NQ 1.688.46-1, Pol. de la Cap. Fed.), 
maesf;ra de la Escuela NQ 1:!2 de Buenos Aires , 

• 

a la :KQ 17 del Distrito Escolar 10Q. 

MARIA DOLORES PONCE de LEON (Ced. 
die Id. NQ 1.234.983 Pol. de la Cap. Fed.), maes
tra de la Escuela INQ 129 de 1Ifisiones, a la 
NQ 4 del Distrito Escolar 7Q. 

JOSEFA LUCIA ZUNZUNEGUI de MORELL 
(Ced. de Id, N 1.216.989, Pol. de la Cap. Fed.), 
directora de la Escuela NQ 118 de la provincia 
Eva Peron, 'como maestra de grado, a 1a NQ 28 
del Distrito Escolar 7Q. 

Ee8olucion del 30/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a las escuelas de provincias que se indi
ca, a1 siguiente personal que presta servicios 
en 10:> establecimientos que en cada caso se de
termina: 

A la direccion de la Escuela NQ 12 de la Pro
vincia de Presidente Per6n, a la directora de la 
NQ 2!~4 doe la misma provincia, senora MARIA 
LUISA RAMIREZ de ZORRILLA (Oed. de Id'. 
NQ 10.926 Pol. de Presidente Peron). 

A Ia direcci6n de la Escuela NQ 20 de la Pro
vincia de Eva Per6n al director de la NQ 29 
de Chubut, senor ROi>OLFO GREGORIO [P A
CHEGO (Oed. de Id. NQ 823.753, Pol. de 1a Cap. 
Fed.). 

A ]a direecion de la Escuela NQ 435 de Co
nientes, al director de la NQ 83 ire Misiones, 
senor VICENTE SEGUNDO SEGOVIA (Ced. de 
Id. NQ 53.441, Pol. de Misiones). 

A,1a direcci6n de la Escuela NQ 63 lIe San
tiago del Estero al dJirector de la. NQ 14 de -Ill. 

misma provincia, senor VICEt.c"'\TE AURELIO 
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LEDESMA (Ced de Id. NQ 15.789, Pol. de San· 
tiago del Estero). 

A la Escuela NQ 63 de Santiago d·el Estero, 
a la maestra de la ~Q 77 de la misma provincia, 
sanora BLANCA NELIDA SANTILLAN de LE· 
DESMA (Oed. de Id. IXQ 22.697, Pol. de Santia

go del iEstero). 
A la Escuela NQ 38 de San Luis, a la maestra 

de la NQ 184 de la misma provincia, senora IL
DA GATICA de OLARTE( Ced. de Id. Dlime

. ro 14.309, Pol. de San Luis). 
A la Escuela NQ 101 de C6rdoba, a la maes

tra de la NQ 342 de la misma provincia, sefion 
JUAN"A MAMERTA RODRIGUEZ de CORREA 
(Ced. de Id. N9 129.392, Pol. de C6rdoba). 

A la Escuela N9 132 de Buenos Aires, a la 
maestra ire la NO 32 de Rio Kegro, senorita 
ARMINDA HAIDEE VIRUEGA (Ced. de Id. 
NO 294.836, Pol. de Buenos Aires). 

A la Eseuela NO 69 de Corrientes, a la maes
tra de la 11\'1 4!21 de la misma provincia, sefiora 
MERCEDES ITATI VALIENTE de CARABIA 

• 
GOMEZ (Ced. de Id. NQ 136.969, Pol. de Co-
rrien tas). 

A 1a Escue1a NQ 177 d'll Salta, a la maestra 
de fa N9 104, de la misma provincia, senorita 
MARGARITA SALMA DAGUM (Matricula N9 
9.487.222). 

1). la fEscue1a NO 282 de 06rdoba, a la maea
tra de ]a NQ 23 de la misma provincia, sefio
rita ZU\:--rrLDA INES MARRO C~fat. 7.361.089 ) . 

A 1a Escuela N9 198 de Corrientes, a la macs
tra de la NO 419 d>e la mism'lJ provincia, sefiora 
JUSTA ACEVEDO de BRIEN STAUM (Ced. de 
I~. NQ 115.272, Pol. de Corrientes) . 

R escluci6n del 2/5/ 52. - Traslada, a su pe
dido, a las escue1as que a continuaci6n se indi
ca, al siguiente personal docente: SERGIO TE
RRANI (Cl. 1926, D. :M. 1, Mat. 4.018.376), di
rector de la Escuela NO 134 de la Provincia 
Eva Per6n, como maestro de grado a 1a Escue
la NQ 17 del Distrito Escolar 12Q; RAQUEL 
JACINTA ELENA SALAS (Lib. Civ. 501.042, 
01. 1912), maestra d13 la Escue1a NQ 86 de Bue
nos Aires a la NQ 27 del Distri to Escolar 7'1. 

Resoluc:i6n del 2/ 5/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente personal docente: ALCIRA 
MARIA LATORRE de RIMEDIO (Ced. de Id. 
NQ 1.807.993, Pol. de la Cap. Fed. ) , maestra de 
la IEscuela NQ 62 de Buenos Aires, a la NQ 4 
del Distrito Escolar 179; EBE MARIA MON
TAN de ADARRAGA (Ced. de Id. NQ 2.350.184, 
Pol. de la Cap. Fed.), maestra de la Escuela 
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N9~46 de Corrientes, a la NO 20 del Distrito 
Eseolar 179; MARIA ESTHER MANZIO).""E d:e 
~rARTIN"O (Ced. de Id. NO 855.907, Pol. de 
la Cap. Fed.), Maestra Especial de Dibujo (2 
ciitedras) de la Escuela N~ 3 del Distrito Es
colar GQ, a la NO 17 del Distrito Escolar 89. 

Permutas 

ltesoluci6n del 2/5/52. - Aprueba las pe rmu
tas cfectuadas por la Direcci6n General de En
sefi.anza Pl'imaria, del siguiente personal do
«!ente : 

ANA CLE~fE~TL'lA DEL GIORGIO de BUS
CIO, maestra de la Escuela N"9 16 de la Pro
yin cia Pte. Per6n y MARIA LILIA DEL GIOR
GIO maestra de la ,Escuela N9 1 de la Provin
cia Pte. Per6n. 

BEATRIZ RAMON, maestra de la Escuela 
NQ 16 de Santa Fe y MARIA EUGENIA CA

ROLINA VIMO, maestra cle la Escuela NQ 129 
de Santa Fe . 

LUISA EUGENIA CIPOLLETTI, maestra de 
la Escuela NQ 1 del Distrito Escolar 4'1 y ZO
RAIDA TEODORA DEL VALLE JURI de JA
R.A., maestra de la Escuela NQ 42 de Santiago 
del Estero. 

Donaciones 

C67·doba 

Decreto N Q 8.637. - Bs. As. 5/ 5/ 52. - Vis to 
eate expediente, NQ 67.774/51 del registro de l 
Minillterio de Educaci6n, donde se con creta el 
ofrer'miento de donaci6n por parte de los seno
res FEDERICO JUAN Y ROBERTO ~fARIO 

BARZI, de una hectarea de terreno con destino 
al emplazamiento del edificio propio de la Es
cuella Nacional NO 489 de la Provincia de C6r
doba; teniondo en cuenta las informaciones tec· 
nicas que anteceden que acreditan la convenien· 
cia de aceptar dicha donnci6n, como asimismo 
10 rnanifcstado por la Contaduria General de la 
N aci6u y 10 estatuido en el Articulo 52 del De
-creto N"IQ 5.201 del 26 de febrero d'e 1948, re
glamentario de la Ley NQ 12.961, el President e 
de la Naci6n Argentina, DECRETA: Art. 19 -

Aceptase a los senores FEDERICO JUAN Y RO
BERTO MARIO BARZI, la donaci6n de una hec
tilrea de t erreno ubicada en (11 IParnje denomi
nado rolonia "EI Campi to ", Deparhmento Ge
neral Roca, Provincia de C6rcroba, limitada se
gun consta en croquis sobrante a fojas 6-; al 
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Norte, camino publico; al Este y Sud, con mas 
terreno de propiedad de los don antes ; al Oeste, 
camino publico a Jovita; destinada al empla
z:1micnto del cdificio propio ere la Escuela Na
donal N? 489 de la mencionada. provincia. 

Art. 2? - POl' intermedio del Ministerio de 
Educ~,cion agrad6zcase a los senores :E1EDERI
CO JUAN y :ROBERTO MARIO BARZI la im
portante coopl'facion que significa la donacion 

efectunda a favor del Gobierno de 10, Naci6n. 

Art. 3? - Por la Escribania General del Go
bierno extiendase la rcspecti,a escritura trasla

tiyn. de dominio de acuerdo a 10 solicitado a 

fojas 16. 

Arts. 4Q y 5Q - Dc forma. 

Corrientes 

Decreto N(l 8.635. - Bs. As. 5/5/52 - Visto 
cste e:q)('diente, NQ 96.446/51 del registro del 
Ministerio de Educaci6n, donde se concreta el 
ofrccimiento de donaci6n por parte del senor 
YIRGILIO PEN;:?;O de una hectarea de teneno 

('on destino al emplazamento del edificio pro
pio de la Escuela Nacional NQ 281 de la Pro
vincia de Corrientes; teniendo en cuenta las in
formaciones teenicas que anteceden que acre
ditan la conveniencia de aceptar dicha dona
ci6n como asimismo 10 manifestado por ]a Con-, . 
tadurin. General de la Nacion y 10 estatuido en 
el Articulo 52 del Decreto XQ 5.201. del 26 de 
febrero de 1948 reglamentario de la Ley nume· 
r6 12.961, el Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: Art. 19 - Aceptase al senor VIR· 

GILIO PENZO la donaci6n de una hectarea de 
teneno ubicada en la Localicrad Dos Hermanas, 
Departamento La.valle, Provincia de Conientes, 
limitada -segun consta en croquis obrante 9. 

fojas 32-; al Norte, Este y Sud, con mas te
rreno de propiedad del donante'; al Oeste, Ca· 
mino Vecinal; destinada al emplazamiento u~l 

ed'ificio propio de la Escuela tN,acional NQ e81 
de la mencionada provincia. 

Art. 2'9 - POl' intermedio del Ministerio de 
Educaci6n agradezcase al senor VIRGILIO 
PENZO In importante cooperaci6n que significa 
la dona cion efectuada a favor del Gobierno de 
la Naci6n. 

Art. 39 - Autorizase al Inspector Nacional 
de Escuelas Pl'imarias de ]a Provincia de Co
rrientes :1 suscribir la respectiva escritura trag· 
lativa de dominio !leI bien donado sin perjuicio 
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de la oportuna intervencion de la E .• cribania Ge
neral del Gobierno (A-rt. 55 - Ley NQ 12,961. 

Arts. 49 'y 5Q - De forma. 

Eva Peron 

'Decreto NQ 8.632. - Bs. As. 5/5/52. - Expte. 
N'Q 60.607/51. - Visto este expediente nume-

1'0 60.607/5] del registro del l\finisterio de Edu· 
cacion, don de se conCl'eta d ofrecimiento de do
naci6n pOl' parte dIe la senora ROSA GIRAL
DES de FIGUEROA y cl senor JUA~ A...~TO
NIO GIRALDES, de una hectarea de terreno 
~Oll clestino al emplazamiento del odificio pro
pio para la Escuela NQ 199 de la ;Provincia 
Evn. Per6n, tenicncl0 en cuenta las informacio
nes t6cnicas que anteceden que acreditan la con
veniencia de acoptar dicha !lonacion como asi
mismo 10 manifestado por la Contaduria Gene
ral de la, Naci6n y 10 estatuido en el Articulo 
52 del Decreto NQ 5.201, del 26 de febrero de 
1948, reglamentario de la Ley 12.961, el Pre
sidlmte de la Nacion Argentina, DECRETA: 
Art. 19 - Aceptase a la senora ROSA GIRAL
DES dr, FIGUEROA Y senor JUW' ANTONIO 
GIl1ALDES, la dona1ci6n de una hectarea de 
,teneno ubicada en los ilotes XI, XII y XIII 
de la Fracci6n "B" Seccion VIII de la Locali
daCt de Telliente General Emilio Mitre, Depar
tamento Conhello, Provincia Eva Per6n, limi
tad a segun cl'oquis ae fojas 19-; al Norte, Es
te, Sud y Oeste con calles publicas, destinado 
al emplazamiento del edificio pl'opio de la Ea
cuola. NQ 199 de la mencionada provincia. 

Art. 2Q - Por intermedio del Millisterio de 
Eaoucacioll, agradezcase a la senora ROSA GI
RALDES de FIGUEROA y al senor JUAN AN
TOX'IO GIRALDES, la importante cooperaci6n 
que signific·a la donacion efectuada a favor del 
Gobierno de la Nacion. 

Art. 3Q - Autorizase al Inspector Nacion.al 
de Escuebs Primarias en 1a Provincia Eva Pe
ron, a suscribir la resp'ectiva oscritura traslati
va. del bien dOIl'ado, sin perjuicio de la oportuna 
intervenci6n de la Escribania General del Go
bierno (Art. 55 de ,1a. Ley NQ 12.961). 

Arts. 4Q y 5Q '- De forma. 
Decreto N9 8.639. - Bs. As., 5/5/52. - Visto 

tlste Exptc. NQ 11.555/45 del registro del Mi
ni sterio de Educacion, donde se concl'etan los 
ofrecimientos de donaciones, consistente en una 
hectarea de terreno pOl' parte del senor VA
LENTL~ 1. GUTIERREZ, Y '81 edificio en el.1.1. 
emplazado por la Asociacion Cooperadora "Sar-
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mien to" y vecinos del lugar donds £unciona la 
Escuela Naciona1 NQ 248, ubicada en la Chacra 
123 'd'el Lote 7, Frnccion "C", SeCl~ion 9~, Depar
tamento Utracan, Provincia Eva Peron, con des
tino a la citada escuela; teniendo 'en cuenta las 
iniol'maciones tecnicas que anteceden, que acre
ditan Ia conveniencia de aceptar dichas dona
ciones, como asimismo, 10 manifesta,do pOl' ]a 

Contaduria General de la Nacion y 10 'e tatuido 
en el Art. 52 del Decreto N9 5.201 del 2'6 de 
febrero de 1948, regIamentario de la Ley nu
mero 12,961, el Presidente de la Nacion Argen
tina, DECRETA: Art. 1Q - Deijar sin e£ecto Ia 
resolucion de £ojas 3D, en donde se aceptaba al 
senor E11ILIO CESA, la 'donaciOOl de una hec
tarea de terreno para el mismo 'establecimiento, 
pOl' no convenir a los intereses escolares, 

Art. 2Q - Aceptase a! senor VALENTIN I. 
GUTIERREZ, la donacion de una hecta.rea de 
terreno ubic,ada en la Chacra 122 d'el Lote 7, 
Fraccion "C", Seccion 9~, Departamento Utra
(l[lll, Provincia Eva Peron, limitada -segun 
consta en croqnis obrante a £ojas 166-- al Sud, 
Este y Oeste, con mas terreno de propiedad del 
donante; al Norte, Ruta NQ 152; destinada al 
empfazamiento del edificio propio de la Escue
la Nacional N9 248 die la mencionada provincia, 

Art. 39 - Aceptase a la Asociacion Coopel'll1-
dora "Sarmiento" de 130 Escuela N acional NQ 248 
Y vecinos del lugar, l~ donaeion del edi£icio em
plazado en e1 terreno dona do pOl' el articulo an
terior, eon destino al citado establecimiento. 

Art. 4Q - POl' intermedio d~l Mini terio de 
Educacion, dirijanse las notus de estilo, agrade
cisndo al senor VALENTIN I. GUTIERREZ, 
Asociacirm COOlperadora "Sarmiento" y vecinos 
de la Escuela NQ 248, Ia importante coope!1acion 
que significa la valiosa donacion efectu,ada a 
favor del Gobierno de la Nacion, 

Art. 5Q - Autorizase all Inspector Nacional 
de EscueJoas Primarias de la Provincia Eva Pe
ron, a suscribir la respectiva escritura traslati
va de dominio del bien donado, sin perjuicio de 
la oportuna intervencion de la Escribania Ge
neral del Gobierno (Art, 55, Ley NQ 12961). 

Arts, 6Q y 7Q - De forma. 

Mendoza 

Decreto N Q 8.633, - Bs. As" 5/ 5/52. - Visto 
este EXlPil;e. NQ 165.731/49 del l'egistro del. Mi
nisterio de Edllcacion, donde se concreta el ofre
cimiento de donacion pOl' ~arte de la Sociedad 
Argentina ue EdificaciOOl S, A., de una hectarea 
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de terreno con destino a1 emplazamiento del 
edificio propio de la Escuela N acional NQ 203 
de la Provincia de Mendoza; teniendo en cuenta 
las informaciones tccnicas que antecedcn, que 
aCl'editan 1a conveniencia de aceptal' dicha do
nadon, eomo asimismo, 10 manifestado pOl' 1a 
Contaduri'a General de 1a Nacion y 10 estatuido 
'en el Art. 52 del Decreto N9 5.261 del 26 de 
febrero de 1948, reglamcntario de 130 Ley nume· 
1'0 12.961, el Presidente de 1a Nacion Argentina, 
DECRETA: Art. 1Q - Aceptase a la Sociedad 
Argentina de Edificacion S, A., la dona cion de 
una hectarea de terreno ubic.ada en el angulo 
Noroeste de la finca denominada "La Serena", 
Disltrito Campamento, del Departamento Riva· 
davia de ~a Provincia de Mendoza; limitada 
-segun cl'oquis de foj,:\s 18- al Norte, con ca
ne publica; 301 Este, con calle "Los Gnindos"; 
SUd. y Oeste, con mas terreno de 130 Sociedad 
donante; destinada al emplazamiento del edifi
cio propio de Ua Escuela Nacional NQ 203 de la 
mencionada proV'incia. 

.A_rt, 2Q - POl' intermedio del Ministerio de 
Edncacion, agr30dezcase a la Sociedad Argentina 
de Edificacion S. A" la importante coop'eracion 
que significa la dona cion efectuada a favor -del 
Gobierno de la NaciQn, 

Art. 3Q - Autorizase al Inspector Nacional 
de Escuelas Primari30s de la Provinci.a de Men
doza, a suscribir la res.pectiva escritura trasla
tivIL de dominic del bien donado, sin perjuicio 
de 1a oportuna intervencion de la Escribania 
Genera! del Gobierno (Art. 55 de qa Ley nu· 
mero 12 .961) . 

Arts. 49 y 5Q - De forma, 

San.tiago del Estero 

Decret~ N Q 8,638. - :Es, As .. 5/ 5/ 52, - Visto 
est~3 Expte. N9 68,148/51 deq registro del Mi
nisterio ds Educacion, donde se concreta el ofre· 
cimiento de donacion por parte del s'enor NICO
LAS ESCA.:f~fUiELA, de una hectarea de terreno 
con destino Ia1 empJ.azamiento del edificio propio 
de la Escue1a Naciona1 NQ 423 de la Provincia 
de Santiago del Estero; teniendo en cuenta las 
informaciones tecnicas que anteceden, que acre
ditan la conveniencia de aceptar dicha donacion, 
como asimismo, 10 manifestado porIa Contadu
ria Genera'l de la Nacion y 10 estatuido en el 
Art. 52 del Decreto NQ 5 . 201 del 36 de fe brero 
de 1'948, reglamentario de 130 Ley NQ 12.961, el 
Presidente de la N acion Argentina, DECRETA : 
Arl;. 1 Q - Aceptase a1 senor NICOLAS ESCA-
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1Iij;UELA 1a1 donacion de una hectirea de terreno 
-''licada en la Colonia "Maria Luisa", Departa
mento Banda, Provincia de Santiago del Estero, 
limitada -seg(m consta en nota obrante a fojas 
38-, al Norte, Este y Oeste, con mas teneno 
de pro'piedad del donante; al Sud, calle publica; 
destinada al ymplazamiento del edificio propio 
de la Escuela N acionail NQ 423 de la menciona
da provincia. 

Art. 2Q - Por intermedio del Ministerio de 
Educaei61!l, agradezcase al senor NICOLAS ES
CARUELA, la importante cooperaci6n que sig
nifica la donaci6n efectuada a favor del Go
bierno de ~a Naci6n. 

Art. 3Q - Autorizas'e al Inspector Nacional 
de Escuelas Primarias de l::t Provincia de San
tiago del E st ero, a suscribir la respectiva escri
tura trasla tiva de dominio del bien donado, sin 
perjuicio de la oportuna int'ervenei6n de la Es
cribania General del Gobierno (Art. 55, Ley nu
mero 12.961). 

Arts. 49 y 59 - De forma. 

C01nodoro Rivadavi<t 

Decreto NQ 8.636. - Bs. As., 5/5/52. - visto 
este Expte. NQ 20, 763/ Cb/49 del re,g:i.stro del 
Mini'sterio de Educaci6n, donde se concreta el 
<Xfrecimiento de donaci6n por parte del senor 
CASIMIRO SZLAPELIS, d'e una hectarea de 
terreno con destino al emplazamiento del edi
ficio propio para la Escuela NQ 145 de la Go
bernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia, te
mendo en cuenta las informaciones tecnicas que 
anteceden, qu'e acreditan la conveniencia de 
aceptar dicha donaci6m, como asimismo, 10 ma
nifestado porIa Contaduria General de II! Na
ci6n y 10 estatuido en el Art. 52 del Decreto 
NQ 5.201 del 26 de febrero de 1948, regla-men
brio de la Ley NQ 12.961, el Presidente de la 
Naci6n Argentina, DECRETA: Art. lQ - Acep
tase al senor CASIMIRO SZLAPELIS, Ia dona
ci6n de una hectarea de t"erreno ubicada en la 
Fracci6n I, Lote 37, de la "Colonia Sarmiento" 
de la Gobernaci6n Militar Comodoro Rivadavia, 
limitada -segun consta en croquis obrante a 
fojas 61- al Norte, Ruta Nacional 270; al Oes
te, con propiedad del senor Pablo Szlapelis; Este 
y Sud, con mas propiedad del donante; destinada 
al emplazamiento del edificio p1'opio de la Es
cuela NQ 145 del mencionado territorio. 

Art. 2Q - POl' inte1'medio del Ministerio de 
Edllcaci6n, agradezcase al senor CASIMIRO 
SZLAPELIS, Ia important-e coope1'aci6n que sig-
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nifica la donaci6n efectuada a favor del Go

bierno de la Nad6n. 
Art. 39 - Autorizase al Inspector Nacional de 

Escuelas Primarias de la Secci6n 4", de Trelew, 
Tertitorio Nacional de Chubut, a suscribi1' la 
respectiv1a escritura traslativa de dominio del 
bielll dona do, sin perjuicio de la oportuna inter
vendan de la Escribania Genera:l del Gobierno 
(Art. 55, Ley NQ 12.961). 

Arts. 4Q y 59 - De forma. 

CREACION DE ESCUELAS 

Presidente Per6n 

Resoluci6n del 5/5/52. - Expte. N'1 26.930/ 
CH/45. - Crea una escuela primaria de la Ley 
NQ 4.874, en el paraje denominado "Pajaro 
B'],ai[lCO", Legua 207 de la Colonia Pastorial, De
partamento Tobas, Provincia Presidente Per6n, 
la quei llevara el N'1 504 Y figurara incluida en
tre las clasificadas en e1 Grupo "e", pOl' estar 
ubicada a mas de 10 kms. de un c'entro urbano. 

La escuela que se crea, funcionari en el lo
cal ofrecido en donaci6n por los vecinos del lu
gar y emplazado en 01 terreno cedi do por el s'e
nor Adolfo Michel, a todos los cuales se agradece 
Ia ,eolaboraci6n prestada. 

L,a Direcci6n General de Administraci6n ,ro
veera el mat-erial de mueb'les, dotaci6n fija y 
de con sumo reglamen tarios, y rproseguira la tra
mitaci6m de las actuaciones, con e1 objeto de 
obtener la laceptaci6n mediante Decreto de'! Po
d-er Ejecutivo de la Nad6n, de las donaciones 
ofrHcidas. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 8.408. - Bs. As., 29/4/52. - Nom
bra en la Escue!a Nacional de Comercio NQ 12 
de la Capital Federal, profesora de seis horas 
semanaleSi de Literatura (3-3) en 4'1 ano, vacan
tes pOl' creaci6n 1952<, a la Profesora Normal 'en 
Letras, senorita ELENA SOFIA VIRG<INIA 
JOIRDAN (C1. 1926. L. C. 0.378.606, 06d. de 
Id. N'1 2.251.860 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 8.434. - Bs. As., 30/4/52. - Nom· 
bra en la Direcci6n General de Ensenanza 130-
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cunda-ria, Normal, Especial y Superior del Mi
nisterio de Educaci~ de la Nacion, Inspector 
de Ensefianza, al Maestro Normal Nacional y 
Profesor Superior de Violin, sefior ALBERTO 
LEIVA. CASTRO (Cl. 1900, D. M. 53, Matricula 
3.403.905), quien deb era cesar, al propio tiem
po, en veintidos (22) horas de catedra, de que 
es titular en los establecimientos de ensenanza 
secundaria de la ciudad de Catamarca. 

Designacion provisional 

Bs. As., 5/5/52. - Expte. NQ 24.983/52. 
VISTO : Que es necesario pro veer el cargo de 
vicerrector en B'l Colegio Nacional NQ 9 "Capi
Hill General Justo Jose de Urquiza" de la Capi
tal, mientras dure la gestion de su rector titular, 
el Director General de Ensenanza Seeundaria, 
Normal, Especi!al y SUiperior, !profesor Augusto 
Felix Nattkemper y la de su vicerrector titular 
a cargo del reetorado, don Anselmo Rezzoagli, 
el Ministro de E ducacion, RESUELVE: 1Q -
Designar vicerrector provisional en el Colegio 
Nacional NQ 9 "Capitan General Justo Jose de 
Urqui21a" de . Ja Gapital, al profusor de dicho eB' 
tabecimiento, senor MARCOS VIBERTI (Cl. 
1899, D. M. 3, Mat. 341. 030, Ced'. de Id. UlIme
ro 967.319 Pol. de la Cap. Federal), a partir 
dellQ ,del mes de abril d'e 1952" y mientras duren 
en sus cargos aos senores Augusto Felix Natt
k ern per y Anselmo Rezzoagli. 

2Q - De forma. 

P ase 

Resolucion del 30/4/52. - Que la senora AL
DA MERCANTE de MALTER TERRAnA 
(Oed. de ld. NQ 2'.328.423 Po'l. de la Oap. Fe
deral), pase a desempenar en la Escuela Na
donal de Comereio NQ 2 de la Capita~ Federal 
6 (seis) horas de Mawmaticas en 3er. ano 4' 
div., vacantes por renuncia del titular, debien
do cesar al propio tiempo en 6 (seis) horas 
(3-3) de Matematicas de que es titular en 59 
ano l' Y 2' division'e& noche, en aa Escuel a 
Nacional de Comercio NQ 13 de la Capital Fe
deral ; y DEMETRIO HERRERA (C1. 1916, D. 
M. 2, Mat. N9 264.805), pase a desempenar en 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 13 de la 
Capital Federal, 6 (seis) horas (3-3) en 59 ano 
I' y 29 divisiones noche, vacantes por trasla
do ne la senora Alda Mercante de Malter Te
nada, debiendo cesar al propio tiempo en 2 

(dos) horas de Quimica de que es titular en 49 
ano 3' div., noche, de la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 9 de la Capital Federal. y en 4 
(cuatI'O) horas (2-2) de Ciencias Fisico-Quimi
ca en g9 afio l' y 2- divisiones manana del 00-
legio Nacional NQ 12 de la Capital Federal. 

Permutas 

Resol.ucion del 5/ 5/ 52. - Expte. NQ 22.941/52. 
Acuerda la permuta de tare as de la senora DO
RA BACIGALUPO de PES (Ced. de Id. UlIme
ro 12.636 Pol. de Pal'ana, Entre Rios), y el 00-

fior NBSTOR MANUEL ROSALES (Cl. 1911, 
D. M. 1, :Mat. NQ 536.814), quienes pasaran a 
revistaJ~ respectivamente con 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Trabajo Manual en 1er. ano 4' y 6' 
divisioIles, turno manana, y con 4 (cuatro) ho
ras (2-2) en 3er. ano l' y 2- divisi()(l1es, tur
no barile, todas €n el Colegio N acional NQ 3 
"Mariano Moreno" de la Capital Federal. 

Autori216se a una profesora para aceptar una 
designacion 

Resolucion del 2/ 5/ 52. - Autoriza con ante
rioridad al 19 de febrero del corriente ano, a la 
Ayudante Mayor (Principal 12) del Consejo Na
cional de Educaci6n Fisica y Profesora de ocho 
horas semmna]es d-e Religion en el Liceo Nacio
nal de Senoritas N9 4 de la Capital Federal, se
norita ADfELAIDA ISABEL SANCHEZ (L . C. 
158.621, CM. de ld. NQ 2.120 .('60 Pol. de la 
Cap. Federal), a aceptar su designaci6n en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y CuIto 
(Subsocretaria de Culto), de conformi'd'~d con 
10 preseripto en el Acuerdo General de Minis
tros N9 1.025< de fecha 17 de enero de 1947. 

PEOVINGIAS 

Buenos Aiires 

N ombramiento 

Decreto NQ 8489. - Bs. As. , 30/4/ 52. - Nom
bra en el Colegio Nacional de San Pedro (Bue
nos Aires), profesora de s'eis horas semanales 
de Frallces (3-3) en l eI'. y 36l'. ,ano, y ]a Es
~uela Normal dt} Ia misma localidait, profesora. 
de seis horrs semanaJes de la misma asignatura 
(3-3) en 1er. ano. I' div., y 3er. ano, l' div., 
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a la profesof\a de Frances senora HERMINIA 
!OOXSTANTIN de ME:NEORINI (Cl. 1902, L. 
C. I"X'> 1.998.633, CM. de ld. NQ 838.665 Dir. de 
Id. Civ. de Ia Provo de Buenos Aires). 

Pase 

Resolucion del 2/5/52. - Que el Abogado se
nor CARLOS MARIA CONDOMI ALCORTA 
(C1. 1910, D. M. 19, :llat. NQ 28±.154, Ced. de 
Id. NQ 1.156.539, Direccion Gral de ldent. Civil 
de la Provincia de Buenos Aires), pase a desem
penal' en la Escuela Normal de Maestras NQ 1 
de La Plata (Buenos Aires), seis horas sema 
nales de [nstruccion Civica (3·3) en 49 ano I" 
div., y en 4Q ano 2~ div., debiendo c'esar al pro
pio tiemrpo en tres horas semanales de Instruc
cion Civica en, 49 ailo 4~ div., manana em. la Es
<mela Normal NQ 1 de La Plata y en tres horas 
semanales de Derecho Comercial en 6Q ano, no
che, en ]a Escuela Nacional de Comercio de La 
Plata (Buenos Aires) . 

Permuta 

Resolucion del 5/ 5/ 52. - Expte. NQ 457/52. 
Acuerda la !permuta de tareas solicitada ;POl' Ja 
senoI'a. DELIA MARIA ARATA de LOREA 
(CM. de Id. NQ 1.617.42'7 Pol. de la Cap. Fe
deral) y EVA ELENA ENRIQUETA E'DOHE
GOYEN (oed. de Id. NQ 2.097.545 Pol. de ]a 
Cwp. Federal), quienes pasaran a. revistar res
pectivamente con 3 (tres) horas de Geografia en 
3er. ana 3~ div., manama, y con 3 (tres) horas 
de igua] IlIsignatura en 3er. ano 5" div, tarde, 
ambas en la Escuela Normal Mixta de San Fer
nando Buenos Aires. 

Cordoba 

Dcsignaci6n tUl-honorem 

Reso1ucion del 5/ 5/ 52. - E xpte. NQ 089.978/ 51 
Designa Medico Esco].ar ad-honorem en e1 Co
legio Nacional de Villa Maria (Cordoba). a1 
Doctor EDUARDO ANTONIO LAPLAJG~"E (01. 
1905, D. M. 42, lfat. NQ 2.737J514, Ced. de Id. 
NQ 210.700 Pol. de CordOba). 

Cancelaci6n de adscripciones 

Resolucion del 5/ 5/ 52. - Expte. NQ 28.112/51. 
Cancela la adscripci6n que a 4Q ano del CoJegio 
Nacional de Rufino (Santa Fe) tiene acordada 
el Instituto "San Jose", de Laboulaye (Cordoba). 
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Deja establecido que esta medida no interrum
'pe las previsiones que pOI' imperio de la Ley 
NQ 13.047, pudiera corresponder al personal do
c.ente de dicho curso. 

Entre Rios 

Cancelaci6n de adscripciones 

Resoluci6n del 5/5/52. - Expte. NQ 5170/51. 
Cancela las adscripeiones que a. 49 y 5Q anos 
del Liceo N aciocnal de Senoritas de Parana, tie
ne acordadas el Instituto Adscripto "NUESTRA 
BENORA DEL HUERTO", de la misma dudad. 

Deja establecido que esta. medida no inte
rrumpe las responsabilidades que prevee la. Ley 
NQ 13.0±7. en 10 que atane al personal docente 
que resulte afectado. 

Tucuman 

Cesi6n precaria de un local 
, 

Resoluci611 del 5/5/52. - Expte. NQ 150.249 
/52. - Cede el c·dificio del Colegio Nacional 
de Aguilal'es, (Tucumrtn), para funcionaID'icnto 
de una. Univorsidad Popular durante los dias 
escolares habiles (lunes a viernes), a partir de 
las 20 horas, del presente ano. 

Faculta al seno]' Rector dd csta blec.imiento 
oficial para facilitar a las r.utoridades de la. re
ferida Universidad las oficinas y aulns indispen
sables para. su funcionamiento, debiendo alln,nar 
eualquier dificultad que so presentase. 

Deberiin oorrer pOI' cuenta. de la Univeraidad 
Popular los gastos de energia eI6"trica, del ma
terial escolar que utilice y 1ru remunerarion del 
porsonal de servicio nece~ario para. la limpieza 
y atencion del edifieio y sus aulas. 

TERRITORIOS 

Chubut 

Resoluoi6n del 5/5/ 52. - Expte. NQ 153.844 
/52. - Que la senora ZULE~IA DELIA LOZA 
de SAGEE, designada Vicedirectora. con earac
tel' provisional en la. Becdon Comel'cial anexa. 
nl Colegio Nacional de Trelew (Chubut), pase 
a pre~tar servicios con igunl enr{lcter, a la Sec
cion Normal que funeionn. en dicho estnbleci
mien to. 
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CAPITAL, PROVINGIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos 

Decreto NI' 8.397. - Bs. As., 29/4/52. - Nom
bra en los establecimientos. de ensenanza dep en
dientes del Ministerio de Educacion que a con
tinuaeion se menciona, en las tareas que en 
cada caso se determina, 0.1 siguiente personal: 

En d Colegio Nacional d'e Mercedes (Buenos 
Aires), profesora de ocho horas semanales de 
Mate.m{tticas (4-4) en 2Q ano, l' y 2> divisiones, 
tumo manana, a la, Profesora Normal en Cien
cias senorita ALBA IRIS MANSO (Cl. 1930, 
L_ C. 1.987.784, Ced. de Id. NI' 4'Z.910 Pol. de 
Buenos Aires). 

En 10. Escuela Normal Mixta de San Pedro 
(Buenos Aires), profesor 'dle tres horas semanales 
de Dida.~tiea en 4Q ano, turno manana, al Maes
tro Normal Naclonal senor ABEL ADOLFO 
B'ERNASCONI (OJ. 1913, D. M. 13, Matricu
la 6.419, Ced. de Id. NQ 1.775.44'2 Pol. ae Bue
nos Aires). 

En 10. Escuela l\~acional de Comercio de Co
rrientes, profesor de tres horas seman ales de 
In.gles en 1er. ano, 2(> divisi6n, tumo tardle, al 
actual titular senor LUIS GUAROCCHENA 
(C1. 1878, D. M. 27, Mat. 1.626.156). 

D~creto NI' 8.400. - Bs. As., 29/4/52. - Nom
bra en los establecimien tos rue ensenanza depen
dientes del Ministerio de Edueaei6n de la NUt
ei6n que a continuacion se meneiona, en las ta
reas que en cada caso se determina, 0.1 siguiente 
personal: 

En la Escuela Nacional de Comereio de Cata
mana ,Profesora de cuatro horu3 seman ales de 
Educacion Fisiea (2-2) en 19 Y 29 ano, tarde, 
en In. Escuela Normal de Maestras de Catamar
ca, Profesora de una hora semanal de Edueaei6n 
Fisica en 4Q ano F' divisi6n, y en el Liceo Na
cional d'e Senoritas de Catamarca, Profesora de 
cuatro horns semanales de Educaci6n Fisico. 
(.2-2) en 19 y 2Q ano, tarde a la Profesora de 
Edu~aci6n Fisico. seiiorita ELIDA ESTHER DEL 
ROSARIO DIAZ (Cl. 1923, L. C. 1.972.445. Ced. 
de Id. NI' 7.141 Pol. de Catamarca). 

En la E~cuela Normal Mixta de Guuleguny 
(Entre Rios), Proie or d(} cuatro horas sC'muna
l{'s<1e IIi toria en ~Q uno 1'-' diviSion, y en la 
Spccion Comereial Anexa al citado estableci
miento, Profesor de dos horas semanalcs de 
Ristoria en 29 uno, al actual provisoTio senor 
JUAN MARIA GIANELLO (C1. 1915, D. M. 31, 
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Mat. 1.969.584, CM. de Id. N9 5.304 Pol. de 
Gualeguay-Entre Rios) . 

En la Escnela N acional de Comercio },TlQ 17 
de la Capital Federal, Profesora de ocho hor a8 
8emanales de Castellano (4-4) en 3er. ano, 
vacallLtes por creaci6n 1952 a 10. Profesora de 
!Ensefianza Secundaria en Letras senora ROSA 
BLA.NCA PINASCO de MARTIN CALVO (Cla
se 1906, L . C. 0.434.392, Ced. de Id. NI' 843.0'23 
Pol. ,ae 10. Cap. Federal) . 

F ases 

ReHolucion del 5/5/ 52. - Que la senora NOR
MA YOLANDA SONO YOKqRAMA de MON
TELA'l'ICI (L. C. 231.02'5, Ced. de I'd. nfune
ro 1.974.495 de 10. Po]. de la Cap. Federal), ti
tular de 6 (seis) horas de iPr:ictica de la Ense
iianza en 51' ano, 2'-' divisi6n, en la Escuela N 01' 

mal de Maestras NI' 5 de 10. Capital Federal, 
cesar.a en elJas, pasatld'o a desempenar en cambio 
con 13 (seis) horas (3-3) de Geografia en 1er. 
ano :i~ d~visi6n y en 29 ano 2(> division, vacan
tes pOl' creaci6n para 1952 Y pOl' ascenso de ]a 
titular, en el mismo establecimiento. 

MARIA LIDIA FLORIDO (L. C. NI' 2.581.452, 
Ced. de Id. NQ 232.575 de ]a Pol. de la Provo 
de Buenos Aires), titular de 6 (seis) horas 
(2-2-B) de Trabajo Manual en 1er_ ano, 5' divi
sion 'yen 2Q ano 1 Q. Y 2- d~visiones, en la Es
cuela Normal Mixta de Avellaneda (Buenos Ai
res), cesara en .ellas, pasando a desempenar I'n 
cambio, 6 (seis) horas de Practica de la En
senanzaen 51' ano 2(1 divisi6n, que deja N 01'

rna Y. S. Y de Montelatici, {'n la EscuC'la Nor
mal de Maestras NQ 5 de ]a Capital Federal, 
quedando solucionada su situ:u'ion de inr()J1)p"
tibilid1ad horaria que se Ie crearn. pOI' Decreto 
'~TlQ 5.206 del 17 de marzo dol oCorriente ano. 

Permutas 

Resoluei6n del 5/5/52. - Acuerdu las pC'rmu
tus tie tareas del person.al docentl', flue se in
dira a continuacion (Expte. NQ 17.0;37/52): 

Entre C'l RC'nor RAFAEL VALLEJO (C1. 1909, 
D. 11:. 1:), 1fnt. 7T5.0!1l) Y las senoras HAYDEE 
CELESTE XOBLTA de LOPEZ ARIAS (Ced. 
de Id. _ TQ 7~1.4;39 Pol. de la Cap. Federal) y 

::'-l'OR.\ ESTIIER dC' la Y1EGA (10 OCAMPO (Ced. 
de Id. NQ 6.769 P ol. doe la Provo de C"atnmarca), 
quienes pasar(m n revistar rcspectivam('n te ~on 
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6 (seis) horns (3-3) de Ingles en 1er. ana 5" 
divisi6n y 3er. ana 5~ divisi6n, tarde, can 3 
(tres) horas de Ingles en 1er. ana l' division, 
manana, y can 3 (tres) horas de Ingles en 3er. 
ana 3~ divisi6n, manana, todas en la Escuela 
Karma! de PTofesores NQ 2 "Marbno costa" do 
la Capital Federal. 

Expte. NQ 3.338/ 52), Entre los senores EMI
LIO BONO (C1. 1901, D. M. 37, Mat. 2.420.147), 
y EN1RJ.Q"C'E JUAN AKTONIO CARBAJO (Cla
se 1907, D. M. 37, Mat. 2IAJ(1.409), quienes pa
Sal'an a revistar respectivamente can 3 (tres) 
horas de Literatnra en 5Q ana y can 3 (tres ) 
horas de igual asignatura en 4Q ana, ambas en 
el Colegio Nacional de Rafaela -Santa Fe-. 

Cambios de tareas 

Resolucion del 5/5/52. - Efectua los cambios 
de tarers del personal que a continuac.i.6n se 
determina, en 1a forma que elIl cada caso se 
indica: GRA'CIELA MAHNCKE de ORTIZ ZA
VALLA (ICII. 1916, L. C. 8.332.666, CM. de Id. 
NQ .218.083 Pol. de Mendoza), pasara a des em
!penar un cargo d'e Maestra de Grado en Ia Es
cueb Normal de Maestras NQ 4 de 1a Capital 
Federal; debiendo cesar a1 ipropio tieIDipo en un 
cargo similar, de que es titu1ar en 1a Escuela 
Normal Mixta de M'endoza. 

NELIDA MIRANDA de ABALOS (C1. 1921, 
L. C. 291.803, CM. <Ie ld. NQ 1.687.825 Pol. de 
la Cap. Federal), pasara a desempenar cuatro 
horas semanlaJes de Matematicas en 1er. ano 7' 
div., tarde, en el Lic'eo Nacional de Senoritas 
NQ 4 de la Capital Federal; debiendo cesar al 
propio tiempo en an8;10ga tarea de que es titu
hr en 4Q ano l' div., noche, en '81 Co1egio Na
cion·a1 NQ 2 de esta mi5ma dudad. 

ALFONSO OLINDO 'l'OMADA (OJ. 1918, D. 
M. 2, Mat. NQ 418.505, CM. de Id. NQ 1.592.102 
Pol. de Ja Cap. Feder.al), pasara a desempenar 
ttes horas semanales de Derecho Com'8rcial en 
5Q lano 2- div., y dos horas seman ales de Eco
nomia Politica en 5Q 'ane) 2' div., amb-as del 
turno de Ja manana, en la Escue1a Nacional de 
Comercio NQ 2 de 1a Capital Fed'eral debiendo 
cesar a proipio tiempo en cinco horas de cate
dra, 3 de Derecho Usual y Practica Forense 
en 4Q ·ano 2' div. y 2 de Instrucci6n Civica en 
3er. ana ~. div., de qu:e es titular en e1 turno 
de la tarde de Ia Escue1a Nacional de Comercio 
NQ 11 de la ICa-pital Federal. 

DIRECCION GENERAL 

DE ENSEN'ANZA 'l'ECNICA 

CANCELANSE ADSCRIPCIONES AL CICLO 

SUPERIOR 

:Bs. As., 5/5/52. - Expte. NQ 8169/52. - VIS· 
TO: La solicitado por la Direcci6n dol Institu
to Adscripto "Luis A. Huergo", teniendo en 
euoenta que de acuerdo can 10 aconsejado pOl' 
1a Direcci6in General de Ensenanza Tecnica pro· 
ced.e mantener la adscripci6n unicamente en e1 
Cido Basico del nuevo Plan de Estudios apro
b'<l>do por Decreto NQ 2.164 de fecha lQ de fe 
brero ultimo, es decir hasta el 3er. ana, El Mi
niBtro de Educacion de la Nacion RESUELVE: 
Hacer saber a los Institutos Adscr1ptos a 1a En
senanza Industrial dependientes de 1a Direcci6n 
General d'e Ensenanza Tecnica que a partir del 
presente curso lectivo quedan cancelados los b'8-
neficios de la adscripci6n que se les acordara 
oportunamente al 4Q ana <Ie estudios par :planes 
anteriores a1 aprobado par Decreta NQ 2.164 
m~mteniendose unicamente eso'S beneficios para 
el CicIo Basieo, 1 Q, 2Q y 3er. ana. 

CAPITAL 

PE.rmltese el funcionamiento de una academia 

:Resolucion del 5/5/52. - Expte. NQ 18.771/52. 
Autoriza a la Escuela Profesional de Mujeres 
NI' 6 de 1a Capital, para permitir durante e1 
co:rriente ano, de 18 a 20 horas, el funcionamien
to de Ja Academia de la Empleada de la Fede
raci6nde Asociaciones Cat6lieas de Emp1eadas, 
cediendo a tales efectos las comodidades que 
estime necesarias, siempre que dicha concesi6m 
no altere en modo alguno la labor educativa del 
mencionado establecimiento y los gastos que se 
originen par limpieza, luz, etc., esten a cargo de 
est a ultima entidad. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Implantaci6n de un ourso especial 

Resolucion del 6/5/52. - Expte. NQ 52.951/51. 
In1plantql. en la Escuela Profesional de Mujeres 
de Junin (Bs. As.), 1111 cur~o de Cort"e y Con
fecd6n de conformidad con los planes de estu
dios aprobados pOI'S. D. NQ 4.631/50. 
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A las alumnas que 'en la actualidad se hallen 
inscriptas en el Curso do Costura en General, 
les s'eran homologados BUS estudios a los fines 
de incorporurlas ·aJ 'Iluevo curso implantado pOl' 

la presente resolucion, egresando del mismo con 
el certificado de competen cia pertinente. 

Eva Peron 

Rescisi6n de contrato 

R esolucion del. 6/ 5/52. -Expte. NQ 18.475/52. 
A pedido de la interesada rescindese el contra
to de 10cacion de servicios celebrado con la se
norita RENEE LEONI S.A.C.ARRERE (Cl. 1928 
O. E. Sec. 8Q Of. 75 Cap. Federal, Mat. llllme-
1'0 1.333.907), par,a desempe:ii<ar el cargo de Maes
tra de Corte y CO!I1feccion de Ta Mision de Cul
tura Rural y Domestica NQ 1 de Realico (J.'cia. 
Eva Per6,in) . 

Jujuy 

El pertodo de residencia 
de una misi6n es aclarado 

R esoluci6n del 5/5/52. - Expte. NQ 7.185/52. 
Hace saher a quienes corresponda que el bienio 
de r esidencia de la Misi6n Monotecnica y de 
Extension Cultural NQ 18 en la localia.ad de LA 
QUIA.CA. (JUJUY) comprendera los aiios 1952-
1953J 

San Juan 
Pase 

Resoluci6n del 6/5/52. - E xpte. NQ 23.750/52. 
Que el senor EJl.1Il1IO A. HIDALGO (Cl. 1916 
D. 1.1. 49, Mart . NQ 3.143.188) A.yudante Mayor, 
(OTden.anza), en la Mision Monotecnica y de Ex
ten'si6n Cultural NQ 44 de Jachal (San .Tuan) , 
pase a deseIDipenar igual cargo en la Mision 
Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 45 de 
Caucete (San .Tuan) , cargo que dejara vacante 
01 sefior .TOSIE A. MOREI RA. (IOIJ.. 1922, D. M. 
49, Mat. NQ 3.154.430) qui en, a su vez, ocupara 
el cargo qU'e deja el sefior Hidalgo. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

ACUERDASE A SAN LUIS LOS BENEFICIO 
DE LA SUBVENCION N ACION AL 

Resolucion del 5/5/52. - D eclara Go ]a Provin
cia de San L uis acogida ·a los beneficios de la 

~ 
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ley 2737 de Subvenci6n Nacional, pOl' el ano 
1952, y hace sabel' al Gobiel'no de esa provin
cia qlle los fondos qU'e se Ie liquiden deber[m ser 
invertidos: el 8(}% en sueldos de maestros y el 
20% restante, ow. la adquisici6n de libros y 
utiles para escuelas y en la con strucci6n de 
edific.ios para las mismas, d'ebiendo para estos 
w timros rubros, dar cumplimiento a 10 dispues
to en. los articulos 5Q y 7Q de la aaudida ley. 

DIRjECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

NOMB RAMI ENT OS 

Dec:reto NQ 8867.-Bs. As., 6/4/ 52. - Nom
bra en la Direccion de Sanidad Escolar del Mi
nisterio de Educaci6n de la Nacion, titular de 
un cargo de Dietista (Personal docente), a la 
Maest ra Normal Naciolnal sefiorita C.AR1IEN 
H AYIDEE ETOHELUZ (C!. 1921, L. C. llllme-
1'0 9.'/38.337, Ced. de Id. NQ 3.711 .354 Pol. de 
Ja Ca:p. F eder al ). 

DIRl~CCION DE DEFENSA 'NACIONAL 

P ASE 

Resoluci6n del 5/ 5/52. - E xpte. NQ 22,898/52. 
Que el Ofic~al 7Q del ex-Consejo Nacional de 
Educaci6n Fisica, S'enor MIGUEL GREU:ORIO 
NEYRO, pase a prestar servicios en ]a Direc
ci6Jn de Defensa Nacional. 

DECE~ETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 

INVOrLUORA A PERSONAL DIE DIST1NTAS 
DIRECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 7.975. - Es. As., 23/4/52. - Nom
bl'a. en los establecimi'entos de ensefianza depen
dientes del Ministerio de Educaci6n de la Na.
ci6n que a continuacion se menciona, en las 
tareas que en c.ada caso se determi'lla, al si
guien t.e pe rsonal: 

En Ia Escuela NaciQnal de Comercio NQ 12 
de ,la rQapital Federal, profesora de seis horas 
seman ales de Matematicas en 3er. aiio 2t divi
si6n, turno tarde, a la Profesora Normal en 
Ciencias, senora ALICIA. ALTUNA. de TORRES 
(01. - 1918, L. 10. 2.603.425, CM. de Id. NQ nn
mero 1.683.311 Pol. de laCarp. Federal). 
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En la Escuela Profesional de Mujeres NQ 8 
de la Oapital Federal, titular de un cargo de 
Maestra de Educacion Fisica, 1:li, la Maestra Nor
mal Nacional y Profesora de Educacion Fisiea, 
seilorita DOLORES ACEVEDO (Cl. 1922, L. C. 
1.290.5i5, Ced. de Id. NQ 1.94D.511 Pol. de Ia 

Cap. Federal). 

En la Escue1a. Normal Mixta de Lomas de 
Zamora. (Buenos Aires), rprofesor de cinco ho
ras s'emanales de Didactica Genera.! y Especial 
en 5Q ailo 2' division, turno mailana, al Profe
sor Normal en Letras, seilor JOSE FERNAN

DEZ (el. 1924, D,. M. 15, Mat. 4 .758.577, Ced. 
de Id. NY;> 2.105 . 789 Pol. ~e la Cap. Federal). 

En la Escuela Nacional de 'Comercio NQ 9 de 
Ia Capital Federal, profeso! de tres horas se
manales de Merceologia en 4Q ano 4- division, 
turno tarde, y Em la Seccion Comercial anexa al 
Oolegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires), 
profesor de dos horas semanales de Ciencias Fi
sico Quimicas (Quimica) en 3·er. ailo I" div., tur
no tarde, al Profesor de Enseilanza Secundaria 
en Quimica, sefior ROQUE EDUARDO ACHA
VAL (Cl. 1922, D. M. 61, Mat. 3.843 .230, Ced. 
Ile Id. NQ 3.303.62.5 Pol. de la Cap. Federal) . 

En Ja Escuela NacioD!al de Comercio de Ra
mos Mejia (Buenos Aires), profesor de siete ho
ras semanales de Matematicas (4·3) en 4Q ailo 
9- division y 5Q ailo 8- division, turno noche, 
al PI'ofeso,r Normal en Ciencias, seilor RICAR
DO BENITO OLIVEIRA (Cl. 1929, D. M. 15, 
Mat. 4.792.784, CM. de Id. NQ 2.636.174 Pol. 
de Ia Cllip. Federal). 

D ecreto NQ 8.089. - Bs. As., 24/4/52. - Nom
bra en los establecimientos de enseilanza que 
en cada caso se determina, en Jos 'Cargos que a 
continuaci6n se menciona, al siguiente personal: 

En Ia Escuela ludustrial de Monte Oaseros 
(Corrientes), titular del cargo de Director y cla
se anexa, al Ingeniero Agronomo y actual di 
rector provisional de ese establecimiento, sefior 
ROBERTO ALCAIN (Cl. 19:?0, D. M. 32, 1Iat. 
2 .073.819, Ced. de Id. NQ 1.931.396 Pol. de la 
Oap. Federal). 

En ]a Escuela Profesional d'e Mujeres de Per
gamino (Buenos Aires), titular 'd'el cal'go de Di
rectora, a la Maestra Normal Nacional y actunl 
Dir(' rtl11'n provisional de ese {'t;tablecimiento, se
norita ANGELA FREDIANI (Cl. 189-6, L. C. 
1.845.1'32, Ced. de Id. NQ 970.563 Dir. de Id. 
Civil de la Provo de Buenos Aires). 
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En el Colegio Nacional de Junin (Buenos Ai

res), titular del cargo d'e Rector, al Profesor de 
Ensefianza Secundaria en Histol'ia y actual pro
fesor de doce horas semamales de 'Cii.tedra y rec
tor d·el Colegio Nacional de San Crist6bal (San
ta Fe), seilor EOODIO LUIS AMBROSINI (Cl. 
1910, D. M. 12, Mat. 2,U:.240, Ced. de Id. lllIme-

1'0 827.975 Pol. de la Cap. Federal) . 

En el Colegio Nacional de Olav,arria (Buenos 
Aires), titular del cargo de Rector, al ProfeBor 
de ;E;nseilanza Secundaria (lon especialidad en 

Letras y actual Profesor de doce horas sema
nales d'e cfttedra y Vicedirector de la Escuela 
Nacional de >comercio de Olavarda (Buenos Ai
res), seilor OSCAR ROQUE PErRA (Cl. 1914, 
D. M . 4, Mat. 557.612, CM. de Id. NQ 1.239- .111 
PoL de Ia Cap. Federal) . 

En el Colegiry Nacional de General Alvear 
(Me'ndoza)~ titular del cargo de Rector, al Pro
f esor J),~orma.I en Ciencias y actual Profesor y 

Rector provisional de ese establecimiento, seilor 
EDMUNDO JOSE SAAVEDRA (Cl. 1,921, D. 
M. ~l, Mat. 1. 7~1. 700, loea. de Id. NQ 1 . 931.02'5 
Pol. de la Cllip. Federal). 

E:n el Colegio Nacional de San Lorenzo (San
ta l~e), titular del carg)O de Rector, al Profesor 
Normal en Letras y actual Profesor de Geogra
fia y Rector provisional de ese establecimiento, 
seilor ITALO ARMANDO SCHE{TTINI (Olase 
1899, D. M. 38, Mat. 2.461.636, Ced. de Id. 
NQ 286 .188 Pol. de Rosario -Santa Fe-). 

En el Liceo Naciollal de Seiloritas de Cata
marca, titular del cargo ,de Rectora" a la Maes
tra Normal confirmad'a en Matematicas y ac
tunl Rectora provisional de ese establecimiento, 
seilora ELBA FIiGUEROA de TOFANEiLLI (01. 
1909, L. C. 8.661. 7155, Ced. de Id.1 NQ ~. 959 Pol. 

de Catama.rca). 

Bn 1a Escue1a Nacional de Comercio NQ 4 de 
Ia Capital Federal, titular erel cargo de Directo
ra, a la Maestra Normal Nacional, profesora 
de Ensefianza Secundaria en Historia e lustruc
cion Civica, Abogada y actu:d Directora provi
eional de ese establecimiento, senorita MARIA 
Dl'~ LAS MERCEDES LAURA GARCIA PUI
MARINO (ICl. If.)OI, L. C. 0.008.040, Ced. de 
ld. NQ 296.171 Pol. de 1a Cap. Federal). 

'En la Escuela Nacional de Comerc' 0 NQ 8 de 

fJ. Capital Fcd-eral, titular del cargo de Director, 
nl Abogado y actual Director in t l'rino de ese ('s
tII:blecimiento, seilor NESTOR ZA:lfBRANO (Cl. 
11110, D. M. 2, Mat. 241.821). 
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En 130 Escuela Nacional de Comercio NQ16 
de h Capital Federal, titular del cargo de Di
rectora, a 130 Maestra N'orm.al Nacional, Profe
'sora de EnsenanZ<a Secundaria, Normal y Espe
cial en Letras y actual Directora organizadora 
de ese establecimiento, senora ELVIRA COR
BACHO de ANDINO (C1. 1903, Ced. de ld. nti
mero 945.808). 

En 130 Escuela Nacional de Comercio NQ 18 
a':l la Capital F ederal, titular del cargo de Di
rectora, a 130 Profesora Normal en LetI'as y ac
tual Directora organizadora de ese estableci
miento, senora MARIA ESTHER LUOIA REY 
CAZES de MAGGIO (CJ. 1902, L. C. 0.118.048, 
Ced. de ld. NQ 478.495 Pol.. de la Cap. Federal). 

En 130 Escuela N,acional de Comercio NQ 19 
de 130 Capital Fedieral, titular del cargo de Di
r ectora, a la actual Profesora y Directora orga
nizadora de ese establecimien to con certificado 
de eOllpetencia en Corte y Confecei6n, senorita 
CLARA OTERO (C1. 1897, L. C. 337.383, Ced. 
d'e ld. NQ 874.715 Pol. de 130 Cap. Federal). 

En 130 Escuela N acional de Comercio NQ 21 
dr 1n Capital Federal, titular dlel cargo de Di
reetora, a la. Maestra Normal Nacional, Visi
tador~ de Higiene Escolar con certificado de 
competencia en Trabajo Manual Educati Vo y 
actllnl Dircctora oI'ganizadora de ese estableci
miento, senora CAROLINA LUCILA PINA 
MON de CONFORTE (Cl. 1904, L . C. 2.211.012, 
Ced. de ld. NQ 577.718 Pol. de 130 Cap. Federal) . 

En el Lieeo Nacional de Senoritas NQ 5 de 
130 Capital Federal, titular del cargo de Rectora, 
a 130 Prof-csora Normal en Ciencias y actual 
Profrsora y Rectora organizaodora de ese estable
cimiento, senorita OLELIA MARIA LUISA CIRI 
(C1. 1910, L. C. 422 . 383, Ced. de ld. NQ 836.499 
Pol. de la Caip. Federal). 

En el Colegio Nacional de IChivilcoy (Buenos 
Aires), titular del <cargod'e Rector, al actual 
Profesor titular de cuatro horas semanales de 
Vida IIumana (2 horas en 3er. ano I" divisi6n 
y 2 horas en 2Q ailo I' di visi6in, todas eilas en 
el turno de 130 manana) de ese mismo estableci
mien to, senor A...~TONIO JOAQUIN SO:MARU
GA (Cl. 1909, D. M. 1, :Mat. 59.162, Ced. de ld. 
NQ 568.380 Pol. de 130 Cap. Federal). 

En el Colegio N acional de Saladillo (Buenos 
Aires), titular del cargo de Rector, al Medico, 
Prof osor de diez horas semannles de citedra y 
R"etor intCl'ino de -cse -cstublc t:1mi cnto, senor 
ES'l'EBAN NICOLAS PAVESE (C1. 1916, D. 

M. 19, Mat. 1.12-9.784, Ced. de ld. NQ 639.341 
Pol. de Buenos Aires). 

En -el Colegio N.acional de San Andres de Gi
les (Buenos Aires), titular del eargo 'de Rector, 
al Abo.gtado, Profesor (10 siete horas semanales 
de c{ttedra y Rector provisional de ese estable
cimien.to, senor LUIS ANTONIO GAR()[A (Cl. 
1915, D. M. 14, Mat. 701. 789). 

En 130 Escuela Industrial de {r'inogasta (Ca
tamarea), titular del cargo de Director, 01 Tec
nico Mecanico Electricista, Maestro de Dibujo 
y actual Director pl'ovisional de ese estableci
miento, senor ARMANDO 'CIRIGNOLI (C1. 
1919, D. M. 36, Mat. 2 .. 390.419) . 

En 130 Escuela de Maestros Normales Regio
n·ales de !Santa Maria (Catamarca), titular del 
cargo ,de DiI-edor, al Profesor de iEnsenanza 
Secundaria, Normal y Especial en Matematicas 
y Fisica, Profosor de quince horas seman ales de 
clltedra y a.ctual Director interino die ese esta
blecimiento, senor RAFAEL REINALDO GO
MEZ DELLO (Cl. 1913, D. M. 54, Matricula 
NQ 3A46.946). 

En 130 Escuela Normal de Rio Cuarto (C6r
doba)" titular del cargo de Director, al Profesor 
Normal en Letras y actual Profesor titular de 
doce horas semanales de catedra, senor ABEL 
BARIl.IONUEVO (01. 1916, Mat. 0.429-.112 D. 
M. 4, Ced. de ld. NQ 1.590 .154 Pol. de 130 Caip. 
Fedel'IU). 

En 130 Escuela Normal de Beil Ville (C6rdo
ba), titular del cargo de Vicedirectora, a la , 
Maestra Normal acional, Pro.:fesora Nacional 
de Educaci6n Fisica y Profesora de cuatro horas 
seman ales de catedra, senorita IRYA CARMEN 
GUISANDEZ (01. 1926, L. C. 7.167.498, Ced. 
de ld. NQ 64.660 Pol. de Santa Fe) . 

En la Escuela Normal de Victoria (Entre 
Rios), titular del cargo de Vice director, 301 Maes
tro Normal Nacional, Profesor de Ensefianza 
Secundaria en Geografia y Profesor de veinti
cuatI'o horas semanales de catedra, senor NEC
TORREYNALDO ANACLETO GODOY (Clase 
1913, D. M. 32, Mat. 2.056.623, Ced. de ld. 
NQ 2.334 Pol. de Victoria -Entre Rios-). 

En el Colegio Nacional NQ 2 de 130 Capital 
Federlll, titular del cargo de Vicerrector del 
turno de 130 tarde, al Profesor Normal en Le
tras, IE'rofesor de seis horas semanales do cate· 
dra y actual Diroctor die la Escuela Normal de 
Chivilcoy (Buenos Aires), senor AN'IONIO ES
'rEBAN ANSEL~lO (C1. 1906, D. M. 1, Mat. 
11.H8). 
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En e1 Colegio Naciona1 de Bahia Blanca (Bue
nos Aires)~ titular del cargo de Vicerrector, 
a1 Abogado, Profesor de diecisiete horas sema
n~lles de cftt~dn-a y Vicerrector interino de ese 
establccimiento, sefior E~RIQUE GARCIA ME
DINA (CI. 1905, D_ 1\1. 24, Mat. 1.-±40. 706, Ced. 
de Id. NQ 325.470 Dir. d~ Id. Civil de 1a Provo 
d'e Buen()s Aires). 

En la Escuela de Maestros Normales Regio
nales de Santa Maria (Ca~amarca), titular del 
cargo de Vicedirector (Iugenim'o Agron6mo), al 
Ingeniero Agr6nomo y actual [nspector en la 
Direcci6n de Sanidad Escolar, senor ANTO~IO 
BERAR'DI ('CI. 1925, D. M. 68, Mat. 5 .571.422, 
Ced . de Id . NQ ,2.295.278 Pol. de la Caip. Fe
deral) . 

En la Escuela Normal de P,arana (Entre Rios), 
titular del cargo de Regente, ala Maestra Nor· 
mal Naeional, Maestra de Grado y actu'<Il Re
gente provisional de 'ese estableeimiento, sefio
"ita MARIA LAURA ()IRESPO ZA VALLA (Cl. 
1905, L. C. 2.0G8.667, 'Ced . de Id. NQ 9 .103 
Pol. de Parana -Entre Rios-). 

En la Escuela Normal de Santo Tome (Co
rrientcs), titular dol cargo de R.egente, a la 
1\faestra de Grado de la Escuela NQ 287 de Co
lTientes, senora ELIDA PICCO de DE BILLER
BECK (Cl. ])916, 'L. C. 4.814.2-61, CM. de Id. 
NQ 2.4il6.159 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ B.396. - Es. As., 29/ 4/ 52. - Nom
bra, en los establecimientos de ensefianza de
penclientes del l\1inisterio de Educaci6n de la 

En la Eseuela Industrial de Santiago del Es, 
tero, profesora, de tres horas semauales de Fi
sica Industrial (Quimica) en 2Q ano, turno ma
nana., a la Maestra Normal Nacioual y actual 
titular de la materia, senorita MARIA A:YGE
III CA. CORNET (Cl. 1901, \L. C. 0 ,706 .791, Ced. 
de Id. NQ 10.469 Pol. cle Santiago del Estero) . 

En el Curso de Bachillerato auexo a la. Es
cu'ela Nacional de 100mercio de Neuquen, iprofe
eora de seis hora.s semanales de Cultu1'3 Musica,) 
(2-2--2) en leI' . ano -1' y 29 divisiones y2Q ano, 
tumo manana, a la Profesora de Piano y Sol
feo, senora .TULIA ANGELITA RODRIGUEZ 
de lE'iElSSI NO (CI_ 1916, L. C. 9 . 731 A389, Ced. 
de Td , XQ 2 .155 . 57<2 Pol. de Ja Cup. Federal) _ 

D,ecreto NQ 8.406. - Bs. As_, 29/ 4/ 52. - Nom
bra 'en los establecimientos de ensefianza de
peniliE'ntes del Ministerio de Educa,ci6'1l de la 
Naci6n que a eontinuaci6n se meneiona, en las 
tare as que en cada caso se determiua, 31 si
guiente p'ersonal : en el Jardin de Infancia "Mi
tre" de la Cap~t,al Federal. titular de un cargo 
de Maestra de Secci6n, a la Maestra Norma) 
Nacional, senorita 1\llLAGROS- EMILIA ROD A 
(Cl. 1928, L. C. 1.3H.385, Ced. de Id , llll me
'fO 2: . 613 _ 609 Pol. de la Cap. Federal); y, en la 
Escuela Normal, de Maestras NQ 4 de la C!lIpital 
Federal, profesora de seis horas seman ales de 
Lat~in (3"3) en 1er. ano, v-aeantes pOl' creaci6n 
1952, a la Profes()ra de Latiu. senora, OFELIA 
ALVAREZ de ,LOPEZ CASTRO (CI. 1917, L. 
C. 1.654'.690, ICed. de Id. NQ 1.676,058 Pol. de 

Naci6n que a continunci(m se mcnciona, en las 1a C'ap. Federal). 

tareas que en cada caso se determina, al si- Decreto NQ 8.407. - Bs. As., 29/ 4/ 52. 
guiente personal: 

En la Secci6n Comorcial anexa al Colegio Na
ciou:,U de Santa Rosa (Eva Per6n), profesora 
de clos horas 8emanales de Educaci6n Fisica en 
leI'. alia, a la Profesora Normal en Educaci6n 
Fisicu, senora ANGELICA ELVIRA MENDIBE 
de :llONTERO (L. C. 9 _868.247, 'Ged . de Id. 
NQ 1-! .130 Pol. de Eva Per6n) . 

En la Escuela Nacional de Comercio de P.a
ran[t (Entre Rios), profesora de cuatro hams 
semanales de Castellano en 3er. ano &~ divisi6n, 
tUTllO tarde, y en el Colegio Nacional de Para
na (Entre Rios), pro£esora de tres horas serna· 
uales dfj Literaturu en 4Q a,fio 1" diYisi6n, tU!l'no 

n oche, a la Profcsora de Ensenanza Secundarin 
en Castellano y Ll teratura. sefiora BLANCA 

TELLA BRITOS de DE FELIPE (C1. 1010, 
L . C. 5. 35i\. 834, eM. de Id. NO H .4~3 Pol. de 
Paraua - Entre Rios- ) _ 

Nombra en los establecimientos de, ensenanza 
dep,endientes del Ministerio de IEd'tlcaci6n d(} In 
Naei6u qu a ,continuaci6n se meneiona, en las 
tarEJas que en cada caso se determina, al siguien
to personal : 

En la Escuela Industrial NQ 6 d'e In Cn,pital 
Federal, Pro£esor de seis horas scmnnales de 
Castellano en leI'. ano, 4(1 divisi6n y leI' . flno, 
5(1 divisi6n, al Profesor Normal en Letras senor 
J ULIO CESAR \LAGRECA (C1. 1917, D. M. 3, 
Mat. 0.385.893, eed_ de Id. NQ 1.656.267, Pol. 
de la Cnp. Fed.)_ 

E:n la Escuela Nacional de Comercio d'e San 
:Ma'rtin (Buenos Aires), Profesora. de tres ho
ras semu'nale-s de Geografia Argentina en 4Q afio, 
l' d.ivisi6n, tarde, Profesora de tres ho'ras sema
nal 'Bs de Geografia Americana en 3er. ano, va
cantes pOl' creaci6n 1952 y Profesora de dos 
horas semanales de Geografia Econ6mica en 
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tiQ ano, 1 ~ division, tarde, a la Profesom de En
'enanza Secundaria en Geogmfia y actual pro
visvria de lao materia senorita LL~ A DELLA 
CORTE (01. 1920, L . C. 1.297.012, CM. de ld. 
]\9 1.848.129, Pol. de Ia C:,p. Fed.) . 

En el Colegio N acional do Moron (Buenos 
Aires), Profe~ora de cuatro horas semanaies de 
:.\fatem{1 ticas en 29 ano, vacanies pOl' creacion 
1932, a Ia Profesora de :Matem{ltic~s senorita 
ANA MARIA BOGANI (Cl. 19%, L . Civica 
0.:397.;308, Ceel. de Id. NQ~.231.806, Pol. ele la 

Cap. Fed.) . . 
En el Colegio iXacional X9 2 de la Capital 

Feileral, Profesora de cuatro horas scmuna1es 
do :M~tem[ltieas en 3er. ano, vacantI'S pOl" crea 
cion 19.i2 y en el Colegio Naeional XQ 4 de esta 
misJl1a ciudnel, ,Profesora de dos h eras semana
les de Matem[lticas en 59 ano, 3" diyision, ma
nana dol Bncltillernto EspeeiaJizado en Letras, 
a la Profesora de ~latem{lticas senorita ER
NESTINA STELLA PANIGHINl (el. 1916, 
L. C. 0.397 .. )09, Cild'. de Id. J9 1.678.779, Pol. 
,1e la Cap. Feel.). 

En 1'1 Colegio :Kaeional de ~Ioron (Buellos 
Aires), Profesor de ocho hOias sem:ll1a]c~ de 
ciltl'itra (2 horas de Anatomia y Fisiologia en 
49 alio; :2 horn- de Higiene cn 59 ano; :2 horas 
ele 'nda Animal en :29 ",no y :2 horas de Vida 
Hnm:pw. ell :ler. ano, yarante pOI' cre~eionrs 

1f).i~). a1 Doctor en ::Ilccririna selior ALlEJAX
DBO :'\IARIA ~fALERE «(,I. 1915, D. ~L Bs. 
l\S., :Mat. 3.37.956, Ced. de lel. N9 1.720.757, 
Pol. de h Cap. Fed.). 

CAMBIOS DE TAREAS 

Rcsolucion del 30/4/ 52. - Efcctua .Ios cam
hi os de tareas dcl per~onal quo a continuation 
se ctetermina, en la forma que en cada cas~ 

se indica: 
.JOSE .JUAN OLEMENTE ANTUXEZ (CIa

se 1901, D. 1\1. 3, ~Iat. :277.708, Oed. de Id. 
NO 832.903, Pol. ite la Oap. Fed.), pasara a des
cmpefiar en el Colegio Nacional N9 2 de la 
Capital Federal, seis horas semanales de Li-

• 

te.ratura (3-3 horas en 49 ano, 1" division y 
59 ano, :2~ division, noche); d'ebiendo cesar al 
propio tiempo en igual numero de horas de 
catedra de que es titular (2 horas de Geogra
fia en. 59 ano, 1 ~ 'd:i vision, noche, del Colegio 
Nacional N9 11; 2 horas de Castellano en 3er. 
alio, 2(1 division, noche, en la Escueia Indus
trial ·-Ciclo Superior- N9 5 Y ~ horas de 
Castellano en leI' . ano, l' c1'ivi.siOn, noche, en 
el establecimiento similar NQ 7, todos de la 
Capital Federa.l) . 

XEI,LYSOFIA CAROLINA ESTROBIXO de 

DJAZ (01. 1914, L. C. 312.580, Ced de l d. n u
mero 949.981, Pol. d'S Ia Cap. Fed .), pasar[t a 
desempenar diecisiete hor as semanales de ca
tedra (3 horas de Geografia en 29 anO. 1" di
vision, tarde, en el Oolegio Nacional N9 1; 3 
horas de Geografia en 1er. alio, 3'" division, 
tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 
Y sei.s (3-3) horas de igual asignatura en 1er. 
ano, 1" Y 2" aivisianes y 5 horas de Historia 
en 1er. ano, l' division, tarde, en el estableci
miento similar ancxo al Oolegio IX acional nu
mero 13 todos de la Capital Federal); debien
do cesar al propio tiempo en igual n umero de 
horas de c:ltedra de que es titular en el Cole
gio K,acional de San Martin (Etuenos Aires) 
(4-4-4) horasae Castellano en 29 ano, 2(1 divi

sion y 3er. ano, I'" y 2" divisiones y 5 horas 
de Hi.storia en 1er. ano, 3" division, todas del 
turno de la tarde) . 

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA 

PASE 

Resolucion del 5/5/ 52. - Expte. 18.803/ 52.
Que el empleado jornalizado de la O~,sa. del 
Docente y Estu'diante Argentinas, selior JUAN 
COXSTAXCIO MAROIIETTI (Ced . dc Id. nu
mero '788.680, Pol . d.e la Cap. Fed.), pase a 
prestar servicios en el Departamento de Inten

d-ancia . 
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DESPACHO GENERAL 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE APOYO 

AL PLAN ECONOMICO 1952 

Es. As., 15/5/5Z. - VISTO: Las medidas dic
tadas eon anterioridad, tendientes a obtener un 
mayor re.ndimiento de la labor del personal y 
el mejor aprovechamiento de los elementos con 
que cuenta el Ministerio para cump1ir sus fines; 
y, CO:~SIDERANDO : Que es oportmno dictar 
disposiciones complementarias de Illquellas, en 

otros aspectos del servieio; 

Que los objetivos pr·evistos al formularse el 
Plan Econ6mico 1952, li<eben akanzarse en BU 

plenitud, siendo aconseja ble para ell 0 , adoptar 
progresivamente todos los recaudos que las cir
cunsta:[)C1~a indiquen como adecuadas para con

seguir tan patri6tica finalidad; 
Que Jas medidas d'e caracter general dictadaa 

por el Poder Ejecutivo deben merecer el apoyo 
decidido del 'P'ersonal del Ministerio, concretan· 
dose a initciativas que signifiquen en la practi
ea un mptyor rendimienio del trabajo, una mejor 
rrucionalizaei6n doe los servicios y una economia 
real en los COIllmIDOS. 

Por eilo, e1 Ministerio de Educacdon, RESUEL· 
VE: 19 - En el cumpJimiento de BUS tareas y 
durante el tiempo que permanezca en las ofici· 
nas, el personal, sill! distulci6n de jerarquias, de
b(}ra abstenerse de: 

a) Utilizar el servieio telef6nico para fines 
ajenos a las nece~idade<1 inherentes a1 tra· 
lJajo de Ia oficina, salvo los casos de co
municadones priv:t<tas, debidamente justi
ficadaa ; 
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b) Disponer del personal do ordeI!anZ~8 y 
mensaj&ros 0 del s-ervicio de automotores, 
{In cucstioncs extraiias al servicio: 

e) Dar a conocer a tcrceros e1 trumito de ex
pedicntes sin estar autorizado para elio; 

d) Utilizar las dependen cias a:dministr'3,ti vas 
y su~ el cmen tos, en acti vidade.s d~ orden 
o interes personal; 

e) Concpl'rir a la oficina een elementos im
prese!! de earactcr tendencioso. 

2Q - Sobre aspectoS' diversos del servicio, dis
ponese las siguien tes normas: 

a) Los £On'~09 de "Caja Chj,~n." serun utiliza
des con£ol'me ~. !!u regimen de inversion, 
uuica y exclusivamente frente a situacio
lIes de imprescindiblO' y urgente necesidad 
del servicio, justificada por el jefe del 
mismo; 

b) Las peticion{ls, presen laciones, formularios 
sobrO' licencias y otro!! documentos simila
res no deberan ser encarpetados, al for
m.arse con ellos expediente, salvo el eatiO 
de que necesidades de trumite a.si 10 acon
sejon y previa disposicion expresa del Jefe 
d'e Ia Mesa General de Entradas y Salidas 
y AII~hivo 0 d~ los Jefes respectivos de, los 
\~isthl tos servicios; 

c) lEI personal debf:!rU desconectar, al termino 
de las tareas, todo artefacto 0 maquinrria 
electrica y apagar las luces eorrespondien
tell a cada o£icina ; 

d) Los utiles de oficina ~e entreciarfm ha.io re
cibo y en los casos que se1. factible la re
pCS:I·.iOn, se efectuaru contra devoluci6n 
del util en desuso 0 del resto que hub ' et e 
quedado; 

e) Las oficinas no podrun mantener exieten
cias de papelcs y utiles, qUQ excedan las 
n'ecesidades de un ano de labor. Las exis

tcncias que super en eoo maximo dJeberan 
pOllerse a disposici6u (i'e 1:1 Direccion Ge
neral de Admiui!!tracion (Divisi6n Sumi
nistros) ; 

f) L os papeles, formularios en blanco, etc., 
quO' hayan caido {In desuso, deberan ser 
remitidos por las dis tintas reparticiones a 
la D'recci6n General di} Adrninistracion, la 
que proced'era a recortarlos dlC t:Ll forma, 
que pue'Clan ser utilizados como papel 10-

rrador 0 para otros destin~s utiles; 

g) Los expc<1iontes, d03umcntos y otros ele
mentos que deban ser distribuidos entre 
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oficinas de un mismo edificio, no siendo 
eu contenido de caracter resorva'do, debe
ran remitirse ~in utilizar sobres ; 

h ) En la ulilizacion de la corriente electrica, 
deberun adoptarse las medidas correspon

.d icntes para rostringir su uso con forme 
las disposiciones adoptadall sobre el parti
cular por el Ministerio de Industria y Co
merclo; 

i) La rernisi6n do correspondencia y te1egra
mas debera ]imitarse a 10 estrictamente 
indispensable. 

3Q - Los 'jefes de ofiema deberun extremal' 
~u vigilaneia para hacer cumplir 10 c1ispuesto 
en 10 que les corresponda y por relaci6n al per
sonal a sus 6rdenes. Toda actitud que signifi
que eludir la realizaci6n de aetos que permitan 
aJcanz~rr resultados utiles para la economia y 
nOl'malidad del servicio 0 negligcncia 0 mala 
£e comprobada, COn relaci6n a la observaci6n 
de las normas a que se refieren los apartados 
:!.nteriores, dara lugar a sanciones disciplinarias. 

Modificase una. resolucion 

lBs. As., 8/5/52. - Expte. NQ 98,81>3/51. 
1'18'1'0: La. rR'esolucion dictada con fecha 3 de 
dic:iembre ppdo., y de conformidad con las atri
buciones conferidas por el Art. 9Q del Decret() 
NQ' 16,<2'51/50, el Ministro de Educaci6n, RE
SUELVE: l\Iodi f icas'u la. ResoIuci6n del 3 de 
diciemhre de 1951, en su Capitulo VI -c1'el 

De'partamento de Sumn.rios-, Art. 27Q, que qUE?' 
dara redactado en los siguientcs terminos: "In
tegraran e1 Departamento, un funcionario (le
tra~'o 0 Escribano) que se denominara 2Q Je£e 
del Depar tamento de Sllmarios; los instnwtores 
sumariantes, y el personal adminilltrativo que 
re-quiera 01 normal descnvolvimiento del mismo". 

Podran ocupar la catedra los egresados 
del Instituto Pio IX de Bernal 

Bs. As., 7/5/52. - Exr~. NQ 2.763/52. 
VISTO: La presentaci6n e£ectuada por la Ins
tituci6n Saksiana Obm. de Don Bosco, solici
t a,n'Go el reconocimiO'nto o£idal de lOll estudi08 
que se imparten en el curso pa ra 1a formaci6n 
a(l profesores de ensciianza media del Instituto 
Pio IX de Bernal (Prov. de Buenos Aires); y, 

CONSIDERANDO: Que la Institucion Salesiana. 

• 
1 
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cumple una meritoria, obra educando () instrn
yendo a ninos y j6venes ell los establecim-ientos 
de su dependencia, aiseminados en todo el pais. 

Que la Ley NQ 13.047 0.1 disponer la exigen
cia del titulo habilitante para el ejerc13io de la 
catedra on los institutos iucorporadQs plantea 
l:J. necesidad de encarar, en 10 que fle rdiere a 
los colegios regenteados por congregaciones re
ligiosas la f{)l'macion profesional <1:0 quieues de
ban ocupar Ia cfttedra, con la colaboraci6n de 
las instituciones educativas de caracter privado 
quo 3l jtu "n en el pais, tales como Ia Institucion 
8alesiaJU~. 

Que ante una peti1!ion similar dd Consejo Su
perior lle Educaci6n Cat61ica, el Poder Ejecuti
vo tuvo oportunidad de concretar una politica 
favorable a la cooperacion de b.s instituciones 
privada.s para la formacion del profcsorado des
tinado a la ensefianza media, al dict ~ r el De
creto NQ 5.933/50, sobre reconocimiento de los 
estudioB que se siguen en el Instituto del Pro
fescrado sostenido pOl' ilicho COll&ejo Superior 
de Educaci6n Catolba. 

POl' ello, el Presidellte de la Na.ci6n, DECRE
TA: Art. 19 - Rcconocese caracter de titulo 
habilitante para ocupar In, catedra en los insti
tutos de enscnanza incorporados pertenecientes 
a la Instituci6n Salosiana, a los que se otorguen 
en los cursos del profesorado que funcionan en 
el Instituto Pio IX de Bernal (Prov. de Buenos 
Aires). 

Art. 2Q +- El rocollocimiento dispuesto en e1 
Art. l Q, se mantcndrii. en tanto se observen 1 ~/3 

siguientes condiciones: 

lQ Que en extonsion, conterudo y orientadoll, 
los programas de estudio flatisfagan en un 
minimo las exigencias similares vi gentes 
en los cursos respectivos de ks profesora
dos nacionales, como asi los horarios y {l] 
desarrollo (leI ano lectivo_ 

2Q Que los planes y progrr,ma.s sintHicos de 
estudios y los furra-amen tos y orientacion 
ecn que se dictarii. eada asignatura, sean 
previamente aprobados pOl' eI Poder Ejo
cutivo. 

3Q Que las mesas examinadoras sean presidi
ibs por personal tecnico destacado por el 
Ministenio de Educacion {i.~:> la Naci6n. 

49 Que los titulos q'ue expida sean visados y 
registrados por el Ministerio de Edu-ea.ci6n 
de la Naci6n. 

5~ Q-ole se suministre al lIEn:slRrio do iEduca
ci6n de la N aci6n, en las oportunida.U'ca 
que 138 sean requ{lridas, los datos sobre 
movimiento de r,lumnos y de egresadcs, re
vista del personal directivo y docente y 
d{lsarrollo de los cursos y horario d'e clases. 

A,rt. 3Q - Por el Ministerio de Educaci6n de 
la Naci6n, se adoptaran los recaudos pertinent{la 
para ]a inspecci6n de los cursos y el adecuado 
cumplimicuto del presente decr<Jto. 

Art. 49 - Dejase establecido gue la inco!po
raci6n que se r .cuerda por el presente decreto 
no ~lntrana para d Instituto el 'derecho a per
ribi:~' ni Ie facultn. para s01icitar fluma alguna 
(l d Est:ld{) en concepto de subvenci6n, subsidio, 
etc .. para el sostonimiento del miGmo 0 pago de 
~ueldc8 del personal con cnracter parcial 0 total. 

Asign3;~e las ftmciones de sub director 
de Bducacion Fisica a un profesor 

R'ElflOlucio'1 del 8/5/52. - Bxpte. NQ 25.409/52. 
Asig)T1a al profesor don ALFREDO JOSE LOU
GHLIN, las funciones de suIJdir·eetor do In. Di
recc'i6n de Educaeion Fisica, quien desempefiara 
las mismas sin p erjuiclio de la.s correspon '<i~ente8 

a su s ea,rgcs do director del Instituto N acionaJ 
de Educacion Fisica "General Belgrano" y pro
f.eso:r d'cI precitaoo establecimiento. 

Ponese tlirmino a una adscripcion 

D,~creto NQ 8.630. - Bs. As., 5/5/52. - Da 
pOl' terminada la adscripcion al Millisterio de 
E.=ucaciOn, del Com ·,ndante de Ia Direcci6n Ge
neral de Gendarme! fa Niacional, don RAUL AL
DO ,n:,DRAZZINI (Cl. 1918, D. M. 1, Matricula 
4cM.226), dispucsta p.or Decreto NQ 20.363 del 
11 d.e oc1.ubm de 1951. 

Designacion de vocal 
en la Cc·mision Ley NQ 11.333 

Decreto NQ 8.871. - Bs. As., 6/5/52. - Acep
ta la renuncia que al cargo de vocal de la Co
rnisi on Ley NQ 11.333, Art. 69, formub. el doc
tor don LORENZO MOISES LOBO (Cl. 1907, 
D. M. 2, Milt. 2(·6 .755, Ce\!o do Id. NQ 236.256 
Pol. de la Cap. Federal). 

De~igna en BU reemplazo al ingeniero don 
CAIi:LOS JULIO BONANNI (el. 1896, D. M. Q" 

MaL 217.794, Cell. de Id.. NQ 1.835.039 Pol. de 
1a Cap. Federal). 
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DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

CEDENSE LAS SALAS NACIONALES DE 
EXPOSIGIONES PARA UNA MUESTRA 

Resoluci6n del 12/5/52. - Expte. NQ 26.524/ 

1952. - Facilita al pintor LUIS CRISFDW el 
uso lie las Salas ::-;-acionales de Expcsici6n, de
pendicntes de la Direcci6n General de Cultura, 
para realizar en ella·s, durante 15 dias a partir 
del 26 del eorriente mes, una exposici6n de SUB 

obras. 

GESTION UNIVERSIT ARIA 

FUERON CREADAS LAS FACULTADES DE 
INGENIERIA Y CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES 

Decreto NQ 9.336. - ' Bs. As., 12/5/52. -

VISTO: Los antecedentes registrados pOl' expe
diente numcJ'O ~lD'3.860/30 del 1iinisterio de Edu
caci6n, sebre la propuesta formulada p.or la 
Universidad de Buenos Aires 'Para la creacion 
de las Facultades de Ciencias y de Ingenieria, 
pOl' desdoblamicnto de ]a actual Facultad de 
Ciencias Exacta~, Fisieas y Naturales, y CO~
SIDERANDO: Qu'e .la gesti&n de referencia se 
ha concretado previo una amplia consult·a reali
zada entre los do centes de la actual Facultad 
de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales; 

Que la ereaci6n de las dos J!1acultades de que 
se trata -medilla fundada en razones que hacen 
tanto al orden doeente como el administrativo
significarii un acto de gobirrno de honda tras
cendenc'a para el progreso de la ingenieria co
mo asi de las ciencias exactas y naturale~, 

siempre que en la estructura de las dcpendencias 
y en la distribuci6n de los elementos didacticos 
pOI' relaci6n a la actual Facult·ad y en la orga
nizacion y ori'entaci6n de los futuros planes y 
programas de 'estudio, se apliquen criterios tales 
que en su planteo inicial y en su posterior evo
luci6n, no impor ten una tendencia que signifi. 
que en definitiya 'en la Facultad de Ingenieri'3., 
Ia formaci6n de tecnicos desprovistos de una 
s6lida base cientifica y en la de Oiencias, la de 
inv€stigadores 0 cientificos te'ricos divorciados 
de ht realidad y con desconocimhm to do los 
fund amentales intereses de Ia Naci6n; 

Que 8i bien la Universidad goza por Ia ley 
de la suficiente di crecionalidad tecnica y d'e Ia 
autonomia necesaria en el orden docente 0 cien-
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tifico, ello n o impide que el Poder Ejecutivo 
pueda fijar puntos de vistas sobre los :principios 
rectores de la actividad que debe cumplirse en 
las Univcrsidades, por merito de su responsaLi
lidad constituciollal en la admin ' stracion gene
ral del pais, tanto mas, en estos momentos en 
que el Gobierno Justieialista plante6 la conve
lliellcia de actual' dentro de una acci6n coordi
nada de voluntades y prop6sitos, como unico 
expedien te para 10 grar Ia prosperi dad de 13, 

Nacion, sin menoscaho de los derechos del pue
blo y siguiendo los derroteros que la seiialan SlIS 

grandes tralli eione~ hist6ricas, 

Por elle, €II Presidente de Ia N aei6n Argenti
na, DECRETA: Art. lQ - Cl'ease, por desdo
blamicnto de l::t actual Facultad de Ciencias 
F.xacb~, Fisicus y Naturales de Ia Universidad 
de Buenos Aires, las FAOU'LTADES DE TNGE
NIERIA Y la de CIE~CIAS EXACT. S Y ~A
TURALES. 

Art. ~Q - Tengase pOl' o'Pinion legitima del 
Poder Ejecutivo, 'en cnanto al caracter y f:na
lid,ad de las cl'eaciones dispuestas por el articulo 
?rilllcro, los ulcances de 10 exp'resado en el se· 
gundo consideralldo del ipresente decreto. 

Art. 3Q - Los gastos que dcmande 10 d ' spues
to en el articulo 'Primero, ser[m an tendidos con 
los crci1itos integrantes del presupuesto de la 
Univers'dad de Buenos Aires. 

Arts. 49 y 5Q - De forma. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Aceptacion de una renuncia 

Decreto NQ 9.340. - Bs. As., 12/5/52. 
E:!q)te. NQ 250.067/52. - Acepta con anteriori 
dad al 1 Q de octu'bre de ID51, la rennncia pre
sentaila pOl' el profesor titular de Ia cated ra 
dB " linica P siquiatrica," en l a Facultad de 
Cicneias 1fedica~ dependieutes de In Uuiver
sidad Naciona! de La Plata, cloctor D. OSVAL
DO LOUDET (Cl. 1889, D. M. 2, Mat. 191.225, 
eM. de I d. NQ 586.454, Pol. de Ia Cap. F ed.) . 

DNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 8.921. - Bs. As., 7/5/52. -
Expte. NQ 206.162/51. - "nmhra I'll 1a Escue-
13. Industrial Sup'erior de 1a Nacion "General 
J os6 de San Martin" anexa a la Facultad de 
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C;"nc;as 1fatem[Liicas. Fisico'Quinicas y Katu· 
rules Aplicada a la Indust~ia, depcndiente de la 
rniver;;idad ~aeional del Litoral, Profesor ti· 
tuin de "Ilistoria Argeutina", seis (6) horas 
semanale~, al ALo::;ado D. CARLOS -rRXESTO 
nOXIPACIO GARCIA MONTAfrO (eL 1898, 
D. :JL 33. ~Iat. ~.107.i63, Ced. de Id. numero 
3.J.O.!)~-t, Pol. de Rosario·Santa Pe). 

Decreto N\l 9.092. - Bs. As., 8/5/52. -
Expte. NQ 206.362/51. - NomlJn en la Escue
la de J'.r ec1icina de la Faeultad de Ciencia~ :JIc· 
tEeD.s, Farmacia y Ramos Mcnores c1epenniente 
de h Unh-ersidad Nacional del Litoral, Profe· 
~or titular de la c(\.tedra de "Tel'a1l0utica C'i· 
n.ca", al Doctor en }.fedicina D. EUGE~IO 1'11· 
:Jro~ WEILER (C1. 1890, D. ~L 23, ~Iatricula 

2.112.381, Ced. de Td. N9 31.1.3:1, Pol. de Rosario· 
Santa Fe). 

Decreto NQ 9.093. - Bs. As., 8/5/52. -
E:l..'1lte. NQ 250.065/52. - Nomura en 1a Escue· 
la de Odontologia de la Facultl'.el de Ciencias 
lIedic33, Farmacia y Ramos Menorcs depen
dicllte de la "Gniversidad ~acional del Litoral, 
Profesor titular de la citedra de "'ferapGutica 
e Hig' cne", al Doctor en Odontologfa D. HELlO 
PLINIO GABRIEL PUSSO CARRASCO (Clase 
1902, D . ~l. 33, ~fat. 2.103 .. 306, Ced. de rd. nu
m('l'O 19.772, Pol. de Rosario·Santa Fe). 

DNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

Aceptrucion de una renuncia 
I 

Deereto N\l 8.923. - Bs. M ., 7/5/52. 
Expte. NQ 250.180/ 52. - Acepta con anter:ori· 
dad al 3 de marzo ultimo, la renuncia pre~enta· 
c1a pOl' ('1 Profesor titular de la c{ltedra de 
"Urbanismo" del Instituto de Arquitectura. y 
Urbanismo dop€nd:-ente de la Universidad Xa
donal de Tucum:in, Arquitecto D. JORGE VI
VANCO (C!. 1912, D. M. 2, ~rat. 253.904). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

Nom bramientos 

Decreto NQ 8.865. - Bs. As., 6/5/52. -
Nombra en las Escuelas que se indica, titula
res de un cargo de Maestra de Grado, a las ai-
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guiontes personas: LIDL\' TORESCO (Cl. 1931, 

L. C. 1.34.3..180, COd. e1'e Id. N9 2'.863 .388, Pol. 
de la. Cap. Fed.), para In. ~Q 18 del Distrito 
Escolrtr 129 ; XENIA BEATRTZ GLORIA RIPA· 
MOXTI (01 192:l, L. C. 0.317.900, Ced. de Id. 
N'I 2.700AR9, Pol. de la. Cap. Fed.), para la 
1\'9 1 del Distrito Escolar 2Q; HAYDEE LA· 
Rn::E ROJA (el. 1933, L. C. 3.~09 . 112, Ccd. 
de Td. Xl) 3.011.91:3, Pol. de la Cap. Fed.), para. 
la :r-~o 13 del Dish'ito Escolar 5'1 y NELIDA LO
PEZ (CI. 193~, L. C. 2.952.i~6, Ced. de Ic1. 
• TQ 3.042.861, Pol. de la ICn.p. Fed.), para ]a 

X'I :n del Distl'ito Escolar 209 ; Y en las Es
cuel as que s'e indican, titulares de un cargo de 
:JJae~tra Especial, a las siguientes personas: 
ELSA COXCEPCIOX CASITRO (Cl. 191;3, L. C. 
0.~iO.;j!l3, Ced. de Id. NQ 2.6,1,4.833. Pol. de 130 
Cap. Fed.), ]lara. la XQ 3 del Dish'ito Escolar 
~OQ (Lahores) y ETHEL SARA BELO (Clase 
1!l3:l, L. C. 3.176.997, Ced. de Id. NQ 3.039.37i, 
Pol. de la Cap. Fed.), para 130 N'I 10 del Distri· 
to :BJ~colar 79 (DihlljO) 

Decreto N\l 8.870. - Bs. As., 6/5/52. -
Nombra 'en la EscueIa NQ 6 del D·strito Esco
hr 1 Q, titular de un cal'go de Maestra Especial 
uc :Dilm.Jo, a la senol'ita PILAR JULIA VAZ· 
QUEZ (CL 19~,l, L . C. 0.295.634, COd. de Id. 
NO ~.~·10 . .3'1!l, Pol. de la Cap . Fed.) . 

Decreto N\l 9.091. - Bs. As., 8/5/52. 
Nombra en la Direccion General do Enseiianza. 
Pl'irnaria del :JIinisterio de Educacion de la Na· 
rion. -para prestaI' servicios on la Direcci6n 
de Sanidad Esco][1.r-, tituhr de un cargo de 
!I[ae tra needucadora Vocal, a la Profeso·ra ~a· 
cion.al de Sordomudos senora CARLOTA ANNE· 
RIS BO de DRiUILLE (Cl. 1926, L. C. 0.503.231, 
eGd .. de 'ld. NQ 3.033.473, Pol. de Ia Cap. Fed.). 

Decreto NQ 8.919. - Es. As., 7/5/52. -
Confirma en 1:1 Escuela para Adultos :NQ 2 del 
Distrito Escolar 17Q, titular de un ell I'go de 
:J[aestro E~pecial de Practica de Escritorio, al 
s~ii.cr l~DFARDO llORACIO SA:JfPIETRO (Cla
~e H)31 D. :!II. Bs. As., :Mat. 4.499.380, C6d. de 
Id. ~~Q 3.0~7 .104, Pol. de la ,Carp. Fed.). 

:Gecrcto NQ 9.525. - Bs. As., 14/5/52. 
Confirma en la Es()uela para Adultos )l"Q 3 del 
D;strito Escolar 20 Q, titular de un cargo c1e Pre
ceptor, al senor COSME DAMIAN BADARO 
(Cl. 1912, D. M. 19, Mat. 1.115.72r., ("Sd . de 
Id. NQ 1.150.925, Pol. de la Cap. Fed.), y (In la 
Escuela rpara Adultos NQ 2 del Distrito Esco
lar 6Q, titular do un cargo de Maestro E-Fcial 
de Contabilidad, al sefior L EO:-TARDO .TVX:'; 
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l<':1<:RN ANDEZ (01. UJl8, D. 11:. 2, Matricula 
419.6iO, Ced. dB ld. NQ 1.488.701, Pol. de 13 

Cap. Fed.). 

Decreto NQ 9.527. - Bs. As., 14/5/52. -
Confirma en la Escuela NQ 8 del Distrito Es· 
colar 14Q, titular de un cargo de l.f:lestra de 
Dibujo, a la sencrita MARTA OLINDA SOSTI 
(CJ. 1923, L. C. 0.192.916, Ced. de ld. numero 
2,210.411, Pol. de la IOap. Fed.). 

Decreto NQ 9.529. - Bs. As., 14/5/ 52. -
Confirma en las Escuelas que se indica, titula· 
res d'e un cargo de Maestro Especial, a las s:' 
guientes personas: ROSA GO" ZALEZ (Cluse 
]9~3, L. C. 1.830.940, COd. de ld . NQ 3.017.387, 
Pol. de la C3p. Fed.), para la de Adultos N9 3 
del Distrito EsccIal' 189 (Contabilidad); REC· 
'rOn. RAFAEL MOLINA (Clase 1917, D . M. 
2, ?If.at. 26!H14, Ced de Id. NQ 1.6-!-2.000, Pol. 
dr 10. Cap. Fed.), pU'a la de Adultos NQ 6 del 
Di9 t rito Escoln 5Q (Contabilidad); BET'fY AR· 
MINDA ROSMUm)A LEPORACE (01. 1925, L. 
C. 0.056635, eM, de ld. N9 2.162.538, Pol. de 
la Cap . Fed.), para la NQ 11 del Distrito Escolar 
4Q (Miisica) y MONTSERRAT OLIVERAS (Ola· 
se 1002, L. C. 0.207.271, Ced. de ld. numero 
7~ .5:'2, Pol. de l·a Cap. Fed.), 'Para la N9 13 
dBl Distrito Escolar 19Q (Dibujo). 

Apruobase lao designaci,on de un Secreta.:rio 
intelino de Distr:to Escolar 

Resolucion del 5/5/52. - EJ..'Pte. NQ 2.49lj 

1952. - Aprueba la des'gnaci6'11 dul director 
de !a Escuela NQ 10 del Distrito Escolar 109, 

sefior NICOLAS SPALITRO como Secretario Tn· 
terino del expresado distrito, y como consocuen· 
cia, los servicios que ha p : estado a partir dol 
1 Q do junio d'e 1951, y de los que 'Preste en 10 
sucesivo . 

Reconoce conforme a las estipulac;ones del 
Supericr Decreto NQ 10.542/1946, al sefior NI· 
COLAS SP ALTRO derecho a percibir la dife· 
renc:a de haberes que existe entre el cargo del 
que es titular y el de Secretario Tccnico del 
Distrito E,scolar 10 Q, que desempefia inter'na· 
mente :l partir del 14 de -enero de 1952, deBdo 
euya fecha se encuontran libres los sueldos co· 
rrcs;pondientes par fallecimiento dol titular senor 
A.braham Jones. 

Traslados 

Resoluci6n d31 7/5/52. - Expte. NQ 19.431/52. 
Traslada, a su pedl'd'O, a la Escuela NQ 19 del 

. Distrito Escolar 3Q, a la macstra auxiJJiar de 130 
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NQ 15 G!el Distrito Escolar 199, senora DELIA 

F . ISOLER de DAUGAS. 

Hesoluci6n del 7/5/52. - Bxptes. Nros. 16.971/ 

52; 1.971/52; 17.142/52. - Aprueba los trasladoB 
efectuados por la Dire-cci6n General de Ense· 
nanza PrimaI'ia, del siguiente personal d{)(}ente : 
MIGUEL SANTIAGO TAlX'CREDI, vicedireetor 

de la Escuela NQ 27 del Distrito Ea~olar 18Q, 
a la <X 9 16 del Distrito Escolar 17Q; EMILIO 
JOAQUIN FREIRE, vi~edirector de Ia Escuela. 
NQ 9 dd Distrito Escolar 14Q, a la NQ 17 del 
Dioltrito Escolar 19Q; CONCEPCION MAGDALR
NA CASARETTO de GIL, maestra de In Es· 
cunla NQ 7 de la Conservrci6n de la Fe, a lao 
NQ 11 de la mism!1 insti tuci6n. 

H.csolucion del 9/5/52. - Expte. NQ 9.308/52. 

'l'raslada, a su p-edido, al Departamento de In· 
tendencia para prestaI' sel'vicics en los conmu· 
tadlores de la Direcci6n de Sanid30d Escobr .,. 
de 130 Direcci6n General de Ensenanza ~e3un· 

daria, Normal, Especial y Superior, a Ia porter:J. 
de la Escuela NQ 22 del Distrito Escolar 1211, 

senora PATRICIA OLJ.'vfEDO de GUALDA. 

P~ses 

JDecreto NQ 8.662. - ~s. As., 5/5/52. - Que 
130 senorita SABINA SANT ORSOLA (Cl. 1915, 
L. C. 2.254.733, eM. de Id. NQ 1. 454 .423 Pol. 
de la Cap. Federal), -paSoe a desempenar Cn la 
Es·cuela N'Q 9 de' Distrito Escolar 139, un cargo 
de Maestra de Gradu, ces3ondo al propio ticmpo, 
~n un cargo de Ayudante M~yor (personal ad· 
minis trativo) , de que os titular en la Direcci6n 
General de E,nsenanza Primari30 del Ministerio 
de Educac.i6n de la Naci6n. 

:Decreto iN9 8.937. - Bs. As., 7/5/52. - Que 
01 senor RECTCID JOSE REGGIANI (Cl. 1905, 
D. M. 3, Mat. 310.686, COd. de Id. NQ 405.0J 5, 
Pol. d<e b Cap. Fedmal), pase a revistar como 
tit.ular de un '3llJTgO do preceptor en la Escuela. 
para Adultos [NQ 1 del Distrito Escolar 8Q, de· 
biendo cesar al propio tiempo, como maestro de 
grade en 130 IEsc11Cla NQ 14 del Distrito Esco· 
lar 11Q. 

Parmuta 

ResolucUin del 7/5/52. - Expte. NQ 69.594/51. 
Aeucrda. la permuta que de sus cargos, solieitan 
108 mSiestros especiales de Practica de Escrito· 
rio y de Ingles do 130 Escuela para AdultoB NQ 4 
deJ. Distrito Escolar 8Q, senores JOSE MARIA 

, 
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CARAZO y OSCAR JULIO GIUJ)[CE, respec
tivamente. 

Ubica.ci6n· de personal 

Resolucion del 5/5/5~ - Expte. N9 4.402/52-
Aprueba la ubicaci6n en la Escuela NQ 2 del 
D~strito E,scoJar 20Q, de la maestra ~e la N9 23, 
senor·a BRIGmA CELINA ALONSO de BA
GALlO. 

Resolucion del 9/5/52. - Expte. N9 18.438/52. 
Ubica en la Escuela N9 20 del Distrito Escolar 
180, al siguicnte personal en disponibilidad por 
clausura de la IEscuela N9 19 del mismo distri
to ('scolar: ZULEMA ALCIRA (PAREDES de 
1'UNEZ, vice':j:irectorn; JULIETA AMELIA 
PEYRAN d'e MOI:'llTEVERDE, maostra; ELE
NA MARIA DVRANTE de FERBER, maestra; 
JOSEFD_ 'IA MARIA CATANEO de C,"HIESA , 
rnaestl':1; MAGDALi~NA MARTINEZ, maeetra; 
MA:hlIA ISABEL ZAMUDIO de DI VICENZO, 
maestra; ANGELA TERESA BINAGllI, maes
tn; LUISA ELSA MONTI de TUDIO, maestra; 
ROSA MARTINEZ de LARRALDE, maestra. 

Resolucion del 5/5/52. - Expt~. N9 96.921/49. 
Que la senorita FII/JMENA ELENA IMPERA
TORE, maeslra auxiliar de la Escuela Diferen
cial N9 3'1 del Distrito EscoJar ] 69, contlllue 
desernpenando dichas funeiones durante el pre
sente curso lectivo. 

Cambios de tareas 

Decreto NQ 8.660. - Bs. As., 5/5/52. - Efec
tua los cambios doe tarecoS dol personal que a 
continuaci6n se menciona, en la forma que en 
cada ~aso so indica: Au'<'SELMO RENE V ALLE
JO (Cl. 1913, D. M. 1, Mat. 120.365, Ced. de 
Id. NQ 1.07'21.140 Pol. de la Cap. Federal), pa
sari a. d'ictar diez hona eemanales de Educaci6n 
Fisic:1 (2 -2-::!-2J2) en 2Q ano, 1'-' -Mecaniea-, 
3", mailana, 4'-' -Quimi.~a-, tarde, 6'-' -Meca
nica-- y 70 d'ivisiones -Telecomunicaciones-, 
mailana, en la Escuela Industrial N9 3 de la 
Capital Federal; d ebiendo cesar, al propio tiem
po, en un cargo de Maestro de Grado, de que 
es t~tular en la Escuela NQ 4 del Distrito Esco
lar 149; y, NORBERTO HORACIO BLANCO 
eel. 1921, D. M. 15, Mat. 1.923.514, CGd. de 
Id. NQ 1.452.005 Pol. de la. Cap. Federal), pa
sara a dicta]' diez horas semanales de catedra 
(2 horas de Ciencias Fisico Quimicas (Quimica) 
en 3er. ailo, t a:rde, vacantes pOI' creaci6n 1952, 

2 horas de Ciencias Fisj,~o Quimicas (Fisicn.) en 
29 ano, tarde, 3 horas de Geografia en 49 ano 
2' divisi6n, tard'e, y 3 horas de Matemat:cas 
en 49 ano, tardie, vacantes por creaci6n 19,)2), 
en la Secci6n Ccmercial anexa al Cologio Na
cional de Adrogua (Buenos Aires) j -debiendo 
cesar, aJ propio tiempo, en un cargo de Maestro 
de Grado, de que es titular en la Escuela N9 14 
del DisLrito Escolar 2Q. 

Aclara.cion de nombre 

li:.es()luci6n del 7/5/52. - Expte. NQ 7.085. 
Haee cons tar que el verdadero nombre de la 
maestra de la Escttela NQ 7 del Distrito Esco
lar 69, es MARIA CRESCENCIA GUZMAN de 
FA,sCE, y no Nelida Guzman de Fasce. 

Crea.ci6n de secciones escolares y de grad() 

:Et,esoluci6n del 14/5/52. - Expte. NQ 29.276/ 
52. - Clea las siguien tea secciones doe grado en 
esclUelas de la Capital Federal: Escue1a ~Q 10 
del Distrito Escolar 10Q, una secci6n 0.1 3er. 
grad(), turno intermedio; Escuela 1'9 2J del Dis
trito Escolar 109, una see-ci6n de le~. grado in
ferior, tumo man lIla; Escuela N9 28 del Dis
trito Escolar 169, una secci6n de ler. grado 
inferior, tumo intermedio; Escuela N9 2 del 
Distrito Escolar 199, una secci6n ~a 69 grado, 
tunlo tarde; Escuela !N9 12 del Distrito Escolar 
199" una seeJ~i6n doe 1er. grado inferior, turno 
in termedio; Escuela NQ 12 del Distl'ito Escclar 
199, una secci6n de 29 grado, turno intermedio. 

li~esoluci6n del 5/5/52. - Expte. NQ 18.559/52. 
Autoriza el fUllcionamiento de U'OS secciones de 
J f!·rdin de Infantes en Ia Escuela N9 20 del Dis-
trito Escolar 189 y ubica en dicho esiablc-
cimicnto a las maestras en disponibilidad de la 
NQ 19 (clausurada), senorita MAIUA LUISA 
CA:MUSSO y senora GEORGL . .'~A DOLORES DE 
LA TORRE de TRUEBA. 

Cwr.lSura de lUl curso 

E:esoluci6n del 8/5/52. - Expte. NQ 20.J 60/ 
1952. - Clausura el curso de Practica de E~

critorio de la Escuela 'Pollra Adultes N9 2 del 
Distrito Escolar 12-9, por falta de insc-ripci6n. 

Concedese autoriaa.ci6n para rcer.tar premios 

ll~solucion del 15/5/52. - Expte. Nil 69.056/ 
51. - Autoriza a la Dire~ci6n General de En
senll.nza Prnmaria, en merito de hallal'se cumpli-

, 
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dos los requisitos establecidos por la resoluci6n 
del 9 d'e nbril de 1951 (Expte, NQ 260,086/49, 
Roletin d-e Comunicaciones 167/168), para acep, 
tal' y agradecer al sefior AURELIO RUIZ, los 
dos (2) premioa consistentes en valores de la 
Caja ~acional (Ie Ahono Postal, d'6 cincuenta 
pesos ($ 50 m/n ,) moneda nacional cada uno, 
'('''n Lc'stino r. dos (2) alumnos de la EscuE'la 
NQ ~.i del D'istrito Escolar 209 que, a elecri6n 
de In Direc.:!i6n d'el establecimiellto, se hayan 
a:stinguido uno, par su contracci6n en el cum' 
plimiento die sus deberes y, e1 otro, en la ex' 
presion de un sentimiento virtuoso. 

La entrega de los premios de que se tratn, 
tendra lugar en el local escolar, en Ia oportu· 
nidad del ~cto de inaugur~.ci6n del busto del 
Lihertador, donado po,r el exprasado sefior AU· 
RELIO RUIZ. 

Resolucion del 15/5/52. - Expte. NQ 69.532/ 
51. - Aut(lriza a Ia Dirocci6n General de Ense· 
iianza Prima ria, en merito ·doe hallarse cumpli· 

dos s requisitos establecidos por Ia r esoluci6n 
del 9 de abl'il de 1951 (,Expte. 260 .086/49, Bo· 
l etin de Comunic~,ciones 167/168), para ace-ptar 
y agradecer los 'Premios estimulo consistentes en 
un ejomplar de la "Historia d'e San Martin" 0 
do la "Historia de B elgrano" pOl' Bartolome 
:Mitre, que eon canicter permanente y a partir 
del ano 1951, ofrece otorgar el Club Social y 

Dpportivo "Yup~nqui", para recompensar al 
alumno de cada 6Q grado de las escuelns mime· 

ro ~3, 15, 23, 28 Y 30 dlel Distrito Escolar 20Q, 
quP s'e haya hecho acre-edor a la distinci6n pOl' 
el bUfn cumplim~ento tl~ '.lUS deberes. 

La determinae16n de los alumnos acreedores 
a los premios de que 'se trata, quedft confiada 
a. la re-sponsRbilidad de la direccion de la es' 
CHela y del maestro de grado r espectivos. 

La entrega de los premios de referencia, de· 
bera ef-ectuaN;e en el 10caJ de la escuela corres· 
pond'iento, al celebrarse el acto de cl.a.usura del 
curso escolar. 

I 
PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Nom bmmien to 

Decreto NQ 9.528. - Bs. As., 14/5/52. _ 
Nombra titular de un cargo de Maestl'a de Gra
do, para la Escuela NQ 84 de la Provincia de 
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Buenos Aires, a la seiiorita DORA ETEL TEI· 
CBERT (Cl. 1932, Mat. 0.{)78.140, CM. de Id. 
~Q 298.537, Pol. de Buenos Aires). 

Con.cedes.e autol'izaci6n para aC6ptar un premia 

Resoluci6n del 12/5/52. - Expte. NQ 199.452/ 
1952. - Autoriza a la Direccio>n General de 
Ensefianza Prim:!ria, en merito de hallarse cum· 
plidos los requisitos establecidos porIa reBO' 
lucion del 9 de abl'il de 1951 (Expto. NQ 260 .086/ 
19.,19 - Boletin de Comunicaciones NQ 167/ 168), 
para a~ept:1r y agradecer el premio instituido 
porIa senora ADELINA CORA PORCEL de 
:-IARENGO como homenaje a la dignisima sefio· 
Tn. dena E\T A PEnO~, eonsistente en sondas 
medallas de oro para las dos mejores alumnas 
egresadas de la Escuela NQ 165 de la Provincia. 
de Buenos Aires, en el ourso de 1951. 

Los premios de que se trata deboran eutrogar. 
r,e ell el local de la escu'ela, al celebrarse e1 acto 
de clausura del curso escolar del corriente ano. 

Ccsic},t precarkl de un aula 

RE~olucion del 12/5/52. - Expte. NQ 26.722/ 
105:3. - Autoriza la cesion, COll caructer p Te· 
c:nio, de un aula perteneciente al local donde 
fUllC'.:ona la Escuela NQ 222 de Buenos Aires, a 
la Uuidad Busica dol Partido Peronista Femo· 
nino <Iel B~il'rio Evita, partido de Cas eros, con 
el o:....;eto de dictar en la mrsma, fuera del hora· 
rioescolar, ciitedras de Corte y Confecci6n, La· 
hores y lapreparaci&n de alumnos apJazados, 
deh: endo ceiiirse a las disposiciones contenidas 
ell ]a Resolucion del 21/2'/1945, Expte. nfunero 
31.500/I/194-*, !Bole tin NQ 24/1945. 

Cordoba 

L\ rJarase que el tras]ado de Ia maestra de la 
I:ecuela NQ 208 de Ia Provincia de Cordoba, 
sefiol'tl ~IERCEDES SALO)'ION de RODr:IGUI~Z 
dispuesto pOl' r esolucion del 22/4/52, as a la 
EscueIa NQ 99 de Ia misma provin~ja, y uo a 
la. NQ 229, como pOI' error se consign6 en In. 

Pa~"na N9 324 del Bolotin de 1C0municaciones ". 
NQ ~20. 

Corrientes 
Promnci6n 

D€creto NQ 8.873. Bs. As., 6/5/52. -
P,onlU'eve al cargo de Vicedirectora de la Escue-
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Ia TQ 44 d{! Ia Provincia de Co:ricntes, a la 
r.1a('~tra del mismo esta blecimiento, senora HER· 
~lTYIA PIA CAN'l'EROS de BtJSCIO (Claso 
1914, L. C, 4, 6S1,5~1, Ced, de Ill , NQ 107,172, 

Pol. de Corri en tes) , 

Entre Rlos 

,!cipt(!.~c let c('si6n de 'Un local con 

dnUno a escuela 

Rcsolacion del 7/5/52, - Ex:,)tc, NQ 447/:>:::/51 

/M, C, - Aeepta y ap1'allccc {!1 ofl'ccimiento for· 
lllU]aUO p er el :llin'sterio de CCI1!unicaciones de 

la • aci6n, eonsist!'ntc en la ['c;;ion g;'ntuita y 

a titGl? p:eoa1'io, do Ull 1 cal do su prop:eda,l, 
fite en la Iocalic1::<d clenom:nuua "La Argentina", 
, " artamcnto Gll"legl!:lyeln'i, de ia pro\'inci:l de 
EntrJ I1ic~, con ucst:no a 1:.1 inotolaci6n y fUI!' 

cionamiento de In EscGcln NQ 199 ue esn pro· 
vincia, crca,lapol' la I!'soluci6n ue feehn 2:; de 
diciembre de 1!J51, 

Eva Pero~ 

Nombramiento 

DecNto NQ 9530, - Es, As., 14/5/ 52. - Nom· 
bra ell 13:' Eseu21a NQ 38 de 1a Provincia do 
Eva Peron, titular de un cargo de Maestra de 
Grndo, a Ia ?Iaestra Kormal K'aci('nal senorita 
JULIA MARTIN (Cl. 19'~9, L. C. NQ 9.88i.475, 

Ccd. de Id. NQ 23 .191 Pol. de Eva Peron) . 

Promoci6n 

Declfto NQ 8940. - Bs. As., 7/5/52. - Promue· 
va al cargo de Director '{te Ia Escuela NQ 315 

d~ la Provincia Eva Per6n, al maestro del 
mismo establecimiento Senor JOSE JULIO GUZ· 
:MAN (Cl. 1910, D. M. 46, Mat. NQ 2.942.191, 

Ced. de Id. ~Q 39.962 Pol. de Eva Per6n) . 

Tmslados 

Resoluo.ion del 8/5/52. - Expt:l. N Q 8986/ 52. 

Traslada a Ia direcci6n de 1a Escue1a NQ 200 

d~ Eva Per6n, al director de Ia NQ 316 de 1a 
llllsma jurisdicci6n, senor FULGENCIO AP A· 
n J ("IO GODOY DIAZ, en raz6n de haberse elm· 
sunldo el establecimicnto citado cn segundo tel" 
mino. 
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Resolucion del 5/5/ 52. - Doja sin efecto la 

re~oIuci6n de fecit!l. 5 de ma1'zo ult:mo, par lu 
eual se trnslall6 a 1!l. Direccion de Ia Escuela 
Nacicual KQ 278 de 1a Provincin. fre Cordoba, 
~I SE.'nor JOSE ,TULIO GUZMAN, maestro de 
rrrado a cargo de 1:1 Dr: rcccion de la Escuela 
Nncional I~Q 313 de Ia ;Provincia Ev:\ Peron. 

rbicnc;6n d~ lJc'I'sonal doccnte 

Reso~ucion del 8/5/52, - Expte. NQ 10.474/52. 

1Jblca. con ]a conformidad de los interesodos y 
p l' ~er innecesar'cs sus servicios don de acluan, 
a los marshos de las cscuelas de la Provincia 
Eva Pel'on (Inspeccion Sel'cionnl ';'1.') que a 
rontinu:lcion se detaII::t: EMMA ENCAR.~ACION 
WrXCKJ'JL::\fXI'i'l'\ de Ia Escu~Ia NQ 30 a 1a 
NO 104; L EONC'IA DIAZ d", la Escuela NQ 79 
a la • ~Q :>3; lJ~mERTO • ~,\RA. 'Z.\XO ile 1:1 

E ,cuela NQ 154 a la NQ 54; JOAQUINA ~IAR~ 
TI~ RODRIGUEZ d() la Escuela NQ 160 a la 
~~Q 2:30; INES ~ rORALEJO '<I.'~ la Escuela KQ 
204 a. Ia _-I' 65, 

Crcaci6n de scccioncs (Ie grado 

R2so1ucion del 12/5/52. - Expte. NQ 16.962/ 52. 

Crea dos secciones de Jardin de mentes en 1a 
escuela IX'! 7 dr" Victorica, Provincia Eva Peron. 

La Direcci6n General de Admini3traci6u pro· 
vecra. 1es muebles y 01 mateJ'liaI nG~esarios pa· 
ra 01 funcionamiento de dichas seccioues. 

Jujuy 

Aprob6se la ub'icaci6n de un director 

Resoluci6n del 8/ 5/ 52. - Expte. N Q 9639/52 

Apl'ueba 1a medifra adoptada por Ia Inspecci6n 
Seccional de Jujuy, a.1 ubicar en fOl'ma t ransi· 
toria Con funciones de Secretario Tecnico en 
Ia ci tada Inspcccion SecdonaI, al director de 
1a IEscuela Nacional NQ 21 de su Jurisdicci6n, 
senor JOAQUIN BURGOS. 

L a. Rioja. 

TraslwZo 

Resoluc.ion <leI 8/5/52. - Expte. Nil 64.850/50. 

Tnlsladn, a m pedido, a 1a Inspecci6n Seccioual 
de la Pro~"ill e ia de C6rdoba, a 1a Intipectora de 
ZOlla de La TIioja, scnom DON A TILA EUDO· 
XIA DEL CAR1fEN SANCHEZ de LEDEf:;}'IA. 
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Mendoza. 

Autoriz6se la aceptaci6n de premios escolares 

Resoluden del 15/ 5/ 52. - E xpte. N Q 68.731/ 
50. - A utori;ja a la Direcci6n General de Ense
fianza Prirna!ia, en ffierito de hallarse cumplidr s 
los requisitos estable:lidos en la reso lu ci6n del 
9 de abril de 1951 (Expediente 26U.086/ 4:9, Bo
letin ~~ Comunicaciones NQ 167/ 168); para accp
tar y agradecer al Centro del Magisterio Na
cion 1 "Carlos N. Vergara", de Rivadiavia 
(Mendoza), los premios anualcs al "mejor com
panero" que , con la inte rvene-i6n de la direcci6n 
del ostabIecimiento y del maestro respectivo, re
suIte elegido enh'e sus condiscipulos, en cada 
una de las esc uelas nacionales do la expresada 
provincb Nros. 15, 20, 21, 49, 83, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 107, 153, 177, 193, 194 Y 203. 

La n6mina de los libres debera. someterce, 
anualmente, a la aprobaci6n previa de la Di
recc:6n General de Ensenanza Pr:maria; y h 

ontrega de los premios a efectual se en el local 
de la escuela respectiva, al celllbrarse el acto 
de la clausura del curso '8scolar. 

Presidente Peren 

Tras7.ados 

Resoluci6n del 8/5/52. - Expte. NQ 997.308 
/51. - Traslada, a la Escuela Nacional NQ 104 
de Presidente Per6n a la maestra de grade de 
Ill. NQ 163 c>:J Ia misma jurisdicci6n, 6enorita 
EMILIA SOSA. 

Resoluci6n del 8/ 5/ 52. - E xpte. N Q 67.015/ 51. 
Traslada a la Escuela NQ 400 de Presidente 
Per6n, al siguiente personal do la Escuela hu
mero 54 de la misma provincia : 

Vwedircctora, ANGELICA ISABEL PEREZ 
do RATIER, quien actu:.:.ra a cargo de la di 
·recci6n del establecimiento. 

Maestras de gra;do : EL:E)~A JUANA GROS
SI die GONZALEZ ; CATALINA ROSA LER
TORA de ROIBON ; BEATRIZ JULIA BISSON 
'Ie BARffiilOS; HILDA ANGELICA SILVA de 
CASTELLA; NICOLINA ROSCIANl de LE>
DESMA; ALICE MORBINO de CREMADES; 
~\1ARIA ANA F ERNANDEZ RUlZ de VIDON
DO; SARA ESTIIlER DIGlUN;I: de AMERI; 
MARIA ZULEMA CONTI; BLANCA NlLDA 
MATT4; LELI A HAYDEE BRlGNOLE; MA
RiA CONSUELO' LUGO; CANDIDA TERESA 
PUGA Y ALBA LILIA PRO de JUAREZ. Maes-
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tra auxiliar : FERMINA MARIA VARGAS de 
MA!RrrrN GARCIA. Macstra Especial de 11:a
nualiitades: ANGELA MARIA DENARI de 
CAL VI. Encarga transitoriamen tlJ, de 13 vico
dir ,e cc-i6n de la Es ~uc]a NQ 400 de Presi<i'dn te 
Per6n al maestro de la NQ 54 de la misma pro
vincia senor EDUARDO AMADEO OLMJEDO. 

Ap:rob6se el traskuio de una escuela 

Reseluei6n del 8/ 5/ 52. - Expte. N9 17.431/52. 
Aprueba e1 traslado de Ill. escuela NQ 370 de 
la Provincia P residente 1>0r6n, por faIt:!. doe 

inscripci6n mini.ma. reglamentaria, de "Campo 
Ma,rtina" a "Las Ro~as", Departamento Rio 
BClrmejo, Ill. que fig:urara en su nuevo destino, 
incluida entre las clasificadcs en el Grupo "B" 
pOl' BU ubi!caci6n desfavorable. 

I:.a eseuela de referenda funcionara en ('1 lo
cal ofrecido on donaci6n pOl' los vecinos del 
lugar, cuya cooperaci6n se :!.gradece, deb ;en'Jo la 
D il'eccion Gener21 de Administraci6n proscguir 
Is tramitaci6n de las actu:!.ciones con el obJeto 
de obtener la acept::uci6n mediante Decreto del 
Po,der Ejecutivo die la Naci6n, de dicha dona
ci6n. 

Agradece a ]a Comisi6n Pro-Escuela la colar 
b oraci6n 'Prestada para el traslado de las exis
teIllcias dlll citado establecimiento. 

C CSiQ,l precaria de un local 

Itesoluci6n del 12/ 5/ 52. - Expt e. NQ 18.664/52. 
Autoriz3. a la Universi;:~d Popu:.a.r de Pcia. R . 
S. P eiia (Presicilinto P eron) a ocupar c1 local 
de la escuela N Q 31 por el periouo lectivo de 
1%2, con el fin d'S dictar sus claacs de Lunas 
a Viel'nes en las prime ras horas de la noche, 
delbiendo cenirse a las disposiciones contellldaa 
en la ResoluciC'n dol 21/2/43, I'ecaida en el Ex
,p-e ilien te Ny 31.500/1/44, I3 01eLn NQ 24/ 1945. 

Srn Luis 

Nombramiento 

:Decreto N Q 8864. - Bs. As., 6/5/52. - Npm
bra en la Escuela NQ .289 de la Provincia de 
San Luis, titular de un cargo de maestl'a de 
g-r:l,do, a la Ma.-, stra Normal Nacional sciiora. 
CI,Al{'A BOZO du PIM1ENTA (Cl. 1903, L. C. 
N~' 8,209.122, CM. de ld. NQ '33.145 Pol. de San 

Luis). 

·1 
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Confirma.se la /unciOn d& una mae.~tra auxiliar 

Resolucion del 9/5/52. - Expte. N9 12.486/52. 
Dispone que la maestra auxiliar dIe la escuela 
NQ 241 de San Luis, senora HERMELINDA 
AMODEY de ALANIZ, continue prestando ser
vicios en tal caracter pOl' e1 termino de un ano. 

CcsiOn pl'ccar!a de un local 

Resolucion del 14/5/52. - Expte. Nil 29.275 
/52. - Autoriza al "Instituto Santa Rosa, de 
Enseiianza Secundaria" -CicIo E!lsico-, a OC~l

par con destino, al £uncionam'ento de los eU'-

80S que scatiene, 'Ell edi£icio de la eacuela. nacio
nal NQ 270 de San Luis, £uera del horario esco
Iar de esta ultima; quedanc10 a cargo del expTC
sado Instituto los gastos de alumhrado y 1impi~
za como tambien aquellos que pOl' cualquier de 
terioro puedan ol'iginarse, de con£ormid·a d CO'll Jo 
<,stablecido en ]a resolncion Qel 21 de £ebreJ'o 
de 1945 (Expte. NO 31.500/I/l!l44, Boldin aI' 
Resoluciones NO 24/1945). 

Santiago del Estero 

Permuta 

Resoludon del 7/5/52. - Acuerc1a b pel1nllt~ 

qne de sus res.pectivas ubicaciones soliritan l:l~ 

maestras de las Escue]as Nros. 607 y 542 de 
Santiago del Estero, senorita SARA STELLA 
DBL VALLE OSORIO (Ced. de ld. Nt) 27.87~ 

Pol. de Santiago del Estero) y senora SARA 
MALDONADO de OSORIO (Ced. de Id. Hume-
1'0 ·25.4~6 Pol. de Santiago del EMero). 

A clamcion de nombl'e 

Resolucion del 9/5/52. - Expte. NQ 91.927/51. 
Hace donstar que el vel'dadero nomhre de ]a 

maestra de grado· de la Escuela NO 9~ de San
tiago del Estero, es MARIA HELENA AVILA 
de' RETTAROLI y no Marla l<:lena Avila de 
Rattaroli. 

Tucuman 

Paso 

Resoluci6n del 8/5/52. - Expte. N9 16.965/52. 
Dispone I]ue Ia Rciiorita LTNA RTMONT, nomhr:! 
ch ma('stra de grado para la ESfnela N(' 177 elf' 
la Provincia de Tue-uman, pOl' Decreto :lllnw-
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• 
ro :~3.515 del 27 de noviembre de 1951, Be haga 
cargo del puesto en la NQ 40 de la misma ju
risdiccion. 

Tr~slado 

Resdlucion del 13/5/52. - Traslada, a su Fe

dido, a l·a Bacuela N9 210 de Tucuman, a la 
mae'stra de ]a NQ 266 de la misma proy'nda, 
senora MERCED'ES HLGITNIA ZAHARA de 
FO~fi'ANA (Ced. d{} Id. NQ 46.237 Pol. de Tu
cum.an). 

ITERRITORIOS 

Formosa 

A1ttorizaci6n para el ejcrcicio 
de 1£n cargo extra escolar 

Resolncion del 12/5/52. - Expte. 2058/52. 
Antoriza al maestro a cargo de la Escueln nu
mero 90 de FOl'mo"a, senor UBALDO ALVAREZ 
(OJ. 19~4, D. M. 65, M. I. 3.864.158, Ced. de Id. 
N9 18.7n Pol. de la Provo Eva Peron). a dc>spm
penal' pOl' un pedodo de {fos anos el cargo de 
Comisionado E&pecinl del Registro Civil de In 
localidad d'e "Palma Sola". cen rarncter hono
rario y sin que ell0 afccte su tarea escolar. 

M:i.siones 

A 11/ oricll ,p el /l£ncionamiento 
de UTI Jardin de In/antes 

Rescluci6n del 8/5/52. - Expte. NQ 6659"/51. 
AutorizR el £uncionamiento del ~ardin de infan
tps perteneciente a In >oongret;aci6n Hermanas 
"Marianas del Apostolado Cat61ico (Obera-Mis'o
nes). 

E~tablece que el citado jardin de infantes 
funeio.na regularmente desde el curso escolar 
de 1951. 

RIo Negro 

Tra,,,/at!o dr ulla escuela 

Resolucion del 15/5/52. - Expte. NQ 20 831 
/52. - '1'raslada ]a escuela NQ 94 de Rlo Negro, 
---POT despoblncinn del lugar-, de Rucu Luan, 

- . 
Departnmcnto 2';) (If' mayo, al Jlaraje rlpnominndo 
OjOI' de Agu? rn el Km. 4::l de la l171'e~ dE' Tn
g-en'iel'o J'acobacci a Esquel del F. C. N. Gral. 
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• 
Roc·a, Dopaltamento ~orquinco, la que en su 
nuevo destino continuara inc1uida entre las cIa· 
sifieadas en el Grupo "A" por su ubicacion muy 
dosfavorable y funcionara con periodo Jectivo 
de octuhro a mayo . 

La eReueh qlle se trasJada funcionar{t en eJ 
10caJ cuya eesion gratuita se gestioaa ante lag 
alltoridades del F. C. N. Gral. Roca. 

Santa Cruz 

Can (Zistinto perfodo tUllcionara ~ma cscuekt 

Resoluci6n dOll 8/5/52. - Expte. NQ 20.154/52. 
Que la escuela para adultos NQ 1 de Santa Cruz, 
funcione en Jo sucesivo con periodo lectivo de 
octubre a mayo, a cuyo efecto y a fin de adop
tar el nuevo regimen de funcionamiento, termi
Dara ('1 actual curso el 31 de agosto pr6.ximo, 
lniciando 'el siguiente, el primer dia hil bi! de no-
viel11bre. 
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ro 1.316.'753 Pol. de la Ca;p. Federal), maestra 
de Ia Escuela NQ ] 6 de la Provincia Eva Pe
rCm, a Ja N9 D del Distrito Escolar 69 ; ALFRE
DO AGESILAO GONZALEZ POSADAS (Ced. de 
ld. NQ 2,40JA81 CPol. de la Cap . Feder,a l), pl·e
ceptor de la Escuela par Adultos "!'[Q 5 del Dis
tritc) Escolar 19Q, a Ia similar NQ 9 del Distri
to Escolar 69; MA~UELA DORA QUIROGA de 
CAUSA BONATTI (CM. de Id. ~9 15.87[; Pol. 
de Ban Luis), maestra de la Escuela NQ 38 de 
Ran Lui~, a la ~Q 6 del Distrito Esco].ar 209; MA
RIA A~GELA CARF.DIO de FLYGER (Ced. 
de .Td. ~9 1. i/2.H J Pol. de Ja Cap. FederoI), 
mnestra de la E-cueJa NQ 20 de la Provincia 
Eva Peron, a la NQ ~7 del Distrito EscoJar 79. 

Resolucion del 6/5/52. - Traslada, a su pedido, 
a las Eseu'eJas de Provincias que se indica, al 8i· 
guiente personal, que 'presta servieios en Jos estn· 
bJecimientos que en cada cqaso se determina: 

A Ja Escueln, NQ ] 1'21 de Catamarca, a Ja mnes· 
tra de grado, de la N9 90 d'e la misma Provincia, 
senorita ANTOYIA BENIGNA LEDE.s~fA (Ced . 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS de Td. 8.843 Pol. de Catamarca). 

Traslados y permutas 

Res(}lucion del 5/5/52. - Traslada, con carac
ter transitorio, al siguiente personal tecnico: 
EMILIO ABElJLEYRA (Mat. ],516.358), Inspec
tor TecDico de la eccional 1q de Po&adas -:Mi
siones-, a la Inspeccion Tecnica General de Es
cuebs de la Capital; JOSE MARlA MATA (Ma
tricula ~.5J4.590), Inspector Teenico de la Sec
cionad 5- de Ja Provincia Pte. Per6n -Resisten
cia-, a Ja Inspeccion General de Provincias y 
FELICIANO ANASTASIO CABRERA (Matricu
]a 1.5H.8(2), Inspector de Zona de la Scccional 
4' de Chubut, a la Inspeccion General de Pro
vincias. 

Resolnci6n del 6/5/52. - Tras]ada, a su pedi
do, a los establecimientos que a coniinuaci6n 
se 111d:ca. al siguiente personal de servicio: DIO
!HSIA ELENA MANSILLA(Ced. de Id. nume
ro 3.2D8.85D Pol. de la Cap. Feder·al), mucama de 
Ja Rcsidencia. Estudiantil de seiiorita~, a la Es
cuela al Aire Libre NQ ,5; RAMO~ BARBOSA 
(Ced. de Id. NQ3.686.907 Pol. de Ia Cap. Fede
ral), portero de Ia Escuela NQ 287 de Cordoba, 
al Departamento de Intendencia. 

Rllsoluci6n del 6/5/52. - Traslada, a su pecE
do, a las escuelas que a continuaci6n se indica 
al siguiente personal docente: ROSA GRES
CHINSKY de ITBCOVlCH (Ced. de Id. lllIme-

A la Escuela NQ 56 de Buenos Aires, (l, la 
maestra de grado de la NQ 191 de la misma 
Provincia, Renora NEIJIDA ETCHEVERRY de 
ERAUSQUIN (Ced. de Id. N9 3Al{) Pol. de Rio 
Neg·ro). 

A Ia Escuela NQ 101 de Buenos Aires, a Ia 
maestra de grado de 1a NQ 17 de :Misiones, se· 
norita RAQUEL NIDIA ROITAECHE (eed. ce 
Id. 71.734 Pol. de Posadas-hlisiones). 

A la Escuela NQ 33 de Santa Fe, al maestro 
de Ia NQ 158 de Ia misma Provincia, sefior MI
GUEL ALBERTO CRUZ (Cl. 1918, D. M. 3:l, 
Mat. 2.2{}2.775). 

A la Escuela NQ 122 de Buenos Aires, a. Ja 
maestra de grado de la NQ 27 de la misma pro
vinda, senorita HILDA ELENA RODRlGUEZ 
(Mat. 4.000.574). 

A la Escuda XQ 93 de Buenos Aires, a Ia 
maestra de grado de la NQ 71 de l\fendoza, se
nora. ALBA TOLA OLMEDO de ROMERO (CM. 
de rd. NQ 85.50J Pol. de Cordoba). 

R.esoluci6n del 7/5/52. - Traslada, a su pe
dido. a Jas Escuelas de Provincias que se indica, 
al sigu:ente personal que presta s€fvicio~ en los 
cst:Lblecimientos, que en ('ada caso se determina: 

A Ia Escuela NQ 3J6 de Santiago del Estero, 
a 1:1 maestra de la ~9 218 de Ia misma juris
direi01l, seiiorita ELVIRA BEATRIZ PERE'l'
'ro (Ced. de ld. "!'[9 H5, Pol. de Sgo. del Es
tero) . 
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A Ia Escuela NQ 7 de Buenos Aires, a la SA WEIBEL de SILVE,STRO (Ced. de Id. nu· 
maest ra de 13, ~Q 5 de Cordoba, sen ora ANGE· 
LA ELENA BARREIRO de REGGIARDO (Ced. 
de Id. ~,Q 2.3] 3.107, Pol. de la Cap. Fed.). 

A la E scu{)]a NO il36 P residente Peron, a Ia 
maestra de la NQ 27 de Ia misma provincia, 
senora ELBA 1rERCEDES PORTELA de BE· 
LLINI (Ced. de Id. NQ 15.688, Pol. de Presi
dente Peron) . 

A la Escuela NQ 122 de Buenos Aires, a la 
rnaestra de Ia NQ 127 de la rnisma jurisdiccion, 
senora ISABEL DEL PILAR SANCHES de 
LORE)l'TE (Ced. de Id. XQ 131.461, Pol. de Co
rrientes) . 

A Ia E scuela )l'Q 336 de Presidente Peron, a 
la maestra de Ia NO 58 de Ia misma 'Provincia, 
senora MARTA ZULE~rA VILLAR de PEREZ 
(eed. de Id. NQ 1.192.424, Pol. de la Cap. Fed.) . 

A Ia Escu€Ia NO 37 de Presidente Peron, a Ia 
maestra. de Ia NQ 339 de la misma provincia, 
senora CAR1fEN CA:MPOS RODRIGUEZ de 
RE$CALA (Ced. de Id. NQ 7.986, Pol. de Cor
doba). 

A Ia Escuela NQ 315 de Presidente Per6n, 
a la maestra. de Ia NQ 167 d'e Ia misma, provin· 
cia, senora NELLY :MARIA PRO de LAURO 
(Ced. de Id. N Q 28.865, Pol. de Presidente 
Peron) . 

A la Esc'lela )l'Q 10 de Presidente Per61Il, a 
la maestra de Ia NQ 255 de Ia misma provincia, 
senorita LIDIA ESTER .FER)l'ANDEZ (Ced. 
de Jd. NQ 19.930, Pol. de Presidente Peron). 

A Ia Escuela NO 5-1 de Presidente Peron, a 
la maestra de Ia ~Q 61 de Ia misma jur:sdic
cion, senorita LUCY NELLA GIUNTINI (Ced. 
de Id. NQ 16.574, Pol. de Presidente Peron) . 

A la Escuela NQ 33 de Mendoza, a la maes
tra de Ia NQ 95 de Ia misma rprovincia, senora 
NELIDA ANGELICA LORENZO de SARRI
GUREN (Ced. de Id. N9 28.202, Pol. de Men-

I doza). 

A la Escuela )l'Q 10 de Cordoba, a la maes
tra de la NQ 2'5 de Cordoba, senora YOLANDA 
ALEJ ANDRIN A ALEMANI de MASJOAN 
(Mat. 7.146.203). 

A la Escuela )l'Q 230 de Cordoba, a la maes· 
tra de Ia NO 41 de Presidente Peron, senora 
LAURA BOGGIO de PAYESIO (Ced. de ld. 
NQ 6.035, Pol. de Cordoba). 

A h .Bscuela ~Q 15-1 de Cordoba, a la maes
tra 'especial de Musica, de la NQ 407 de San
tiago del Estero, senora DOLI AZiUCENA RO-

mero 2.278, Pol. de Santa Fe). 
A la Direcci6n de la Escuela NQ 62 de En· 

tre Hios, a la di rectora de Ia NQ 17-1 de Ia mis
rna 'provincia, senora MARIA BEA'rRIZ CA
PRA de BARDINI (Mat. 5.034.559). 

Acuerda la p'ermuta que de sus re pectivas ubi
caciones, solicitan las maestras de las Escuelas 
Nros. 44'6 y 43 d€ Santiago del Estero, senoritas 
ELDA JOSEFINA LUGRECIA OBERLA~TJ)ER 
(Ced. de Id. NO 18.986, Pol. de Sgo. del Estero) 
y MARIA OBERLANDER OLAECHEA, (Ced. 
de Id. NQ 10.767, Pol. de Sgo. del Estero). 

Resolucion del 8/5/52. - Exptes. nfuneros 
12.985/52 y 3.741/52. - Traslada, a su pedido, 
,a In. provincia de Santiago del Estero, al Ins· 
pector de Zona. de Sa.1ta, senor MARIO ALE· 
JANDRO CASTRO y a Ia Escuela Nacional 
NQ ,43 de Buenos Aires, a In. portera de In. 
NQ 144 de Presidente Peron, senora MARGARI
TA SEPULVEDA de MOLINA. 

Resolncion del 8/5/52. - ITraslada, a su pe· 
dido, a las escuelas que a continuacion se indio 
ca, al siguiente personal docente : MARIA CE
LES'rE LEGUJZA de DEL ARCA (Cl. 1919, 
~Iat. 1.328.843), maestrn. de In. Eseu'ela NQ 426 
de lGorrientes, a la NQ 19 del Distrito Esco
Jar 3Q ; RENEE ARLIA de SCHMIEGELOW 
(Ced. de Id. NQ 2.10-1.250, Pol. de la Cap. Fed.), 
maestr'a de Ia Escuela NQ 22 del Distrito Es
colar 1 Q, a la NQ 2 del mismo distrito escolar; 
ELSA CLARA JOSEFA QUARANTA (Ced. de 
Id. :N'Q 1.983.473, Pol. de la Cap. Fed.), maes
tra de la Escuela NQ 78 de Santa Fe, a la 
NQ 16 del Distrito Escolar 5Q. 

Resolu.cion del 8/5/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente personal doc€nie: OLGA HOR. 
TENSIA DALLO de LOYO (Ccd. de Id. nu
mero 2D9.51{), Pol. de Buenos Aires), maestra 
de la Escuela NQ 5 de Neuquen, a la NQ 6 del 
DistJrito Escolar 2{)Q y ERCILIA AMALIA 
SAMBARINO de GAUNA (Ced. de Id. nume· 
ro 25.H9, Pol. de Pr€sidente Peron), maestra 
de, la Escuela NQ 140 de la Provincia Presidente 
Peron, a Ia N'Q 28 del Distrito Escolar 7Q. 

Aeuerda la permuta que de sus respectivas 
ubicaciones, solicitan los Directores de las Es
cuelas Nros. 2-1 del Distrito E scolar 189, senor 
EDUARDO ADOLFO LAURIN (Ccd. de Id. 
NQ g29.0G9, Pol. de 1a Cap. Fed.) y ] 91 de Bue· 
nos Aires, senor LUIS ALBERTO MAZZOLLI 
(Ced!. de Id. NQ 636.378, Pol. de Ia Carp. Fed.). 
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Re~oluci6n del 9/5/52. - Traslada, a ffU pc

dido, al s'guiente personal docente: SARA ELE
NA LF:MA de PHiERO (Ced. de Id. N. 2~0.247, 
Pol. de la Cap. Fed.), maestra de la E~cu'(!la 

NQ lil del Distrito Escolar 1ilQ, a la NQ 10 rlel 
DiR'rito F.coln 3Q; ILDA SELVA DOT,ORES 
GUTIERREZ de PUYADE (L. 10. 4.6S2 (99), 

m:w,trn. de In. Eseuch NQ 422 de la Provincia 
Pres;dente Per6n, a la NQ 2 del Distr'to Esco

lar 19 y ED)IEE NAIR >COSTERG de DEL 
RELLO (Oed. de 'Td. NQ 4.01il. Pol. de Rio N'El
rTO), mnestra de la Esrueh NQ 25 del Distrito 
E3colar 12Q, a la NQ 1 del Distrito E scolar 10Q. 

P,~~oluci6n dEll 9/5/52. - Exptes. numeros 

92 5~2/951 Y 98770/951. - "l'raslada, a 8U pe

dido.a In Ef.cnela NQ 14 rle Mendoz.a, a In maes

tra o.uxiJiar de la NQ 2 de la misma provincia, 

Cf'firl"a :MARIA 'D'ALIMEN A FER~ ANDEZ d'e 

OPOZCJ y a la Escuela Hac'onal NQ 133 de 

Santa Fe, a lD portera de In. NQ 2 de la misma 

pr~vinria. senora ROSA CORTI de DBL PON

TI (Cod . de Id. NQ OUl.031, Pol. de Santa Fe). 

Res:J.lucion del 9/5/52. - Traslada, a su pe
d'do, a las Bscuelas de PTovincias, que se indi
ca, ~I si~'icntc lWrsonal q le presta servicios 
en lOR esbblec'mientos, qlle en cada ea~o se 
determhlo.: a l:l vieedirecci6n de la Escuela 
NQ il~6 d.e' Presidente Per6n, al director de Ill. 
NQ ~r,(l fle 10. miRmo. prov:ncia, sefior RENE 
,;iA lIfES SOTELO (Ced. de Id. NQ 2-(;.494, Pol. 
ile Rc~istenr.ia-Charo), a la Bscuela NQ 227 de 
Co-doh1, a la maestl'a de ].1 NQ 15 de l:l misma 
proYinr'~, fenorita DOLORES ANGELIOA VA

LFN1'TNUZZI ('cd. de Id . • TQ 9.214, Pol. de 
Cordoba); a 10. Bscuela NQ 'i13 de Entre Rios, 
;> la maestra de grado de la NQ 137 de la misma 
pTOV;nC i:1, ~eii~r·a )'1:AFALDA INES CALIZZJ 
de ROs,<:;mfANDO (Ced. de Id, NQ 2.074, P ol. 
de Entre Rio~); a la Escllela NQ 41 de Buenos 
Aires, a 1a maest1"a cle 10. NQ 110 de la misma 
provin"'a roenora MARTA BBATRIZ CORDOBA 
de lIroRICO (Mat. 1.867.0&2) y a 10. Escuela 
NQ 218 de Buenos Aires, a la maestT'L especial 
de Musica, de la NQ 66 de 10. misma provincia, 

seiiorito. OFELIA RAITTI (ICed. de Id. numero 

1.{)8~.962, Pol. de la Cuop. Fed.). 

Acuerd:! la permuta que de sus r"~ipectivas 

ubicaciones s"li~itan las mapstras de las Es
cuelas Nros. 310 y 28 de Santiago del Estero, 
sefio' a LAURA LBDBSMA de SCARANO y se
fioritn. MATILDE COLLA (Ced. de Id. numero 
29.881, Pol. d'e go. del Estero). 
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Or.nfirm6se la funcion de varias maestras 

a uxiliares 

ltesolt'cion del 8/5/52. - Exptes. nUmeros 
12.,!99/1952; 11.706/1952; 11.705/1952; 190.071/ 
19Ei2; 19.926/1952; 13.387/1952 Y 17.681/1952. 

- D'spon'e que las mn.estras auxiliares que :1 

continuaci6n se indica y que prestan se"vi
C'09 en los estahlecimientos que en caila C:130 

~e determina, continuen desempenanclo tales 
f117LCiones prr el prespnte c·ur~o e~colar: SE
G'U~T]H. BERTA ANOHB?;AR de AL.\NIZ. de 
10. Escllela NQ 5:1 dB Eva Per6n; JUANA MA 
RIA B. cle V ILL BGAS, cle la Escueh NQ 44 
de Eva Per6n; EMILIA DIAN A PARADA de 
CASTRO, de la Escueb NO 64 de Eva Peron; 
MARIA ARGELIA ARAOZ de MARTINEZ, 

de la Escuela NQ 2' de Catamarca; FRANCIS

CA GRBCO de MATA, de In. Escu€la NQ 5q de 

Presinente Per6n; MERCEDES M. S. de BO

RELL de la Escuela NQ 76 de Eva Per6n y , 
MARIA DELIA VACCA de CA"TTISANI, de la 

Es('uela NO 34 de San Luis. 

Hesoluci6n del 8/5/52. - Exptes. nUmeros 
3.7165/1952; 9.625/1952; 11.495/1952; 11.496/ 
1952; 12.206/1952; 12.485/1952; 13.111/1952; 
17.1680/1952; 17.099/1952; 18.665/1952; 9626/ 
195i2 Y 11.311/1952. - Dispone que los maes
tros auxiliares que a continuaci6m se indica y 
quo prestan serv~cios en los estabJecimientoR 
que C1l cada caso se determina, continuen deB
omopenando las mismae funciones ;por 01 prpsc::J.te 

CUTSO escolar: INES E>OHARREN de VERGA
RA FERl'l'ANDEZ, maestra auxiliar de Ia Ee
cmh Nacional NQ 2 de Rio Negro; ABELAR· 
DO ATENCIO ROSAS, maestro auxilill.r de Ia 
Escuela Nacional NQ 43 de Mendoza; MARIA 
ISABEL VILLEGAS de crrACON, maestra au
xiEar de la Escuela N acional NQ ] 80 de San 
Lu's; MARIA PASTORA SORITA de ROSE~ 
WBIG maestro. auxiliar de 10. Escuela Nacio-, 
nal NQ 44 de Eva Per6n; CARMEN LOPRESTI 

de PONCE, maestra auxiliar de la Eseu'ela Na
cional NQ 1180 de San Luis; ELENA GUIGXARD 
de FARRE, maestro. auxiliar de 10. Escuela Na
cional NQ 81 de Mendoza; ROSA RENEE PE
RE:IRA, maestro. auxiliar de ]a Escuela Nacio
nal NQ 179 de San Luis; CARMEN OROZCO 
PODLET maestra auxilio.r de la Escuel::t Na-, 
cional NQ 179 de San Luis; .JACINTO ISIDRO 
MARTINEZ, maestro auxiliar de la E8cuela Na
cional NQ ]1 de Corrientes; ANA ROSALIA G. 
de CRESPO, maestra auxiliar de 10. Escuela 
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NQ ~:JD de San Luis; CLARA SILVIA PODESTA 
de MORALES, maestra auxiliar de la Escuela 
Nacion al NQ 116 de Presidente Per6n y ROSA 
iPEREYRA, maestra auxiliar de la Escuela Na
cional NQ 95 de C6rdoba. 

Aclaracion de nombres 

Resolucion del 7/5/52. - E xptes. numeros 
tl.458/52 y 17.088/I/46. - H aee const'ar que lOB 
verdaderoB nombres del personal que rpresta ~er

vicios en los 'establecimientos que en cada caso 
sa determina, son los siguientes: CECILIA BA
RRIOS, empleada admin:strativa jornalizada do 
la Inspeccion Seccional de Pl'esidcnte Per6n 
(Resistencia) y no Celia Barrios; y MARIO 
A YELIN'DO ,CORDOVA, preceptor de la Escue
la Primaria NQ 16 anexa al Re~imiento 15 dB 
Infanteria (La Rioja) y no ]\'[ar:o Avelino C6'r

dov·a. 

Resoluaion del 9/5/52. - Exptes. nUJlleros 
96.292/51 ; 67.818/51; 90.984/51; 201.382/51; Y 

66.965/ 51. - Hace constar que los verdaderos 
nombres de las personas que a continuacion se 
indica, qu'e prest an servicic~ como titulares en 
los cargos qne en ,cada caso se lUcnciona, son 
los siguientes: AGUSTlIN SEGUNDO CACACE 
(Ced. de Id. NQ 3·1.810. Pol. de San Luis) . 
mae~tro a cargo de la vicedirecci5n de la EB
cuela NQ 7 de Neuquen y no Agustin Cacace; 
ROSARIO " [ARIA DE LA CANDELARIA 
ACOSTA de DEL MONTE (Ced. de Id. nU111 ~ 

ro 2J .473, 'Pol. de Rio Negro), maestra de ]a 

};1'cuela NQ n de RIO Negro y no RosaTio 
Acosta; MA'RIA CLOTILDE TORRE de RO
DRIG'UEZ (Ced. de Id. NQ ]£).122, Pol. d'El Mi
siones), maestrlt de lit Escneln. NQ 300 de l'IIi
siones y no Clotilde Torres; GF.RMA~ ROGE
LIO KRAUSE (!Ged. de Id. NQ 24.9~0, Pol. de 
Misiones) , director de la. Escuela N9 23[1 de 
Misioncs y no German Krause; JOSE EMI
LIO ZAIN A (Ced. de Id. NQ 9.182, Pol. de San 
Luis), maestro de Ia Escu('}.a. NQ ~1 de la GI'
bernac:on M:ilitar de Comodoro Rivadavia. y llO 

ErJilio Zaina. 

Di pone devolve I' a los interesados por dOIl(~(' 

corroSiponda, los do'Cumentos agrcgados en Iv;; 
exped:entes citados mis arriba. 

Donaciones 
Entre Rios 

Decret{) NQ 2.987. - Es. As., 7/5/52. - Visto 
este Expte. NQ 200.192/51 del registro del 1tli-
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nistel'io de Educ::wi6n, don de se con()reta el ofre
cimilen to de lltlnacion pOl' parte d'e la seilora 
MAHIA JUANA ARGENTINA PAZ de GAR
f"IA Y el seilor ALFREDO GILBERTO GAR
CIA" do una hectarea de terreno con destino al 
emplazamiento del edificio propio de la IEscuc
la N a cional NQ 59 de Entre Rios; teniendo en 
cuenta las informaciones tecnicas que antecw.en, 
que al~reditan Ia conveniencia d~ acept:u dlcha 
dona,cion, como asimismo 10 manifestado por Ja 

Contaduria General de la Nacion y 10 e.stn.tuido 
en ('1 Art. 52Q del Decr'3to NQ 5.201 del 26 de 
felmcro de 1948, reglamcntario de Ia Ley Dllme-
1'0 l~' , 961, e1 Presidente d3 Ia Nacion Argentina, 
DF.C'RETA: Art. 1Q - Aceptase a Ia seilora 
MAllIA JUANA ARGENTINA PAZ do GAR
CIA Y s{'ilor ALFREDO GILBERTO GARCIA, 
la donaci6n de una hectarra de teneno, ubica
da em la Localidad de Crnw~itas 7~ del Depar
tamento I. "ogoya de Ia Provim'ja. de Entre Rios, 
limiltadn. -segun croquis obrante It fojn.s 12-
al Norte. Este y Oeste, COll rna~ propiedad de 
Jos .:ionantes, al Sur con empalmo Viale-Nogoya 
que separa de ]a propieiLaU del seiior Juan B. 
Chinrdola; destin ada al emplaz:1.mieato del edi
ficic' propio de la Escuela Narional NQ 29 die la 
mencionad::t proyincia. 

ATt. 29 - POl' intcrmedio del ~finisterio de 
Educaci611, agraLlezcuse a la senora MA1,TA 
JUANA _ R,GENITINA PAZ de GARCIA y a l 
seDOr ALFREDO GILBERTO GARerA, la iDl
portante cooperaciun que sign:ficn la donarion 
efectuada a fayor de l Gob jpl'Ilo do b NllC;6·,1. 

Art. 3Q - Autorizns ,'} al Inspcctor Na.~ional 

de IEscuelas Primarias de. la Proyiucia d'C Entre 
Rio8, a suscribir la respectiva f'scritura trasIa-
tivn. de dominio del bien !louado, sin rel'juicio 
de '130 oportuna int~rvenci6n de la Escribania 
Genern1 U'-ll Gobi()l'no (Al·t. fi5 Q de 130 Ley nu
mero 1~. D61). 

Arts. 4Q y 51) - Do forma. 

Presidente Peron 

D,ecroto UQ 8.926. - Es. A~., 7/5/ 52. - Vi.to 
cate Expte . NQ 95,20-4 / !} del l' ,'gi,tro eel Mi
ui·t ,r io 1e E ,l'ucneion, rlorde so eoncreta el ofr -
cimienl,o pt)r f,<]rte fle los ~-C:;Ol·es FLEUTERI 
.A (,1~YEDO Y GUILLER::',fO ~.nCHTELL·, del 
ecl.i~il·i(, empla.zn,do {'n terrent) fllical con (jestino 
ul fl1ncion~mi lJ nto de ]a F.Rc'leln. ~iacional NQ 211 
de ]n Culoni!l .• Tul'n Jose Paso, Dep'ln1:llicnto 
((e;l m,no ~~ \1 CIPh)", ,r1'ovjnf'ia l-'t'csiJellt d Fer/in; , 
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teniendo en cuenta las informaciones tecnicas 
que ante~edrn, que acreditan la conveniencia de 
aceptnlI dicha. donacion, como asimismo 10 ma
nifestndo por la Contaduria General de la. Na
cion y 10 estatuido en el Art. 52Q del Decreto 
NQ 5 .201 del 26 Ire febrero de 1948, reglamen
tario de ]a Ley N9 12.961, e1 Pr3sidente de Ia 
N::cion Argentina, DECRETA: Art. 19 - Acep
tase a lOR senores ELEUTERIO ACEVEDO 
Y GUILLER:110 MICHIELIN, h donacion del 
edificio cmplazado en terreno fiscal, de la Co
lonia Juan Jose Paso, Departamento "Campo del 
Oiclo". de Ia. Provincia Presidente Peron, des
tinado al funcionamiento de la Escuela Nacional 
0\9 211 de la mencionada. l)roviucia. 

Art. 29 - Por intermedio del Ministcrio de 
Educacion, a,grade~2ase a los senores ELl!.:UTE
RIO ACEVEDO Y G"GILLER~O MICHIELIN, 
la importa.nte cooperacion que significa la do
naci6n efectuada a favor del Gobierno de la 
Naci6n. 
Arts. 3Q y 4Q - De forma. 

Santa F e 

Decreto NQ 8.924. - Bs. As., 7/5/52. - Visto 
este Expte. NQ 15.018/S/49 del registro del Mi· 
nisterio de Educacion, donde se con creta el ofre
cimiento de donr-cion por parte de la Forestal 
Argentina. S. A., del terrenod'e tres mil ciento 
treinta metros cuadrados y el edificio en el em· 
pla.za.do con destino a la Escuela Nacional NQ 72 
de la Provincia de Santa. Fe; teniendo en cuen
ta las informaciones tecnica.s que anteceden, que 
aereditan la conveniencia. de accptar d'icha do
naci6n, como asimismo 10 manif,estado por la. 
Von tad uria. General de In. N ari6n y 10 estatuido 
en el Art. 5'29 dlel Decreto NO 5.201 del 26 de 
febrero de 1948, reglamentario de la. Ley nume
ro 12.961, e1 Presidenre de Ia Nadon Argentina, 
\)IECRETA: Art. 1Q - Aceptase a la Forest~l 
Argentina S. A., l a donacion del terreno de tree 
mil ciento treinta metros cuadrados y el edifi
vio en E'l emplazado en la Localidad de Tarta
gal, Departamento Vera, Provincia de Santa Fe, 
Lmitad'o -segun plano obraiIlte a fojas 11- a1 
Norte, Este y Sud, con mas terreno de p1'opie
dad de la Sociedad donaJ1w; al Oesw, calle pu
hlica: con destino a la Escuela Nacional NQ 72 
de la. mcncionada provincia. 

Art. 2Q - Por intermedio del Ministerio de 
F.duc3Jcion agradezcase a In. Forestal Argentina 
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S. A., la importarlte cooperaclon que significa 
la donacion e£ectuada a favor del Gobierno de 
la Naci6n. 

~,rt. 39 - Por la Escribania General tl"l 1:1. ... 

bie:rno extiendase la. re .. F~ctiva escritura tra.sla
tiY:l dd bien dona do. 

Arts. 4 9 y 59 - De forma. 
Decreto NQ 8.928. - Bs. As., 7/5/52. - Visto 

estla Expte. NQ 20 . 337/49, d'Gl registro del Mi-
1llster:o de Educacion, donde se con cretan ofre· 
cimientos d,e donacion por parte de Ill. senora 
LF.OI.xOR DIXORAll CLOTILDE VEL L E S 
A8UlRRE de TEHA~T y doctor LUIS ISIDRO 
YFLLES AGUIRRE, de un terreno de cuatro 
mil mdros cuadra&os de superficie, y por parte 
de los senores VICTORIO ROEiERTO MOSCA
RIELLO, ALFllEDO NASURDI Y DANTE INA 
SURD I, de otro terreno lindante al anterior, de 
cuatro mil eu .. tro cientos metros cuadrados de 
superficie, ul.Jicados ambos en Posta ele San Mar
tin, Provincia de Santa Fe, con destino al em
plazamiento dni edificio propio para la Escuela 
Nacional N9 36 de dicha. provincia, teniendo en 
cUHnta. las informaciones tecnicas que anteceden, 
que acreditan la conveniencia de a~eptar dichas 
dOJ~aciones, como asimismo 10 manifestado por 
h Ccntaduria General de la Nacion y 10 esta
tulelo en el Art. 529 del Decreto NQ 5.201 del 
26 de febroro de 1948, reglamentario de la Ley 
NQ 12.961, el Presidente de la Nacion Argenti. 
na" DECRETA: Art. 19 - Aceptase a Ia seno
ra LEOXOR DINORAH CLOTILDE VlELLES 
AGUIRRE de TERAN y al senor doctor LUIS 
ISIDHO VELLES AGUIRRE, Ia donacion de un 
t erreno de cuatro mil metros cuadrados de su
pe:rficie, ubicado en la Loca.lidad de Posta de 
"an ~fartin de Ia Provincia. de Santa Fe, lin
nando -s,egun croquis de fojas 53- al Noroes
te, con ca]Je Juarez Celman; al Sudeste, con 
(la]10 Juan B. Justo; al Sucloeste, con pasaje 3 
de Febrero, y al Noroeste, con mas terreno per 
telleciente a otros u'onantes, todo destinado a1 
emplazamiento del eclificio propio de la Escuela 
Nacional 'X9 36 d'e la citada. provincia. 

Art. 2Q - Ac6ptase a los senores VICTOlRilO 
lWBERTO :M:OSCARIELLO, ALFREDO NA· 
,HJRDI y DANTE )rASURDI, la donacion iL 

1>..... L"rreno decua tro mil cua trocien tOg metrO\. 
wadrados de superficie, lindero al anterior, fOl!
Dlrmcro con 01 mismo una manzana. 'cuyo costado 
~ Toroeste d[t a la ca.lle Cardozo y destin ado a 
1-a misma finalidad. 
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Art. 31l - Por interme{l'io del Ministerio d~ 

IEducaeion, agr~d6ze:l.se a J(1 s-enora LEONOR 
• DI~ORAJH CLO'fILDE VELLES AGUIRRE de 

TERA T, Y senores doctor LUIS ISIDRO YE

LLES AGUIRRE. VICTORIO ROBERTO MOS
CARIELLO, ALFREDO NAS1J1RDI y DAN'l'E 
~AS'CRDI, Ja importante coop{'raeion que signi
fiea las c10 Hlciones efcctuadas en fayor del Go
bierno de b C:\ acion. 

Art. 41l - Autorizase al Inspector Nacional 

de E."cu(']as Primarias de la Provincia d o Santa 

F<" a suscribir loB rcspectivas ~sCliturn.s trasla

tivas de dominio (tc los bicncs donades, sin per

juic:o de Ja opo,.tuna intervencion de la Es~ri

lJania General del Gobierno (Art. 530 de In Ley 

KIl 12.(61). 

Arts. [i'.' Y 69 - De forma. 

Formosa 

Dacreto NQ 8.925. - Bs. As., 7/5/52. - Visto 
este Expte. Nil 31.038/F/±6 del registro d-el Mi
nisterio de Edueacion, donde se con creta el ofre
cimiento ire donacion por parte de los vecinos 
del Jugn.r donde funciona 1(1 EscucJa K acional 
NO 141 de Formosa, ubicada en "Tres Mojones" 
del Departamento Laishi, del edificio empJaza
do en tcneno fiscaJ, para cl funcion~.miento de 

Ja citada eseueJa; teniendo en cuenta las infor
maciones tecnicas que antec~d-en, que acreditan 
la conveniencia de aceptar dicha donaci6n, como 
asimismo 10 manifestado por la Contadurin. Ge
neral die In N aci6n y 10 estn,tuido en el Art. 529 

del De~rcto IX9 5.201 d'el '2,6 d~ febrero de 1948, 

regJamentario de la Ley Nil 12.961, el Presiden
te de la Nacion Argentina, DECRETA: Art. 19 

- Aceptase a los vecinos del lugar donde fun
ciona la ,Escuela Nacional Nil 141 de Formosa, 
b donaci6n d-el edificio emplazado en terreno 
fiscal. ubicadu en "Tres Mojones", Departamen
to Laishi, destinado al funcionamiento del cita
do establecimiento educacional. 

ATt. 2Q - Por intermedio del Ministerio de 
Edllcacion, agradezease a los veoinos del lugar 

I 
donde fun cion a la Escuela Nadonal N9 141 de 
Formosa, la impol'tante cooperacion que signifi
en la donaci6n efectuada en favor tl'Cl Gobierno 
do la N aci6n. 

Arts. 3Q y 49 - De forma. 

405 

CREACION DE ESCUELAS 

Buenos Ai.res 

Rezoluoion del 12/5/52. - Expte. NQ 28.428/ 

1952. - Crea una escuela prima ria de la Ley 
KQ 'lSi-! en :Mar del TuyU, Partido General La
valle, Provincia de Buenos Aires, h que neva
ra el :YQ 2~5 Y figurari ineluida entre las cla
s'ficadas en el Grupo "C" pOl' estar ubieada a 
llltlS de 10 killS de un centro urbano. 

Acepta y agradeee al scnor Diputado don 
ARTURO EXRIQUE DE ELiJAS, oj ofrecimien
to de eesi6n gratnita de cas-a con destino al 
funeionamiento de 1a eseueJa que se erea y 
autoriza la firma del contrato respccti,-o por 
un term'no no menor de dos (2) alios, a partir 
de la fo chn. de su ocupacion. 

La Direccion General de Administr'\eir~l Tro
,cera el material de mucbles, dotarion fija y 
de consumo reglamentarios, debiendo a {'se efec
to tener en cuentn. 10 expuesto a fs. 24 yu-elta. 

Cordoba 

Itesolucion del 8/5/52. - Expte. NQ 12.715/ 

0/1948. - Crea una escuela ,primaria do la Ley 
NO 4SH en el para.ie denominado "Punta del 
Arroyo", Departamento Rio Primero, Provin
cia de Cordoba, la que llevara eJ NO 499 y. fi 
gurart1. incluida entre las clasifieadas en el Gru
po "C" por est,ar ubicadn. a mas de 10 kms d~ 

un centro urbano. 

Aeepta y agradec-e a la senora ZULE:llA G. 
de CAEIRO, el ofrecimiento de cesi6n gratui
ta de local con destino al funeionamicnto de 1a 
cscuela que se oren. y autoriza la firma del 
contrato respectivo por un termino no menor 
de dos (2) anos, a pn.rtir d~ la feeha de BU 

oeupacion. 

La Direccion General de AdministracioD1 pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y 
de consumo reglamentarios. 

Presidente Peron 

Itesoluci6n del 8/5/52. - Expte. Nil 60.403/ 

19EiO. ~ Crea una escuela rprimaria de h Ley 
N9 4874 ~n el Barrio San :Martin de Presid~n
c:a Roque Saenz Pena, Departamento Napalpi, 
Provincia Pr~sidente Per6n, la que llevara el 
Nil 3J 9 Y se considerara de ubicaci6u favora

ble. 
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La escuela que se crea funcion'ara en 01 local 
que construye la Fundaci6'll Eva Per6n. 

La Direcci6n General de Adrninist,aci6n pro
\'oori el mater'al de muebles, dotaci6n fi)a. y 
de consumo reglamentarios. 

Smtiago del Este<ro 

Resoluc i 6n del 14/5/52. - Expte. NQ 18.897/ 
1052. - erea una eseuela primaria de la Ley 
NQ 4874 en eJ paraje denorninado "La Provi
deneia", Departamento Agu;rre, Provi'llcia de 
Santiago del Estero, la que llevari -el NQ 66D 
Y figurara incluida entre las clasificadas en 
cI Grupo "C" por estar ubicada a mllS do 10 
kms de un centro urbano. 

Accpta y agrade ce a l:l senora GREGORIA 
CARO de PEREZ, el ofrecimiento de ces'tln 
gratuita de local con destino al funcion,am'en
to de la escuela que se crea y ,autoriza la f:r
rna del contra to respecti vo por U'll termino no 
men or de dos (2) anos, a partir de la fecha. d'S 
Sl1 ocupaci6n. 

I,a Di :ecci6n General de Administrnc16n pro
,\"oora cl material de muebles, dctaci6n fija y 
de consumo reglarneutarios. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Pases 

D-ecreto NQ 7874. - Bs, As., 22/5/52. -
Quo cl senor RODO'LFO ESTEVEZ (Cl. 1022, 
D M. 21-, ~fat. 1.734.396, lCf'd. de Id. numero 
4.704.911, Pol. de la Cnp. Fed,), p:tse a dCR
ern'Pefi 'lr en la Escuela Nacional de C ,mercio 
de Bahia Blanca (Bu'cnos Aires), un cargo de 
Ayudante do Mee:mografia, vacant.c; rleb'enilo 
cesar al prorio tiern.po en un cargo de Auxiliar 
''')or~ ()na I a dministra ti vo) de que cs titular en 
" J\f'nistcrio (le Educaci6n de la NacieJl. 

R"soluei6n del 12/5/52. - Que ol Peri t o Mer
(",nti! Nac'onal ~efior OSVALDO DAMIAN 
(V1NZ. LEZ (Cl l!lo~!'i, D. M. 1, Mat, 4.014.] 14, 
Ce,1. de T(1. NQ 2,1D3.26D, Pol. de la Cap, Fod.), 
pl'.8e a dictar una. hora semanaI de Mccanogra
f;a. en :1('r. ano, 6" div isi6n, tur'no tard'c, en 1a 
Escuola. "'ar'onal (lC Comerrio NQ 9 fle Jot C1-

pita! Fedrral; debiendo ce%r n1 propio tiern
po en una bora Sllman~1 de la misma as'gnatura 

en 2:er. ano, 3> divisi6n, manana, en la Eseu'e· 
la Nacional de Comercio NQ 15 de Ia Capital 
Federal. 

RElSJluci6n del1 12/5/52. - Que el senor 
EDUARDO RAUL LOBOS (Cl. ID30, D. M. 
68, Mat. 5.567.710), pase a desemp'enar en Ia 
Escuela N'aciona! de Comercio NQ 18 de ]a Ca
pital Ferleral, 4 (cuatro) horas (1-1-1-1) de 
Caligrafia. varantes C'll 2Q ano, l' y 2. div'sio
nes y en 3er. ano, 2> y 3' di visiones, debiendo 
cesar al prapio tiempo, ' en la Escue].a Nacional 
de Comercio NO 8 de la Ca'Pital Federal, en 4 
(eua,tro) horas (3-1) de Caligrafia y Dibujo 
L'noa! de que es titular en ler. ano, 3' divi
s:on y 2Q ano, P divisi6n. 

RA-osolucion del 12/5/52. - Que ]a senor;t:J, 
EfiT'ELA GLORIA IANNACONE (Ci'd. de Id. 
NO 58.370, Pol. de Cordoba, L. C. 2.463.439), 
'PaS{! a des'empen,ar en el Colegio Nacional NQ 3 
de Ja Capital Federal, seis horas semanales de 
Cultura Musical (2-2-2) en 3er. ano, 4- y 5' 
divis:cnes, tarde y en 3er. ano, '5 0 division, 
manana, en sustituci6n de Ia sefiora ALICIA 
.TULIA AGROMAYOR d'e D'AREZZO (Ced. de 
Id. NQ 3.12D.246, Pol. de la Cap. Fed.), cuyoa 
renuncia se acepta; debiendo cesar al propio 
tiempo en igual numero de horas de que es ti
tulnr, :l hor:1~ de Didactica pn 5Q ano, ] t' <iivi
si6n, manaTJ3. en la Escu'ela Normal NQ 2 de la 
Capital Federal; ~ h0ras de Cultura Musical 
en Bel'. ano, l' division, noche. en el Curso de 
Bachilleratn an0X'0 al cit3do estub1ecimiento y 
1 hora de Canto en 4Q ano, l' d'visi6n, manana, 
en 131 Colegio Nacional NQ 3 de Ia 'Capital Fe
deraL!, 

Permutas 

Resoluci6n del 12/5/52. - Aeuerd,a la per
muta solicitada por la senorita ELSA Z. COLA
BElLI (Ced. de Id. NQ 1.527,133, Pol. de la 
Cap. Fed.), 'Y el senor MARIO FABRLS (CIa
sc 1899, D. M. 4, Mat. 482.945), quienes pasa
ran a revistar respectivamente con :l (trl's) 
hOTas de IngJp8 en 3er. anD, 5- divisi6m -tar 
de-- y con 3 (tres) horas do Ing16s e'n 3er. 
afio:, 5' divisi6n -mafiana-, ambas en cl Co
logio Nacional NO 3 ""'Iariano Moreno" de la 
Capital Foderal. 

Reajuste de Personal de la 
Ercuela N adonal de Cornercio NQ 17 

Resoluci6n del 12/5/52. - Modifica a contar , 
de- IJ1. iniciaci6n del curso escok'tr del corriente 
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ano, la situacion de revista del personal dOO€n
te de la Escuela Nacional de Comercio NQ 17 
de la. Capital Federal, que a continuacion se de
termina, en la forma que en cada 'caso se ex
presa: 

AIDA MARIN A ARRASTIA de CAMBAS 
(L. C. 948 . 716, Ced. de Id. 'N~ 21.971 Pol. de 
la Provo de S:ln Juan), titular de 2 (dos) hora8 
de Ciencias Fisico-Quimicas (Fisica) y de 6 
(seis) horas de Matematieas en 2Q ano 3. divi
sion, turno m.a.nana, cesanl. en ellas, p:lsando a 
rrvistar en cambio, con 2 (dos) horus de Cien
eias Fisieo-Quimicas (Fisica), vacantes en 2Q 
ano 1" division, y con 6 (sds) horas de Mate-
1'IIaticas en ler. ano 3" (liivision, que deja Osval
do Giovannoni, ambas en el turno man .• llla. 

ONOFRE FRMWISCO CARAMES (01. 1919, 
D. M. 4-, Mat. 437.695, Ced. de Id. NQ 1. 656 . 888 
Pol 'Coe la Cap. Federal), titular de 4 (cuatro) 
horas de Castellano en ler. ano 1" division, ·tur
no manana, C€sara -en eUns, pasando a revistar 
en cambio,. con 4 (cuatro) horas de Castellano 
en 3er. ano 4. division, turno manana, va-cantes 
por crcacion para 1952. 

MARIA ENRlQUE'l'A CRESPO CANEP_-\. (L. 
C. 475.460, Ced. de Id. NQ 2.325.766 Pol. de 1a 
Ca.p. Federal), titular de 6 (seis) horas de Ma
tematioos -en 2Q ano 2<' division, turno tard-e, 
cesara en cUas, pasando a revistar en cambio, 
con 6 (seis) horas de Matematicas que deja Os
valdo Giovannoni, en 29 ano 1'.' division, turno 
manana. 

JORGELINA CELIA GO~"'2ALEZ de COGOR
NO (L. C. 1. 324.48{), C~l~ . de ld. N9 578.778 
Pol. de la Cap. Federal), titular de 4, (cuatro) 
horas (2-2) de Educacion Fisica en ~Q ano 3~ 

y 4-' divisiones, a.mba~ del turno manana, cesa,ra 
en ellas, pasando a revistar en cambio, cOll 4 
(cuatro) horas (2-2) dre Educaci6n Fisica en 29 

ana 2- y 3" division-es, ambas del turno ta,rde. 
PABLO CARMELO COSOLETO (CI. 1927, D. 

M. 1, Mat. 4.030.817, Ced. de Itl·. NQ 2.267.829 
Pol de la Cap. Federal), titul~a' de 2, (dos) ho
ras (I-I) de Caligrafia en 2Q ano 1" y 3" divi
siones, turno tard'e y manana, respectivamentc, 

. y de 41 (cuatro) horas (2-2) de IEstenografia -en 
~Q ana 3- y 4-" divisiones, ambas del turno ma
nana, cesara. ell ellas, pasando a revistar en 
~bio, con 2 (dos) horas (I-I) de Caligraiia 
en 2Q ano 1~ y 3" divisiones, turno ma.nana y 
t::.rdc, rcspectivamcnte, y ron 4 (cuatro) horup 
(2 2) de Estenografia en '29 ana 3' division y 
en 3er. ano 2'" division que d'eja Nelida Novas, 

ambas del turno tard'e . 
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EDUAJ'RIDO FLORENClO DUCAU (Cl. 1906, 
D. M:. 4, Mat. 469.897, Ced. de ld. NQ 469.537 
Pol. de la Cap. Federa.]), titular de 6 (seis) ho
ras del Matematicas en 29 r.:iio 4" divisi6n, turno 
manana, cesara en ellas, pasando a revistar en 
cambia, con 6 (seis) horas de Matematicae en 
3er. ana 3~ division, turno man~Jla, vacantes 
por creacion para 1952. 

ESTHER LEON OR PALACIOS ce DURSI 
(L. C. 81.669, Ced . de ld. NQ 1.651.487, Pol. de 
la Cap. Federal), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) 
de ]<irllt:u~aci6n Flsica en ler. ano 2" y 3" divi
siones y en 2Q rna I" o.'ivisiOn, todas en el turno 
tarde, ccsara en elias, pasando a revistar en 
ca.mbio, COn 6 (scis) horas (2-2-21) de Educacion 
Fisiea en l-er. ano 3'" division, en 2Q a,no 1" di
visi6n y en 3er. ano 3. division, todas en eJ 
turno manana. 

RUBEN PABLO ECIIEVERRlA (Cl. 1925, D. 
M. :B5. As., M rlt. 4-.463,766, Ced. de Id. nume
ro 2.298.225 Pol. de la Cap. Fetloral), titular 
de 8 (ocho) horas (4·4) de Castellano en 29 ano 
3" y 4. divisiones, ambas del turno manana, ce
sara 'en elias, pasando a revistar eu cambia, con 
8 (ccho) horas de Castellano en ler. ano 1" y 
3(1 divisiones, ambas del turno manana, que deja 
Ono:Fre F. Ca,rames y Norberto Gonzalez Torn's. 

J U L I A ADELA MARTINEZ BOADO de 
FRANCISCO ALVAREZ (L. C. 87 . 962, Ce'd:. de 
Id. 1\'1 84U.882 Pol. ae la Cdp. l!ederal), t.tu.ar 
de () (£cis) hor, oS (3-3) de Ingles en 29 ano 2" 
y 3,' divisioucs, turno tarde y manana, respec
tivamente, ccsara en eJlas, pasando a revistar 
en cambio, con 6 (seis) hora£ (3-3) de Ingles 
en 29 ano 3~ division. y en 3er. ana 2<' division, 
ambas del turno de la tarde. 

A.NGELA MERCEDES ACOSTA de GARCIA 
(L. C. 1 .. 2199.283, Ced. de Id. N9 499.248 Pol. 
de 1a Cap. Federal), titular d:e 1 (una) hora de • 
Canto en ler. ana 2' division, t urn a tarde, ce
sara, en ella, pa£ando a. revistar en cambio, con 
1 (una) hora o.oe Canto en ler. ano 3' diviSlon, 

turno manana . 

OSVALDO HORACIO GIOVANNONI (Clase 
1927, D. M. Bs. As., Mat. 4.332.648, Ced. de 
Id. N9 2.158.201 Pol. de la Cap. Federal), ti
tular die 12 (do3e) horas (6-6) de M~tematica3 
en ler. ana 3" divi~ion y en 29 ana 1" division, 
amhas del turno tarde, cesara en ellas, pasanu:o 
a re,vi£tar en rambio, con ] 2 (doce) horas (6-6) 
de Mat('m:tticn~ en 29 ana '2(\ y 3" divisiones, 
ambas del turno tarde, que dejan Maria E. Cres
po Canepa y Aida M. Crumbas, respectivamente. 
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MARIA ROSA N A V A die GIUSTI (Lib. Civ. 
336.388, CM. de rd. NQ 1 . 080 . 848 Pol. de la 
Cap. Federal), titular de 3 (tres) horas de In
gles en 1er. ano 3' division, turno tarde, cesal'a 
en eilas, pnsando a revistar en cambio, con 3 
(tres) horns de IngUis en 1er. ano 3" division, 
turoo manana. 

MARIA 'ECILDA QUINODOZ die GODOY CO
LOMBO (CeO.. d'e 10.. NQ 2 . 24.6.146 Pol. de la 
Cap. Federal), titular de 6 (seis) horas (3-3) 
de Geografia en 1er. ano 3" divisi6n y en 29 
ano I' division, . ambas del turno tarde, cesara 
en elIas, pasando a revistar en cambio, con 6 
(seis) horas (3-3) doe Geografia en 1er. ano 2-
division y en 2Q aiio 2" divisi6n, ambas del tur
no tarde, que dejan Elena C. C. de Somoza y 
Roberto C. A. Pabillco, r espectivamente. 

NORI3tERTO JOSE GONZALEZ TOIR:RES (Cl. 
1917, D. M. 3, Mat. 385.077, Ced. de Id. lllIme
ro l.427. 277 Pol. de la Cap. Federal), titular 
de 4 (cuatro) horas do Castellano en 1er. ano 
3" d'ivision, cesara en oeilas, pasando a revistar 
en cambio, con 4 (cuatro) horas de Castellano 
en 2Q ano, 3. division, tumo tard'e, que deja 
Ruben P. D;:heverria. 

CARLOS AL:F1REDO TORRADO (01. 1922, 
D. M. 1, Mat. 1.674.367, Ced. de I d. NQ 1.89'5.652 
Pol. de la Cap. Federal), titular d'e 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Historia en 2Q aiio 3" Y 4. divi
siones, ambas doel tumo manana, oesara en eilas, 
pasando a revistar en ca-mbio, con 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Historia en 1er. ano, 3- division 
y en 2Q ano, l' division, ambas del tumo ma-
nana, que deja Aida Adelina Roces. 

ELISEO JOAQUIN ANTONIO LUQUE (Cl. 
1912, D. M. 1, Mat. 12'2 . 285, Ceo.. de Id. nume
ro l.018.389 Pol. de la Cap. Fed\>ral), titular 
de 3 (tr2s) horas de Caligrafin y Dibujo Lineal 
en ler. ano 3' division, turno tarde, cesar{1 on 
ellas, pasando a r evistar en cambio, con 3 (tres) 
horag rue Caligrafia y Dibujo Lineal en ler. ano 
3- divisi6n, turno manana. 

DOMINGO GERARDO MTGLIARESE (Cl. 
1893, D. M. 43, Mat. 2.794 .791, Ced. de Id. 
N9 8l.493 Pol. de la Provo o.'e Cordoba), titular 
de 6 (sois) horns (3-3) de Franc&:! en 2Q ano 
1(1. y 4" dinsiones, turno tarde y manana, res
pt'ctivnmt'nte, cesarii. en eUas, pasando a revis· 
tar en cambio, con 6 (seis) horas (3-3) doe Fran
ces en 29 ano 2(1 division y en 3er. ano 4- divi· 
sion, turno tarde y manana, respectivamcnte. 

ROBERTO CESAR AUGUSTO PALANCO 
(Cl. 1928, D. M. Bs. As., Mat. 4.045.576), ti
tular de 3 (tr08) horas de Geograf'ia en 2Q ano 
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2').il~ivisi6n, turno tarde, cesara en eilas, pasan
do a revistar en cambio, con 3 (tres) horas de 
Geo grafia en 29 ano 1<' division, turno manana, 
que deja Maria E. Q. de Godoy Colombo. 

AIDA ADELINA ROCES (L. C. 2.615.647, 
C6d. de 10.. NQ l. 30l. 557 Pol. de In Cap. Fede
ral), tituhr de 4 (rJuatro) horns (2-2) de His
tori:J. en ler. anO 3(1 divisi6n y en 2Q ano 1. di
vision, am bas del turno tardio, cesara en eUas, 
pasando a revistar en cambio, con 4 (cuatro) 
horas de Historia (2-2) en 29 ano 3' divisi6n, 
turno ta!l"de, y en 3er. ano 3(1 division, turno 
mai'ana, vacantes por creacion para 1952. 

OLGA LYDIA GALLO de SESAR (Lib. Ch. 
10 .010, Ced. doe ld. NO 2.619.495 Pol. de la Cap. 
Federal), titular d'e 3 (tres) horas de Mecano· 
graJ'ia en ler. auo 3(1 division, turno tarde, ce
s~ira, en elias, pasando a revistar en cambio, con 
3 (tres) horas de Mecano.gn-afia en ler. ano 3' 
division, turno manana . 

ELEXA CATALINA CONSTANTINO de SO
l\fO.ZA (L. C. 12.580.74.8, CM. de'Ia. N9 2.003.382 
Pol. de In Cap . Federa,I), titular de 3 (tr e8) ho
ras de Geografia en ler. ano 2<' divisi6n, turno 
tarde, cesara en eilalS, pasando a r evistar en 
cam bio, con 3 (tIles) horas de Geografia en 1er . 
ano 3<' divisi6n, turno ~la'nana, que dej a Mar ia 
E . iQ. d'e Godoy Colombo. 

ELENA ANTONlETA PECHENINO de VA
REI:..!. (Ced. de Id. N9 2.156.904 Pol. de la Cap. 
Federal), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de 
l\Iecanografia en 2Q ano 1(1 Y 2- divisiones, tur
no tarde y manana, respectivamente, cesara en 
elias, paeando a revistar en '(lam bio, con 5 (cin
co) horas (2-2-1) de Mecanografia en 29 aiio 1(1. 
:- 3' di\'isiones. tumo manana y tarde, respec
tivamente, y en 3er. ano 3" division, turno ma
nana, debiendo cesar ademas en 1 (una) hora. 
de :Mecanografin. de que es titular en 3er. ano 
6~ (Ii vision, turno tal'de, en la IEscuela N acion.al 
de Comercio NQ 9 de la Capital Federal. 

FILO~IE.."A D'ALESSIO de VILA (Lib. C'iv. 
79. ~nl, CM. de Id. 1\Q 1.082 . 255 Pol. de Ia Cap. 
Fed.), titular de 3 (tres) horas (1-1-1) de Canto 
en :lQ ano I' division, turno tarde, y en 29 ano 3-
y 4'). diyisiones, am bas del turno tarde, ('esara 
en eHas, pasando a revistar en cambio, con 3 
(tres) horas (1-1-1) de Canto en ler. ano 2' 
division, que deja Augda, M. A. dlEl Garcia, Y 

en ~Q ano 3n divisi6n, amba.s del turno de la 
tarde, y en 29 ano 1 ~ division, turno manana. 

VILMA ESTELA HERNANDEZ de .!.MORIN 
(L. C. 421.183, Ced. de ld. NQ 3.442.219, Poi. 
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de la Cap. Federal), titular de 4 (cuatro >. horas 
de Castellano en 3er. ano y de 2 (dos) horas 
(1,1) de Caligrafia en 3er. ano, cesar a en eDall, 
pal!ando a revistar en eambio, en 130 Escuela 
Normal Mixta de . San Fernumdo (Buenos Aires), 
con 6 (seis) horas (2·2·2) de Latin en 2Q ano 
2' divisi6n y en 3er. a.no 4" y 5(\ divisiones. 

NELIDA NOVAK (L. C. 21.356, CM. d'e Id. 
N'> 2,.740.573 Pol. de 130 Cap. Federal), titular 
de 2 (dos) horas de Estenografia en 3er. alio 
2(10 divisi6n, turno tarde, e~ara en eDas, pasan
do a revistar en eambio, con 2 (dos) horas de 
Estenografia. en 29 ano 14 di visi6n, turno manana. 

Autoriz6se el otorgamiento de un premio 

Bs. As., 1~/5/5Z. - Expte. NQ 26.313/51. 
VISTO: Que el Se-fiOT MARIO COI~STANTINI 
ha instituido un premio consistcnte en una me
dalla de oro, destinrudo a la mejor m3J8stra egre
sada cada ano de la Ellcuela Normal de Profe
soras NQ 1 de 130 Capital, a partir del curso de 
1951; que con la intervenci6n d'll los funciona
rios tiicnicos competentes se ha acreditado en 
estas actuacioues, que- tanto el senor MAllIO 
CONSTANTINI que patrocina el otprgamiento 
de ese premio, como lall finalidades del mismo, 
cumplen los extremos exigidos por 130 RtCsoluci6n 
Ministerial de 9 de abril de 1951. 

Por ('llo, y de conformidad' ~on 10 aconsejado 
por 130 Direcci6n General de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, el Ministro 
de Educaci6n, RESUELVE: Autorizase el 
otorgamiento del premio ofrecido por e1 sefior 
MARIO cro":STA...'\fl'INI, en las condiciones es

tablecidas en estas actua.ciones. 

Cese de un curso 

Resoluci6n del 12/5/5Z. - Expte. NQ 152.206/ 
52. - Autoriz3o por 01 curso escolar doe 1952, e1 
no funcionamiento de 5Q ano Normal del Insti
tuto Ad~cripto "Santa Catalina", de esta Capi
tal, <con la advertencia de que el persona.l docen
te que resu1te afecta~o pasara a revistar en 130 
situaci6n de disponibllidad que establecen 105 
Arts. 169 y 17Q (te 130 Ley NQ 13.047. 

, Cancelacion de adscripciones 

Resolucion del 6/5/52. - Expte. NQ 090.Z72 
1951. - Cancela la adscripci6n que a In. ano 
de 1:1. E~C1lela Nacional de Ccmcrcio NQ 5, tiene 
aconlac1a cl Instituto Adscripto "JOSE MARIA 
MORENO", de esta Capital. 
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Deja establecida que la aplicaci6n de esta 
medida no interrumpe las responsabilidades emer
gentes de la Ley NQ 13.047, en euanto 0.1 per
sonall docente que resulte afectado. 

Ha~ce saber al Instituto Adscripto "JOSE MA
RIA :MORENOI' de esta Capital, que dehera 
l1amar 10. atencion a 10. titular de 130 Direcei6n 
del establecimiento pOl' haber omitido la comuni
caci6n reglamentari30 de 10. interrupci6n de sus 
actividades. 

La, Direccion Geueral de Ensefianza Secund,,· 

ria, Normal, Espedal y Superior, tendra a su 
cargo el cumplimicnto de 10 dispuesto en el 
apartado 3Q, debiendo el Instituto Adscripto 
"!fOSE :MARIA :MORENO", comunicar, dentro 
de los tres dias de su notificaci6n, las medidas 
que hubiere .adc,ptado al respecto, acompafiando 
las eonstancias respectiV'as. 

RHsoluci6n del 8/5/52. - Expte. NQ 152.343/ 
1952. - Cancela las adscripciones que hasta el 
5Q ano del Colegio Nacional "Bernardino Riva
davia" v hasta el 3er. ano de la Escuela Nacio-. , 

nalde Comereio NQ 1, tiene acordadas e1 Ins
titu t o "COLEGIO BRITANICCY' de est a Ca-, 
pita1. 

D'eja esta bleeido que 10. aplieaci6n de esta 
med·ida no interrumpe las responsabilidades emer
gentes de la Ley NQ 13.047 en cuunto al p'erso
nal que rCRlllte afedado por 3oplicaei6n de la 
misma. 

PROVINClAS 

Buenos Aires 

N ombramientos 

Decreto NQ 8.868. - Bs. As., 6/5/52. -
Nornbra en los estableeimientos de ensefianza 
d()p'endientes del Ministerio de Educacion de 
la Nad6n que a coutinuaci6n se menciona, en 
Ins tareas q'Je en eada caso se determina, al 
~iguiente persona 1: en el Coleg-io N n cional de 
S~tn Martin (Buenos Aires), profesora de una 
hor:~ scmanal de Canto en 4Q afio, I' division, 
tarde y dos horas semanales de Cultura ?lfusi
cal en 1el'. ano, 3" divis'6n, tarde, y en 130 Es
cncla. Normal de San :Martin (Bu('nos Aires), 
profesora de dos horas semanules de Cultura 
,\fll.icll1 '('ll 29 ano, 3- divisi6n, vnc3ntcs por 
('f(,Hci{m Hl:i2, fl l~ Profrsorn Superinr (l~ Pin no 
y SoHeo seiiorita MARIA DEL CARMEN IZA
GUIRRE (Cl. 1914, L. C. 0.329.862, Ced. de 
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Id. NQ 1.242, Pol. de La Paz-Entre Rics); y 
en la Sec cion ,Comercial anexa al Coleg"o Na
e'on-al de Adrogua (Buenos Aires), profesor 
de cuatro horas scmanales de Ccntabilidad en 
Ser. ano. 14 division, turno tarde. al Cont3dor 
Erfior CARLOS DIONISIO FRAQUELLI (Cla
sc H106, D. M. 33, Mat. 2.102.712, Ced. dt' Id. 
NO 1.447.901, Pol. de la Cap. Fed.). 

PaSfis 

Dccreto NO 8.664. - Bs., As., 5/ 5/52. - Que el 
Profe~or Nacionul de Dibu'o scnor FERMIN 
CASTANO GONZALEZ VALDEZ (Cl. 1910, D. 
M. 13, Mat. 634.574, Ced . de Id . NQ 1.172.092, 
Pol. de Buenos Aires), pase a d:ctar cuatro ho
rus 8cmanales de Dibujo (2-~) en 1er. afio, 4-
d'vision y 3er. ano, P division, en el Colegio 
Nacirnul de Adroglle (Buenos Aires) y dos ho
ras seman3Jcs de la misma asignatura 'Cn ler. 
n.no, ~. division en el Lir-co Naoional de Seno
ri tas de la misma ciurlad; dcbiendo cesar al 
nrop'o tiempo en cuatro h'Jras semanales de Di
bujo (2-2) en ler. ano', I" divisi6n y 29 ~no, 

2' division, tt\rno manana, en In. Escuela Nor
mal Mixta ilf> PerO'~mino (Buenos Aires) . 

Decreto N O 894.2. - Bs. As, 7/5/ 52. -
Q"c la :Ma('~.tn N~rma l Nacion'31 senorita CRIS
TINA BEA'rRIZ LASAGNA (Cl. 1926, L . C. 
2.865358, Ced. de Id. NO 1.434.825, Pol. de Bue
nos Aires), pase a desempenar un cargo de Maes
tra de Grado, en la Escuela NQ ]8 del Distr'to 
Ese-olar 16Q; debiendo Ce"aT al propio tiempo en 
un cargo de Ayudant e Mayor (Preceptor), de 
q'le 'Cs titular en Ia Escuela N ormal Mixta de 
Lincoln (Buenos Aires). 

Permutas 

J).?creto NQ 8.654. - Bs_ As., 5/5/52. -
Expte. NQ 1.615/52. - Acuerda la 'P('rmuta de 
tnre3~ entre el senf'r HECTOR MIGUEL SOLLA 
(ICl. 1912. D. M. 2, Mat. 250.716) y la senorita 
CARi\mN FRANCISCA FERN ANDoEZ (Ced . de 
Id. NO ~83.4 71, Pol. de la Cn.p. Fed.), quielles 
paO'3r:ln a desem-penal' -l'espectivamente- un 
cargo de _\:vudante Mayor (Preceptor), un carg'J 
tie Encnl'gado de Aula dt' lIfecanografia en eJ 
turno de In ta'de y diez horas s'emanales de ca
tOil1'9, (c'nco de Mecanografia (2-2,·1) en 2Q ano, 
4· (livision, 3Q ,~fio. 5" divisi(m y 3rr. alio, 4' di
vision. cinco ilo Esteno!"'rnf'a (2-2-1) cn 2Q nfin, 
f· d;viqjon, ~Q ano, 5' rlivisi(\n v 4Q 'Ino, .d.A di
vis;on), todas las tareas en la Escu<'l<t Nacional 
de Comrrcio de Avellaneda ('Buenos A ires). 

... 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 22:l 

Decr eto N Q 8.663. - Bs. As., 5/5/52. -
Acuerda la perrnuta de tare-as ent'e las senoritas 
ADELA PERCIV ALE (Cl. 1!J29, L. C. 476.036, 
elld. de Id. NQ 2.872.187, Pol. de la Cap. Fed.) y 
DORA KAPLAN (Cl. 1910, L . C. 260.071, Ced. 
de Id. NQ 2.269.370, Pol. de la Cap. Fed.), quie
nos pasarp,n a desempefiar -respectiv'amente
Ull cargo de Ayudante de G3binete cn la Escuela 
Normal Mixt.a de AV'Cllaneda (Buenos A'res) y 
UIl cargo de Ayudante Mayor (Prcceptora) en 
el mismo establ~cimiento. 

M odificf!8C la sittuzeion de 

,-e'vista de una profesora 

Deo~eto NO 8.667. - l'l3. As., 5/5/52. -
Mrdifica, a contu de Ja iniciaci6n del curso e~

co].nr del cOTrie'llte ano. Ia Eituacir'in de rev'sta 
de' In. seiiora LTRIA ESTHER ALO~~O (Ie PA
LAOTO (L. C. 3.133.874, CM. de Id. NQ 282.02!), 
Pol. de la Provo de Buenos Aires), titular de 
4 (cuatro) horas de Historiaen 2Q aih·, 4~ div;

si6n, en el Colegio Nacional de Q'l;lmes (Bueno" 
Aires), cesara en ell as, ;pasando a revistar en 
cambio, en la Escuela Normal Mixta de ]a mismn 
cindad, ern 5 (cinco) horas de Historia cn ler. 
ano, 3- {l ·visi(.n, varant€spor creaciun rara 1952. 

Cambiog elf! tarea 

Resoluci6n del 12/5/ 52. - Efectua los cam
bios de tareas del personal que 3. continuacion 
se menciona .. en la forma que en cad a caso Re 

indica: DORA HAYDEE GAMBLE (el . 1913, 
L . C. 0.306,761, CM_ d'c Id. NQ 1.088.071, Pol. 
de la Ca,p. Fed.), pasara a dictar dos horns s('
manales de Educacion Fisica en SN. ano, 3. di
vis' 6n. tarde, en el Liceo Naciona1 de Senorita~ 
N~' 5de la Capital Federal y cuatro hora~ sema
na1es de la misma asig-natura en ler. ano. 8- 'Y 
9~ divisiones, manana, en la Escue1a Ncrm31 
N9 4 de 130 misma ciudad; dehielldo epsar d 
propio tiempo en se;s hOTas semanales de Edl'
ca,-ion Fisic30 (2-2-2) en 1er. alio, P y 3' rlivi
sionc~, m1iiana y 29 ano, 3' divisi'Jn, tarde 'Y 

4Q ajj", l' rlivis'un, tarde, en el C01f'gio Naeio
na'l de Necnchea (Buenos <\ire~); y JOSE NI
COLAS MORENO (Cl. 1906. D. M_ (j·7, MatriPIl
la a.!>74.201l, {jed. de Id. NQ aOil.3f)], Pol. de 
Buenos Aires), pllsara a dE'semppiiar un car!,!o 
de Ayudante fayor (Ordenanza) n el tUrTlO 

manana, en ]a E~rl1'Cla NorP'I31 Mixta dt· Lomw 
de Zamora (Buenos Aires); c1ehicndo cesar nl 
pro.pio tiempo en nn rnrgo de ~'lilan te :!\f aY(H 
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(personal de s~rvicio) en la Eseuela Normal 
Mixta de Avellaneda (Buenos Aires). 

Case provisional de un curso 

R esolucl6n del 12/5/52. - Expte. N Q 152.498/ 
1952. - Autoriza por el curso escolar de 195~ 

el no funci onamiento de 4Q ano No rmal del Ins· 
tituto Adscripto "Casa Provincial de Son Josli", 
de F lorida (Buenos Aires), con la advertencia 
de que ('I personal que rcsulte afectado 'Pa~arii. 

a rev' star en la situacibn de disponibilidad que 
estableeen los Arts. 16 y 17 {Ie la Ley 13.047. 

CAPIT AL, PROVlNCIAS Y TERRITORIOS 

N ombramientos 

D ecreto NQ 8.863. - Es. A.'3., 6/5/52. - Nom· 
bra en les eshl)lccim'ento~ (le enselian7a depen· 
dicntes del Ministerio de Educ:1ei6n de la Na· 
rion qne a cont'nuaci6n ~e menciona, en 1:18 
t!trea~ que en caila caso se determina, :ll siguien. 
te 'Personal: 

En In Escuela Normal de l\rcndo~a. p "ofe~orn 
de tr eR horas srmana es de Pedagogh en 4Q t15i0, 

4' d'vis ion, varantD pOl' crearion Jf);32. a la mal's· 
tra Normal "acio"!:1l s-cnorn. GRACTFLA Vill"F· 
LA ne ~fOR-r.:NO (C1. 1909. L·. C. 0.6:l5 .5i3. ('{-d. 
de 1ft NQ 24.249 Pol. de M{'ndoza). 

En la F,qcnela Nacional de Comercio NQ 21 
de la Ca'[lital Federal, profe~oTa de sei!> horr~ 

~ 
semanales de l\fatematiras en ~er ano, va rante 
'TIn )' creaci6n 1952, a la Profesor.a. Normal en 
Ciencias senorita !If ART <\. STT~AN A RIT A:lION
'J'T (Cl. lc):10, L C. 0.317.39!l, Ced. de 'fd. nlnne -
1'0 2.70(j.~ 9<0 Pol. de la Cap. Fpderal). 

P ase 

Resoluci6n del 12/ 5/ 5'1.. - Que Ill. Pro£c"~;'" 

titular de la materia sefi.nra BEATTIrZ R -
MUALDA CUPARO de GAR AVE (el. 1913, L. 
C. 463.587, Ced. de ld. NQ 855.417 Pol. de l:l. 

Cap. Federal). pase a dictar tres horas sema
nales de Ingl6s en 'ler. ano, 1- C1ivisi 1n, tnrno 
to/de, en e1 Liceo Taeional de Seiiol'itas NQ 5 
de la Capital Ferleral y cnatro hora~ fCIPanall'~ 

de h misma asignabra e'1. 5Q ano 1" div'si6n, 
mafial1a, en!'l Colcgio Nacional c1e J\fOl'6'1 (Bue
!lOS Aires); debiendo cp ar >11 p~opio tiempo €·I 

ruatrn horas Rem::males de Ingles en 4Q a:lo, S' 
ilivisi6n, manana, en el .Colegio Narional d" 
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Mor 6n (Prov. de Buenos Aires), y tr'os horas 
8omanal~s de 1:1 misma asignatura en ler. ano, 
4- d:v:si6n, manana, en Ia Escuela Normal do 
Maeetras NQ 3 de la Capital Federal. 

Permutas 

D ecreto N () 8933. - Bs. As., 7/5/52. -
(Expk NQ 8.816/5'2) Aeu erda 1'1. ])('rnlUta ne 
tareas 'e ntre la senora NILDA DOLORES SE
PUL VEDA Ge MORANDI (Ced_ de ld. numo-
1'0 ]6a 8;;7 Pol. de Rc~a,io -Santa Fe-), y 01 
senor F.DUARDO PIO MARfO GRANADOS (01. 
lOOn, D . M. 33. Mat. 2.163.480), quienes pa·a· 
r{m a revistar respectivamente con 4 (cuatro) 
horas (2·2) de Vida uimal en 2Q ano, 2- y 3' di
visiones, y con 3 (tres) horas de Anatomia, Fi
sielogia e Higiene en 4Q 'ano, l' div;sion , todaR 
pn 111, E,~cu€la Normal de Profesoras NQ 1 de 

Ro~ario -Santa Fe-. 
(Expte. NQ 1.02·1/52 ) entre In s(»ora GA

BRIELA IKES MARIA D'E POUY Z A VA LE
TA de ST~LAND (Ced . d~ ld. NQ 1.10:?3~9 

Pol. de 1aCap. Federnl), y la senorita VI01'O
RIA EIUGENTA LOPEZ (Ced. de ld. nume
TO Uli8.5D7 Pol. de la C:I.pital Fcneral), f ill e· 
nes pasar'm. a revi. tar respl'ctivmnentc con 4 
(cuatro) horas de Ingles en 50 ano, 2- division 
-man:1na- on 01 Coleg'o Nacionnl "J\fanuel 
BelgT1.nc." NQ 6 de la Ca~)Hal Fede-al, y con 
;>, ( tres) horns de Tngl(,s en~Q ano, 6' divisi6n 
-tarde- en ]a Escu~la Nacional de Camercio 

de llamos :Mejia. 
H,esollcioll del 12/5/52. - Acu'Crdn In~ per 

mutas (leI per~onal dorellte que se menciona SC' 

gnitdamentr: 
(Solicitud • Q 30' /5:l) ()"!h'e los ~Pnorcs GDI 

LT",ERMO LUIS P:CRRO~E rCl. 1908, D J\L J, 
J\ht. 1.745.577) y JOSE ART 0 I~TOIIEVF.

RRY (Cl. 18~'1, D. M. 2', Mltt.~O;) 'G l1 ~ , (1uil'
np" l'!lo,:u:tn II ,"C' :star, rcq 1e rtil'[,lIIc'lte e:l 1a 
£;;cue':t Nnrion'll de c'om e)'c:c XQ ]~, c ~mo t' 
t'llares de :l «lOS) hora~ de Economla Po1't;ca 
en 6Q nno 3' ,l'\,il;(,n -no~he- y de :l (do~ ) 

hor'ls dp :;)er('c110 Ailn ,jnistr!lti\"o ~" T.ep-ish,';o'll 
"Fiscal en 6Q ano, ~. di, bion -noch~. 

(Soli 'itll(l !,:Q :10~/fi'J) ('ntre 11 fenrr'l .HT],T \ 
~OSA_ OJEDA Ilf' TIl A (Ced. de rd. nun'e" 
)'0 ~9.5H Pol. Ill' la Prr""inch de Tl',b~') y 11. 

sefior'tv .IAR'l'" I~ES FLU' (Oc,l. de la. n1.
Mer;) 10.:lfJ8 I'n. ,'p 19 Pr(",. Ill' .Tniu ,l') q'lic
rCJ pa~:lr1.n a l'(\vi!'lblT, l'['~pf'rth~~'n)I'll"(l, C'omo 

titulare1 d' 4 (t1~tn) l, nras c1c Hatfln{,tica~ 

en :{CT" uno, 2< c1iviqi6n de la Escuo1L _Torr.11 l 



~rixtu de San Salvador de Jujuy y de 4 (cua
t:·o) horas (2·2) de Ciencias Fisico-Quimicus 'en 
10 y 29 alios de la Escuela Nacional de Comer
('io de la misma ciudad. 

(SoJicitud • T~ 303/5:!) e'n.tre las seiioritas :MA
:r..L\ :\IAGDALEN. BERNARD (Ccd. de Jd. 
• ? ] .!l13.l00. Pol. de ]a Cap. Federal) y CELIA 
LUIS." DELPECII (Ccd. de Id. NO !l37 .227 P el. 
de b Cap. Federal), quienes pa~ar:1.n a l'evi s
tar. rC'opectivamente, en el IColegio Kac;onal nu-
11'" 0 7 "Juan :Mal·tIn de Pueyrred6n" de ]a C~

pitn! Federal, como t;tulares de 6 (se ' s) h rr' 
de Tl'ahajo lUanual (2 horas en 29 anD, .H clivi· 
sion -tHc1e-, 2 homs en 3er. anD, 2' division 
-Il.:lnana- ~- 2 h01'[ls en leT. afio, 4' div'siull 
-TIl :ian1) 'Y de 6 (~,eis) horas (3·3) de Fm!!· 
~(o~ C'n :!Q ano l' y 3' divisi cnes -mafiana-. 

LC'<>'rio .-9 2·2.36~ enhe la s·e:.orita CELIXA 
DELIA DEf'lTRA ABRINES (Cccl. de ld. nu· 
I11C1'O L637.D1;) PoL de la Cap. Federal y la se
f,oro LAURA :MIRCOLl de LUCIITNI (Cpd. rlp 

ld .• T9 22.839, Pol. de la Cap. Federal), quien r s 
l':lsar[.n a T('vist·al', reE:pecti 'amente, como titu
lares de 6 (seis) horas de ~Iatem{lticas en leI'. 
nilo 3' divisi6n -tard<,- de la ERcueb Nac' 0-

n~l de Comercio N~ 2 de la Capital Federal ;' de 
Ii (RPis) horns de l.f1tem:1ticas en 29 afio l' di
visi('n -Jl1anana- de la E,cU{~la Nacional de 
~'}mercio _ -0 11 de la Capital Federal. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

IYCLUYESE LA ESPECIALIDAD AVIACIOR 
EN EL CICLO SUPERIOR 

Decreto NI> 8.631. - E.s. As .• 5/5/52. - VIS
']'0: E~te ex'pediente NQ l8.241/5~ de los reo 
gistros del ~finistelio de Educacion de la Na
cion, pOl' el que se propone la inclusi6n de la 
E~.pecialidad A viaci6n 'en el CicIo .superior de 
l"R planes de estudio aprobados pOl' decreto nu
mC'ro 19.382 de 23 de junio de 1948 y, 

CO~SlDERANDO: Que el desarrollo alcanza
no pOl' nuestra aviaci6n como consecuencia del 
L,PlllRO imprcso a aqtreJla pOI' el Gobierno de 
la Nacion, determina la nccesidacl de preparar 
no solo al obrel'o capacitado sino al tecnico es
pf'ri:11i7~ao, a fin de proyeel' el p<'rsonal id6neo 
rlllC' R1tisfoga la creci-ente demanda que deter
m'na e] progreso constante de la aeronautica 
Naciona1; 
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Que pOl' otra parte la implnntaci6n de los es
tudios de refcrencia estimular(tn a quienes s'e 
s' entan inclinados a esta ram a de la tecnj,~a y 

deRpertaran nUC\'as "ocaciones en el mismo sen
t' do; 

Q<Jc In aplicaciiin inmediata de 1:1 nu.eva ca
r!'C'l';'L no exige modificacicnes pl'eSUpuestar'as 
pOl' cuanto se consigue destin'\ndo a e11a lUB 
divis'''llrs de ·19 y 5Q ail os quI' a los estableci· 
m:elltos reRpectiyos les ha corrcspondido pOI' 

pror-tOri In dd CicIo Btlsico; 

POI' cllo ~- de confcrmidad con 10 ac:onsejr.do 
pOl' el sefiol' lrinist ro de Edue~cion) E1 Presi
d:mte do la Na,cion .<\l'gent·no. DECRETA: Ar
ticulo 1 Q - Inc!uyesp la Espccialidad A viacion 
<, n 1)1 CicIo 811'1 (>rior de los ]11anes de estudio 
aproba(]os P"l' decreto NQ 10 :182/18, In. que de
hera ajustar~e nl si:;uiente pl,an: 

CicIo superior 

Especialidad "Aviaci6n" 

41> ano 

An[dis's Matematico .......... . (i hI!. ~eman. 

Esta,tiea y Resistencia de 1.I::t te-
riales ........ . . ...... ...... . 6 hB. ~cman . 

Mecallica y Elementos de 1.1£1.-
quinas ..................... . Ii h~. seman. 

Electrotecnia General .... . .... . ;1 hs. seman. 
Dibujo Teenico (Proyecciones 

y Cnrtografia) .... .. ,.,., .. , .. 4 hs. seman . 
InstJrucci6n Civica , ... .. , ..... . 2 hs . seman. 
ldioJll:J. Ingles Tecnico ... . . ..... . 2 hs. seman. 

TaUer 12 hs. seman. 

TOTAL 42 hs. seman. 

51> ano 

Mec:iniea de los Fluidos 4 hs. sema:J.. 
Materiales y Estructuras de A vio-

nes . ... ... . .. ... . ........... . Ii hs. seman. 
MotGres de Aviaci6n (leI' . C.) .. 4 ha . seman. 
Dibu.,io 'Tecnieo Aplicado .... .. . 4- hs. seman. 
Electrotecllia A-p]icadn. ......... . 4 h9. seman. 
Idioma Ingles Tccniro . ........ . 2 ha. seman. 
Leg'slaci6n y Dereeho Aeron{lU· 

tieo ......... . . . ............ . 2 hs. seman. 
Laboratorio de Ensayos ....... . . 4 hs. seman. 
Taller ......... , .............. . 12 hs. s<!man. 

TOTAL 42 hs. seman. 
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69 aiio 

Aerodinamica 
neparaei6n y mantenimiento de 

aviones 
T:'royeetos y Dibujos .. . ... .. ... . 
Instrumental y equipos .. . ..... . 
Motores de Aviaci6n (2Q 10.) .. . . 
Idioma Ingles Tecnico .. ....... . 
Organi7.uci6n Industri al 
Laboratorio de En ayos .... ... . . 
TaUer 

4 hs. seman. 

4 hs. seman 
6 hs. seman. 
4 hs. seman. 
4 hs. seman. 
2 hs. seman. 
2 hs. seman. 
4 hs. seman. 

12 hs. seman. 

'l1OTAL 42 hs. seman. 

Art. 2Q - Para 01 funcionamiento de la pro· 

sente especialidad regiran las disposiciones del 

decreto NQ 2.16-1/52 respecto de las demas es

peciaJidadC's, extendiendose a sus egresados nn 
diploma de Teemeo Aeronautico. 

Arts. 3'1 y 49 - De forma. 

CAPITAL 

Pase 

F.,esoluci6n del 12/5/52. - Que el abogado 
senor ALBERTO EMILIO SANTA MARIA (Cl. 
1906, D. M. 2, Mat. 262.038), pase a dictar dos 
boras seman ales de Economia Politi ca en 5Q ailo 
3' divis'6n, turno manana, en la Escuela Nacio
nal de Comercio NQ 2 de 1a Capital Federal; 
debiendo cesar al propio tiempo en dos horas 
semanale~ de Derecho Maritimo en 4Q afio, 1-
divisi6n, tUTnO vcspertino, de que es titular en 
la Esctrela iTndustri'al de la Naci6n NQ 6 de la 
Capital Federal. 

Dejase sin efecto una permuta 

DE'CTeto NQ 8.935. - Bs. As., 7/5/52. - Dej't 
sin e fecto el Decreta iII'! 6.682 de feeha 3 de 
abril dcl corriente afio, por el que se aeordara 
!a permlltn. de tare3B entre las sefiora~ EMMA 
PIZARRO LASTRA de REYNOLDS (Cl. 1900, 
L. C. 0.22,,).233. C6d. de Id. NQ 4+4.~'4 Pol. de 
la Cap. F'l(lpral) y ELENA D'ACOSTA de DOLL 
(CI. H105, L. C. 0.34-5.285, Ced . d'l Id. mime
ro ~.OS2. 7D5 Pol. de la Cap. Federal). quiencR 
pas'l.ron a desempefiar -respectivamente- nn 
{'argo de Ay,udante de Taller, y un eargo de 
Ayndante Mayor (per~onnl administmtivo) en 
la Bacnela Profesional de Mujeres N9 1 de 1a 
Capital Foderal. 

Diose por terminada la intervencion 
a una eseuela 
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ResCilueion del 8/5/52. - Expte. NQ 15.099/52. 
Aprueba 10 actuado por el Interventor en 1a 
F.scuela Industrial NQ 4 "Confederaci6n Gener al 

del Trabajo" de la Capital, sefior Inspector Ge
neral de Ensefianza Teeniea, don CARLOS GO
MEZ IPARRAGUIRRE. 

Da por terminada la intervenci611l dispu'esta 
en el refer:do establecimiento, relevando al pre
ci tado funcionario de esa misi6n. 

Autorizase un homenaje 

Deereto N9 8.929. - Bs. As., 7/5/52. - Expte. 
NQ 97.598/51. - Autoriza a la Escuela IndM" 
trial de Ia ilIaci6n "OTTO KRAUSE", para eo
Iotar un plaea recordatoria donada pOl' los egre
s::oos de ese estableeimiento en el ano 1926, cu
ya inscripci6n es la s'guiente : "LOS GRADUA
DOS E~ EL ANO 19~6 A SU lIAESTRA DE 
CARACTEn Y CO::\IP A~ERIS::\fO EN LAS BO
DAS DE PLA']'A DE SU PRO::\10CIO~, COiII 

TODO RESPETO Y CA'RI~O". 

Caneelacion de adseripciones 

Res,olueion del 8/5/52. - Expte. N9 16.312/52. 

!Cancela .a partir de la iniciaci6n del 'Presente 

periodo lectivo los beneficios de la adscripci6n 

de 1 Q a 4Q nno del Taller de Corte y Confecci6n 

que tiene acordados a la Escueh Pl'ofesional de 

Uujeres ilIQ 6, el Instituto Adscripto "La Provi

dencia", sin que ello signifique eximirlo d(l las 

oblig,aeiol1'es emergentes de la I.,ey 13.047. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Designacwn provisional 

R.esolueion del 5/5/52. - Expte. N9 24.858/52. 
Designa Rcgente provisional en la Eseuela Pro
fesional de Muljeres NQ 2 de Avellaneda (Bs. 
As.) a Ia Secretaria del establecimiento, s'efio
rita NELIDA :MARIA TERESA RICAGNO 
(Cull.. de Id. NQ 1.823.5-18, Pol. de la rap. Fe
deral): rnient~as su titular se desempefic e.n el 
cargo d'e Directora. 
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Entre RiDS 

Designaci6n provisional 

Resoluci6n del 13/5/52. - Expte. N9 27.740/52. 
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Santiago del Estero 

Prorrog6se la residencia 
(lc una 71tisi6n 

Des' gna Director de la Escuela Industrial do Rosoluci6n del 8/5/52. - Expte. Nt> 11.077/52. 
Concordia (Entre Rios), al 'profesor del citado Prorroga por dos (2) afios y a partir d'e1 1Q de 
()stabJecim' ento, Tccnico Mccan' co senor CAR
LOS ALBERTO PASCUAL CELLA (Cl. 1£)24, 
D. M. 6S, 11: a t. 3.250.£)44, Ced. de ord. DlIme
ro 370485 Pol. de Concordia), con caracter pro
visicna1 y hasta tanto e1 Poder Ejeeutivo nom
bre tituJar. 

Pase 

Dec.eto N9 8.657. - Es. As., 5/5/52. - Que 
e] senor CIRILO ZENO~ VON FURTH (Cl. 
1£)26, D. 111. 30, Mat. 2.891.040, Ced. de Id. 
NQ 18.337 Pol. de Parana -Entre Rios-), p "se 
a dlesempenar un ea·rgo de Jefe Geneml de Ta
lleres en 1a Escuela Industrial de Parana (En
tre RiDS); debicndo cesar, a1 propi o tiompo, en 
un cargo de Maestro did Ta]]er -Mecanica-, 
de que ell titular en el mismo establecimiento. 

Ev.a Peron 

Ac7arase 'Una confirmaci6n 

D2creto N9 8.666. - Es. :As., 5/5/52. - Hace 
saber a quienes correspond a, con refcreneia a1 
Decreto NQ 5.945 de fc eha 28 de marzo de 1951, 
por eJ que se eonfirmaba en la ESI~uela Profe
sional de Mujeres de Santa Rosa (Eva Peron), 
en un c~rgo de Ayudante de Taller (costura ge
ner::l1), en el turno de la tard'e, a la senorita 
EMMA PEREYRA (Ced. de Id. I~ ~3. 605 Pol. 
de 1a Provo Et-a Peron, L. C. 9.873.966), que 
dicha confirmaeion debe considerarse efe-ctuada 
para un cargo de :Maestra Especial en coo mis
mo eshb1ccimiento, y no eomo en aquel se de
terminara. 

Santa Fe 

N ombramiento 

Decreto NQ 8.917. - Bs. As., 7/5/52. - Nom
bra en 1a Escuela Industrial -CicIo Mcdio
de Reconquista (Santa Fe), titular de un cargo 
de Marst~o de Taller, a1 actu "l provisional, se
nor RODOLFO HU},ffilF.RTO FANTO (C1. 191<\ 
D. M. 38, Mat. 2.478.771, Ced. de Id'. NQ 1.202 
Pol. de Jobson-Vera -Ranta Fe-). 

marzo del cc rriente anD, e1 termino de residel!l.
cia de In Mision Monoteenica y de Extension 
Cultunl NQ 12, en la lo calidad de Fernandez 
(IProv. de Santiago del Estero). 

TERRITORIOS 

Neuquen 

Pase 

Decreto NQ 8.932. - Es. As., 7/5/52. - Que 
h Macst'a Normal Nacionn1 s{,llorita GUILLER
M"INA BERTA CARRIZO (CJ. ] £) 15, L. Civi
ca 8.715.6'50, Ced. de Id. NQ 6.632 P ol. de Ca
tamarca), pase a desernopefiar un cargo de Mres
tra de EnS'clianzl General, en ]a Escuela In
dustrial Regional Mixta de Belen (Catamarca); 
d<'biendo cesar a1 opropio tiempo en d' ez horas 
semanales de catedra de que es titular ell h 
Enu'ela Industrial Regional Mixta de Zapaloa 
(Neuquen). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Antc:rizose el funcionamiento 

de un Curso Complementario Humanistico 

Bs. As., 8/5/52. - Expte. NQ 25.688/52. -
Visto, atento que 1a inscripeion condicional efec
tuada en las Escuclns Industrialejl a efectos de 
co.nsiderar la posibi1idad de funcionamiento de 
ICEI Cursos Complementarios Tecnico y Hum",nls
ti zo, que autonz.o1. el Superior Decreto NQ 2.1M 
de"! 1 Q de febrero do ] D52, a.rroja un resu1tado 
satisfactorio, considerando adem as, que en e1 
pr'~supucsto general correspondiente al corricn te 
ano para los establecimientos de onsenanza tec
niea, se h~n previsto los recursos que permitirfin 
atender el gasto pertinente, y de conformidad 
COil 01 «ietamen producido por 1a Direc~i6n Ge
nC'Jrn,l de Ensr fianza Tecnica, el Ministro de Edu
caeion de la Nadon, DECRETA: 1Q - Autoriza
se e1 funcionamiento doc unn. division del Carso 
ComplC'mentario Teer,ico en la Eseuela Industria.l 
NQ 1 "Otto Krause". 
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~Q - Autorizar aSlmlsmo d funcicnamiento 

del Curso Complementario Humanistico, en los 
siguientes estableeimientos: Escuela Industrial 
NQ 1 de la Capital Federal . (un~1 division); Es
curIa Industria,l N9 5 de la Capital Federal (una 
divisi6n); ~cuela Industrial NQ 7 de la Capital 
Fod-:ral (una division); Escuela Industrial N9 8 
de Ia Capital Federal (tres divisiol1es); Escuela 
Industrial de San Maltin (una division); Escue
In. Industrial de Dahia manca (una division); 
Escueh Industrial de Berisso (una divisi6n); 
Escuela Industrial de Ensenada (una division); 
Escucla, Industrial de La Plata (una division); 
Escue]a Industrial de Zarate (una division); 
Escuela Industrial d-e Cordcba (una divisi6n); 
Escuela Industrial doe Concepd6n del Uruguay 
(una division); IFscuela Industrial de Concordia 
(un1 divisi6n); Escuela Industrial NQ 1 de Ro
sario (una diviaion); Escuela Industrial NQ 5 
de Rosario (una division); y, Escuela Industrial 
de Neuquen (una division). 

30 - Por la Direccion General do AdminiR
traeion se adoptaTn.n las med"das necesarias p"ra 
la asignaci6n de 16 horas de catedra que de
manda una division del Curso Complcmcntario 
"recnico a que se refiere el ap",rtado 19, y 20 
horas para cad a una de las divis;ones d'e loa 
Cursos Complementario.s Humanisticos estable
<:idos eu el apartadQ 29. 

4Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

ACOltI>OSE A SALT A LOS BENEFICIO 
DE LA SUBVENCION NACIONAL 

'Resolueion del 13/ 5/52, - Expte. NQ 10.173/ 
52. - De.:!.lara n. la Provincia de Salta acogida 
a los beneficios de la Ley N9 2.737 de Subven
cion Nacicnal, por el ano 1952. 

Hace saber al Gobiprno de C~!a provincia, que 
los fondos que se Ie liquid-en deberl'm ser inver
tidos: e1 8{) % en sueldos de maestros y e1 20 0/0 
restante, en la adquisici6n de libros y lltiles 
para es~uehs y en la conatrucci6n de edificios 
para la.s misnlas. debiendo para estes Ultimos 
rubros, dar eumplimien to a 10 dispucst o cn Jos 
Art.~ . 5Q y 7Q ae la n,ludida ley. 

Traslado 

Resolucion del 16/ 5/ 52. - Traslada., a su pe
dido, a l ao Biblioteca N aeional del Doeente y 

del J.istudiante Argentinos, turno brde, :1 In. Au
xiliar 69 (personal administrativo) de lao Diree
ei6n General de Administraeion, !lenora MARIA 
ELENA PEREZ Q'il LOZANO (Ced. de Id. nu
mZro 1.935.3(}6 Pol. de Ja Cap. Federal). 

DIRECCION DE ENSENANZA 
RELIGIOSA 

PROMOCIONES DE PERSONAL 

Decreto NQ 8.872. - Bs. As., 6/5/fI2. 

Promueve en In. Direccion de Ensefi:1n:~a Reli
giosa depend'eute del Min:sterio de };uucacion 
al cargo de Inspector General, a1 actual Inspec
tel' .Tefe de "·eoci6n. R. P . .TUA~ SANTOS GAY
NOR O. P. (C1. 1903, D. M . ], :Mat !i74.S: 0, CeiL 
de Id. NQ 3.330.300, Pol. de Ja Cap. Fcd.); en 
su reem-plazo, como Inspector J efe de Secri6n, 
a la actual Inspectora 'fecnica de Enoefinnza 
DoctlOra LIDIA PURA BENITEZ de CHTOXET
rrI (coa. de Id. NQ 808.380, Pol. de la Cap. 
Fed., L. C. 234.061). Y en au lugar como Ins
pector T6cnico de Ensrnanza, al sefior TOMAS 
DE .LARA (C1. ]903, D. 1If. 2, Mat. 1.737347, 
Cod. de In NQ 17-1.507, Prl. de la Cap. F"d.), 
qui ell cesara en las seis (6) hor·as Femrna1es 
de Rel'gir:n, de qll'e es titular en cl Colegio Na
cional NQ 6 de la Capital Federal. 

DIRECCION DE ~IANIDAD ESCOLAR 

COMUNlCADO 

Lv~ Direccion de SanidJd F:~colar haee sahel' 
a1 personal de los establccimiento~ educaciona
le~ noetUrTIOR q?e nceesita faltar a sus tarell3 
por razones de enfermedad, que mantendrn. una 
guardia diaria de Junes a viernes hasta las 20 y 
30 enrarguda de rec'bir los respectivos avisos 
tolef6niros, lOR euale~ deberrtn ser formulndr>& 
indefectiblemente :por intermcdio de la~ dircc

eioncs de las escuelas 0 eolegios. 

Cuando se tratara de un mal rasajero qne li
mita,ra la inasisten.c:a al dia del aviso, e1 em
plcado debern. hacerse presente en la Dirceei6n 
ne Banidad Escol.ar, a primcl'a hora del db si
guiente a su eOlllunicaeion, a doctos del reco:J.Oci
m:ento medico de rigor. 
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Igualmente 813 hace sabel' . para el personal que 
preste servicios los dias s[tbndos, que una guar
dia medica 'Utendera esos dias con horario de 
1.3 a l(i. 

Los niimero~ telefonicos p~l'a. aviso de en
fermedatl son los siguientes: 47-6:::26; 7690; 7607; 
66!"7 ~- 7G33. Bucnos Aircs, H de mayo de 19;32. 
(Fdc.); Dr. AImando J.' Raffaele. Director de 
San:'dad Escolar. 
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PASES 

Decreto NQ 8.934. - Bs. As., 7/5/52. -
Que ]a senorita MARIA BEATRIZ MEZA (Ced. 
de Id. XQ 2A30 .8~0, L. C. 0.115.893), pase a 
desempenar en la Escuela NQ 2 del Distrito 
Eseolar 19, un cargo de Maestra de Grado, ce
sando al propio t' empo en un cargo de Preccpto
ra, de que es titular en la Escuela pam. Adul
tos NQ ,1 del Distrito Escolar 79 ; Y la sdlora 
IRIS NELLY CAN A VESSI de CRISAFT'LLI 
(Ced. de Id. ~Q 2.5{)9.250, Pol. de la Cap. Fed.), 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOSpase a desempenar en ]a Escuela NQ 1 del Dis
trito Escolar 79, un cargo de :M:restra de Grado, 

MODlFlCOSE uN.d RESOLUClON ('osando 0.1 propio tiempo en Ull cargo de Ayu
dante de Gahinete de que e~ titular en 10. Es-

Rescluci6n del 8/5/52 - E1..'1Ite. NQ 23.461/ enela Normal de Concepcion del Uruguay, En-
1952. - Deja sin efert;:> el apa rtaclo 19 de la tre Rios. 
resolucion de fecha 28 de abril de 195~, en 
cnanto disponla asignar funciones de Segundo 
Jefe de 10. Division Juridico Administrativa. de 
la Direcci(u de ASllntos Juridicos, 0.1 doctor don 
,-:-ORGE F. BOULLOSA. 

Designa en su reemplazo al doctor don JOR 
G'8 EXnIQUE OBARRIO, quedanao 'el mismo 
autorizado a suscr'bir el desp~cho de la Direc
cion, en ra~o ae allsencia 0 impcdimento del Di
rector, hasta. tanto sea provisto el cargo de 
SulJdirector de Asuntos Juridicos. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
rNVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

~ 

DIRECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 8.866. - Bs. As., 6/5/52. -
N'ombra en los establecimientos dependientes del 
~r;niskrio de Educacion de la Naci6n que a 
continuacion se menciona, en las tareas que en 
eada caso se determina, al siguiente personal: 
eu 10. Escnela Normal NQ 1 de La Plata. (Buenos 
Aires), Profesora. de ocho horus somanales de 
Pisica. (2-2-2-2) en 49 ano, 1", 2', 3~ Y ,1" divisio
nes, turno manana, a 10. senora. CA.R:M:E~ RO
DRIGUEZ de MENSA (C1 . 191.9, L. C. 0.697.05+, 
Ced. de Id. N9 9.JA.897, Pol. de 1:1 Provo de 
BGenos Aires); y, en el Departamento de Radio
'ensenanla y Cinematografia Escolar, titular de 
un cargo de Auxiliar Corrector ('PrinCipal 8), 
a la senorita LIDIA AIDA PEGORARO (CIa 
se 1D23, L. C. 1.696.916, Ced de Id. NQ 2.123.623, 
Pol. de 10. Cap. Fed.). 

Resolucion del 12/5/52. - Que el Of)cia.l 9Q 

(-personal administrativo) de la Direccion Ge
laC'l'P 1 ae Personal sefior AMERlOO RINALDO 
AKTONIO FERRARI (C1. 1899, D. M. 1, :Mat. 
41.43,1), pase a prestaI' servicios en 10.. Oficina 
rIe Equivalencias de 10. Direcci6n General de 
:8nseiianza Secundaria, Normal, Especia.l y Su
perior, y que el Ordenanza del Departamento 
de Intendencia, actual mente adscripto a 10. Se
eretnria Privada. de este Ministerio senor MA
RTO CESAR LESCANO (CJ. 1929, D. M. Bs. 
As., Mat. 4.061 .595, Ced. de Tel. NQ 2.752.699, 
1Pol. de la Cap. Fed.), pase a prestaI' servicios 
administrati VOs en 10. Directi6n General de Ad
miriistraciOn. 

Resolucion del 12/5/52 - (Solicitud NQ 167/ 
I(52) . - Que el sefior JOSE ALFREDO VI
LL EGAS OROMI (Cl. 1900, D . ~f. 3, 1.fatrlcula 
1103.859), pase a desempennr en '81 Colegio Na
eional NQ 10 de 10.. Capital Federal, 2 (dos) ho
ras de Religion en leI'. ailo, 3" division -ma
iiana-, debiendo ce~a~ al propio tiempo en 
:! (dos) horns de Religion de que os t i tular en 
el Colegio N'ac 'onal NQ 2 de la IG:rpital Federal, 
('n29 ailo, -1. division -manann-. 

(Solicitud NQ 96/1(52). - Que ]0. seiiorit:J. 
EDEL~rrRA E~[M.\. LIBENAL (Ced . de Id. 
NQ 1.198.297, Pol . ae 10. Cap. Fed.), pase a des
elll'Irefiar pn el Liceo Nacional de Senoritas N'Q 1 
de la Capitnl Federal, 3 (tres) horas de Filoso
fia en 4Q ano, 5" division -manana-, debiendo 
cesar nl propio iempo en 3 (tres) horas de igual 
asignatura de que es titular en '81 L iceo Nacio
]lal de Senoritas !lnexo al Colegio Nacion.al de 
8an Isidro (Buenos Aires) en 4Q ano, 2' divisi6n 
-- tarde. 

.' 
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(Expte. NO 5,U5/1952). - Que el senor LUTS 
ROBERTO GARCIA (Cl. 1917, D. M. 1, Mat. 
1:>1.283), pase a desempeliar en el Colegio Na
cional NO 9 de la Capital Federal, 2 (dos) horas 
de Cultura Musical en leT. ana, 1~ divisi6n 
-manana-, y en la Escuela Nornnl Mixta do 
Avellaneda (Buenos Aires), 2 (dos) horas de 
Cultura Musical en 3er ano. 5- division -ma
nana-, debiendo cesar al propio tiempo en ]a 

l£scuela Nacional de Comel'cio N9 13 de la C:I
pital Federal, en 1 (una) hora de Canto en 29 
nfj .... 3. divisi6n -noche-, en la Eswela Na
cional de Comeroio ~Q 10 de la 'C'apital Federal, 
1 (una) hora de Canto en 29 ano, 4~ divisi6n 
-noche- y en la Secci6n Comercial anexa al 
Colog-io Nacional dc Adrogue (Buenos Aires), 
en 2 (dos) horns (1·1) ,de Canto en 29 ano. 

(Solidtud N9 164/1952). - Que la senora 
FA?-.~Y PETRONA RUTZ de SUAREZ (Ccd. 
rle Id. NO 10.670, Pol. de Sgo. del Estero), pase a 
desempenar en la Escuela Normal Mixta de 
Lomas d(' Zamora, 8 (ocho) horus (4-4) de Cas
tellano en 1er. alia, 6~ y 7~ divisiones -mana
na- y 6 (seis) horns (3-3) de Geografia -en 
1er. ano, 6' y 7~ divisiones -manana-, debien
do cesar al iprnpio tiempo en el Licea Nacional 
<'Ie Senori tas de Santiago del Estero en 8 (oeho) 
horas de Castellano (-l-4) -en 29 y 3er. anos 
-tarde-, en 3 (tres) horas de Log-ica en 59 ano 
-tarde-, y en la Escnela Normal de Maestros 
Reg-ionales de La ;Banda (Santiago del Estero) 
en 3 (tres) horas de IPedagogia en 4Q ano 

(Expte. NQ 41.791/1952). - Que el senor MI
GUEL ANGEL GARCIA OLIVERA (Cl. 1902, 
D. M. 13. :Mat. 617.492), pase a desempenar 
en la Escuela Normal N9 2 de La Plata (Bue
nos Aires), 2 (dos) horas de Geologia y Min'()
ralogia en 3er. ano, l' divisi6n -manana-, y 
en la Escuela Normal NQ 1 de la mencionada 
ciudad, 4 (cuatro) horns (2-.2) de Geologia y 
Mineralogia en 3er. ano, 4" y 5' divisi6n -ma
nana-, -debiendo cesar al ~ropio tiempo -en la 
Escuela Normal Mixta de Mercedes (Buenos 
Aires), en 2 (dos) horas de Psicologia Pedag6-
gic'a en 5Q ano, 2" divisi6n, y en el Colegio 
Nacion:ll de la misma. ciudad, en 2 (dos) horas 
de Vida Vegetal en 1er. ano, 1- divisi6n -ma
nana- y en 2 (dos) horas de Anatomia y Fi
siologia en 49 ano, 2' divisi6n -manana. 

PERMUTAS 

Decreto NQ 8.665. - Bs. As., 5/5/52. -
Acuerda la permuta de tareas entre las senoras 
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ROSA MARIA VAGNI de VALDES (Cerl. de 
ld. :~Q 1.761.0!}0, Pol. de la On p. Fed.) y AN A 
nOSA OTAMENDI de TABOADA HUTSI (Cea. 
de Id. NQ 566.530, Pol. de la Cap. Fed.), quienes 
pasaran a deRempeiiar -respectivamente- un 
cargo de Ayudante de Taller, en la Escuela Na
cional Profesional N9 5 de la Capital Federal, y 
un earg-o de Ayudante de Gabinete, 'en la Es
cnela Xac:onal Normal ~fixta de Quilmes (Bue
nos Aires). 

DEcreto NQ 8.941 - Bs. As., 7/5/52. -
Acuerda la permuta de tareas entre -el senor 
RICARDO NOT'!'I (el. 1927, D. M. 68, Mat. 
5.547,637, Ced. de Id. NQ 4.444.802, Pol. de Ill. 
Cap. Fed.) y :MARIA L~<\URA RlCARDEZ (CM. 
de Td. N9 1.455.283, Pol. de la Cap. Fed.), quie
nes pasaran a desempenar -resp'ectivamente
un cargo de Ayudante Mayor (personal admi
niRtrath'o) en el Colegio Nacional de San Isi
dro (Buenos Aires) y un cargo de AuxiJlar 59 
(pe:r~onal administrativo) en ]a Direcei6n G'e
neral de Personal del Ministerio de Educaei6n 
de b Naci6n. 

CAMBroS DE TAREA 

Decreto NQ 8.939. - Bs. As., 7/5/52 
Efeetua los cambios de tareas del ,personal que 
a continuacion se determina, en la forma que 
en cada caso se indica: ERNESTO AUGUSTO 
AGUIRRE (Cl. 1914, D. M . 14, Mat. 555.396, 
Ced. de Td. N9 1.318.685, Pol. de la Cap. Fed.), 
paRe a desempenar 'en la Escuela Nacional Nor
mal de Maestras NQ 9 de la Cap;tal Federal, 
doce horas semanales de Matematicas (4-4.2·2) 
en leI'. y 29 ,anos, 5tas. di visiones, vacantes por 
creaci&n 1952 y 5Q ano, ]. y 3- divisiones, ma
nana; debiendo cesar al propio tiempo on un 
cargo de In ~ctor en 1a Direccion de Arqui
tectura dd :Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n; JUAN AUGUSITO GOURDY (Cl. 1912, 
D. l\f. 4, Mat. 543.617, CM. de Id. NQ 1.488.928, 
Pol. de la Cap. Fed.), pas'e a. desempenar en el 
Colegio Nacional NQ 13 de la Capital Federal 
oelto horas seman ales de Cultura :Musical vaean
tes en' ler. ano, l' diYisi6n, 1er. ano, 2' divisi6n, 
leI' ano, 3~ division y 1er. ano, 4' division, todas 
del tUTllO de la manana; debiendo cesar al 'Pro
pie> tiempo como Maestro Especial de :Musiea 
en la Escuela NQ 25 del Distrito EscoJar 59; y, 
GERARDO ALFREDO MASTANDREA (Clase 
1907, D . M. 2, Mat. 190.928, eed. de Id. numero 
490.159, Pol. de la CllJp. Fed.), pase a desemp-e
nar en el Colegio Nacional NQ 13 de la Capital 
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Fcderal,diez horas seman ales de Historia (5-5) 
en 1er.ano, 2- y 3- divisiones, turno manana, y 
ell eJ Lieeo 1-acional de Senol itas NQ 3 de la 
Capital l<'ederal, dos horas semanales de Geogra
f.a en 59 Hne, 3" division, turno tarde; debiendo 
cesar al propio tiempo en un cargo de Vicedi
rector de que 'es titular en la Esc-uela NQ 4 del 
Diftrito Eseolar 19 

D:crcto N9 8.943. - Bs. As., 7/5/52. - EfC{l
tli.-t, los cam bios de tareas de di verso personal 
que a eontinuseion se meneiona. en la forma 
que en eaela caso fie indica: 

MARIA l\-JEVES BOSCO rue BULLRIC'H (Cl. 
1926, L. C. 3.36l.158, Ced. de Id. N9 l.979.043 
Pol. Q.\! la Cap. Federal), pasara a dictar cuatro 
h oras sernanales de Castellano en 1er. ano 5\\ 
division, turno manana, en la Escuela Normal 
dO' I\facstras NQ 41 de la C:lpital Feder~l, y siete 
horas semanales de catedra (4 horas de Ca,ste· 
llano en 3er. ano 3q divi.s iOn y 3 h oras de Geo
grafia en 3cT. ano 3~ division, turno manana, 
varantes por creacion 1952 , en la Escuela Na.
cional ':e Comerci r~ NQ 17 de la Capital Federal; 
dpbicndo cesar, al propio tiempo, en tres horas 

scm na'es de Literatura en 4Q ano, en el Curso 
de Ba chillrrato anexo a la Eecuela Normal Mix

ta de A ,-el1aneda (Buenos Aires), y en cuatro 
horas semanales de Castellano en ler. ano 1 tI 
division, turno manan~, en la Escuela Nacional 
de Comercio de Ia misID'J ciudad. 

MARIA MAGDALENA RABUFE'ETTI (L. C. 
4.911.154, Ced. de Id. NQ 128.892 Pol. de Co
rr ientes), pasara a desempenar un cargo de 
Maostra de Grado en el turno de la manana, 
en la Escuela Norm -J Mixta de Goya (Corrien
t es); debiendo cesar, al prepio tiempo, en un 
cargo similar, de que es titular en la ~uela 
NQ 54 d'e Corrien tes. 
A\~"DRES MILLAN (Cl . 1904, D. M. 32, Mat. 

2.0~'5.217, COd, de Id . NQ 7.125 Pol. de Parana 
-Entre Rios-), pasara a d-esempenar un cargo 
de Rector (personal decente) en e1 Instituto 
Nnrional del Prr fesora.do Secundario de Parana. 
(Entre Rios); debienC:'O ·cesa r, al propio tiernpo, 
en el cargo de Director, de que cos titular en la 
Escuela Normal de Pa·ranii. CEntre Rios). 

Reso'ucion del 12/ 5/ 52. - EfecHl'l. ]09 c~m

bios de ta,eas del persrnaJ que a continnaei6n 
~e determina, en Ia forma quo en cada caso se 
indica: 

LUJR .TORE VTCENTE (C1. 19 0, D. M. 15, 
Mnt. 1 9~9 7PR. ('!'iI. ne Tn. NQ 1.958966 Pol. 
de Ia Cap. Federal), pasara a. descmpenar un 
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cargo de Ayuda.nte Mayor (Preceptor) en el 
turno de la noehe, en Ia Escuela Nacional de 
Comcrci~ N'Q 13 de la Capital Federal; debiendo 
cl3sar, al propio tiempo, en un cn.rgo anaJogo, 
<l'e que es titular en el tUInO de la noche en la 
E9~uela Industrial INQ 2 de esta mi5ma ciudad. 

ALICIA RAQUEL ANSALONE de ROMANI 
(el. 1929, L. C. 2.207 .2,29, Ced. de Id. llllme
ro 2.753.289 Pol. de la Cap. Federal), pasara 
a dosempeilar en la Secei6n Comercial aJlexa al 
Cologio Naeiona,l doe Moron (Buenos Aires), seis 
horas semanales de Edueacion Fisica (2·2·2) en 
ler. ano 1\1, 2~ Y 3- divisionflj), turno tarde; de
biendo cesar, al propio tiempo, en seis horas 
semanales de la misma. asignatura (2-2-2), de 
q'ue os titular en '2Q a.no I"', 2q Y 3'!- divisiones, 
tUInO tarde, en la IEscuela Nacional de Comer
ci 0 NQ 12 d>e la Capital Federal. 

Resoluci6n cldl 12/5/52. - Efcetu·a los cam
bios do tareas del personal que a continuaci6n 
so determina, en Ia forma que en cada caso se 
indo en : 

AGUSTIN FERNANDO PABLO BIANCHI 
(01. 1919, D. ~I. ], Mat. 408.395, CM. d'e Id. 
NQ 1.658.060, Pol. de la Cap Fed.), !Pagara a 
dcsompenar en la Escuela Industri~l N9 2 de 
In. Capital Federal, seis horas semanales de Pro
yectos (Construcciones) en 5Q ano, 2' division, 
noche, d'ebiendo cesar al prQIPio tiempo en seja 
h l}ras semanales de D·bujo en 4Q ano, 7' divi
~i6n, n eche, de que I es titular en la Escuela 
Indus trial NQ 2 de esta misma ciudad 

MARIA LUISA PAGLILLA (CI. 1915, L. C. 
1.499.272, Ced. de Id. NQ 6.147, Pol. de Victoria
Entre Rios ), pasar{t a descmp'enar diecinueve 
hora9 serna nales de Matern:tticas (4 en 2Q ano, 
8" divis'on, tnrde, en el Colegio Nacffin al NQ 6; 
l~~ (4-4-4) en 3er. ano, 1" 2- Y 3' divisiones, 
t:1rde, en el VC'eo Nacicnal de Senoritas NQ 5: 

" 3 horas em 49 ,ano, 3' division, ell la Escuela 
Nacional de Comerc'o NQ 1, todos los estableci
:ll!entos de la Capital Federal), debiendo ~esar 

~l -rrc'pio tiempo 'en di.€cinueve horas scmanalcs 
de Matematicas (6'-6-4-3) en ler. y 29 anos, ma
nana, en '3er. ano, noche y en 59 ano, manana, 
do que es titular en la Escuela Nacional de Co
mercio de Y' ctoria (Entre Rios) . 

.JOSE ROBERTO CARCANO (CI. ]913, D. M 
~, Mat. 255.009, CM. d'e Td . NQ 1.068.956, Pol. 
do la Cap. Fed.), pasara a desempefiar en el 
Cnlegio Nacional NQ 13 de la Cnp!tnl Federal 
cuatro horns semanales de F,ducaci6n Fisica (~2) 
en l€r ano, 4' y 5' divisiones, manana; debhm-
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do cesar 0.1 pl'opio Lempo en cu'atro horas se
manales de 10. misma as;gnatura en ler. ano, 
2' division, -Electricidad- y ler. ano, 6~ di
vision, -Mecan:ca, turno tarde, de que es ti· 
tular en e1 turno de la tarde de 10. Escuela In
dustrial NQ 1 de 10. Capital Federal. 

AMNERIS ELISA TORIGLIA (Cl. 19]5, L. 
C. 0.346.302, Ced. de Id. NQ 1.305221, Pol. do 
10. Cap. Fed.), pasa ni a deseIIllp'enar en el Cole
gio Naciona1 NQ 8 de la Oapital Federal, ocho 
boras semanales de Castellano (4·4) en ler. anc' 
1 ~ Y 3" di visiones, turno man'ana; debiendo 
ccsar al prop' 0 tiempo en ocho horas s'emanalcs 
de la misma asignatura (4-4) en ler. ano, -!~ 

y 5' d: visiones, turno manana, de que es titular 
en el Colegio Naciona1 NQ 13 de 10. Clpital Fe
deral. 

ACLARACION DE NOMBRES 

Resolucion del 12/5/52. - Exptes. nfuneros 
10,868/52 y 097.620/51. - Hace saber a quicnes 
nes corresponda" con referencia a la design a
eiones que cn cada caso se determina, las si
guientea adaraciones de nombres: 

\ 
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Resoluci6n de fecha 17 de setiembre de 1951, 
por 10. que fue design ada titular <l-e un cargo de 
Ayudante Mayor (personal de servicio) en el 
Instituto N : .cion;y de Ninas Sordomudas, Julia 
Fiorito Torrent; que su verdadero nombre e3: 
JULIA FIOIR:ITO de TORRENT (Oed. o.'{l Id. 
NQ 1.566.434 Pol. de la Oap. Federal). 

Resolucion de fecha 8 de oetubre de 1951, 
por 10. que fue designado AuxiJiar 5Q (partida 
prineipal 11) en la Direc,ci6n General de Ad
mini:stra ~ion -para pres tar servicios en el De
partamento d~ Automotores-, el senor Andres 
Darc~an; que su verdadero nombre es: ANDRES 
DANDAN (Cl. 1911, CM. de Id. NQ 3.857.421 
Pol. de 10. Cap. Federal). 

Re:soJucion de f ceha 8 de octubre de 1951, 
p or la que fue designado Auxiliar 9Q (partida 
prineipal 11) en 10. Direccion General de Ad
ministracion -para prestar servicics en el De
partamento de Automotorcs-, el senor Enrique 
Manuel Plaza; que su verC;':.l.dero nombre es: 
MANDEL ENRIQUE PLAZA (01. 1923, D. M. 
15, Mat. 2.001.739). 
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IJESPACHO GENERAL 

CLASES MLlGISTRL1.LES DICTARONSE LA 
VISPERA DE REASUMIR LA PRESIDENCIA 

DE LA REPUBLICA EL GENERAL JUAN 
PERON 

Bs. As., 2/6/52. - Visto : Que el dia 4 de ju
nio eorrien te finaliza el primer periodo de go
biel'llo del EXicmo. senor Presidente de la Naei6n 
Gene:ral den Juan D. Peron, oportunidad en 
que este ha de reasumir por un nuevo periodo 
constitucional, la mas alta magistratura de la 
Naci6n. y, CONSIDERANDO : Que eOl'responde 
a la Eseuela Argentina propagar por todos los 
medius a su aleanee l os prineipios f undamenta
les de la ll'ana y eonstructiva politiea de bien
estar, ayuda y justieia social, en que Be apoya 
toda la aleei6n del gobiel'llo peronista y que tie
nen por objetivo la dignificaci6n del pueblo, la 
fel icidad de sus habitantes y la grandeza de Ia 
Naci6n; 

Qu·~ ese a~ontecimiento trascendente y de pro
fun do significado para la vida de In. Kaci6n, 
debe tener honda repercusi6n en las casas de 
estudio Goe todo el pais pOl' constituir un heeho , 
sin par en la historia politica de la Republica; 

Que el impuso poderoso que se ha registrado 
en a nueva Argentina., a traves de seis anos 
de olora de gobiel'llQ ejemplar y sin rparang6n 
rpor sus resultados en los aspectos social, eeon6-
mieo y politico, tiene alcances iIimitados en 10 
educativo y cultural porIa obra y acci6n ver
daderamente revolucionarh. que en el campo de 
las actividades intelectuales se ha llevado aJ 
efecto; 
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Que la ocasi6n es propicia para qu~ el personal 
docente d~ todo el pais y los alumnos que con
curren a sus a.nlas, se hagan presentes en sus 
rElllpectivos establecimientos para celebrar cir
cunstancia tan !!ingular y arpreciar en toda au 
magnitud el panorama de la recuperaci6n na
cionaJ y la Dbra humanitaria y sin precedentes 
que desarrolla la Funaaci6n Eva Per6n, que tras
ciende ya los limites de la Patria; 

Que a.~imismo, en 'esta ocasi6n, pl'oced~ divuJ
gar en forma amplia, la esencia de la doctrina 
peronista, frente a los imperialismO'S de extrema 
derecb.a. e izquierd.a, como soluci6n argentina pa
ra lograr el bienestar y ,la tranquilidad que an
hela nu~stro pueblo, conforme con los preceptos 
de Ia Constituci6n Nacional, 

Por ello: el ministro de Educaci6n, RESUEL
VE: 1Q - En todos los establecimi~ntos de pri
mera y segunda ensenanza y universitarios, el 
dia 3 de junio 'corriente, a las 10.30 horas, como 
fmica actividwd, en ~l aula ma,g,na 0 lugar princi
pal d'e reuni6n del establecimiento, se dictaran 
clases ma,.gistrales, las que se desarrollaran de 
conformidad con los siguientes temas: 

En [a ensefianza Primalria 

Sobre la doctrina. peronista, como bas~ de la 
obra cumplida en el orden politico, social y 
econ6mico, por el Go bierno J usticialista del Ge
neral Per6n y de la Fundaci6n que cririge su 
dignisima esposa, dona Eva Pe1'6n. Divulgaci6n 
de la obra de gobi~rno, en todos sus aspectos, 
durante el primer periodo presidenciaJ. 

En la ensefianza Secundaria, Tecnica y Superior 

Sobre la posici6n de la doctrina Peronista 
frente a los imperialismos de ~xtrema derecha e 
izquierda, en .defensa de los principios que sus
tenta la Constituci6n Nacional, de coustituil' una 
Naci6n socialmente justa, econ6micamente libre 
y politicamente soberana. 

En la ensefia.nza. Universitaria 

Sobre la necesidad del adoctrinamiento Pero· 
nista, para ha·cer frente a los imperialismos que 
hoy se disputan el dominio de los pueblos y la 
obra ,qu~ se debe realizar, a fin de mantener 
inc6lumes Ja.s conquistas sociales, econ6micas y 

politicas, alcanzadas por el Go bierno del General 
Per6n y su dignisima esposa dona lEva Per6n. 

2Q - Las Direcciones Generales de Ensenanz3, 
y 10il senor~s Rectores de las Universidades Na
cion ales adoptaran las providencias necesaJ'ias 
para el mejor cumplimiento de 10 dispu~sto en 
la presente resoluci6n. 

3Q de forma. 

ACTIV ASE EL TRAMITE DE CERTIFlCADOS 
DE APTITUD PEDAGOGlCA 

Bft As., 12/5/52. - Expte. NQ 28.422/51. 
VISTOS Y CQNSIDERANDO: Que es indispen
sable activar el tramite de los expedientes rela
tivos a solicitudes de Certificados de Aptitud 
Pedag6gica hasta tanto se r'eglamente el articu
lo ~)Q de la resoluci6n del 3 de setiembre de 
1951 (Expte. NQ 48.345) Y a fin de no entor
pecm elnormal desenvolvimiento de los estable
cimi.entos privados ni ocasionar perjuicioB a los 
particulareB, el Mini8tro de Educacion, RESUEL
VE:' 1Q - Suspender la aplicacion del articu
lo 5Q de la resoluci6n de 3 de setiembre de 1951 
(Expte. NQ 48.345/ 951 - Boletin de Comunica
ciones NQ 196/197), hasta tanto se dicte la re
glarnentaci6n que se estudia en estas actuacio
nes. 

29 - Facultar a la Dir~cci6n General de En
sonaJlza Primaria para expedir los C~rtificado.s 

de Aptitud PedagCigica a que se refiere el ar
ticulo 4Q de }a resoluci6n dictada, 'en la forma 
y por los procedimientos vigentes con anteriori
dad a la misma. 

3Q - De forma. 

SERAN CONFECClONADOS POR ALUMNOS 
LOB BlRRETES PARA LOS RESERVISTAS 

DE LA PATRIA 

B8. As., 19/5/52. - Exp.te. NQ 62.803/51. -
VISTO: La nota que precede del 1finisterio de 
Def'ensa Nacional, porIa que solicita la cola
boraci6n de 'este Departamento de Estado con 
mot ivo de celebrarse el pl'6ximo 9 de julio el 
"DIA DEL RESERVISTA" en el sentido de que 
por intermedio de los establecimientos de en
senallza se confeccionen los birr~tes que han de 
entregarse en tal fecha a los reservistas de la 
Patria, como asimismo, de que dichos estable
cimien tos de ~nsenanza s~cundaria y los de uni-
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versitaria, se enc.uentren Tepresentados por un 
'abanderado y dos escoltas, en oportunidad del 
acto que con tal motivo habra de reaJizarse; 
el Ministro de Educaci6n, RESUEL VE: 1'1 -
Por las DIRECCIONES GENERALES DE EN
SENANZA, se tomaran las medidas necesarias 
a fin de qU'e los alumnos de los establecimientos 
educativos de sus respectivas jurisdicciones, 
;presten su colaboraci6n, confeccionando los bi
rretes que habran de entregars'e en oportunidad 
del acto a rElalizarse el pr6ximo 9 de julio. con 
motivo de celebrarse el t'DIA DEL RESERVIS
TA", con el material que a tal efecto entregara 
el Ministerio ,de Defensa N aciona!. 

2'1 - Todos los establecimientos de ensenan
za dependientes de }as DIRECCIONES GENE
RALES DE ENSENANZA SBCUNDARIA, 
NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR Y DE 
ENSENANZA TECNICA ·d·e este Ministerio, si
tos en el Gran Buenos Aires, est-aran representa
dos en dicho acto, por un abander,ado y dos es
coltas, que deberan conc.urrir en la f.echa indi
cada, conforme con las instrucciones que en tal 
s'entido se Ie impartan. 

3'1 - Invitar a la UNIVERSIDAD DE BUE
NOS AIRES para adopt'ar medidas concord·antes 
con las dis;puestas en el rupartado 2'1 de la pre
sente resoluci6n. 

4'1 - De forma. 

ES CONMEMORADA EL 25 DE MAYO LA 
GLORIOSA GEST A DE LA N A CION ALIDAD 

Es. As., 15/5/52. - Expte. N'1 28.937/52. -
VlLSTO: Que el desfile del Dia del Reservista 
ha sido diferido para el pr6IXimo 9 de julio y 
CONSIDERANDO: Que no subsiste raz6n para 
que los establecimientos dependientes de este 
Ministerio adelanten la conmemoraci6n de 1a 
Revoluci6n de Mayo el dia 24 como se dispuso 
;por aquella causa en el caJendario escolar; 

Que el acto escolar, sobrio y solemne, con 
participaci6n de los padres y vecinos, resulta 
albamente educativo y tiene una noble signifi
caci6n social; 

Por ell 0, y aten to a 10 expresado por los se
nores Directores Generales de Ensenanza Pri
maria, de Ensenanza Secundaria, Normal, Es
pecial y SU'Perior, de Ensenanza Tecnica y de 
Oultura, el Ministro de Educaci6n de 13. Naci6n, 
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RESUELVE: 1'1 - Los establecimientos educa
cionales dependientes de eate Ministerio reali
zar{lll el acto ,conmemorativo de la R'evoluci6n 
de Mayo el dia 125 a las 10 horas, con el siguien
te programa: Himno Nacional Argentino, Pala
br·as 'alusivas por un miembro del ;personal di
rectivo, Mi Bandera (Marcha) y desfile _de los 
alumnos. 

2'1 -- Las Direcciones Generales adoptaran las 
medidas pertinentes para el mejor cumplimiento 
de esta resoluci6m en los establecimientos de su 
jurisdicci6n. 

3'1 .- De forma. 

TRASLADO 

Resolnci6n del 15/5/52. ~ Exptes. nt1meros 
4.487/1952 y 17.222/1952. - ITraslada, a Sll pe
dido, a la Direcci6n General de Ensenanza Pd
maria, al siguiente ;personal del Departamento 
de M'esa General de Entradas y Salidas, y AT'
chivo : senor,a HAYDEE CAMPANA de SAN
CHEZ y senor ANDRES N. PONS. 

PASE 

Res,oluci6n del 19/5/52. - Expte. N'1 16.445/ 
1952. - Que la Auxiliar 8'1 ('personal adminis
trativo) del Departamento de la Mesa General 
de EIl,tradas y Salidas, y Archivo senora MARIA 
DE lJAS MERCEDES SABAS de RIEUNAU 
('Ced. de Id. N'1 1.022.540, Po!. de la Cap. Fed., 
L. O. 38.864), pase a pres tar s'ervicios en 1'<1. 

Direcei6n General de Ensenanza Primaria. 

DIRl~CCroN GENERAL DE CULTURA 

ACEPTASE UNA DONACION DESTINADA 
AL MUSEO N A CION AL' DE BEL'LAS .ARTES 

Resolucl6n del 21/5/52. - Expte. N'1 6.614/ 
1952. - Acepta con destino al Museo Naci(lTIal 
de Bellas Artes, la donaci6n que en su nombre 
y en el de su es;posa dona Isolda Stock de Ando, 
f.ormula el senor SADAO ANDO consistente en , 
un cuadro titula,do "Por el camino" del pintor 
'japones Tadashi Kaminagai. 

Ag:radece al senor SADAO ANDO, en nota 
de estilo, su valiosa donaci6n. 
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LI DTORIZASE A DN EMPLEADO PARA 
ACEPTAR DNA DESIGNACION 

Resolucion del 19/5/52. - Autoriza al Ayu
dante Mayor (personal de servicio) del Museo 
Nacional d'e Bellas Artes, senor JOSE BERTO
LOTTI (C1. 1915, D. M. 30, Mat. 1.894.441), a 
aceptar su designacion en el Ministerio de Salud 
Publica ere la Nacion, de conformidad a 10 pres
cl'ipto en el Acuerdo G'eneral de Ministros nume-
1'0 1.025 de fecha 17 de e1n'ero de 1947. 

GESTION UNIVERSITARIA 

DNIVERSIDAD NACIONAL DE TDCDMAN 

Aceptacion de renuncias 

Deareto NQ 9.546. - Bs. As., 14/5/52. ~ 
Expte. N9 24.500/52. - Acepta con anteriori
dad al '({ de marzo ultimo, la renuncia presen
tada ~or el profesor titular de la catedra d'e 
«Plastica" en el lnstituto de Arquitectul'a y 
Urbanismo de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnologia 'dependiente de la Universidad 
Nacional de Tucuma.n, Arquitecto D. JOSE AL
BERTO LE PERA (101. 1,'913, D. M. 4, Mat. 
549.859, Ced. ITe Id. NQ 2'86.947, Pol. de la 
Prov_ de Buenos Aires). 

Decteto N9 9.547. - Bs. As., 14/5/52. -
Expte. NQ 24.676/52. - Acepta con anterioridad 
al 30 de marzo Ultimo, la renUllcia presentada 
pOI' el ~rofesor titular de la catedra de "Ar
quitectura III" en el Instituto d'e Arquitectura 
y Urbanismo de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnologia dependientede la Universidad 
Nacional de Tucuman, Arquitecto D. EDUAR
DO SACRJIlSTE (Cl. 1905, D. M. 1, Matricula 
5.268, Ced. de Id. NQ 736.265, Pol. de la Oap. 
Federal). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITA L 

Confirmaciones de personal docente 

Demeto NQ 9.632. - ,Es. As., 16/5/52. 
Confirma en las Escuelas que se indica, titula
res de un cargo de Maestr.a Especial de Dibujo, 
a las siguientes personas: BEATRIZ ROSA MA
GLIATI (C1. 1932, L. C. 2.448 .9'28, Ced . de Id. 
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NQ 3.055.990, Pol. de la Cap. Fed.), para la Nros. 
I!) del Distrito Escola1' 2Q y 3 d'el Distrito Es
colar ]29 y FLORENCIA MERCEDES ALON
SO (01 . 1915, L. C. 4.343.4'5.2, Ced. de Id. nu
mero 1.8H.166, Pol. de la IOap. Fed.), para la 
N9 15 del Distrito Escolar 15Q. 

Decreto N9 9.740. - Bs. As., 16/5/52. -
Confirma en la Escuela NQ 4 del Dist1'ito Es
cola1' 119, titular de un cargo de Mae£t1'a de 
Grado, a la Maestra Normal Nacional senorita 
SARA OCARIZ (Cl. 1915, L. C. 1.651.090, Ced. 
de Id. NQ 1.l99A50, Pol. de la Cap. Fed.). 

Tr~ados 

R,esolucion del 5/5/5~. - Traslad~, a BU pedi
do, a la Secreiaria del Distrito, Escolar 17Q, a 
121 Auxiliar {iQ (administrativa) de la In5lpec
ci on General de Provincias -Direccion General 
de Ensenanza Primaria-, senorita ALICIA 
CHIESA (Ced. de ld. NQ 3.073 .. 070, Pol. de la 

Cap. Fed.). 

Resolucion del 12/5/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente rpersonal de servicio : ROSA 
1JANOCCmO de PERNA (Ced. de [d. nume-
1'0 2.418.126, Pol. de la Cap. Fed.), Portera de 
la Escuela NQ 2·3 del Distrito Escolar 109, a la 
NQ 5 del Distrito Escolar 14Q y IJUIS SENDRA 
(Mat. 4.475.846), Portero de la Escuela NQ 15 
d,el Distrito Escolar 11Q, al Departamento de 
Intendencia de 'Elste Ministerio_ 

Resoluci6n del ;13/5/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Direcci6n de Sanidad Escolar, al 
empleado administrativo de la Direccion General 
de Ensenanza Pomaria ; (Bibliotec)a. Nacional 
del Docente y del Estudiante Argentinos), se
nor CARLOS DARIO mos (Ced' de Id. nlime-
1'0 1.317.635, Pol. de la >cap. Fed.). 

Resolucion del 15/5/52. - Expte. Nq 2.913/ 

1!952. - Traslada, a su pedido, a la Eseuela 
para Adultos NQ Z del Distrito Escolar 19Q, a 
la directora de la similar NQ 9 del Distrito Es
colar 7Q, senora AMALIA BRAVETTI de LA
BORDE. 

Resolution del 16/5/52. - Traslada, a su p'e
dido, a la Escuela NQ 18 del Distrito Escolar 
39 , a la Maestra de Grado de la NQ 12 del Dis
trito Escolar 19Q, senora :MARlA JULIA RAG
GIO de ICANDIA (COd. de Id. NQ 1.922.170, 
Pol. de la Cap. Fed.)_ 

Resoluci6n del. 16/5/52. - Traslada, a su pe
dido, ·u] siguiente personal docente: MERCE
DES GABRIELA CELIA TEDESCO (Ced. de 
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Id. NQ 1.688.05'&, Pol. de la Cap. Fed.), Mael1" 
tra de Grado de la Escuela NQ 27 del Distrit( 
Escolar 16Q, a la NQ 2 del Distrito Escolar 1 Q ~ 
TERESA FORiTITNATA BOGGIAl~O' (Ced. df 
Id. NQ 139"*.395, iPol. de la Cap. Fed.), Maestrp 
Especial de Dibujo (2 catedras) de la NQ 9 dEll 
Distrito Escolar 8Q, a 1a NQ 15 del mismo Dis 
trito Escolar. 

Resolucion del 21/5/52. - Traslada, a su pr 
dido, a la Escuela NQ 4 del Distrito Escol!11 
15Q, a la Maestra de la Nil 30 del Distrito Er 
colar 18Q, senora INES DOLORESI SUAREZ d. 
WORTHEY (Ced. de Id. Nil 2.583.988, Pol. dp 
la Oap. Fed.). 

Pennuta, ubicalCi6n definitiva 

Resolucion del 14/5/52. - Exptes. nfunero~ 

6.334/52 y 110/52. - Acuerda la permuta qu P 

de sus respectivas ubicaciones, solicit an los pOl" 
teros ~enores FRANCISCO ALFREDO Dif LF· 
LLO, de la tEscuela NQ 28 del Distrito Escolar 
20Q, y JUAN ALBNRrrO URQUIA, de la Escue}.<l 
Nil 20 del Distrito ' ];scolar 19Q. 

Da caracter d'efinitivo a la ubicacion trans;· 
toria en que revista la portera de la Escuela TIll 
moro 5 del Distrito Escolar 139 senora MARIA 
INES PEREYRA de DE NARDIS. 

Asignaicion de funciones 

Resolueion del 16/5i52. - Expte. Nil 22.586/ 
1952. - Asigna las funciones que en cada ca~r. 

se indica, al siguiente personal de la Inspeccior, 

Tecnica Genera;] de ProVincias, dependiente'. 
de la Direcci6tn General de Ensenanza Primaria. 
a los efectos de la organizaClon intern a de 1<1 
referida inspeccion: Secretaria Teeniea: Jef. 
de l)'espacho de Secretaria, senor LUIS MARIA 
ROBLES; 2Q J 'efe de Despacho de Secretaria, 
senorita AN A MARIA ROJO. Seeeion Asuntos 
Teenicos y Generales: Encargada de Seccion, 
senorita MARITA EUGENIA BARiRANTES; z. 
cncargada, senorita MARIA A. E. DE ALVEAR 
Seeei6n Personal: Encargado de Sec cion, senor 
HECTOR BENJAMIN MOLINA; 2' encargada, 
senorita OLARA MASSINI CORREAS. SeeeioJ\ 
Fiehero: Encargada de Secci6n, senora MARIA 
MAGDALENA L. de ZAVALA; 2' encargada, 
senora MARIA DELIA S. de BISBAL. Sec cion 
~seuelas: EncargadJa de Seccion, senora MAG· 
DALENA DEL C. M. de PALACIOS; 2' encar· 
gada, senori ta MARIA JOSEFIN A CORREA. 
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Seedon Reeepcion, Distribueion y salida de 
Asuntos: Encargada de Seccion, senorita FELI
SA 1IIAGNELLI; 2' encargada, Senora RAQUEL 
11. de DE. NINNO. 

Las asignaciones de funciones a que se re
fiere, no implica aumento de sueldo ni cambio 
de 1::1, categori:J. en qu'e ' los interesados revistan 
de acuerdo al presupuesto. 

Comision de servicios 

RE!solucion del 16/5/52. - Expte. NQ 23.943 . 
1952. - Considera en comisi&n de servieios, a 
la maestra de la Escuela NQ 10 del Distrito 
Escolar 59, senorita NELIDA SARA CASTT
NEIRA, el 21 de abril en curso, dia en que no 
concurri6 al desempeno de sus tareas escolares 
por haber teDido a su cargo la atencion de 108 

(lstuiliantes universitarios extranjeros que visi
taron la Isla Sarmiento (Tigre). 

Adjudiease un premio 

Resolucion detl 16/5/52. - Expte. NQ 200.682/ 
1951. - Acuerda el premio instituido en el le
gado de don Eduardo Rey (EJ..'pte. NQ 4.269/ 
G/1H39), corespondiente al ano 1951, a la alum
na d.e la Escuela NQ 20 del Distrito Escolar 11Q, 
SUSAl\~A LUCIA DIVITO, pOl' su eomposicion 
sobre el tema: "La. Madre iPatria Espana", en 
conmemoracion del Descubrimiento de America, 
conforme a 10 propuesto pOl' el Jurado respectivo. 

Di.cho premio se entregara en efectivo median
te dep6sito en la ' Caja NacioIJIal de Ahorro Pos
tal, pOl' intermedio de la Directora de la Escue
la "Joaquin V. Gonzalez", NQ 20 d'el Distrito 
Escolar 11 Q, a cuyo efecto la Direccion General 
de Administracion pondra a disposici6n de la 
hlisma la cantidad de cuatrocientos cuarenta y 
un 'pesos ($ 441.-) moneda nacional, a que 
ascendio la renta producida en el ano 1951 por 
los doce mil cion p'esos ($ 12'.100.-) moneda na
cion aI, importe del legado. 

Aclaracion 

Aelftrase que la permuta entre Maria Adela 
Grisolia de Porley Arameatty y Amanda Petrona 
Cano publi.cada bajo el niimero 39/51 en la pa
gina 131 del Boletin de Comunicaciones NQ 213, 
Y en la pagina NQ &72 del Boletin de Comuni
eaciones NQ 222, corresponde a las personas cu
yos llombres son: MARIA .ADELA GRISOLIA 
de PORLEY ARilIBARRY y AMANDA PE
TRONA CARO. 
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Creaci6n de secciones escolares y de grado 

Resoluci6n del' 16/5/52. - Expte. N·Q 30.585/ 
1952. - (fiea .una seeci6n de Jardin de Infan
tes, en el turno de la tarde de la Escuela NO 1 
del Distrito Escolar 190. 

Resoluci6n del 16/5/52. - Expte. No 22.975/ 
1952. - Crea las siguientes secciones de grado 
en escuelas de la Capital Federal: Escuela NO 11, 
D. M. 30, una secci6m de 60 grado, turno tarde; 
Escu'ela N9 30, 'D. E. 179, ulna secci6n de 20 
grado, turno tarde; Escuela NO 30, D. E. 170, 
una secci6n de 1er. grado inferior, turno ma
nana; Escuela NO 28, D. E. 180, una secci6n de 
1er. grado inferior, turno tarde, y Escuela NO 3, 
D. E. 199, una secci6n de Jardin de Infantes, 
turno manana. 

Resoluci6n del 16/5/52. - Expte. NO 25.283/ 
1952. - Crea las siguientes secciones de grado 
en escuelas del Distrito Escolar 209: Escuela 
N9 19, una secci6n de 1er. grado inferior, turno 
intermedio; Escuela NO 19, una secci6n de 3er. 
grado, turno intermedio, y Escuela NO 13, una 
secci6m de 29 grado, turno intermedio. 

Resoluci6n del 19/5/52. - Expte. NO 31.106/ 
1952. - Crea dos nuevas secciones de grado en 
la Escuela NO 3 del Distrito Escolar 199: una 
secci6n de 1er. grado superior, turno tarde y 
una secci6n de 20 grado, turno man'ana. 

Resoluci6n del 19/5/52. - Expte. NO 31.107/ 
1952. - Crea un curso de Contabilidad en la 
Escuela pan Adultos NO 7 del Distrito Esco
lar 190. 

Resoluci6n del 19/5/52. - Expte. NO 26.274/ 
1952. - Crea un curso de Sombreros en Ia Es
cuela para Adultos NO 8 del Distrito Escolar 
140, en la calle Helguera 3228. 

Resoluci6n del 21/5/52. - Expte. NO 25.377/ 
1952. - Crea un curso de Contabilidad en Ia 
E cuela para Adultos NO 7 del Distrito Esco
Iar 149, sita 'en la calle Bolivia 2569. 

Resoluci6n del 16/5/52. - Expoo. NO 25.221/ 
1952. - Autoriza el funcionamiento de una 
secci6n de Jardin de Infantes, en la Escuela 
NO 22 del Distrito Escolar 30 (turno manana). 

Resoluci6n del 16/5/52. - Expte. NO 95/ 
1952. - Autoriza el funcionamiento desde la . , 
iniciaci6n del presente curso escolar, del J.a,r
din de Infantes anexo al Instituto Adscripto 
"Damas de la Asunci6n", sito en la calle A vda. 
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L,ilbertador (}eneral San Martin 22Q1, Crupital 
Federal. 

J&esoluci6n del 21/5/52. - Expte. NO 62.039/ 
191:;0. - Establece que el curso primario para 
ad'ultos del Instituto Adscripto "9 de Julio", 
sito en la calle C6rdoba 3271 de esta Capital, 
au'torizado 'Por resoluci6n ministerial de fs. 4, 
fUllciona nOfmalmen t'C des de la iniciaci6n del 
,eurso lectivo de 1950. 

Separaci6n de cursos escolares 

Resoluci6n del 16/5/52. - E:xpte. NO 30.584/ 
19:52. - Separa el primero del segundo ano de 
Ingles, de la Escuela 'Para Adultos NO 11 del 
Distrito Escolar 1,60, sit a en la caUe Presidente 
Per6n 5806. 

ClausUrase una eseueilal 

Resolum6n del 19/5/52. - Expte. NO 9.974/ 
1952. - 'Clausura la Eseuela Primaria NO 52 
anexa a los Servicios de la Escuela Superior de 
Guerra, por falta de inscri'Pci6n de alumnos. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Pa,ses 

Decreto NO 9.752. - Bs. As., 16/5/52. - Que 
la actual profe.sora de la materia, seiiori ta MI
RRA ANA OCARANZA (CI. 1921, L. C. 5.565.173, 
CM. de Id. NO 3.873, Pol. de Ro£ario-Santa Fe), 
pase a ,desempeiiar en el Curso de Bachillerato 
Nocturno de la ~scuela Normal NO 2 de La 
Plata (Duenos Aires), cuatro horas semana.les 
dEl Castellano en 3er. ano 1(> divisi6n; debiendo 
cesar al propio tiempo en un cargo de maastra 
de grac10, de que es titular en la Escuela N9 102 
d~l Buenos Aires. 

Decreto NQ 9.756. - Bs. As., 16/5/52. - Que 
la Maestra Normal Nacional, senorita JOSEFA 
DORA OLELIA LAMONEA (01. 19'21, L. C. 
4.043.344, Oed. de Id. NO 301.933, Dir. de Id'. 
Oliv. de la Provo de Bs. As.), pase a d:esempenar 
Ull cargo de Maestra de Grado en la Escuela 
Normal Mixta de Bahia Blanca (Bueno-s Aires); 
debiendo cesar al propio tiempo en un cargo si
milalI' de que es titular en la Escuela N9 7 de 
Bahia Blanca (Buenos Aires). 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 224 

Catamarca 

Confirmaci6n 

Decreto NQ 9.789. - Bs. As., 19/5/52. -
Confirma en un cargo de Maestra de Grado, 
para la IEscuela NQ 80 de ]a Provincia de Car 
tamarca, a la Maestra Normal Nacional senora 
LUISA MARGARITA MARTINEZ de BONET
TA (01. 1927, Mat. 8.663.408, Ced. de Id. nu
mero 9.789 Po]. 'd:e ]a Provo de Cnltamarca). , 

Cordoba 

Traslado 

Resolucion del 14/5/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente personal docente: JUAN JOSE 
IlARRINGTON ESCAURIZA (Mat. 3.686.974), 
Director de ]a. Escue]a NQ 217 de la. Provincia. 
de Cordoba, a ]a Direccion de la NQ 3;) u'e 
Buenos Aires y DIN A OLMEDO de HARRING
TON ESCAURIZA (Ced. de Id. NQ 73.343 Pol. , 
de la Provo de Cordoba), Maestra de ]a Escuelrt 
NQ 217 de la Provincia de Cordoba, a la mime
ro 18 de] Distrito Escolar 3Q. 

Aclaraciones de nombre 

Resolucion del 15/5/52. - Expte. NQ 68.193 
/50. - Hace constar que e] verdadero nombre 
de la directora de ]a Escuela Nacional NQ 284 
de ]a Provincia de Cordoba. es MAlRJA MA
NUELA CORZO de FERRERO, y no Manuela 
Maria Corzo Farias de Ferrero. 

Resolucion del 15/5/52. - Expte. NQ 62.198 
/51. - Hace constar que el verdadero nombre 
de la. vicedirectora de Ja Escuela Nacional nu
mero 177 de la Provincia d'e Cordobn, es SEGUiN'
DA ELVIRA iESPINOSA de ELENA, y no El
vira Espinosa de E]ena Colomer, como hasta. la 
fech!!. ha venido figurando. 

Corrientes 

Traslado 

Resolucion del 13/5/52. - Trnslada, a su pe
dido, n In yiccuire,_ cion de In. E~cue]a N acionnl 
NQ 65 de Buenos Aires, a In vicpdirectnrn <It> 
la . -0 3.3 de Corri ('ntes, scnnra ZULG. fA 1,\EA 

, P ABC/X de CADEN ",\.s (Ced. de Id. KQ 1.;)[lS.9::l3, 

Pol. de la Cap. Fd.). 

Cr,~aciones de turnos 
escolares intermedios 

~27 

:&esolucion del 19/5/52. - Expte. NQ 27.673 
/5:2. - Crea el turno intermedio en la ea~ue]a 
N'IQ' 30 de Corrientes. 

:&esolucion del 19/5/52. - Expte. NQ 27.664 
/52. - Crea el turno intermed'io en la escuela 
NQ 2 de Corrientes. 

Entre Rios 

A prltt§base la inscripci6n 
(Ie una entidad de ex-alumnos 

:&esolucion del 16/5/52. - Expte. NQ 20.833 
/5~2. - Aprueba la inscripcion en el registro 
respectivo de la Asociacion de Ex-alumnos de 
la escuela NQ 99 de la Provincia de Entre Rios. 

Mendoza 

Tr,aslados 

Itesolueion del 15/5/52. - Traslada, a. su pe
'dido, a ]a Escuela NQ 78 de BuenOf! Aires, a. 

la maestra de la NQ 109 de Mendoza. senorita , 
MARIA ISABEL FERREIRO (Ced. de Id. nu-
mero 576.439, Pol. de In. Cap. Fed.) . 

'Resolu\cio!l del 20/5/52. - Traslada.. a 'Su 

ped'iuo, a Ill. Escuela NQ 24 del Distrito IEsco
lar 16Q, a In, Ayudante Mayor (Personal de 
Servicio), portera, de la NQ 21 de Menaoza, 
seiiora MARIA OVIEDO de H.AJRISPE (Mat. 
0.126.423). 

Presidente Peron 

Pase 

'Resolucion del 19/5/5Z. - Dispone qu-e el 
director de la Escueln XQ 395 de In. Provincia 
de Pte. oPer6n, sefior CARLOS MARIA GOMEZ 
(Cl. 1921, Mat. 1.6;)3.:)39), pase a prestar servi
cins a Ill. NQ 455 de Ill. misma jurisdicci6n. 

San Juan 

Pa-se 

Resolucion· del 13/5/52. - Dispone que In. 
mne~tra r1e 1n Escne1n 'N'Q :)64 r1(' Rnn .Tuan, 
'(' i~rr'1 "11.\ TIL\ (,E1, ER1'T~ \ A GT'T A R ,1(' • .\ TJ 

COTA (eM. de Id. NQ 4.894, Pol. de San Junn), 
que por resolucioll ministerial de fechn ~O de 
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marzo de 1952, f uera trasladali'a a la NQ 17 
de la misma provincia, pase a pres tar servicios 
a la. similar NQ 6 de la provincia antes eitada. 

San Luis 
• 

Ac/araci6n 

tlacese constar que la ubicaci6n de la portera 
de la escuela N9 188 de San L uis, senora JUA· 
NA EDITll LUCERO. de JOFRE, es en la. es
cuela NQ 38 de la citada provincia y no de 
San Juan, como se consign6 en la p£lgina nn
mero 1421 del Boletin de Comunicaciones NQ 204. 

Santa Fe 

Traslado 

Resoluct6n del 15/5/52. - E xpte. NQ 27.693 
/ 52. - Traslada, a su pedido, a la ma estra 
alL"\:iliar de la Escuela D."'1Q 13 de Santa Fe se-, 
norita ZULEMA Co.RINA SALCES (Celi·. de 
Id. NQ 1. 428.394, Pol. de la Cnp. Fe d.), a la 
NQ 56 de BuenQs Aires. 

Cesi6n de 'Un local con 
fines educativos 

Resoluci6n del 19/ 5/ 52. - E xpte. N Q 8.406 
/ 52. - Autoriza a la Sociedad Cooperadora de 
la. Escuela Fiscal de Hersilia, Dpto. San Cris
t6bal, la ocupn,ci6n, con caracter gratuito, d'e 
las eua tro piezas actualmen te en desuso, per
tenedentes al anti guo local de Ia escuela NQ 125 
de Santa F e, con el objeto de instalar un Jardin 
de Infallt-es euya crenci6n gestiona la entidad 
recurr ente ante las :1utoridades pertinentes, en 
las condiciones estableci'das en la Resoluci6n del 
21/2/ 945, IExpte . NQ 31.500/1/ 1944, Boletin 

TQ 24/1945. 

Santiago del E stero 

N o7nbra7niento , 

Decreto N Q 9.792,. - E s. As., 19/5/ 52. 
1K0mbra en la Escuela NQ 394 ele la. Provincia 
de Santbgo del Estero, titul nr de· un cargo de 
mnestra. ele g1rado, a la l\fa estm N ormal Nacio
nnl &c iioJ'ita No.RA DEL VALLE CAVALIERI 
(Cl. 1928, D . M. 61, L. C. 1. 930.960, Ced . de 
Td. NQ 28.506, Pol. de Santiago del Estero). 

• 
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Sin efecto t raslado 

iResoluci6n del 12/5/52. - Deja sin efecto la 
resoluci6n ele fecha 3 d'e abril 'Ppdo., pOl' la eual 
se traslad6 a la E&cuela NQ 402 de Santiago del 
Estero, a la senora ALICIA DEL VALLE Do.
MINGUEZ de SILVA (CM. de ld. NQ 1'21.855, 
Pol. 'ele Santiago ,elel Estero), maestra de grado 
de ]a NQ 506 de Ia misma provincia. 

Tucuman 

Apruebase 1m traslado 

R,esoluci6n del 16/5/ 52. - Expte. NQ 20.230 
/ 52. - Aprueba la medida adoptada porIa Ins
pecei6n Seccional de Tucuman, a1 tra,sladar la 
'escuela N'I 51 de "Potrero de las Tablas" al lugatr 
del "Dique Nivelador", uebido a las malas con
,diciones en que se hallaba e1 local que ocupaba. 

TERRI TORIOS 

Comodoro Rivadavia 

Tm slaclos 

E,esolucion del 13/5/52. - T'raslada, a su pe
elido, a la escuela NQ 34 de ]a, Go bE'.I1laci6n Mi
litar de ComodQro Rivadavia, como director y 
mnestra, al senor TEMISTo.CLE GATICA (Mat. 
3 . 213 . 484, D . M. 50, C1. 1915) Y a Ill. senOra 
A:1fAl~DA :MABEL FRESQUET de GATICA 
(Ced. de Id. NQ 1.<685 .840, Pol. de la Cap. Feel.) , 
director y maestra, respectivamellte, de la es-
eue-Ia NQ 20 de la mi ma jurisdicci6n. 

Apnw base el fun()iol1arniento 
de lin. t ercel' tllrno escola!' 

B~esoluci6n del 19/5/ 52. - Exp:te. N Q 27.903 
/ 52. - Aprueba el f uncionamiento del terMr 
tllr:no en Ill. escuela NQ 19 de In. Go b ernaci6n 
Mi1itar de Comodoro Rivadavia, con la organi
zaci6n qlHl se indica en estas actua.ciones. 

Dispone que la maestra con titulo que registre 
mas antigiiedacl, elesempene funciones de vice
clirectora a cargo d'e1 tercer tw;no . 

Chubut 

CeiJ'ese 1Ln local cscolar 

E~esoluci6n del 21/ 5/ 52. - E xpte. NQ 41.343 
/ 51. - Cede para e1 f uncionamiento de 'la. Es-
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cuela No.rmal de Maestros Regionales de Esquel 
(Chubut), en el turno de la tarde y hasta tanto 
se Ie construya edificio adecuado, el local que 
ocupa la escuela primaria NQ 38. 

La Dil'eccion General d:e Ensenanza Primnria 
procedera a ubicar los gra.dos sobrantes de la 
escuela NQ 38 de Esquel (Chubut) con su per
sonal, en- las escuelas· Nos. 8, 20 Y 54 de la 
misma localidad. 

• 
Formosa 

Cl'eaoion de ourso 

Resolucion del 19/5/52. - Expte. NQ 27.945 
/52 .. - Crea un 29 cUrso de Corte y Confeccion 
en lao Escucla para Adulto.s NQ 1 de F-ormosa. 

Crea un 2Q curso ti'e Bordado a ~Hlquina y un 
2Q curso de Dibujo Artistico en la Escuela para 
Adultos NQ 4 de Formosa. 

Misiones 

Traslailo 

;&esolucion del 12/5/52. - Traslada, a su pe
dido, a la direcci6n de la Escuela Xacional nu
mero 207 de In Provincia de Buenos Aires, a·l 
director de la C,Q 150 de Misiones, senor HER
CULES CARACINO (01. 1919, D. ~I. 24, Mat. 
3.020.416). 

Autorizase 1ln 

pacll'inazgo eseoZar 

Santa, Cruz • 

Resolucion del 16/5/52. - Exp.te. N9 25.118 
/52. - Autoriza a la dil'ecci6n de la escuela 
NQ G de Comandante Piedrabuena, Santa Cruz, 
para a.ceptal' el pn.drinazgo que del estableci
miento ejcrcerlt el Transporte Nacional "Bahia 
Thetis ". 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Traslados, permuta13, pases y otros 

Resolucion del 12/5/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escu('las de Provinc1as que se indica, 
al siguil'llte p~rbonal que presta servicios en los 

. e ta l>lecilllielltos, que en cadu C:1:;O !ie dctermi
na: a la Escueln. NQ 42 de Buenos Aires, como 
maestro, al director de la NQ 42 de Eva Pe-
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ron, senor CARLOS ORESTE BAUlER (Mat. 
1.717.895); a la Escuela NQ 42i de Buenos Aires, 
a la maestra de la NQ 412 'do Eva Per6n, senora 
SARA KNOBEL de :&AUER (Ced. de Id. nu
lIJlero 14.245, Pol. de Eva Per6n) y a 180 Escue1a 
l)\'<;1 306 de la Provincia de C6rdoba, a la mae·stra 
de la NQ 108 de la misma p'rovincia, senorita 
LIDIA IRMA GIACOMETTI (Ced·. de Id. nu· 
mero 185.635, Pol. de C6rdo~a). 

Resolucion del 12/5/SQ. -, . Tras1ada provisio
na:lmente a. la Escuela Naciona1 NQ 2:l4 de la 
Provincia de Buenos Aires, al vicedirector de la. 
)[Q 24 del Distrito Escolar XVIII, senor ROSEN
DO RAFTOPOLO (Cl. 1903, D. M. 28, :Mat. 
1.705.249). 

Traslacla, a la Escuela Nacional NQ 174 de 
Ia Provincia d'e Buenos Aires, aJ maestro de la 
XQ 62 de In misma jurisdiccin, senor JORGE 
PA1IASO SO SA (C1. 1905, D . N. 50, :Mat. 
3.205.301), debiendo hacerse cargo pTovisionaJ
DHmte de ]a vicedireccion del establecimiento, 
y a la E·scuela ~acional NQ 174 de Ia Provincia 
de Buenos Aires, a las siguientes maestras de 
g'l'ail'o que pre trn servicios en los establecimien
tos que en cada caso se determina: MARIA 
AX'I'OXIA VIXDE de RAFTOPOLO (Ced. de 
Id. NQ 1.877.475, Pol. de In. Cap. Fed.), maestra 
a:e la NQ ] 6 del Distrito IE·scolar 18Q, CELIA 
AIDE QUIROGA de DESINANO (Ced·. de Id. 
X ,Q 1. 422.369, Pol. de ~a Oap. Fed.), maostra 
die ]a NQ 223 de E'uenos Aires; y MARIA DEL 
iPILAR BAGU CANIO (Ced. de - Id. NQ 215.584, 
Pol. de Crdoba), maestra de la NQ 198 ire Cor
doba. 

Resolucion del 12/5/52. - Q.ue 1a maestra. de 
la EscueIa NQ 219 de Corrientes, senora llAY
DEE VILLALONGA de STEVENSOX (Ced. de 
ld. NQ 30.929, Pol. d'e Misiones), trasladada pOl' 

resolucion de fecha 21· do abril ultimo, ' a Ja 
Escuela NQ 16 de Buenos Aires, preste servicios 
en In, \XQ 1 del Distrito E colar 139. 

Traslada, a su pedido, al siguien te personal 
iloccnte : CESAR DA vm SAAVEDRA (Ced. de 
Td'. NQ 2.186.427, Cu.p. F ed.) Maestro de 180 , 
Escuela NQ 10 de lu ObI' a Conservacion de la Fe, 
lL lu NQ 8 del Distrito Escolar :lQ; BERTA MAR
CELINA ESNAOLA (Ced. de Id. NQ 5.924, Pol. 
de Gualeguaychu-Entre Rios), MalCstra de la Es
euela NQ 5 de Entre Rios, a la NQ 22 del Dis
trito Esoclar 199 - -Socci6n Ja·rdin ~o Infantes-; 
;~IARIA SALICIOXI (Ced. do Id. ~ T.Q ~. 37~, Pol. 
do R~o Ne.gro), Maestra de la Escuela NQ 213 
de Buenos Aire£, a la 'NQ 11 del Distrito Esco-

• 
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~ar 199; LLULIA ALEGRE de CACERES (Ced. 
ue Id. N9 23 .588, Pol. de Sgo. del Est-ero), 
}.faestra de la Escuela NQ 87 de Santiago del 

Estero, a la NQ 11 del Distrito Escolar 19Q; 
CECILIA VIRGINIA GmfEZ (Ced. de Id. nu· 
mero 1.680.833 Pol. de la !Cap. Federal), MaestTa 
de la Escuela N9 19 del Distrito Escolar 16Q, a 
la NQ ~2 del Dish'ito Escolar 2Q; HONORl A 
SCE!INELLA de IGLESIAS IGJL (D. Civica 
1.186.15'3), 1\laestra de la Escuela N9 122' de 
Buenos Aires, a la NQ 3 del Distrito Escolar 49 
y NlZA JURI de DOLDER (Ced. de Id. nume· 
ro 40.734 Pol. Sgo. del Estero) ,Maestra de la 

Escuela NQ 32 de Santiago del Es!ero, a la NQ 9 
del Distrito Escolar 19Q. 

Resolucion del 13/5/52. - Traslada, a su pe
dido. al siguiente personal docente: MERCEDES 
LATORRE (Ced. de Id. NQ 702.778, Pol. de la 
Caip. Fed.), Maestra de la Escu€la NQ 1 d'e la · 
Conservaeion de la Fe, a 'la NQ ] 7 del Distrito 
Escolar 69 y DELINA AIDE AGUERO (Ced. 

de Id. N9 4.Cl46, Pol. de La Rioja) , Maestra 
de la Escuela NQ 54 de La Rio ja, 'a la NQ 6 de 
la Obra Conserv,acion de la Fe. 

Que el senor OSCAR RICARDO PASCUAL 
(~fat. 2.097'+22), Director de la Esclrela NQ 26 de 
Neuquen, trasladado a su pedido, como Maes
tro de Grado, a la E cuela NQ ] 6 del Distrito 
Escolar 129, -Resoluci6n de fecha 23 de abril 
de 195~-, preste servicios 'en la N9 1 del Ins
tituto Bernasconi. 

Resoluc:on del 13/5/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escu{'las de Provincias que se indi
ca, al siguiente' personal que presta servicios 
en los esta,bl'ecimientos, que en cada caso se de
termino,: a la Direcci6n de 1a Escuela nume-
1'0 218 de La Rio.ja, a la direetora de lJa. NQ 215 
de la misma provincia, senora ~1:ERCEDES DE 
LA FUENTE de STIPANIOIC (Mat. '7 .884.27'5); 
a 1a Escuela NQ 275 de C6lrdoba, a cargo de ]a 
direccinn, al maestro de la NQ 30 de Misiones. 
sener JORGE ALBERT() OUSIN (MatJicula 
407.611 ) : a In Escuela NQ 275 de C6rdoba. a 
b. m~('£trn de l::t NQ 30 de Mi iones, sdlora CO
RINA mos dll CUSIN (Ced. de Id. NQ 25'+85, 
Pol. de :Misiones); a Ja Escuela NQ 177 de Salta, 
ramo maesha de grado, a la D'rectora de Ja 
"TQ23? dl' In mi~ma provincia"~ senorita DLTA 
ALURRAL'DE c~rat. 9.+61.:50:;); a In Eseuel:1 
XQ ~ (le ~Tenilr7.n. a la rinrstrn r1p In ~Q 9R rlp . 
In mi~ma l11'oYinria, senora A,\ \ \ LUT T 

GRATN de PTA (Ced. de Iii. XQ 40.-174, Pol. de 
Mendoza); a Ja Rscue1a 1'\Q '18 de San Luis, a 
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1a maestra de 1a NQ 3 de la Gobernaci6n Mili
tar del Comodoro Rivadavia, senorita MARTHA 
ADEL,AIDA MANSILLA (Ced . de Id. numcro 
10.707, Pol. de San Luis); a 1a Escue'la NQ 17 
de ,Santa Fe, a 1a maestra de la NQ 454 de 
Presidente Per6n, senora ESTHER GUIDITA 
GUIsrl'OZZI de DAGOTTO (Ced. de Id. nurnero 
1S.GOO, Pol. Presidente Per6n); a la Escuela 
NQ 44 de Corrientes, a la maestra de la NQ 86 
de la misma provinCia, senorita MARIA AN
GELICA CRAN-AHA (Ced. de Id. NQ 132'.031, 
PoL de Corrientes); a la Escuela NQ 10 de C6r
doba. a la rnaestra de la NQ 11 de la misma 
provinc;a, senora LILIA BLANCA CEBALLOS 
de NENNY (Ced. de Id. NQ 137.801, Pol. de 
Santa Fe ) ; a la EscU'e1a NQ 317 de Eva Peron, 
a la l1Ul{'stra de la NQ 10 de 1a misma provin
cia seiiorita AMP ARO CORNELIA DE VEGA 
(Ced. de Id. NQ 23:807, Pol. de Eva Per6n); a 
la Escuela NQ 122 de Buenos Aires, a la maestra 
de la NQ 166 de Formosa, senora FLORINDA 

• 
:rOSEJ?A GONZALEZ d'e lIfUR (ICed. de Td. 
NO 617.2'8-1-, PoL de Buenos Aires); a la Escue
In NQ 33 dl? :Mendoza, a la ma€stra de la NQ 65 
dp In misma provine,ia, sefiorita ELIRA AME
mCA DE ROSAIS (Cod. de Id. NQ 3'6.637, Pol. 
de Mendoza); a la Escuela NQ 41 de Santiago 
del Estero, a la rnaestra especial de },fusica de 
la NQ 40 de la misrna 'Provincia, senora BLAN
CA SUSANA 'TERRERA de /GALLO (Ced. de 
Td. NI1 40 .476, Pol. de Sgo . del Estero); y a la 
Escuela NQ 370 de Santa Fe, a la rnaestra 
especial de Manualidades d'e la NQ 18 de 1a 
misma provincia, senorita RAQUEL ARGENTI
NA ROMERO (Ced. de Id. NQ 423 .493, Pol. de 
Santa Fe). 

Resolueion del 14/5/52. - Traslada, a BU pe
ilido, :a las escuelas de Territorios que se indi
CD . al personal que presta s'ervicios en los esta

.blecim'entM que en cada caso se determina: 1] 

h direr cion de la NQ 99 de Neuquen, al direc
tor de la ~Q Cl4 de Rio Negro. sefior ()CTA VIO 
ANTONIO FELICE (Ced. de Id. NQ 14.564, 
Pol. die Eva Per6'n); a la Escuela NQ 99 de 
Neuquen, a ]a rnaestra de la NQ 8 del rnismo 
territorio, senora TELMA ERNEST A CA:MOS'
SINO de FELICE (Ced. de Id. NO 11.277, Pol. 
de Eva Peron); a la NQ 6 d.e Misiones, a la 
m[lr~tl'!l de la ::--TO 289 del lUi rno terri t orio, 
senora TR)fA ISABEL DELGADO de PIZA
RRO «('pd. de Td. '\fQ ' ~:).3"3, Po1. de C'orrien
te~): n lR TQ 15 (1e :Mi~ioT]e., a ]a mU('.tr~ de 
1a NO 1~6 iI·p1 llIismo ten:itorio. senora ALBA 
l<]DITH RIPOLL de SE::--T AS (Ced. de Id. nu-
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mero 28 .302, Pol. de 1IIisiones); a la NQ 10 de 
Ja Gobernaci6n 1Ifilitar de Comodoro Riva.davia, 
a la nmestra de la NQ 21 de la m;sma jurisdic· 
cion, senora A~ A DORA OCHOA de LOPEZ 
(Ced. de ·Id . NQ 174.1,27, Pol. de B,l enos Aires); 
a la ~ -9 30 de Neuquen a la maestra de la NQ 93 
del mi<mo territorio, senora P AL~nRA ROSA 
DI GE~~ARO de DI DIEGO (:C'ed. de let nu· 
mero 8.313, Pol. de San Luis); a la ~Q 122 de 
CllUbut. a la maestra de In _ Q 68 del mismo 
tcrritcrio, ~cnora ROSA FELICIA)'""A VELLA· 
JO de STE:-ITI (Ced , de Id. NQ 8.8H, Pol. de 
Chubut); a ]a XQ 36 de Neuquen, a la ma('stra 
especial de Musica de la NQ 235 de Cordoba, 
sciiOr:1 IDA ETCHELl7Z de CARILLA (Ced. 
de Id. NQ 793, Pol. de Neuquen). 

Acuerda In pcrmuta que de sus actuales ub;· 
cacio'nes solicitan las m'aestras de las Escuelas 
Nros. 38 y 20 del Territorio de Chubut, seno· 
rita OLGA ELE~A DE LA VEGA (01. 1929, 
L. C. 2.049,503) Y senora MATILDE DOMIN· 
GA OHIAPELLO de iBARQUIZA (Ced. de Id. 
~Q 5,530, Pol. de Rio Negro), respectivam'ente. 

R esolucion del 15/ 5/52. - Traslada, a su pe· 
dido,. a la Escuela NQ 177 de la Provincia de 
Salta, a la maestra de la NQ !)2 de la rnisma 
jllr'sdicci6n. senorita ASUNCION EDELMIRA 
lSEGOVIA (Oed, de Id, NQ 5.114, Pol. de Salta). 

Dispone que el director de la Escuela NQ 3] 3 
de la Provincia de Cordoba, senor CARLOS 
_"NTONIO BARREITO (ICed, de Id, NQ 79,838, 
Pol. de Corrientes), pase ,a 'prestar servicios a 
la direccion de ~a NQ 137 de Presidente Peron. 

Resolucion del 16/ 5/ 52. - Traslada, a su pc· 
cido, 'al s'guiente personal docente: AMELIA 
MAGDALENA HRASTE de TABERNERO 
(Ced. de [d, NQ 12~.013, Pol. de Corrientes), 
Maestra d'e ]a Escuela NQ 229 de ~fisiones, a 
la NQ 14 del Distr.ito Escolar 7Q y ROSA ES· 
TELA DURAND (Ced. de Id. NQ 98-!A45, Pol. 
(fe la Cap. Fed,), Maestra de la Escuela NQ ]8 
del Distrito Escolar 6Q, a In. NQ 2 del Distrito 
Esco lar 15Q. 

Resolucion del 16/5/52. - Traslada, a su pe· 
dido, a las Escuelas de Territorios que se Indi· 
ca, a1 siguiente personal que presta servicioR 
en los establecimientos que en cada caso se de· 
term ina : a la NQ 22 de Misioncs, a la rna,es· 
tra de la NQ 20 del mismo t<!rritorio. senora 
A~[ALIA LUCIAW de MARINO (Ced. de Id, 
_TQ 37.150, 'PoL de ~fisiones); a la NQ 16 de 

\ Rio Negro, a la rnaestra de la NQ 149 del misrno 
territorio, senora NELLY ESTHER FRANCO· 
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MANO i:c MENDEZ (Ced" de Id. XQ 1.851.020, 
POoL de la Cap. Fell.); ·a la NQ 179 de Rio Ne· 
gro, ::t la rnacstra lie ]a NQ 161 del misrno te· 
rritorio, senora BLAXCA LIDIA VF.Rl EXGO 
dc' 'HLLAR (Ccd. de Id. NQ 1.572.4-:1], PoL df' 

In Cap. Ftd.) , 

Reo oluci6n del 14/5/52. - EXpt3S. numeros 
17.182/1952 y 17.184/1952. - Dispone que 10~ 

ll1 ~ (' str"saux'rnres qut' a continuacirlTI RP indio 
c !]. y cllle prestnn servicics en los (' stnhlec·m'cn· 
tos que 'en c~c1a ca"o se detcrmina, continuPll 
descmpenando Ins mismas funciones pOI' cl pre
scn te cnrso esc olar: RAUL RODOLFO TIf)DTII
GUEZ, de ]a Escuela Naciollnl l TQ 14-5 de la 
1"r l1v inc"a de Cordoba y 'TRLTIDAD FER)l'A ,\. 
DEZ ell' ORTIZ, de la Escue1n Nacional ::fQ 2 
de ~endoza. 

IResolucion del 15/5/52. - Exptes. ntlIne
res: 19,403/52; 19,103/52; 19.102/52; 19,101/52; 
19.409/52 Y 19.109/ 52, - Dispone que el perso· 
naI que a continuaci6n se indica y que presta 
servicios en los establecirnientos que en cada ca· 
so se determilla continue desempeiiando funcio· 
n'es auxiliares pOl' el presente curso escolar: RA· 
~fONA HERRERA de MERCADO, maestra auxi· 
liar de la Escuela Nacional NQ 177 de La Rioja; 
1IfARIA LUVINA TELLO de ZARATE, rnues· 
tra auxiliar de la Escuela Naeional NQ 15 de 
La Rioja; JESUS SILVIA BAIGORRI ARGA
NARAZ de LUCERO, maestra auxiliar de ]a 

Eseuela Xacional NQ 192 de La Rioja; MERCE
DES ACHA V AL de GODOY, rnaestra auxiliar 
de In Escuela Nacional NQ 166 de L a Rioja; 
E11MA ELENA M. de MORALES, maestra au xi. 
liar de la Escuela 'acional Q 251 de Tucumiin 
y ANGELICA J , ALFARO de SANTILLAN, 
maestra auxiliar de la Escuela Nacional NQ 295 
de Tucuman, 

Au'torizpcion para el ejarcicio de la enseiianza 

Hesclucion del 16/5/ 62, - Expte. NQ 10,297/ 
P/~b9 . - Autorizn definitivamente a los recu· 
!Tente MARCELINO SIETO CA::fO (Matricu. 
In 0.424.834, D. M. 2, Clase 1920, eM, (fe 1(1. nu· 
h1ero 3.345.3D6, Pol. de la Cap. Federal) y OS· 
C"\R GIGENA (Mat. 5.105.9;39, D . 1IL 1D Ch· 
~(' Hl2,), Ced, de Id, NQ 3.491,855, Pol. de la Cap, 
Ferl eral), para e';ercer la en ·enan7.a primnia p~r· 
tiC'ulal' en la Capital Federal y Territorio~ ~a· 

oionales. 

R,esolucion del 19/5/52, - Expte, NQ 67.443/50. 
Aut oriza deiinitivarncnte a la senorita HER\II-
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NIA ~fARIA GORCHS (L. C. 1.299.433, ,Oed. 
de [d. NQ 2.514.255, Pol. de la Cap. Federal), 
para ejercer 1a ensenanza primaria particular 
en la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Resolucion del 21/5/52. - Expte. NQ 63.908/ 
50. - Autoriza defintivamente al sen()r EDGAR· 
DO OSCAR GUTIERREZ (~fat. 4.008.531, D. 
M. 18, CJ. 1923, Ced. de ld. NQ 2.085.155 Pol. 
d'e la Capital Federal), para ejercer la ensenanza 
primaria particular en la Capital Federal y Te
rritorios Nacionaled. 

CREACION DE ESCUELAS 

Buenos Aires 

Resolucion del 21/5/52. - Expte. NQ 20.824/ 
52. - Crea la escuela primaria NQ 167, anexa al 
B~tallon Geogrrdico Motorizado, con asiento en 
Magdalena, Provincia de Buenos Aires. 

La Direccion General de Administracion pro
veera. el material de muebles dotacion fija y de 
con sumo reglamentarios. 

Presidente Peron 

Resoluci6n del 16/5/52. - Expte. NQ 66.633/51-
Crea una escuela prima ria de la Ley 4.874 en 
e1 rparajc dcnominado "Jacarandrt Sur", Departa
mento Campo del Cielo, Provincia Presidente 
Per6n, la que llevara. el NQ 344 Y figulura. in
cluida ,mtre las clasificadas en el Grupo " C" 
por estar ubicada a mas de 10 Kms. de un centro 
urbano. 

La escuela que se crea, funcionarft en el local 
~onstruido y ofrecido en donaci6n por la Asocia
ci6n Coo.peradora Escolar "Bartolme Mitre", cu
ya cooperaci6n se agradece. 

La Direccion Gan'el'al de Administraci6n pro
ve'era. eJ. material de muebles. dotaci6n fija y de 
eonsumo reglamentarios. 

'Santiago del Esteiro 

Resolucion del 19/5/52. - Expte. NQ 26.856/52. 
Crea una escuela Inimaria de la Ley 4.814 en 
el paraje dellominado "San Enrique", Departa
mento Alberdi, Provincia rle R~nti~go del E~te-

1'0. la que l1eyar:t el numero fi70 y figurnr{, in
cluidn ~lltre las clasificadas 'en el Grupo "C" 
por estnr ubicadaR a mus de 10 Kms. de un cen
tro urbano. 

Acepta y ,agl'adece al senor MARINO CABE
ZA, el ofrecimiento de cesion gratuita de local 
con destino al funcionamiellto de la escueIa que 
se erea y autoriza la firma del contrato respec
tivo pOl' un termino no menor d'e dos (2) niios, 
a partir de la fecha de sn ocupaci6n. . 

La Direccion IGeneral de Administl'aci6n pro
ve'e:ra. e1' material de muehles, dotaci(in fija y de 
consumo reglamentarios. 

B~solucion del 19/5/52. - Expte. NQ 26.264/ 
52. Crea una escuela prima ria de la Ley 4.87-10 
en 01 paraje denominado "Los Tigres", Departa
mento Copo, Provincia de Santiago del Estero, 
la que neVarlt el NQ 671, figurarlt incluida en
tre las clasificadas en el Grupo "C" por estar 
ubicada a mas de 10 Kms. de un centro urbano 
y funcionara con periodo Iectivo de abril a no
viembre. 

Acepta y agradece a Ia Direccion General de 
Combustihles V'egetales y Derivados del Minis
ter'io de IlJ1dustria y Comercio de Ia Naci6n, el 
ofrecimiento de cesion gratuita de local con des
tino al fUllcionamiento de Ia escuela citada y 
aut;oriza lao firma del contrato respectivo por 
un termino no menor de dos (2) anos, a, partir 
de la feeha de su ocupa.ci6n. 

La Direcion Genral de Administracion provee
ra el material de muebles, dotacion fija y de con
sumo reglamentarios. 

Tucuman 

l:tesolucion del 21/5/52. - Expte. NQ 25.948/52. 
Crea la €scuela prima ria NQ 166 anexa a la 9' 
Compania de Vigilancia del Interior Reforzad~, 
COll asiento en Tucurnan. 

Chubut 

Itescluaion del 16/5/52. - Expte. NQ 62.553/50. 
Crea .una escuela primm'ia en el barrio oeste de 
Puerto l\Iaclryn, Departamento Viedma. Territo
rio Nacional de Chuhut la que llevara. el NQ 110, 
figurara incluida entre las clasificadas Cn el 
Grupo "B" por au ubicacion desfavorable, de
pendera. de la Inspeccion Seccionvl 4. y funcio
nar{t con periodo lectiyo de abril a novi'embre. 

La escuela que se crca, funrionar{L C'n el loral 
• 

que construye en ese lugar, Ia Fundaci6n Eva 
PC'T6n. 

La Dirccci6n General de Administraci6n pro
H-el':l el mntexial de muebles, dotaeion fija y de 
con sumo rcgl'amentarios. 
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RIo Negro 

Resolucion del 19/ 5/ 52. - Expte. NQ 20.832/ 
52. - Crea una escuela primaria en el pa,raje 
denominado "EI Puente" (Viedma), Departamen
to Adolfo Alsina, Territorio Nacional de Rio 
N'egro, Ia que De"ara el NQ 188, figurani inclui
da entre las clasificadas ·en el Grupo "B" por 
su ubicacion desfavorable y funcionara con pc
riodo ]ectivo de abril a noviembre, 

Acrpta ~- agradece al senor SAT.uRNI~O A. 
OTERO el ofrecimiento de cesion gl'atuita d'e 
local con destino al funcionamiento de ]a escuela 
que se crea y aprueba el contrato agregado, re
Intivo a ]a mismn" que establece el termino de 
dos (2y anos a partir de Ia fecha de au ocupa
cion, autorizando el desgIose, por dond'e corres
ponda, de los respectivos ejemplares del com
promiso_ 

La Direccion General de Administracion pro
veera 'el material de muebles, dotacion frja y de ' 
consumo reglamentarios. 

Donaciones 

Cordoba 

Decreto N Q 9.531. - Bs. As., 14/5/52. - Vis
to este expec1iente NQ 3.418/C/48, del registro 
del Ministedo de Educacion, donde se concreta 
el ofrecimiento c1e donacion ,pOl' parte de los se
nores FlEBASTIAN GO~ELLA y CARLOS MA
ROCCO, de UDJa hectarea de terreno y'el edificio 
en el emplazado con destino al funcionamiento , 
de In Escuela Nacional NQ 491 de la Pro,inc:a 
de C6rc1oba, tenienclo en cuenta las informaciones 
tecnicas que anteceden que a'creditan la conve
niencia de aceptar dicha donacion, como asimis
mo 10 manifestado por la (j'ontaduria de la Na
cion y 10 estatuido en el Articulo 52 c1el decreto 
~9 5,201 del 26 ,de febrero de 19-!8. reglamenta
l'io c1e h Ley 12.961, El P residente de Ia Naction 
Argentina DECRETA: Articulo 11) - Aceptase 
a los senores SEBASTIAN GONELLA y CAR
LOS 1\[AROCCO, la dona cion de una hectarea de 
tprreno y el ec1ificio en 131 emplazado, ubicada eu 
cl {Illgulo N orc1-0este del Lote 21, el que a su 
v('z I's parte d<>l Lote 1, del Plano Campo "LA 
1\f ARRF.LLESA", situado en la Pedania Asca
~ll hi, De'pnrtamcnto Union: de la Provincia de 
C6rcloha; limitacla segun copia d'e escritura de 

\ fojn R IlO/ 62; n 1 Norte, con 13 cnlle puhlica; E~t(', 
camino ,ccinal; Sud y Oeste, con ('ampos d<> 
prnpiedad de b Sociedad Comercial Colectiva 

Quinones y Hoyos; destin ado al funcionamiento 
de la mcncionada escuela. 

Art. 2Q - Po r in terlll'edio del Ministerio de 
Ed.ucacion, agradezcase a los senores SEBAS
TIAN GONELLA Y CARLOS MAROCCO, la 
importante cooperacion que signifiea la donacion 
efectuada a favor del Gobierno de la Nacion. 

Art. 3Q - Autorizase al Inspector Nacional 
de Escuelas Primarias de la Provincia de Cor
doba, a suscribir la re pectiva 'escri tura trasla
tiYa de dominio del bien donado, sin pel'juicio 
de la opol'tuna intervencion de la Escribania Ge· 
TIe,ral de la Nadon (Articulo 55 de]a ley 12,961) . 

Arts. 49 y 59 de forma. 

C c)1'rien t es 

Decreto N 9.532, - E.s. M " 14/5/52. - Vis
to este 'expediente N9 63.957/50 del registro del 
Ministerio de Educacion, donde se concreta el 
ofrecimen to de donacion por parte de la senora 
ELADIA P . F . de PlNCHETTI , de una hecta
rea c1e terreno con destino al emplazamiento clel 
eClificig propio de 1a Escuela Naci onal N9 138, 
llbicada en la localidad Costa del Em;pedrado, De
partamento EmpedraClo, de la Provincia de Co
rrientes; teniendo en cuenta las informacion'Els 
t€'cnicas que anteceden, que acreditan la conve
ni.encia deaceptar dicha c1onacion, como asimsmo 
10 manifestado p.or la Contaduria Gen eral (Ie la 
N'acion y 10 estatuic10 'en el Articulo 52 del De
creto ~9 5,201, del 26 c1e febrero de 1943. re
glamentario de la Ley 12,961, EI Presidente de la 
N acion Argentina DECRETA : Artlculo 19 -
Aceptase a la senora ELADIA P . F . de PIN
'O'HETTI, la c1onacion de una h'cctarea de terre
no llbicada en la localidad de Costa del Empe
(hrado, Departamento Empedrado, de Ia Provincia 
de Corrient€s, limitada -segun consta en fojas 
J-l- Norte y Ocste con mas terrenos de propi'e
dad de la donante, Este COn la rut a Nacional 
N'Q 12, Sud con terreno del senor H_ Roman, 
desthlarlo al emplazamiento del edifieio propio 
de la Escueh ~Q 138 de la mencionada provincia. 

Art. 2Q - POl' intermedio del 1\Iinisterio de 
Educaeif)n, agradezcase a la senora ELADIA 
P . F. de P~CHETTI, Ia importantc cooperaci6n 
que sig-nifica la donaci6n efech~ada n. favor del 
Go bierno cle la Nadon. 

Art- 3Q - I\.utorizase al Inspector X"eional de 
Escuelas 'primarias en In. Provincia de Corri{mtes, 
a suscribir la rcspectiva escritura traslativa de 
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domillio del bien donado, sin perjuicio de Ia opor
tuna intervenci6n de la Escriballia Gen'eral del 
Gob:erno (Articulo 55 de la Ley 12.961). 

Arts. 49 y 5Q de forma. 

Decreto N9 9.541. - Bs. As., 14/5/52. - Vis
to cste cxpcdiente N9 70.106/51, del registro del 
:Mini~t0r;o de Educaci6n, donde se concreta el 
ofr('ci!l1iento de don:1ci6n por parte de los se
no'es AXTONIO GA::\"'DUYA Y VICENTE 1fA
RIO GUARNERIO, de un terreno de diez mil 
d' ez metros cuadrados de superficie. con desti
no a la construcci6n del 'edificio propio de la 
Escuola Nacional NQ 288 de la Provincia de Co
rrientcs, teniendo en cuenta las informacion08 
tecn' cas que anteceden que acreditan la conve
niencia do ac'eptar dicha donaci6n como asimis
mo 10 manifestado por Ia Contaduria General de 
la Naci6n y 10 estatuido en el articulo 52 del 
Decreto N9 '5,201 del 26 de febrero de 1948, re
glamentario de la Ley 12.961, E1 Presidente de 
la. Naci6n Argentina DECRETA: Articulo 1Q -
Acept~R!' a los senores ANTONIO GANDUYA y 
VIC~TE 11:ARIO GUARNERIO, la donaci6n 
de un terreno de diez mil diez metros cuadra
dos de superficie, ubicado en la Chaera 001 del 
Puehlo ,Lavalle, 1- Seeci6n del Departamento 
Lavalk, Provincia de Corrientes, limitado al 
Norte y Esw con calles publicas; al Sud y Oeste 
con propiedad del sefior Jacinto Fossati; desti
nado al emplazamiento de edificio pro.pio para 
la Escupla Nacional NQ 288 de la mencionada 
provincia. 

Art. 20 - Por intermedio del Ministerio de 
Educaci6n, agrrdezcalle a los sefiores .A.~"'TONIO 
G ANDUY A Y VICENTE MARIO GUiARNERIO 
]a importante cooperaci6n que significa la dona
c'on efectuada a favor del Gobierno de Ia Na
ci6)n. 

Art. 39 - Autorizase al Inspector Nacional 
de Escuelas Primarias de la Provinc' a de Co
rrien te~, a su~cribir Ia respecti va escritum tras- . 
btiva de dominio del bien donado, B'n perjui
cin ill' h oportllna intervenci6n de la Escribania 
GpMral del Gobi'erno (Articulo 55 de Ia Ley 
NO 12.961). 

Arts 40 y 5Q de forma. 

Eva Per6n 

Decreto N9 9.545. - Bs. A.~., 14/5/52. - Vis
to 'ests expediente NJ;> 156.156/51, del registro del 
},finisterio de Educaci6n, donde consta a fojas 
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73, que las autoridades del ex-Ccnsejo Nacional 
de :Educaci6n resolvieron rectifiear una resolu
ci6n anterior dietada por Ia misma Repartici6n 
par ]a cual se aceptaba una donac'on de un te
rreno de una hecUtrea de superfieie par rart'C 
de una per~o na que si bien en ese momento era 
el duelio del campo donde se encontraba esa ,])ar
cela, el vCl'dailcro donante 10 era el sefior SA
~n:rEL NOVICK. y teniendo en cuenta que con 
posteriorid3d se ha operado una lllcdificacion 
'en ('1 lineamiento perimetral del terreno que de 
acuerdo con las informaciones tecnicas que n::i
t eceden no perjuilican los intereses para el cual 
sera destiro3do. como asimismo 10 manifestado por 
]a Ccntaduria General de la Nacion a fojas 234, 
235 Y 236 Y 10 estatuido en el Articulo 5~ del 
Decreto 5.201 del 26 de febrero de 1948, regla
mental'io de la Ley 12,961, Btl Presidente de 1a 
Nacion AlI"gent:na DECRETA: Articulo 19 -
Dejase sin efecto las r esoluciones de fecha 14 
de junio de 1945 y ] 8 de Febrero de 1948, cuyos 
originule>l obran a fo(jas 19 y 73 respeetivamente. 

Art. 2Q - Aceptase al sefior AMUEL NO
VJjCK, Ia donaci6n de un terreno de una hect5.
rea de superficie, ubicado en el angulo Sud-Oes
te de la Chael'a N9 23, Lote 1'2, Fraccion Ai Sec
ci6n 39, del Departamento de Utracan, Provincia 
Eva. Per6n -segun croquis de fojas 149- limi
tando al Norte y Est{l con propiedad del sefior 
Ga~par Brigada y al Oeste y Sud, con calle pu
blica; con destino a la Escuela NQ 302, de la 
mencionada provinCia. 

Art. 3Q - Por interm:edio del Ministerio de 
Eihlcacion agradezcase al sefior SAMUEL NO
VICK, la importante cooperacion que significa la 
donacion efectuada a favor del Gobierno de la 
Nae:i6n. 

Art. 49 - Autorizase al Inspector Nacional 
de Escuelas Primarias de la Provincia Eva Pe-
1'6'n., con asiento en Santa Rosa, a sllscribir la 
resp'ectiva escritura tl'asl ativa de dominio del 
bien donado, sin perjuicio de la oportuna inter
,'enc '6n de 1a E~cribania General del Gobierno 
(Articulo 55 de la Ley 12.961). 

Arts. 39 y 69 de forma. 

La R ioja 

Decrato NQ 9.540. - Bs. As., 14/5/52. - Vis
to este expcdiente NO 62.163/50, del registro del 
:Ministerio de Educacion donde se concreta el 
ofr{,cimcnto de dOllaci6n por parte del superior 
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Gobierno de la Proyinc:a de La Rio'ja, de una 
hectarea de terreno, con destino al emplazamien
to del edificio propio de l:J. Escuela Nacional 
NQ 143 de la citada provincia, teniendo en cu€n
ta las ;nformaciones tecnicas que anteceden que 
acreditan la conveniencia de aceptar dicha do
n:lcion cemo asimismo 10 manifest ado pOl' l::t Con
tndurb GenE'ral de la Xacion y 10 estatuido en 

" 

el Articulo 52 del Den'eto NQ 5.2·Jl, del ~6 de 
febrel'o de lfl-!S, reglamentario de la Le~- 12.961, 
El Presidente de la Nacion Argentina DEC'RE : 
'r. \.: Articulo lQ - Aceltase al Superior Gobier
no de la Provincia de Ll Rioja, la donacion de 
unn. hcctiirea de terreno, ubicada en Alpasinche, 
Departamen to Pel agio B. Luna, limi tando al nor
te con calle publica, ala vez con la Ruh Nacio
n 21 NQ 60; al Sud y Este coin la sucesiCil1 de Do
fb Antrni a de ]a Colina, y al OeRte con calle 
publica y camino provincial a Salicas, y desti
nado a la construccion del edifico tp roPl0 de la 
Escuela NQ 143 de la cHada provincia. 

Art. 2Q - P OI' intermedio del Ministerio de . . 
Educacion agradezcase al Sup€rior Gobierno de 
In. Provincia. de IJa Rioja, la importante coo
peraci6n qne significa la donacion efectuada a 
favor del Gob;erno de la Nacion. 

Art. 3Q - Auto riza e al Inspector Nacional de 
Escuelas Primarias de la Provincia de La Rio ja, 
Il. ,suscribir la respectiva. escritura traslativa de 
dominio d€l b"en dona do, sin perjuicio de la 
oportuna interv-enci6n de la Escribania Genera), 
del Gr,bierno (Articulo 55 de la Ley 12.961) . 

Arts. 4Q y 5Q de f orma. 

Presidente Peron 

Decreto NQ 9.538. - Bs. AS., 14/5/52. -
Vi sto este expediente NQ 13.176/Ch/ 19-!8, del r€
g'stro del Minist€rio de E'ducacion, dcnde se con
creta el ofrecimiento de dona cion pOl' parte de los 
sC'finres ,TORGE HESSEL. ~fARJTO LUIS VAR
GAS, ANGEL OSCAR GAY y VECINOS del lu
gar dond'e fUllciona la Escuela aeional NQ 468, 
de la Provincia Presidente Peron, consistente 
en el local empJazado en la reserva fiscal (aeor
dada por Superior Decreto NO 28.065 de fecha 
17 de octubre de 194,9, destinado al funriona
mien to df> dicho establecimiento; teniendo en 
euenta las ;nformaciones tecnicas que anteceden 
que acreclitall la convenicncia de aceptar dicha 
ronaciflll como asimismo 10 manif€stado por la 
Contadurla General de la Nacion y 10 estatuido , 

435 

en el articulo 52 del Decreto NO 5.201, del 26 
de febrero de 1948, reglamentario de In Ley 
NO 1~.951, 01 Presidonte de la Nacion Argentina, 
D ECRETA : Art. }Q - Aceptase a Irs senores 
JORGR HESSEL, MARIO LUIS VARGAS, 
ANG~EL OSC.'\R GAY y VECIXOS del lugar 
dOll(le funciona la E~cuela NQ 468 de la Pro
vincia Presidente Per6n, la donacioll del local 
(,1llplazado en terreno fiscal, destinado:ll fun
cionamiento de dicha casa de estlld'os; ubicado 
en el Parajc "Agunrii", Lote 41, Legua "B", 
Zona "A". Departamento Napalpi de esa pro
vinci a. 

Art 20 - POI' in termedio del Ministerio de 
E-iucaci6n, agrac1ezca~e a los ~enores JORGE 
IIESSEL, ~JARTO LUIS VARGAS. ANGEL OS
CAR GAY y VECINOS del lugar 'donde funeio
'ua la Escu-ela NQ 468, de la Pro,,'ncia Presi
dente Peron, la importante cooperac ion que sig
llifiell la donaci6n efectuada a favor del Gobierno 
de l ~L N aci6n. 

Arts. 3Q y 4Q - De f orma 

Decreto NQ 9.542. - Bs. All., 14/5/52. -
Vis to este ex-pediente NQ 167.703/1949 del regis
tro dlel Min'sterio de Educaeion, donde se eon
creta. pI ofrecimiento de donaeion pOI' parte de 
]os s~efio r es CRISTO SENOFF y FRANCISCO 
TETVR, del edificio emplazado en terreno fis
cal, con destino al funeionamiento de la Escue
l a N<I 214 de la Provine' a Presidente P er6n, te
nien do en cuenta las informaciones tecnicas que 
antecec1en que acreditan la eonv€nieneia de 
aceptar dicha donaci6n como asimismo 10 ma
n ifestado porIa ,Contaduria General de ]a Na
ci6n y 10 estatuido en eJ articulo 5~ del Decre
to N<I 5.201 del 26 de febrero de 1948, reglamen
tario de la Ley NQ 12.961, el Presidente de la 
Na,ciiin Argentina, DECRETA: Art. 1Q -A cep
tase a los s-enores CRIEITO SENOFF y FRAN
CIRCO TETUR, la donaci6n del edificio empla
zado en terr€'IIO fiscal, ubicado en la Colrnia 
.rose Marmo], Departamento Napalp'i de la Pro
v'ncia PJ'esidente Peron, destinado al funciona
miento de la Escuela NQ ~14 de la mencionada 
'provincia. 

.~r1-. 2·Q - POI' intermedio del Ministerio de 
Educacion, agradczca se a los senores CRISTO 
SENOFF y FRANCISCO TET'UR, la importante 
cooporacion qne s:gnifica la donation efectuada 
a favor del Gobierno de ]a Nadon. 

Arts 3Q y -!Q - De forma. 
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Salta 

Decreto NQ 9.543. - B's. As., 14/5/ 52. -
Visto este expediente N9 66.550/1951 del regis
tro del ~Iinisterio de Educacion, donde se con
creta c1 ofl'ecimiento de donaci6n pOI' parte del 
sefior ARTURO TEOFRACTO Il3RA VO, de una 
hect£lrea de terreno, eon destino al funciona
rniento de la Escuela Naciona1 N9 94 de la 
Provincia de Salta, tQniendo en cuenta las in
formaciones tecnicas que anteceden que acreditan 
la conveniencia de .aceptar dicha donacion, co
mo asimismo 10 manifestado porIa Contaduria 
General de la Nacion y 10 estatuido en el ar
ticulo 52 del Decreto NQ 5.201 del 26 d'e febre
ro de 1948, re!l"lamentario de la Ley N9 12.961, 
el Presidente de la Naci,6n Argentina, DECRE
TA : Art. 1Q - A ceptase :al sefior ARTURO 
TEOFRACTO BRAVO, Ia dona cion de una hec
tftrea de terreno, ubicada en e1 paraje "EI Ba
rrial", Departamento San Carlos de la Provincia 
de Salta, limitada al Norte, con pl'opiedad del 
sefior Epifanio Brave, al Este y Sur con propie
dad del donante y al Oeste, con camino vecinal, 
destinada a la construcci6n del edificio propio de 
la Escuela Nacional NQ 94 de la citada provin
cia. 

Art. 29 - Por intermedio del Ministerio de 
Educaci6n, agradezcase al sefior ARITURO TEO
FRACTO BRA YO, la importante cooperacion que 
significa la dO'llaci6n efectuada a favor del Go
bierno de la Nad6n. 

Art. 3Q - Autoriza e a1 senor Inspector Nacio
nal de ERcuelas Primarias de la Provincia de 
Salta, a suscribir la respectiva escritura tras
lativa de dominio del bien' dmwdo, sin perjuicio 
de la oportuna interv'enci61I1 de la Escribania 
General del Gobierno (Articulo 55 de la Ley 
NQ 12.961). 

Arts. 49 y 5Q - De forma. 

Santa Fe 

Decreto N Q 9.537. - J3s. As., 14/ 5/ 52. _ 
Visto este expediente NQ 1,18.260/ 1949 del regis
tro del Ministerio de Educacion, pOl' 'Ell cual 
los donantcs senores BLAS y DOMINGO LA
PENTA, l'eclaman la anulaci6n del Decreto nu
mero '21.8i5 de feeha 7 de setiembre de 19,19 , 
[lor el que se accpta la donacion de una hec
tarea de terreno en la localidad de Figheira, 
ron destino al emplazamiento del edificio propio 
para la Escucla Nacional NQ 86 de la Provincia 
de Santa Fe; y, atento a que 10 mismos do-
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nan tes -a pedido de la parte interesada- ce
dieron en igual condici6n, otro terreno en la 
misma localidad, aceptado pOl' Decreto numcro 
33.381 de fecha 30 de diciembre de 19,19, origi
llado por el Ministerio de Obras Publicas y en 
don de h a sido construido 'el edificio en cuestion; 
resulta desde todo punto de vista ' razonable 
y jus'to 0('1 pedido formulado, e1 P r esiden te de la 
Nacion Argentina, DECRETA : Art. 1Q - De
.lase sin efecto el Decreto NQ 21.875 de fecha 
7 de setiembre de 1949, que en copia fotografica 
corre a fs. 28 y 29 de este expediente. 

Art. 29 - POI' intermedio del Ministerio de 
Ed ucacion, h£tgase sa bel' a 108 in teresados sc
nores BLAS y DOMINGO LAPENTA. 

A"ts. 3Q y 4Q - De forma. 

Decreto NQ 9.544. - Bs. As., 14/5/ 52. -
Yisto este e}."']Jediente NQ 201.636/1951 del 1'e
gistro del Ministerio de Educacion, donde se 
concreta el ofrecimiento de donacioD1 pOl' parte 
d'el sefior MATEO GANDOLFO, de tres hec
tltrea,s de terreno con destino a la construcci611 
del edificio pro'pio de la Escuela Nacional nu
mero 355 de Santa Fe, teniendo en cuenta las 
in formaciones tecnicas que ,anteceden que acre
ditan la conveniencia de aceptar dicha dona cion 
como asimismo 10 manifestado por la Contaduria 
General de la N acion y 10 estatuido en el ar
ticulo 52 del Decreto NQ 5.201 del 26 de fe
hrero de 1948, reglamentario de la Ley numero 
12.961, el Presidente de la N acion Argent ina , 
DECRETA: Art. 1Q - Ac&ptase ,al sefior MA-
'l'EO GANDOLFO, la donaci6n d'e tres hect:hens 
de terreno, ubicada en el Lote 53 del Estable
cimiento "Margarita" de la IColonia San Rafael, 
Distrito Arrufo, Departamento San Crist6bal de 
In. Prov; ncia de Santa Fe, limitada al Norte y 

Oeste, con calles 'Publicas; al Sud y Este, con 
mas propiedad del donante y destinada a la 
eonstruccion del edificio propio de la Escuela 
Nacional NQ 355 de la mencionada provincia. 

Art. 2Q - POI' intermedio del Ministerio rIe 
:r::ducaci6n, agl'udezcase al sefior ~IATEO GAN
DOLFO. 1a importante cooperacion que signi
fica la clonaci6n efectuada a favor del Gobierno 
,Cle la N aci6n. 

Art. 3Q - Autorizase a1 Inspector Nacional 
de E~cuelas Pl'imaria~ de la Provincia de Santa 
'Fe, a suscrihir la respecti\-a e~critura traslativa 
de dominio del bien dona do, sin perjuicio de la 
oportuna intervcnci6n de la Ebnihanta Genera] 
del Gouicrno (Articulo 55 de la Ley NQ 12.961). 

Arts. 4Q y 5Q - De forma. 
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T1tCUmtin 

Decreto NQ 9.539. - B'l. AS., 14/5/52. 
Visto este expediente NQ 21.5,59/T/1949 del reo 
gistro del Mini terio de Educaci6n, donde so 
concreta 01 o,frecimiento de donaci6n pOl' parte 
del senor ROSARIO PEREZ, de un terreno de 
nueve mil cua trocientos, ocho metros cuadradoB 
de superficie, con destino al emplazamiento del 
edificio propio de la Escuela Nacional N9 285 
de la Provincia de Tucuman; teniendo en cuenta 
las infolmaciones tecnicas que anteceden que 
acreditan la conveniencia de aceptar dicha do
naci6n como asimismo 10 manifest ado porIa 
Contaduria General de la Naci&n y 10 estatuido 
en el articulo 52 del Decreto NQ 5.201 del 26 
de febrero de 1948, reglamentario de la Ley 
NQ 12,961, el Presidente de la Nad6n Argentina, 
DECR.ETA: Art. 1Q - Aceptase al senor ROSA
RIO PEREZ, la donaci6n de un terreno de nue
ve mil cuatrocicntos ocho metros cuadrados de 
superfic'e, uhicado en la Localidad de "Los Sosa" 
primer distrito del Departamento Monteros, de 
Ia Provin~ia de ';l'ucuman, Iimitado -seglin cons
ta en croquis obrante a fojas 55-, 'al Norte, 
camino provincial; al Sud, con mas propi'edad 
del donante; al Oeste, con propiedad del senor 
Antonio Mendez; al Este, con camino vecinal; 
destinado al emplazamiento del edificio propio 
de la Escuela Naciohal NQ 285, de la meneio
nada provincia. 

Art.2Q - Por intermedio del Ministerio de 
Educacion, agradezcase al senor ROSARIO PE
REZ, la importante cooperacion que significa 
la donaci61l efectuada a fav'Or del Gobierno de 
la Nacion. 

Art. 3Q - Autorizase al Inspector Nacionnl 
de Escu elas Primarias de la Provincia de Tu
cuman a suscribir la respectiva escritura tra~

lativa de dominio de'l bien donado, sin pcrjuicio 
de ]a OpOI tuna intervenci6n de la Escribania 
General del Gobierno (Articulo 55 de ]a Ley 
NQ 12.961). 

Arts. 49 y 59 - De forma. 

Chubllt 

Decreto NQ 9.535. - Bs. As., 14/5/52. 
Visto e~te expcdicnte NQ 21.922/Ch/1949, del re
gistro del Ministerio de Educaci6n, donde se 
poncreta el ofrecimiento de donaci6!n por parte 
de lOR senores CARLOS ALBER'l'O AGUERO y 
DA\""ID GARMOR OWEN, de una hertarea de 
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tierra con destino al emplazamiento del edificio 
rropio cle la Escuela NQ 140 del Territorio de 
Chubut, teniendo en cU'enta las in formaciones 
teenicas que anteceden que acrediten la conve
nienei.a de aceptar dicha dona cion, como asi
mismo 10 manifestado por la Contaduria Gene
ral de la Naci6n y 10 estatuido en 'el articulo 
52 del Decreto NQ 5.201 del 26 de febrero de 
1948, reglamentario de la Ley NQ 12',961, el 
Presidente de la. Nadon Argentina, DECRETA : 
Art. 19 - Aceptase a los senores CARLOS AL
BER1:0 AGUERO y DAVID GARMOR OWEN, 
la donaeion de una hectarea de tierra ubicada 
en la Chacra 204 "R" de 1a "Colonia Chubut", 
del Territorio de Chubut -limitada segun cons
ta en el ,croquis obrant'e a fojas 4-- al Norte, 
Este y Sud, con terrenos de la Sucesi6n Willam 
Piere'3; y al Oeste con calle publica. destinuda 
al ernplazamiento del edificio propio de la Es
euela NQ 140, dd mencionado territorio. 

Art;. 2Q - Por intermedio del Ministerio de 
Educacion, agradezcase a los senores CARLOS 
AlJBBRTO AGUERO Y DAVID GARMOR 
OWE:Y, la importante eooperaci6n que signifi
cn la donacion efectuada a favor del Gohierno 
de la Naei61Il. 

Art. 3Q - Autorizase al Inspector Nacional 
d'e Escnelas <Primarias del Territorio de Chubut, 
a suscribir la respectiva escritura traslativa 
de dominio del bien donado, sin perjuicio de l a 
oportuna intervenci6n de la Escribanla GE'neral 
del Gobierno (Articulo 55 de la Ley NQ 12.961) . 

Arts. 4Q y 5Q - De forma. 

Formosa 

Decreto NQ 9.625. - Bs. As., 15/5/52. 
Visto 'este expediente NQ 20.049/1946, del re
gistro del Ministerio de Educacion, donde se 
concreta el ofrecimiento de donaci6n pOI' parte 
de los vecinos del lugar don de funciona Ia Es
euela NQ 156 del Territorio de Formosa, consis
tente en el erlificio emplazado en terreno fiscal, 
destinado al funcionamiento de la citada esrue
la, ubicado en el Kilometro 210 de la Nayega
cion del Rio Bermejo, Departamento Piranii; 
tenie'udo en cuenta las informacion'es tecnicas 
que anteceden qne acreditan la conveniencia 
de aceptar dicha donaci6n como asimismo 10 ma
nifestaclo pOl' In IContaclurin General de la Na
ci6n y 10 estntuido en 'el articulo 5:l del Decreto 
:Y9 5.201 d('l 26 cle febrel'o de 1948, rl'glamenta
rio de In Ley 12.96], el Presidente de Ia 
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Nadon: Argentina DECRETA : Articulo 19 Acep
tase' a los ,ccinos del lugar donde funcion.a la 
Escueb ~9 156 del 'l'erritorio de Formosa la 
donaei('n del edificio emplazado en terreno fi~

cal, ub'cado en el Kilometro 210 de la Navega
~i(!I1 del Hio Bermejo, Departamento Pirane, can 
dc~tino ~I fl1ncion:>miento del mencion"do esta
blceimiento educacional. 

Art. :?9 - POl' intermedio del ~lin'sterio de 
Educaci6n. agradezcase a los vec'nos d('l lugar 
donde fl1nciona la Escuela NQ 1,:;6 del Territo
rio de Formosa. la importante coq)era~ion que 
signif' ca la donacion efectuada a favor del Go
b;er11o de la Nacion. 

Arts, 39 y 4Q - De forma, 

Misiones 

De<:reto NQ 9,534. - Bs. As., 14/5/52. -
Visto este expediente NQ 15.185/1949, delre
gi~tro del ),finisterio de Educacion, re'lativo a 
la dona cion que bieiera el sefior JUAN SUN
OHESKI, de dos hectareas de terreno can desti
no a la E~cuela Primaria NQ 130 del Territorio 
Nacional de Misiones, cuyo ofrecimiento se acep
tara 'Par Decreta NQ 26,880 de fecha 20 de di
ciembre de HJ50, y atento las informaciones que 
anteceden de las que resulta necesario modifi
car el numero de la escuela, para la que debera 
destinarse el terreno en cuesti6n, contandose 
para ella can la conformidad expresa del donante 
(fojas 49), Y de acuerdo CO'll 10 informado par 
la Contaduria General de la Nacion, el Presi
dente de Ia Naci6n Argentina, DECRETA: 
Art. 1 Q - Modificase el articulo 1 Q del Decreto 
X9 26.880 de fecha 26 de diciembre de 1950, 
cuya copia ohm a fojas 42/ 43, en el sentido de 
que el terreno de dos hectareas (20.000 m~) do
nado por el sefior JUAN SUNCHESKI, ubicado 
en el late 15, de la Chacra 2. sabre camino pu
blico que une 'la pohlacion de Gohernador Ro('a 
eon In Ruta N acional XQ 12, del Territorio d'B 
:Mis' ones, sea destinado al emplazamiento de la 
Escuela Primaria NQ 232 en lugar de la similar 
NO 130, que ,e establecla en el citado decreta. 

Arts. 2Q y 39 - D'e forma. 

Deereto NQ 9,536. - Bs. As., 14/5/52. 
Visto este expediente NQ 31.052/1944, delre
/!istro del ~finisterio de Educac'6n, don de se 
conCl'cta el ofrecimiento de donaci6n par part'e 
de los vecinos del lugar donde funciona la Es
cucla NO :l37 del TcrritOl'io de Mis:ones, del 
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edificio emplaz!Jdo en terreno fiscal reserV'ado 
pOT' Decreta NQ 26.913 del 20 de diciembre de 
1950, para el funcionamicnto de la men cionada 
cscuela; ten'endoen cuenta las informaciones 
t6cnicas que antececlen que aCl'editan la conve
niencia de areptar c:licha don3cion como asi
mismo 10 mnnifcstndo par In Contaduria Gene
ral de la Naci6n 'Y 10' estatuido en 'CI articulo 
5~ del Del'rrto ~ '9 3.~01 del ~(j dl' febrrro de 
1f)~ S, l'cg'allwlltario de 1ft Lr,- XQ 12.f)fl 1, el 
Pr::sidente de Ia Nad6n Argentina, DECRETA: 

Art. 10 - Accptryse a los yecinos d1'1 Ing-ar don
de fllnri cna la Escuela ?iTQ 337 del Ter ritorio 
de Mi~iones, Ia donaci6n del edificio emplnzado 
en terreno fisca'l, ub'cado en 1a fracci6n Centro 
Sud-Este del Lote NQ 235, Seccion "E" del En
sanche de la Colonia Cerro Corii., Departamento 
Candelaria, del mencionado ten'itorio, deRti'll~

do al funcicnaruiento del citado I)stablecimien
to educacional. 

Art. 2Q - Par int€rmedio del Ministerio de 
Edncacion, agradezease a los vecinos del lugar 
donde funclona la Escuela NQ 337 del Territo
rio de Misiones, la importante cooperaci6n que 
significa la donacion efectunda en favor del 
Go bierno de la N acion. 

Arts. 39 y 4Q - De forma. 

De<:reto NQ 9.624. - Bs. As., 15/5/52. 
Vista este exped'cnte NQ 2'6,358/1946, delre
gi8trO del Ministerio de Educacion, donde se 
concreta -el ofrecimiento de donacion pOl' parte 
d{} los vecinos del lugar dO'llde funciona la Eg
cuela NQ 338 del ITerritorio de Misiones, consis
te11te en el edificio em plaza do en terreno fis
ca'I, destinado al fllncionami'ento del citado es
tablccimiento edllcacional, ubicado en el paraje 
denominado "Campo Ram6n", Late 257 de la 
Secci6n 2. de la Colonia Yerbal Viejo; tenien
do en cuenta las informacioncs tecnicas que an
t'eeeden que acreditan la conveniencia de acep
tar dicha donaei6n como asimismo 10 manifes
tad a por la Contaduria General de la Naci6n y 

10 estntuido en el articulo 5~ del Decreta nu
mero 5.201 del 26 de febrero de 1948, reg-lamen
t~:rio de la Ley NQ ] 2,961, el Presidente de Ia 
Naci6n Argentina, DECRETA: Art. lQ - Acep
tase a los vecinos del lugar donde func:ona ]a 
Esctleln. NQ 33S del T€rritorio de 11isionl's, Ia 
donaci6n del edificio emplazndo cn terreno fis
caI ; ubicado en 'el 'Parajc c1enominndo "ellmpo 
Ramn-n", Late 257 de la Serc'6n 2Q de 1:t Colo
nia Yerbal Viejo, can destino al funcionamiento 
de In c i tada casa de estudios. 



BOLETIN DE OO1fUNICACIONES NQ 224 

Art. 2Q - Por intermedio del Ministerio de 

Educac:6n, agradezcase a los vecinos del lugar 
donde funciona la Escuela NQ 338 del Territo

rio de lIIisiones, la importante cooperaci6·n que 
significa la donaci6n efoctuada a favor del Go

bierno de la Naci6n. 

Arts. 3Q y 4Q - De forma. 

Rio Negro 

Decreto NQ 9.533. - Es. As., 14/5/52. -
Vi~to este -expediente NQ 63.140/1951 del 1"e

gist ro del Ministedo de Educaci6n, donde se con
creta ·el ofrecimiento de donaci6n por parte 
de los senores JU A~ CAMILO IBAR, TELlfO 
AUGUSTO :SCIANCA Y JORGE G. MACLA
GAN, de una hedaroa de terreno con destino al 
emplazam ' ento del C'dificio pupio de ]a Escue

la NQ 45 del T erritorio de Rio Negro; teniendo 
en cuenta las informaciones tecnicas que ante
ceden que acrediten la conveniencia de aceptar 

dicha donaci6n como asimismo 10 manifestado 
por la Contadul'ia General de la Naci6n y 10 
esta tuido en el articulo 52 del Decreto numero 
5.201 del- 26 de febrero de 1948, reglamentario 
de l a Ley NQ 1~.961, el Presidente de la Nad6n 
Argentina, DECRETA: Art. lQ - Ac6ptase a 
los senores JiUAN CAMILO IBAR, TELMO 
AUGUSTO SCIANCA Y JORGE G. MACL..'\.
GAN, la donaci6n de una ht'ctarea de terreno, 
ubicada en la Localidad de Cipolletti, DelJarta
mento General Roca' dol 'rerritorio de Rio Ne

gro, limitada -seg-un cO'TIsta en croquis obrante 
a fojas 1- Norte, Oeste y Sud, con pr0'Piedad 
de la senora Graciana 1. de Etchemaite, Juan Pe
dro Etchemaite y Maria Dora Etchemaite de 
Raimundo. en conilominio Lote NQ 4, al E~te, 

Huta Nacional NQ 1'51, destinado al emplaza· 
miento del edificio lJropio de la Escuela NQ 45 
del mencionado territorio. 

Art. 2Q -- Por intprmedio del Ministerio de 
10"011' "aci(l11. agradezcasl! a los senores .TUA~ 

f'lA '\uLO IBAR, 'l'EL~ro AraUSTO SCIA:X
r CA y JORGE G. ~rACI,AGAN, la :mport:mte 

contribuci6n que significa la donad6n efectuada 
a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Art. 3Q - Autorizase al Inspect~l' XnCi011'11 
dl' Escuelas Primal'ias de Rio ~t'gro, a susrri
hir In rpspectiya e~cdtUl'a tra~lati'-a de dominio 
or1 hipn i1 rl11nc10, sin -rc1'juicio (lc h oT'ol'hma 
inten'C'nci'on de In T-;,crihanin (lnnrrn1 (101 Go 
1Jierno (Articulo 5.'5 (le la Ley 1'Q l~.!l(jl). 

Arts' 4Q y 5Q - Dc forma . 

• 

~39 

DIRECCION GENERAL 
ENSENANZA SECUNDARIA 

ESPECIAL Y SUPERIOR 
DE 

NORlY.lAL, 

NUEVO PRECIO DE VENTA FUE AUTORI
ZADO PARA UN TEXTO 

Es .. As., 21/5/52. - Expte. NQ 151.938/952. -

Vis to y teniendo en cuenta 10 infcrmado pre
cedentemente pOr la Direcci6n General de En
senanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior, au'torlzase aumentar para futuras eiliciones 
el precio rni'tximo de venta dd texto intitulado: 
"METODO ARGIEJ:\TINO DE ESTE~OGRA

FIA", dlel senor J ose Mauricio Pdxoto, de $ 6.
a $ 8.--. E ll 10 que respecta a la edici6n 1948, 
deb era mantenerse e~ precio maximo anterior
mente eitado. 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto N9 9.526. - Es. As., 14/5/52. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 2 de la Capital Federa'!, profesor de tres 

homs soemanales d'e Dcrecbo Usual y Practiea 
Porense en 4Q ano, 2- divisi6n, y en la Escuela 
NacionaJ de Comercio 1'Q 7 de la misma ciudad 
profesor de tres boras semanales de la mismn 
asignatur a en 4Q ano, 4'" division, turno manana, 
al Abogado senor LUIS TOMAS GEXrrIL (C1. 

1921, D. M . 31, Mat. 1. 981. 017, COd. de Id. 
NQ 3.158.603, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decre'to NQ 9.739. - B\s, ;.s., 16/5/52. 
Nornbra en el Cokgio Naciona'! NQ 6 "~fanuel 

BelgIano" de la Capital Federa'! dependiente doe l 
Ministerio de Edl1~acion 'de la Nacion, titular 
de un eargo de Ayud~JJ.te Mayor (Preceptor), 
vacante, a1 Bachiller Nacional senor RODOLFO 
~nLANO (Cl. 19~9, D. M . Bs. As., .fat. 4.236.083, 
CC.]. ~e Id. NQ 1. 927.512, Pol. de]a Cap. Fed.). 

Pennutas 

D~Cr3to NQ 9.759. - Es. As., 16/5/52. -
Acul'rrla 1a pl'l'muta de tareas sllicitnda por las 
~rf!or, s A;:' A BLA. -CA FILIPPET'l'I de PLO
TIE8 (L. C. 7.:3El.463, Cef1. de Ie1. NO 1.:;;):2.6Hl, 
Pol. at' 1'1. ('a 1" p('a.) ~- JUL TA A. J. I. lJlJS
TOnT' (; AIDfE. '1H.\ de UETOTITA III~10(11)'\ 

(L. C. '~'Q 0.1ll7.003. Ced. de Irl. .-9 1.~G1.88G, 

Pol. de ]a Cal'. Feel.), quienes pasal[tn a levis-
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tar, l'espectivamente como titulares de un cargo 
de Ayudante de Educaci6n Fisica y Estetica en 
el turno de Ia manana de la Escuela Normal 
do Maestras Nil 4 de Ia Capital Fed'erail y de 
4 (cuatro) horas (2-2)\ de Cultura Musical en 
la sim:iJ.ar Nil 3 de Maestras, tambien de la 
Ol1pital Federal, en 1e r. ano 4' divisi6n y 3er_ 
ano 3(1 divisi6n del turno de la manana. 

Resoluoi6n del 19/5/52. - .AJ~uerda la permuta 
de tareas solicitada pOl' los senores A VELINO 
FERX-ANDEZ (01. 19~4, D. M. Bs. As., Mat . 
,t~lV'G6) yVALENTIN J1JANPABLO ~ALEI· 
RO:N (Cl. 1902, D. M. 38 Mat. 2.476.193), , 
quienes pasarllll a revistar, respoctivamente, con 
6 (seis) horas (3-3) de Geografia en 51l ano 2'-' 
y 3'1- divisiones noche en la IEscuela Nacional de 
Comeroio :XQ 13 de ]a CapitnJ Federal, y Con 
G (seis) horas (3·3) de Geografia en 3er. ano 
4' divisi6n y en 1er. ano 3'-' d'ivisi6n -tarde
en la Escuela Xacional Nil II de la Capital Fe
deral. 

P ase 

Resoluoi6n del 15/5/52. - Que la senora EL
VlRA ASUNCION RONDEROS de SOLDANO 
(L. C. 4.323.9'29, Ced. de Id. Nil 1.784.617, de 
13. Pol. de la Cap. Fed.), titular d'c 2 (dos) horas 
de Educaci6n Fisica en 3er. ano 41). division, 
turno tarde, en la EseuelaiXacional de Comer
cio Nil 16 de la Capital Federa[, ccsarll en elIas, 
pasando a revistar en >cambio en la, Escuela Na
cional de Comercio NQ 17 de Ja Capita,l Federal, 
con 2 (dos) horas de Educacion Fisica en 3er. 
ano 4(1 divisi6n tUTnO 
ere a cion para 1952. 

manana vaeantes por , 

Autorizaci6n 

Resoluci6n del 19/ 5/52. - Expte. Nil 11.518 
/52. - Autoriza por cl termino de seis (6) me
scs- a la Tesorerl1 de la Eseuela Nacional de 
ComeTcio NQ 2 do la Oapital Federal, senorita 
MARIA ER~ESTINA GUTIERREZ FRIAS 
(Ced. de Id. NQ 1. 569.050, Pol. de la Cap. Fed., 
L. C. 1. 089.794), para descmpenar sus funcioncs 
en 01 turno de la, manana. 

Autorizase el otorgamiento de varios p.remios 
escolares 

Bs. As., 19/5/52. - Expte. Nil 27.647/51. -
VIS TO: Que la Asociaci6n Cooperadora del Co
Ie-gio Nacional NQ 12 Y Liceo do Senoritas anexo 
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de esta Capital, ha instituido tres premios con
sistentes: el primero en libros a, elegirse prefe
rentemente entre "San Martin intimo" de Carles 
Ibarguren, "Don Quijote de la Mancha" y "Mar
tin Fierro"; el segundo en dos medallas de oro 
y el tercero en cuatro becas de ochocien tos pesos 
alluaIes, eada una, d'epositados en la Cn,ja N'3.
cional de Ahono Postal, destinados al alumno 
mejor com,panero de cada divisi6n; a l mejor ba
ehiller egresado de la Seceion N ao()ionnl y de la 
Seccion Liceo; y a los alumnos de buena apli
caci6n y cond'Ucta, de eada una de las mencio
nadas secciones, que inscriptos en institutos BU
p ,eriores de ensenanza n eccsi tan ayuda palJ:a pro
seguir sus estudios, r espectiYamente, y adem{ls, 
pOl' el ano 1951 obsequiara con una medalla de 
metal a todos los alumnos bachilleres pOl' Bel' 
los primeros egresados de ese colegio; 

Que con la intervencion de los funcionarioB 
tl~cnicos competentes se hn, acreditado en esta8 
actuaeiones que tanto la Asociaci6n que patro
eina el otorgamiento de esos premios, como las , 
finalidades de los mismos, c1,lmplan los extremos 
exigidos por la resolucion ministerial del 9 de 
abril de 1951; 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejndo 
porIa Direccion General do Ensenanza Seeun
c1laria, Normal Especial y Superior, el Ministro , 
Ole E duca.ci6n, RESUELVE: 1Q - Autorizase el 
otorgamiento de los prccios ofrecidos pOI' la 
Aso'c iaoion Cooperadora del Colegio Nacionad 
NQ 12 Y Liceo Anexo de estn, Capital, en las 
1~ ondiciones establecidas en estas actuaciones. 

2Q - Vuelva a Ia Direcci6n General de En
fiefianza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior, para sn registro. 

39 - De forma. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

"Pl'esidellte Peron" fue 
,dcno711inada una escllcla Normal 

Bs. As., 19/5/52. - Expte. N9 25.303/51. -
VISTO: Estas actuaeiones por las que el vo

cindario de 1a ciudnd de Olavania (Provincia 
d'll Buenos Aires), pOl' intermedio de importantes 
entidades r epregentativas, solicit a la denomina
ci6n "PRESIDENTE rEROIXI' para In. Escnela 
Kormal do diehu. eiudad, y CONSIDERANDO : 
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Que la accion docente y cultural que irradia la 
preci tada escuela la hace acreedora a la signifi
cativa distincion que para ella se pide . 

• Que es norma de la Superioridad asignar a 
los establccimientos de ensenanza nombres que 
recuerden hechos 0 personas de singula·r impor
tancia en la historia de la ~ aeion; 

Que la Revolucion iniciada por el actual Pre
sidente de la Nadon y consagrada por deter
minaci6n inqucbr3 ntahle del pueblo de la Re
publica im,puesta en las gloriosas jornadas del 
17 de octubre de 1945, :?4 de febrero de 1946 
y 11 Cie nO'dembre de 1951, marca una etapa 
de trascendencia capital en la evolucion del pais; 

Que el nombra del Genera-l P eron sintetiza 
todo 10 que esa fuerza popular significa como 
afirm r.'ci6n de la conquista de una manel'a de 
convivencia humana, generosa y nueva; 

POI' clIo, y de conformidad eon 10 aconsejad'o 
pOl' la. Direccion General de Ensenanza SelCun
daria, ]II,ormal, Especial y Superior, el Ministro 
de Educacion, RESUELVE: Dase el nombra 
"PRESIDEXTE PERO~" a la ESCUELA NOR
:MAL de Olaval'1'ia (Provincia de Buenos Aires). 

• 

Pases • 

Dzcreto N(> 9.753. - Bs. As., 16/5/52. - Que 
la senora 1fAGDALE~A ELIDA BO~ANI de 
AUZ1fENDI (Cl. 1927, L. C. 3 . 830.505 Ced. , 
ce Id. NQ 322 .7.31, Pol. de Buenos Aires), pase 
a dosempefiar en la Escuela NQ 7 del Distrito 
Escolar 7Q, un cargo de Maestra de Grado, ceo 
sando al propio tiem,po en un cargo de Maestra 
de Grado en Ia Escuela Normal Mixta de Taudil 
(Buenos Aires). 

.R.esolucion del 19/5/52. - Que la Profesora 
de IIistoria, ~efiora 'rEOFILA BESIMSY de FO
GUEL:MAX (Cl . 1916, L. C. 3 . 009.782, Ced. de 
Id. NO 1.179.490, Pol. 00 la Cap. Fed.), pase 
a dictar diez horas semanales de Historia (5 ha. 
en 1er. ano, 6- division y 5 h9. en 1er. ano, 7f!. 
cli,-isilin, manana), en el Colegio ~~acional de 
Mor6n (Buenos Aires); debienclo cesar aI propio 
tiempo en igual niimoro de horas de la misma 
asignatura (4 hs. en 2Q ano, 4' division, tUl;no 
mana-na, en la Escuela Normal Mixta de Avella
neda -Buenos Aires- y 6 hs. en 1er. ano, 5" 
(livisi6n, tarde, leI'. ano, P divisi6n y 2Q ailo, 
2" divisi<Jn, manana, en la Escu ela Na.cion!ll de 
Com~rcio de la misma ciudad). 
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Cordoba 

.6.( larase una adscripcWn 

Resolucion del J.9/5/52. - Expte. N9 1.330 
/50. -- Deja establecido que la adscripcion a 
los estudios del Magisterio acordada por Deere
to NQ 4.172, del 3 de marzo ultimo al Instituto 
"SA~TA MARGARITA· DE CORTON A ", de 
Cordo ba, debe considerarse efectuado a la Es
cuela Normal de Profesores de Cordoba. 

La Dil'ecei6n General de En enan~a SeoundlL
ria, Normal, Especial y Superior, dispondra que 
el Im:tituto citado sea oportunamante visitado, 
a fin de verifiear la forma en que se desarrollan 
la·s aetividades oescoIares del Curso del :Magis
terio. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CO!JIPETENCIA DE UN CERTIFICADO 
PRIJIARIO DE ESTUDIOS 

Bs. As., 16/5/52. - Expte. NQ 21.326/52. 
VISTO: La conveniencia de fijar la situaci6n 
de las egresadas de las Misiones de Cultura Ru
ral y Domestica con respecto a la ensenanza que 
se imparte en las Escuclas Profesionalcs de Mu
jeres, CONSIDERANDO : Que corresponde facili
tar el aceeso de esas estudiantes a dichos esta
l.JJecimientos donde podru.n perfeecionar su prac
tiea y sus cOllocimientos, el Ministro de Educa
Cion aLe la Naci6n, RESUELVE: 1Q-El certifi 
cado que Be otorga a las egresadas de lollS Misiones 
de CuIturn. Rural y Domestica, cuando las mismas 
posean el 00 6Q grado primario aproba.do, 138 

habilitartl para ingresar a 2Q ano de las Escne
las Pl'ofesionales de Mujeres dependientes de la 
Direcc:ion General de Ensenanza TecnicR. 

2Q -- Cuando las egresadas no posean 01 6Q 

grado aprobado, podran ingresar a 1er. ano de 
las mencionadas Escuelas. 

3Q .- De forma. 

CAPITAL 

Autorizase el cese provisional de dos cursos 
escolares 

Res·oluci6n del 21/5/52. - Expte. NQ 15.816 
/52. -- Autoriza a la Dire~eion d'el Instituto 
"Nuestra SefioI'a del Sagrado Coraz6n" de esta 
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Capit~l, para suspender por e1 corriente ano el 
funcionamiento de los cursos de 1 Q a 4Q ano 
de Corte y Confecci6n adscriptos a la Escuela 
Profesional de Mujeres NQ 2 de esta Capital, 
sin que ello signifique eximirlo de las obliga
ciones emergentes de la Ley NQ 13.047. 

PROVINClL1S 

Buenos Aires 

Nombramicnto 

Decreto NQ 9.741. - Bs. As. 16/5/52. -, 
Nombra en la Escuela NacionaJ Profesional y 
'l.'&cnica del Hogar de Junin (E'uenos Aires) 
depencliente del Ministerio de Educa'cion de Ia 
Naci6n, titular de un cargo de Ayuclante ~fa:vor 
('1'esoreI'a), a ]a senora A GELA VICTORIA 
MOL]~A de CHIESA (C1. 19-23, L. C. 2.688.350, 
Ced. de Id. NQ 279.238, Pol. de Buenos Aires). 

Corrientes 

Resci.<!ion de contmto 

&3s01ucion del 16/5/52. - Expte. NQ 2.099 
/52. - A peclido de ]a interesada rescinclese el 
contrato de locaci6n d'll servicios celebrado con 
la senora ALICIA TERESA LAGRILLA de CA
NAL (Cl. 1924, C. E. de Alvear (Corrientes), 
Mat. 4.810.337, eed. de Id. NQ 132.530, Pol. 
de Corrie~tes), para desempenar el cargo de 
Secretaria de la Misi6n de CuI turd. Rural y Do
mestica NQ 8 de Alvear (Corriente5). 

Eva Peron 

RescisiOn de contrato 

Resolucion del 16/5/52. - Expt3. NQ 7.984 
/52. - A pediclo de la interesada rescind'esc el 
contrato de locaci6n de servicios celebrado cen 
la senorita A_ -.G;ELICA ESTELA ACTIS GIOR
GETTO (C1. 1929, C. E. Trenel -Eva Pcr6n-, 
Mat. 9.869.101, Ced. ae Id. NQ 23.523), :para 
dcsempefial' el car.gop de Secl'etaria de la Misi6n 
de Cultura Rural y Domcstica XQ 5 cle la lo
calidad de Catl'i16 (E"a Per6n). 

Jujuy 

Resolucion del 21/5/52. - Expte. NQ 1.621 
/52. - Relc"a, a su pedido, al SenOr JOSE 11. 
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LENZ, del cargo de Director interino de la Es
cuela Industrial Regional Mixta de El Carmen 
(Jujuy), para el cual habia sido designado por 
resoluci6n de 19 de no'iembre do:} 194.8 . 

Designa Director del establecimiento citado 
en el punto 1Q de la prescnte al Electrotec
nico Nacional don NORMANDO EXEQUIEL 
ALFONSO (Mat. 3.600.078, D. M. 57, C1. 1902), 
con caracter provisional y hasta, Iquo el Poder 
Ejecutivo designe titular. 

La Rioja 

Re.~ci.~i6n· (Ie contrato 

Resclucion del 2,1/5/52. - Expte. NQ 24.521/ 
1952. - A peaido cle l a interesada rescindese el 
contrato de locaci6n de servicios celebrado con 
la -sefiorita ROSARIO COKOEPCIO~ ARIAS 
(01. 1923, Mat. 8.667.661, Of. Enroladora Cata
ma·rca, Ced. de Id. NQ 6.960, Pol. de Or.tamal'l3a), 
para desempenar el cargo de Directora d e la 
Misi6n ,de Cultura Rural y Domestica NQ 3 de 
Chepcs (La Rioja). 

DIRECCION GENERAL DE . 
ADMINISTRACION 

SON ENTREGADAS PARTIDAS PARA LA. 
ADQUISIClON DE ELEMENTOS 

P ATRIMONlALES 

Resoluci6n del 16/5/52. - La Direcci6n Ge
neral de Administraci6n, procedenl a ' entre gar 
con cargo de r endici6n de cuen tas, a los esta
blecimientos de ensefianza d'tlpcndientes de es
te MinisteTio, excluidos los de ~Rsenanza pri
maria, y con destino a la a,dquisicion de ele-· 
m2ntos patrimoniales, el importe equivalente al 
10 % para los dependientes de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanz1 Secundaria, Normal. Espe
c!al y Superior y al 20 % para los dependiente-s 
de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica 
y "Otros Institutos de Ensenanza", de los Cl'e
clitos asignados para "Gastos varios" del corrien
tc ;'lio de ] 952. 

A tal fin no deberan ser considerados les im-, 
p ortes rorresponc1ientes a bccas, funcionamiento 
d r como/lores, ).n(ernutl(Js, cleo 

Los fondoR cu!'::> entl'eg:t se dispone preeeden
tepwlIte, seran transferidosa los estahle('iIlliell
tos en una unica p:trtida. 
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Imputese las entregas de referencia, en 1a si· 

guiente forma: 

Establecimientos dependientes de la Direcci6n 
General de Enseiianza Secundaria, Normal, Es· 
pecial y Superior: A.nexo 5Q, Inciso 2Q, Item 3, 
.-1partado b) Partida Principal 2, Parcial 2, Pre· 
supuesto para 1952. 

Establecimientos dependientes de 130 Dire.cci6n 
General de Ensefianza Tecnica: A.nexo 5Q, Inci· 
so 2Q, Item 3, A.partado b ) P artida Principal 3, 
Parcial 1, Presupuesto para 1952. 

Otros Institutos de :Enseiianza.: A.nexo 5Q, In· 
ciso 2Q, Item 3, A.partado b) Partidoa Principal 
4, Parcial 1, Presupue,sto para 1952. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSO'NAL 

ACLARASE DOCUMENTOS RELATIVOS 
A RECIENTES DESIGN ACIONES 

Resoluci6n del 16/5/52. - Exptes. Nos. 228,787 

/950; 059,415/951; 057.147/951; y, 058.781/951. 
Hace saber a quienes corresponda con referen· 
cia a los Decretos que en coda caso se deter· 
mina, las siguientes adaracione,s de documen· 
tos: Decreto NQ 15 .060 de fecha ~o de julio de 
1950, por el que se consign6 al senor A.TTLIO 
SA.NTOS CA.TO}'TI ALDA.MA. la Ma.t. Ind. nu· 
mer{) 216.652; que el verd'adero numero es: 
2,106,527; Decreto NQ 14,019 de fecha 18 de 
julio de 1951, por el que se <consign6 al senor 
A1\TTONIO BA.UTISTA. INGLESE la CM. de 
Id. NQ 2.236.369; que el verdadero numero es: 
2.236.357; Decreto NQ 9.815 de fecha 18 de 
mayo de 1951, por el que se consign6 al senor 
JUAN EMILIO GRISOLIA. 130 CM. de Id. nu· 
mero 1. 844.741; que el verdadero numero es: 
238.547. y, Decreto NQ 14.019 de f echa 18 de 
julio de 1951, por e] que se consign6 al senor 
OSCA.R A.TILIO DE VITA. la Mat. Ind. nu· 
mero 4.059.451; que el verdadero numero es: 
0.] 53.381. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIOlNES 

CONFmMACIONES 

,Decreto NQ 9.790. - Bs. As., 19/5/52. -
Confirma en las E.scuelas que se indica, t\tu· 
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lares de un cargo de Maestro de Grad'o, a las 
siguientes persona;s: LILIA. SA.RAH CRESPO 
(C1. 1923, L. C. 0.033.031, CM. de Id. nume· 

1'0 1. 960 .074, Pol. de la Cap. Fed.), para el 
Colegio Ma,ria A.uxiliadora (Soler 5942, Capital 
Federal) y LORENZO A.MERICO PREVIDE 
(Ct 1929, D. M. Bs. A.s., Mat. 4 . 049.838, Ced. 
d~ Id. NQ 2.871.003, Pol. de la O~p. Fed.), para 
130 NQ 20 del Distrito Escolar 8Q. 

PERMUTAS 

Decreto Nil 9.754. - Bs. As., 16/5/52. - Expte. 
NQ 69.632/51. - Acuerda la permuta de ta,· 
reas entre l a'S senora,s ROSA. ARGENTINA DA.R· 
LA.N de MESSINA. (L. C. 3.100,575, CM. de Id. 
NQ 2.584.120, J'ol. de la Cap. Federal) y CA.· 
ROLllN.A. VELlA. TERESA. P A.ROLA. d'S BER· 
TON (L. C. 0.497.68'2, CM. de Id. NQ 732.861, 
Pol. de la Cap. Federal), quienes pasaran a dic· 
tar -respectivamente- un cargo de Maestra de 
Grado en 130 Escuela, Graduada "Joaquin V. Gon· 
zalez" dependiente de 130 Universidad Nacional 
de La Plata (Buenos A.ires), e identico cargo 
en la IEscuela Nil 3 del Distrito Escolar 5Q. 

CAMBIOS DE T AREAS 

Decreto Nil 9.745. - Bs. As., 16/5/52. -
Efectua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona, en la forma que en 

eada caso se indica: 
ROSA. INES BRUSCO de BA.LIMEI (Cl. 1899, 

L. C. 3.361.062, Ced. de Id. NQ 230.630, Pol. de 
la Cap. Fed.), pasara a die tar dos horas sema· 
nales de Vida Humana en 3er. ano, 3~ divisi6n 
y dos horas semanales d'e Vida A.nimal en 2Q ano, 
3~ division, tarde, en reemplazo del senor ' RO· 
DOLFO DA.BSEN (C1. 1899, D. M. 2, Matricu· 
130 181.762), cuya, renuncia se acepta, en el Co· 
legio Nacional NQ 9, cuatro horas semanales 
de Vida Vegetal (2·2) en 1'er. ano, 4- y 5- divi· 
siones, manana, en el Colegio Nacional NQ 13, 
y dos horas seman ales de Higiene en 5Q ano, 
4- division, tarde, en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 4, todos establecimientos de la 
Capital Federal; debiendo cesar al Tropio tiem· 
po en un cargo de Directora de la Escuela NQ 11 

del Distrito Escolar 8Q. 
ISMAEL LIDS BARRIONUEVO (C1. 1915, 

D. 11. 4, :Mat. 0.560.261, Ced. de Id. numero 
1.li57.52R, Pol. de la Cap. Fed.), pasara a dictar 
diez horas semanales de catedra (6 horas de 
Geografia (3·3) en 1er. ano, 2~ y 5' divisiones, 
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manana y 4 horas de Matematicas en ler. ano, 
I' division, manana), en el CoJegio Nacional 
~Q 13 de la ICapital Federal; debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo de Maestro de Grado 
lie que es titular e'll la Escuel.a. NQ 1 del Dis· 
trito Escolar 189. 

MYRIA.:M SUSANA ELENA ZALDIVAR de 
SALDIAS (C1. 1928, L. 10. 1.672'.580, Ced. de Id. 
NQ 1.672, Pol. de la Cap. Federal), pasara a 
dictar ocho horas semanales de Ingles (4.4) en 
49 ano, I' divisi6n y ?Q ano, P divisi6n, ma
nana, en el Colegio Nacional NQ 5 de la Capi
tal Fed'eral y tres horas semanales de Ortofonia 
(Ingles) en ler. ano, 1" divisi6n, manana, en el 
Instituto Nacional del Profesorado en Lengeuas 
Vivas de lao misma ciudad; debiendo cesar al 
propio tiempo en seis horas semanales de In
gles (3-3) en ler. ano, 2~ div. y 2Q ano, 2~ div., 
manana en la Escuela NOI'mal Mixta d'e San Mar
tin (lBuenos Aires), tres horas semanales de 
Ingles en 3er. ano, 1" divisi6n, manana, en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 1'2 de la Ca
pital Fed~ral y tres horas s-emana]es de la mis
rna asignatura en 2Q ano, 2' divisi6n, tarde, 
en el Liceo Nacional de is:enoritas N9 5, de la 
Capital Federal. 

R esoluci6n del 19/5/52. - Efectua los cam
bios de tareas del personal que a continnaci6n 
se menciona, en las tareas que en cada caso se 
indica: 

ELISA VILLAFANE AYBAR (C1. 1921, L. 
C. 8.92{).568, Ced. de Id. N9 70.728, Pol. de Tu
cuman) pasara a dictar diecisiete horas se-, 
manales de catedra (3-3-2-2) horas de Geogra-
fia en 3er. ano, I' y 2' divisiones y 5Q ano, l' 
y 2~ divisiones y 3 horas de Psicologia General 
en 49 ano, 3' divisi6n, todas del turno de la 

. manana, en la Escuela Normal de Tucuman y 
4 horas de Ristoria en 4Q ano, vacantes por 
creacio'l1 1952, en la Escuela Nacional de Co
mercio de la misma ciudad; debiendo cesar al 
propio tiempo en igual numero de horas de ca
tedra de que es titular en la Escuela Normal 
de Monteros (Tucuman) 4 horas de Castellano 
('n 3er. ano, 1~ divisi6n; 3 horas de Ristoria de 
In. Educaci6n; 3 horas de Pedagogia y 3 horas 
de Didactica en 4Q ano y 2 horas de Filosofia 
y 2 horas de Psicologia en 59 ano. 

JORGE ENRIQUE OBARRIO (Cl. 1908, D. 
1f. '68, Mat. 802.535), pasara a dictar en el 
COlcgio ~acional NQ 2 de la Capital Federal, 
3 horas sernanales de Instrucci6n Civica, vacan· 
t('s en 59 ano, 2' divisi6n, noche; debiendo ce
sar al propio tiempo en igual numero de horas 
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y asignatura de que es titular en 4Q ano, 4' di· 
visi6n, tarde, en la Escuela Normal N9 2 de 
Profesor'es de la misma ciudad. 

ANSELMO RENE VALLEJO (Cl. 1913, D . 
M. 1, Mat. 120.3(5), pasara a dictar diez horas 
semanales de Educaci6n Fisica. dos horas (1-1) 
vacantes en 4Q ano, 4- diV'isi6tn y 59 ano, 3' di
visi6n, en la EscThela Normal de Profesores 
NQ ~~ de la Capital Federal y (2-2-2-2) vacantes 
en ler. ano, 7' divisi6n "Quimica", tarde; 2Q 
ano, l' divisi6n "Mecanica", manana; 3'er. ano, 
5~ divisi6n "Quimica", manana y 3er. ano, 7- di· 
visi6n "Mecanica", tarde, en la Escuela Indus
trial -CicIo Superior- NQ 2 de la misma cin
dad; debiendo cesar al propio tiempo en igu.al 
num.ero de horas y asignatura de que es titular 
en ]a Escuela Industrial -CicIo Sup'erior- N9 3 
de la Capital Federal (2)-2-2-2-2) horas en 29 ano, 
1~ <1ivisi6n "Mecanica" y 2Q ano, 3" divisi6n, 
manana; 2Q ano, 4' di visi6n "Quimica", tarde, 
29 ano, 5~ divisi6n "Mecanica" y 2Q ano, 7f!. di· 
vision "Telecomunicaciones", manana. 

ENRIQUE RENE ERNESTO GASTON CHE
VALIER (C1. 1909, D. M. 3, Mat. 3,19.393), 
rpasara a dictar en Ia Escuela N acional de Co
mercio NQ 5 de Ia Capital Federal, 4 horas se· 
man ales de Castellano, vacantes en ler. ano, 
6~ division, manana; debiendo cesar al propio 
tiernpo en igual numero de horas y asignatura 
de que es titular en 3er. afio, 1- divisi6n, rna
nalla, en la Escuela Normal de Maestras N9 8 
de la misma ciudad. 

J'OSE ' JUAN PICARDO (Cl. 1911, D. M. 2, 
1\1a t. 246 .795), pasara a dictar en la Esc-uela 
Nacional d'e Comercio NQ 10 de la Capital Fe
deral, seis horas semanales de Ristoria (2-2.2) 
horas en 3er. ano, 3' division; 4Q ano, l' y 2' 
division'es, rcspectivamente, turno noehe, en lu
gar del senor Abel Z. Amuchastegui (Cl. 1883, 
D. 11. Bs. As., Mat. 191.290), cuya renuncia 'de 
acepta; debiencl0 cesar III propio tiempo en igual 
numero de horas de catedra de que es titular 
3 :uoras de Literatura en 59 ano, 3. divisi6n, 
noehe, en la Escu'ela Nacional de Comercio N9 13 
Y :3 horas de Castellano en ler. ano, 3' divisi6n, 
noehe, en el establecirniento similar NQ 14, am· 
b013 establecirnientos de la Capital Federal. 

:Resoluci6n del 19/5/ 52. - Efectua los carobios 
de tareas del personal que a continuaci6n se 
mE'llriona, en las tare as que en eada caso se 
indica: 

BLANCA MARINA GARCIA MEDI A (J... 
C. 1. 645.76], Ced. de Id. NQ 1. 024 . 253, Pol. d'e 
la Cap. Fed.), pasara a dictar dos horas sema-
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nales de lnstrucci6n Civica en 3er. ano, 2' di· 
visi6n tarde, en la Escue1a ~Ja,eional de Comer· 
cio NQ 6 de Ja Capital Federal; debiendo cesar 
en dos horas semanal'*! de Historia de que es 
titular en 1a EscueJa Nacional Profesional de 
Art'*! Decorativas NQ 5 "Fernando Fader" de 
la. Capital Federal, que desaparecieron en el 
[P'resupuesto para el corriente ano, del citadQ es
ta blecimiento; 

ELENA EDITH CORBlERE (CM. de ld. 
NQ 732.690, Pol. de Ja Cap. Fed., L. C. 1.290.266), 
pasara a dictar cuatro horas semanales de Di
bujo (2'2~ en leI'. ano, 4IJ. y 5'-' diviBiones tarde, 
'en el CoJegio NJIlcional de San Martin (Buenos 
Aires); irebiendo cesar aJ propio tiempo en igual 
nnmero de horas de la misma a5ignatura de que 
es titular en la Escuela Nacional Profesional de 
Artes Decorativas NQ' 5 "Fernando Fader" de Ja 
Capital Federal que desarparecieron en el Pre· , 
supuesto para el corriente ano, del citado esta-
blecimien to; 

ANGEL SALVADOR 1f.ARIATEGUI (C1.1893, 
D. M. 36, Mat. 1. 094.816), pasara a dictar tres 
horas semaJlal'*! de Historia en 5Q ano, 1 Ilo di
visi6n noehe, vacantes por renuncia que se a.cepta 
del senor JUAN JOSE N!AON (C1. 1906, D. M. 
2, Mat. 228.411), en el Colegio Nacional NQ 2 
de la Capital Federal y tres horas semanales de 
Derecho Comercial en 6Q ano, 2" divisi6n noche, 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 10 de la 
misma ciudad; a:ebiendo cesar al propio tiempo 
en seis horas semanales (3-3) de Derecho Usual 
y Practica Forense en 4Q ano, I" y 2" divisiones, 
vacantes 'pOl' crea'ci6n 1952, en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 12 de la Capital Federal; 

BEAT1R([Z FELICITAS OLGUIN de FERNAjN', 
DEZ (01; 1908, L. C. 337.392, Ced. de ld. nn
mero 10.182, Pol. d'e Para.na - Entre Rios), pa
sara a dictar seis horas semanales de Geografia 
(3-3) en leI'. ano, 3" y 51lo divisiones manana, y 
cuatro horas semanales de Castellano en 1er. 
ano l' divisi6n manana, en la Escuela Nacional , ' 

de Comercio NQ 5 de la Capital Federal; de-
biendo cesar al propio tiempo en dos horas se
manales.xe Geografi:1 en 5Q ano, 1'-' divisi6n 
manana, en, el Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 
de la Capital Federal, tres horas semanal'*! de 
Geografia en 3er. ano, 7IJ. divisi6n tarde, en el 
Colegio Nac.ional NQ 6 de la Capital Federal y 
cinco horas semanaJes de la misma asignatura 
(3-'2,) en 2Q ailo, 2" divisi6n y 4Q ailo, l' divi
~i6Jl mailana, en el CoJegio Nacional NQ 12 d'e 
lit misma ciudad; 

'BEATRlZ C. GENTA de BEJGB'EDER (C1. 
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1919, L. C. 0.187,009, Ced. de ld. NQ 1. 807.706, 
Pol. de 1a Cap. Fed.), pasara a doesempenar un 
ell'go de Maestra d'e Grado en Ja Escuela 
Normal de Maestras NQ 5 de 1a Capital Fede
l'UJ; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo similar de que es titular en la Escuela 
Normal Mixta de San Fernando (Buenos Aires); 

M:ARIA ELSA SOLA (C1. 1913, L. C. 3.343.472, 
CM. ,de ld. NQ 1.760.958, Pol. de Ja Cap. Fed'.), 
pas::ua adietar siete horas semau.aJes de eatedra 
4 h8. de Psicologia (2-'2) en 4Q ano, 4' di
visi6n -Ciencias Fisieo-Matematicas- y 4Q ano, 
5" divisi6n ~Ciencias Bio16gicas-, turno tarde 
y 3 horas de Filosofia (Letras) en 4Q ano, 6" 
divisi6n tarde, vaICantes pOl' renuncia. que se 
ace:pta del senor HECTOR A Y AX AL V AR,EZ 
(Cl. 1891, D. M. 1, Mat. 45.618), eu el Colegio 
j).T!aeional NQ 4 de la Capital Federal; debiendo 
cesar al propio tiempo en siete horas semanales 
de I~atedra, 2 horas de Psicologia en 4Q ano, 7f!. 
divisi6n noehe ~Ciencias Fisico-Matematieas-, 
2 horas ,de Logica y Teoria del Conocirniento en 
5Q ano, 7' divisi6n noche -Ciencias Fisico-Ma
tem{lticas y 3 horas de Filosofia -Fundamentos 
y Psicologia- eu 4Q ano, 9- divisi6n noche -Le
tras) en el eitado estableeimiento. , 

ACLARACION DE NOMBRES 

Deo.reto NQ 9.757. - Bs. As., 16/5/52. - Exptes. 
Nros. 098.914/51; 97.688/49; 200.165/51; 049.266/ 
51; 058.848/51; 000.655/52; 93.998/49; 270.123/ 
4.9 Y 054.896/51. - Hace saber a quienes corres
ponda con referencia a los Decretos que en 
cada easo se determina, las siguientes aclaraeio
nes de nombres: Decreto NQ 21.908 de fecha 6 
de noviembre de 1951, pOI' el cual fue designada 
Profesora de dos horas de Trabajo Manual en 
el Colegio Nacional de San Martin (Buenos Ai
res) y Profesora de dos horas de Religi6n en la 
Esc-uela Naeional de Comercio NQ 19 de la Ca
pital Federal la senora Elisa Eva Bellometti de 
De Rose; que su verdadero Jlombre es: ELIDA 
EVA BELLOMETTI de DE ROSE (Ced. de ld. 
NQ 1.194.688 Pol. de 'la Cap', Federal, L. Civi
ea 137.726). 

Decreto de fecha 7 de setiembre de 1923; de 
fecha 30 de julio de 1931; NQ 177 de feeha 5 de 
marzo de 194~; NQ 323 de fecha 27 de febrero 
de 19-16; NQ 9.529 de 5 de setiembre de 1946; 
Resoluci6n de fecha 14 de junio de 1948; Decreto 
NQ 21.069 de 14 de oulio de 1948; NQ 12.263 
de 1!4 de mayo de 1949; NQ 25.673 de 26 de agos
to de 1948; Resoluci6n de fecha 9 de mayo de 
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19-!9 Y de fecha 25 de marzo de 1950, por los 
cuales fue designada Profesora de seis horas d'e 
Educaci6m Fisica y Estetica en la Escuela Nor
mal de San Pedro (Buenos Aires); Profesora de 
cuatro horas de Musica en el mismo estableci
miento; Profesora de una hora de Musica en el 
mismo establecimiento; Profesora de una hora de 
Canto en el Colegio Nacional de San Pedro (Bue
nos Aires); Profesora de una hora de Musica 
en el Colegio Nacional de San Nicolas (Buenos 
Aires); Profesora de una hora de Musica en la 
E9cuela Normal de San Pedro (Buenos Aires); 
Profesora de cuatro horas semanales de catedra 
en la Escuela Normal d'e San Pedro (Buenos 
Aires); Profesora, <le tres horns de Cultura Musi
cal en la Escuela Normal de San Pedro (Buenos 
Aires); Maestra d'e Estetica en la Escuela Normal 
de San Nicolas Buenos Aires); Profesora de una 
hora de Musica y Canto en la Escuela Normal de 
San Nicolas (B'uenos Aires) y Profesora de siete 
horas semanales de catedra en la Escuela Normal 
de San !Pedro (Buenos Aires), a la senorita Maria 
Arata; que su verdadero nombre es: MARIA 
HILDEGONDA SANTA EMILIA ARATA (Ced. 
de Id. NQ 26.562 Pol. de Buenos Aires). 

Decreto NQ 18.764 de fecha 21 de setiembre 
de 1951, por el que fue design ado Ayudante 
Mayor (Preceptor) en el Colegio Nacional NQ 10 
de la Capital Federal el senor Salvador Marsi-
110; que su verdadero nombre es: SALVADOR 
MARSILIO (101. 1923, D. M. 4, Mat. 1.810.257). 

Decreto NQ 11.779 de fecha 18 d'e mayo de 
1949, por el cual fue designada Vicedirectora 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 7 de la 
Capital Federal la senora Luisa Angela Carolina 
Bernini de Viola,; que su verdadero nombre es: 
LUISA CAROLINA ANGELA BERNINI de 
VIOLA (CM. de Id. NQ 1.924.676 Pol. de la 
Cap. Federal). 

Decreto NQ 13.894 de fecha 16 de julio de 
1951; en 10 concerniente al senor Santos Be
laust"egui Goitia; que su verdadero nombre es: 
SANTOS BELAUSTIEGUIGOITIA (C1. 1908, D. 
M. 24, Mat. 1.419.145) . • 

Decreto NQ 21.045 de fecha 23 de octubre de 
1951, por el cual fue designada Profesora de 
dos horas semanales de Cultura M,usical en la 
Escuela Normal de San Nicolas (Buenos Aires) 
la senora Margarita Ceferina Cardelli de Insu
rralde; que su veriladero nombre es: MARGA
RITA CEFERINA CARDELLI de INSAURRAL
DE (Ced. de ld. NQ 456.078 Pol. de Buenos Ai· 
res) . 
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Decreto de fecha 10 de junio de 1949, por el 
quel fue designada en la Escuela Normal de Ju
nin (Buenos Aires), titular de un cargo de Maes
tra de Religi6n y Moral la senorita Esther Ar
millda Reigoza (Ced. de Id. NQ 102.797 Pol. de 
Bs. As.,~; que sus verdaderos nombres y datos 
SOJ], : ESTHER ARMINDA REIGOSA de PE· 
TRAGLIA (Ced. de ld. NQ 102.795 Pol. de Bue· 
nos Aires). 

Decretos d'C fechas 29 de abril de 1943; 5 de 
febrero de 1944 y 11 de diciembre de 1948, por 
los cuales fue designada Interina (articulo 5Q) 

d'e tres horas de Geografia en la Escuela Normal 
de Maestras NQ 2 de La Plata (Buenos Aires); 
Profesora de tres horas de Geografia en el mis· 
mo establecimiento; y, Profesora de tres horas de 
la misma asignatura en la Escuela Normal Mix
ta NQ 3 de La Plata (Buenos Aires), la senorita 
Elena Marchetti; que su verdadero nombre es 
ELENA MARIA CLEMENTIN A MARCHETTI 
(CM. de Id. NQ 856.141, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 273 de 16 de julio d'e 1926 y nu
mmo 39-! de 31 de octubre de 1945, por la que 
fue designada maestra de Economia Domestica y 
Puericultura en la Escuela Nacicmal de Comer
cio de San Martin (Buenos Aires) y Maestra 
Especial de Eeonomia Domestica y Pueric,ultu
ra en la Escuela Profesional de Mujeres de la 
misma ciudad, la senora Fanny Herrera de 
L'Elleu; que su verdadero nombre es: JORGELI· 
N.A F.ANNY HERRERA de LELEU (Ced. de 
Id. NQ 757.026 P{)l. de la Cap. Federal). 

PUBLl!CACION CARITOGRAl'IOA DEL 
INSTITUTO GEOGRAl'ICO :MILITAR 

- A escala 1:'50.000 - precio de V'enta $ ~,50 

mi n. eada una: 

IIoja 2566-17-3 "CERRILLOS" (Salta). Le
vantada en el ano 1950. l' edici6n . noviembre 
H)51. Tipo de levaOltamiento: fotogrametrico 
a6reo regular. 

Hoja 3169-33-2 "SIERRA DEL TONTAL" 
(San Juan). Iievantada en los anos 1927 -1928-
1029-1931 Y 1933. P edici6n . octubre 1951. Pu
hlicaci6n· en nuevo formato. Actua.Jizaci6n par-

• 
ci.a1. Tipo de levantamiento: fotogrametrico te-
rrestre expeditivo. 

Roja 3169-3J-2 "CARPINTERIA" (San Juan). 
L evantada en los auos 1929 y 1933. 1. edici6n -
noviembre 1951. Publicaci6.n en nuevo formato. 
Actualizaci6n parcial. 'l.'iipo de l'evantamie:J.to: 
fotogramHrico terrestre expeditivo y compilaci6n. 
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Roj1a 3363-21-1 "CRAZON" (C6Irdoba). Levan
tada en el ano 1950. P edici6n - diciembre 1951. 
'fipo de levantamiento: fotogrametrico aereo re
gular con altimetria a plancheta. 

Roja 3363-27-2 "ESTANIOIA EL ONCE" (C6r
doba). Levantada 'en el ano 1950'. 1- edici6n -
diciembre 1951. Tipo de levantamiento: foto
grametrico acreo regular con altimetria a plan
cheta. 

- A escala 1: 100.000 ~ 'precio de venta $ 1,50 
mi n. cad a una: 

Roja 3157-14 "CRAJ ARI" (Entre Rios - Co
l'l'ientes) . Levantamientos efectuados en los anos 
1927 y 19-18. 2- edici6n - abril 1951. Actualiza
cion total de la I' edici6n. Tipo de lev'antamien
to: topogrMico regular 1:50.000. aerofotogramc
trico con altimetria a plancheta 1 :50.000 inter
pretaci6n y toponimia, y compilaci&n. 

- A escala 1: 500.000 - precio de venta $ 2,50 
mi n. cada una: 

\ 
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Raja NQ'43 "MENDOZA OESTE" (Santiago y 

Valparaiso). Edicion ano 1928. P reim'Presion -
setiembre 1950. ITipo de levantamiento: regular. 
recouocimiento geografi.co y recopilaci6n. 

Roja 50 de- la carta Provision!l!l de la Republi
ca Argentina "SAN RAFAEL OESTE" (]l.l'endo
za Chile ) . Compilada eu el ano 1923. 1- reim
presi6n - noviembre 1950. Tipo de levantamiento: 
regular, expeditivo y compilaci6n. ' 

RClja 3560 de la Carta Provisional de la Re
publica Argentina "J'UNIN" (Buenos Aires -
Santa Fe - E'ntre Rios). Compilada en el ano 
1951. l' edici6n - setiembre 1951. 

Los pedidos podran formulal'se a: Jefe de la 
Secci6n Ventas del Instituto Geogrftfico Milital', 
AVtlllida Ingeniero Ruergo NQ 2'51, primer sub
suelo, Buenos Air'es, remitiendo el importe co
rrespondiente -en cheque, giro 0 bono p ostal a la 
ordell del sefior Director ,General del Instituto 
GeograficO Militar. Buenos Aires, abril de 1952. 
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DESPACHO GENERAL 

HABILITACION DE TITULOS DOCENTES 

13s. As., 21/5/52. - VISTa: Las actuaciones 
qu·e tramitan por expediente 29.878/52 del re
gistro del Ministerio de Educacioo de la Naci6n, 
por las qne el Sindicato de Docemtes Particulares 
gestiona la habilitaci6n de titulo para sus afi
liados don JOSE DIEGUEZ, don EUGENIO AR
MANDO NUCARA, y don JORGE RAFAEL TO
LOMEI, eon la siguiente especificaei6n de asig
naturas: sefior Jose Dieguez, Geografia, Caste
llano e Historia; sefior Eu~enio Armando Nu
cara, Castellano y sefior Jorge Rafael Tolomei, 
Ma tematicas, Derecho Comercial, Derecho Ad
ministrativo y Derecho Usual y Practic.a Foren
s'e, y CONSIDER.ANDO: Que el regimen de ha
bilitaci6n de ·titulos para el ejercieio de la do
cencia en los establecimientos oficiales se halla 
cireunscripto ·por el articulo 1 Q del decreto nn
mero 1980 de 30 de en·ero de ] 946, suspendiendo 
tal beneficio en aquellas ciudades donde el Es
tado costea !nstitutos de formaci6n de profe
sores 0 donde egresen univ'ersitarios con titulos 
hiibiles para la enseilanza; 

• 
que esta restricci6n debe- ceder cuando los 

beneficiarios propuestos, en raz6n de pos·eer ti

tulo de Maestro Normal Nacional y acreditar 
largos afios de actividad en la docencia secun
daria privada, ponen en ('videncia que satisfaren 
COIL exceso las condicion-es exigidas por lns aI'
ticulos 1 Q Y 3Q del decreto NQ 26-11> de 29 de 
julio de 1946; 



Que (In el caso de los profesores J ose. Dieguez, 
Eugenio Armando Nucara y Jorge Rafael To
lomei, la publica ver aci6n en 'sus conocimient06 
en las disciplinas para las que aspiran habili
tacion, esta ampliamen te documentada por el 
ejercicio ininterrumpido de catedras, durante lar
gos anos, en la ensenamza secundaria pri vada, 
como dejan constancia de -ello los respectivos 
informes tecnicos; 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por 
01 sefior Ministro de Educaci6n, El P residente 
de 1a N ation Argentina DECRETA : Articulo l Q 
Habilitase para el ejercicio de la docencia en 
la anseiianza secundaria en los establecimientos 
dependientes del Ministerio de Educaci6n, a los 
profesores D . JOSE DIEGUEZ (Ced. de Id. nu
mero 1.686.806, Pol. de la Cap. Federal, Mat. 
NQ 0.409.670 ), D. EUGENIO ARMANDO NU
CARA (ICed. d~ Id. NO 3.795.260 Po1. de la Cap. 
F ederal, Mat. NQ 0.562.286) Y D. JORGE RA
FAEL TOLOMEI (Ced. de Id. NQ 1.759.536 Pol. 
de la Cap. Federal, Mat. NQ 3.231.962), con la 
especificacion de asignaturas que a continua
ci6n se detallan : senor JOSE DIEGUEZ, G'eo
grafia, Castellano e lBlistoria; senor EUGENIO 
AR~IANDO 'NUCARA, Castellano y senor JOR
GE RAFAEL TOLOMEI, Matematicas, Derecho 
Comercial, Derecho Administrativo y Derech o 
Usual y Practica Forense. 

Arts. 2Q y 3Q - De forma. 

AUTORIZASE LA CONCURRENCI A DE 

ALUMNOS A ACTOS PATRIOTICOS 

B.s. As., 22/5/52. - Expte. NQ 34.332/52.
V]S'l'O: Lo solicitado precedentemelnte por la 
Mnnic~palidad de San Rafael (Mendoza) y por 
la Comisi6n de Festejos Patrios de San Fran 
cisco (Cordoba), en el sentido de que este Mi
nisterio autorice la concnrrencia de los alum
nos de los esta,bl'ecimientos de ensenanza de di
coos ~iudades, con el fin de rparticipar en los 
actos conmemorativos del 142Q aniversario de la 
Revolucion de Mayo, el Ministro de Educacion, 
RESUELVE: lQ - Autorizar la concurrencia de 
los alumnos de los establecimi'entos de ensenan
za dependientes de este Ministerio en las ciu
dades de Saln. Rafael (Mendoza) y San Fran
cisco (Cordoba), para pal'ticipar en los actos 
conmemorativos del 142Q anivel'sal'io doe 1a Re
voluci6n de Mayo, organizados por la Munici-
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paJidad y Comision de Festejos Patrios, respec
tivamente. 

gQ - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

CONCURSO PARA LA PROVI SION 

DE CARGOS DOCENTES 

Us. As., 21/5/52. - E xpte. N9 96.152. - VIS

TO : Que pOl' decreto del Poder Ejecutivo Na
cional NQ 9207/ 51 se ha establecido e] previo 
concurso de titulos y antecedentes como condi
cion para proveer de titulares las catedras de 

los establ ecimientos nacionales de e;nsenanza ar

tistica derpendientes de la Direccion General de 
Cultura, y OONSIDERANDO : Que es necesario 

no!'malizar 1a situacion de dichos establecirnien
tos que actualmente se desempenan con la mayo
ria de su p ersonal en ca-lidad de Iprovisorio y 
atento 10 solicitado por la Direcci(m General de 
Cullul'ii, El Minist ro de Educalci6n RESUEL V.E : 

19 -- Llamar a concurso de titulos y antecedentes 
pOI' el tel'lllin o de 30 dias habiles a con tal' des de 
la fecha en que se publique esta resoluci(m; con 
el objeto de pr-oveer las siguientes catedl'as y 
cargos tecnicos do centes en los establecimientos 
que a continuaci6n se odetaJlan : Escuela Supe
rior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" : 
1 <:argo de Ayudante de Taller del curso de 
Esc enografi-a. 1 Icargo de J efe de 'Dallel' de 
Pin tura. Escue1a Nacional de Bellas Artes 
"Pri lidiano Pueyrred6n": 2 hs. pintu.ra 49 t. 
noche, 2 hs. piIl'tura. 4Q t. noche, 2' h8. IOomp. 
Plastica 19 t. tarde, 4 hs. Tall:er Arquitectura 
4Q t . nochel 2 hs. Pin tura 4Q t . m:~fiana, 2 hs. 
Pin tura 4Q t. manana, 2 h~. Arqui tectura 19 t . 
noche, 2 hs. Arquitectura 3Q t: noche, 2 hs. Pin
tur:1 49 t. noche, 3 hs. Ilustracion 39 t . noche, 
2 hs, Al'quitectura 2Q t . noche, 6 hs. Dibujo 1 Q 

t. manana, 5 hs. Dibujo 2Q t . noehe,_ 2' hs. Ar
quiltectura l er. t: noche, 2 hs. Al'quitectura, l eI'. 
t. noche, 2 hs. Arquitectura 3Q t. noche, 2 hs. Ar 
quitcctura 39 t . noche, 5 hs. Dibujo 2Q t . mana
na, '3 hs. Metodologia Ens'enanza 4Q t . manana, 
2 hs. Anatomia 29 t. noche, 6 h8. Dibujo 4Q t . 
noehe, 2 h8. Histori::t odel Arte 1 Q t . noche, 2 hs. 
Hiutoria del Arte 2Q t. n oche, -2 hs. IIistoria del 
Arte 3Q t. noche, 3 hs. Metodologia Ensenanza 
49 t. tarde, 3 hs. Metodolegia Enseiianza 4Q t. 
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tarde 2 hs. A~atomia II' t. manana, 2 hs. Ana
tomia 19 t. tarde, 3 hs. Ilustraci6n 3Q t. tarde, 
2 hs. P intura 4Q t. tarde, 2 hs. Composici6n 
Plastica 2Q t. manana, 2 hs. Composici6n Plas
tica 2Q t. manana, 2 hs. Composici6n Plastic a 
19 t. manana. Cargos docentes: 1 OOJ'go Ayu
da,lLte de Tialler 'cn Grabado, 1 cargo de Ayu
dante de Taller de Decoraci6n. Escuela Na
cional de Bellas Artes Pr€lparatoria "}rfu;nuel 
Belgrano" 1 cargo de Director, 6 hs. Di
bujo 3Q t. noch'e, 6 hs. Historia del Arte 29 

t. tarde, 9 hs. Ristoria del Arte 29 t. noche, 
3 hs. Ristoria del Arte lQ t. tarde, 3 hs. Gieo
metria 2Q t. noche, 2 hs. Ristoria Argentina 29 
t. noche, 6 bs. Dibujo 2Q t. tarde, 2 hs. Anato
mia 39 t. tarde, 5 bs. Dibujo Mod'elado 19 t. 
tarde, 2 hs. Fl'Iances 3Q t. tarde, 3 hs. Castella
no 3Q t. noche, 2 bs. Anatomia 3Q t. tarde, 2 
bs. Anatomia 3Q t. manana, 1 cargo de Ayudante 
de Tailer t. nocbe, 1 cargo de Ayudante de 
Taller t. manana, Escuela Nacional de Cerami
ca, 10 hs. Modelado l Q, 29, 3Q, 49 Y 5Q anos t'

l 
manana, 10 bs. Modelado 1Q, 29, 39, 4Q Y 59 
anos t. manana, 8 bs. Dibujo 19, 29, Y 3Q anos t. 
manana, 6 hs. Dibujo (Composici6m) 49 y 59 
anos t. manana, 10 bs. Decoraci6n 1 Q, 2Q, 39, 4Q 
Y 5Q anos, t. manana, 3 bs. Quimica 39 y 49 anos 
t. manana, 7 hs. Fisica 3Q, 41' Y 59 anos t. manana, 
2 hs. I/nstruc. Ci vica 59 ano t. manana, 1 cargo 
de Jefe General de Taileres, 1 cargo de Maes
tro de Ensenanza General, 1 cargo de Maestro 
del Vidrio, 1 cargo de Maestro auxiliar de La
bora to rio, 1 cngo de Maestro de Alfareria. 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Es
cenico "Carlos Lopez Buchardo": 4 hs. Risto
'ria del Teatro 2Q t. tarde, 4 hs. Psicologia 29 

t. tarde, 2 hs. Lectura razonada 29 t. tarde, 6 
bs. Recitaci6n 2Q t. tarde, Escuela Nacional de 
D3.nzas: 20 cargos de Maestros 'Els'Peciales de Mu
sica Folkl6rica, 17 cargos de Profesores de Dan
zas Folkl6ricas Argentinas, 8 bs. Danzas Folklo
l'ic;as (Metodologia) 29 Curso del Prof. de Danzas 
FolkI6ricq.s, 10 hs. Danzas Folkl6ricas 1er. CU1'SO 
del Prof. de Danzas Folkl6ricas, 5 hs. 801feo 1er. 
CU1'SO del Prof. de Danzas Folkl6ricas, 5 bs. 
801£eo 2Q Curso del Prof. d'e Danzas Folkl6ricas, 
5 hs, Solfeo 3er. Curso del 'Prof. de Danzas Fol
kl6ricas, 5 hs. 'Teoria leI'. Curso del Prof. de Dan
zas Folkl61'icas, 4 bs. Teoria 29 Curso del Prof. 
de D anzas Folkl6ricas, 5 bs. Dibujo 2Q Curso 
del Prof. de Danzas Folkl6ricas, 5 bs. Di bujo 
39 Curso del Prof. de Danzas Folkl6ricas, 4 hs. 
Folklore 21' Curso del Prof. de Danzas Folkl6ri-
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cas, 5 bs. Folklore 39 Curso del Pro.f. de Dan
zas Folkl6rricas, 10 hs. Gui tana 29 Ou,rso del 
Prof. de Danzas Folkl6ricas, 10 hs. iG'uitaa-ra 3er. 
Curso del Prof. de Danzas Folkl6ricas, 10 he. 
Guitarra ljer. Curso del Prof. de Danzas Folkl6-
ric as, 5 hs. Musilcologia Folk. Arg. 3er. curso del 
Frof. de Danzas Folkl6ricas, 5 hs. Zapateo leI'. 
Curso del Prof. de Danzas Folkl6ricas, 5 he. 
Zapateo 2Q Curso del Prof. de Danzas Folkl6ri
cas, 5 bs. Zapateo 3er. Curso del Prof. de Dlan
zas FolkI6ric;as, 2 horas Historia de las Artes 
Phlst. y Decora.ci6n leI'. Curso de Coreografia, 
2 hs. Rist. de las Artes 'Plast. y Decoraci6n 2Q 
Ourso de Coreografia, 6 hs. Canto lCoral, 5 hs. 
Hist. del Arte Argentino leI'. Ourso del Prof. de 
Danzas Folkl6ricas, 5 hs. Rist. del Arte Argen
tino 29 Curso del Prof. de Dlanzas Folkl6ricas, 
5 hs. Pedagogia 2Q Curso del Prof. de Danzas 
Folkl6ricas, 2 bs. Especializaci6n - Piano, M:usi
ca Folkl6rica, 3 hs. Instrumentos indigenas crio
lIos, 3 hs. Danzas Clasicas'. 

2Q Los interesados debe.:ran presentar su soli
citud de inscripci6n en las ocretaria de los es
tablecimientos a cuyas catedras aspiren, sena.
lando en la misrna sus datos de identidad y 
acompanandola de la documentaci6n sobre BUB 
titulos y antecedentes y demas elementos ap
tos pa ra fundal' el jui cio del jurado. 

39 Las Direcciones de los distintos estable
cimient09 dependientes de la Direcci611l General 
de Cultura, proveera a los interesados, por in
termedio de sus respectivas Secretarias, copia 
autenticada del decreto N9 9207/51 Y de la 
presente resoluci6n, como asimismo suministra
ran todo pedido de informe que se les soliciten. 

4Q De forma. 

AMPLIL1SE EL REGLAMENTO DE LOS 

SALONES NAGIONALES DE ARTE 

Bs. As., 27/5/52. - EXIJte. N9 34.334/52. 
VISTO: La 'Pr'esentaci6n del Silndicato Argentino 
de Artistas P1asticos, relativa a la reglamenta
ci6n de los 8alones de Arte y, CONSTD,ERAN
DO: Que las disposiciones que comprende la re
glamentaci6n propuesta pOl' 'Ell Sindicato Argen
tino de Artistas Plasticos son, en su oasi tota
lid ad, las que se hallen en vigen cia, habiendo 
sido incorporadas la mayoria de eilas a los re
glamentos de los Salones efectuados en el ano 
pr6ximo pasado; 
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Que es conveniente adoptar el tempera men
to previsto en la precitada reglamentacion 'en 
10 que respecta al regimen de Jurados, por pro
ven :r de la entidad representativa d'e los artis
tas plasticos, y atento a 10 aconsejado 'Por la 
Direcci6n General de Cultura, El Min:stro de 
Educacion, RESUELVE: lQ - Autoriz"r a laDi
recci6rn General de Cultura a incor-porar a los 
Reglamentos de los Sa10nes Naciona1es de Ar
te, las dispcs'ciones de la reglamentacion adop
tad a por e1 Sindicato Argentino d'e Artistas 
Plasticos, en cuanto elJas sean compatibles con 
e1 caracter oficial de dichos Sal ones. 

2Q - En 10 sucesivo, los Jurados del Salon Na
Dional de Artes Plast'cas y del de Dibujo y 
Grabado s'eran constituldos por seis (6) miem
bros para cada u,na de las Secciones que los 
mismos crmprenden; tres designados por el Mi
nisterio de Educacion y tres desig'nados por el 
S'ndicato Argentino de Artistas PHisticos, d'e 
acuerdo con e1 procedimiento propuesto por el 
mismo, que consiste en la formaci6n de un Cole
gio de Jurados de cuyo seno s'e sortearan lOB 
que deban integrar aquellos. 

3Q - De forma. 

REGIMEN ESPECIAL DE PROMEDIOS 
SOBRE RELIGION 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 27,961/ 
1952, - Autoriza a 1a Direccion de la Es
cuela Naciona1 de Bellas Artes "Prilidiano Puey
rred6n" de 1a Capital, para que a los alumnos 
de Religi6n de 4 ano B, turno manana, se Ie 
promedie en e1 corriente curso escolar la as'g
natura citada, solamente ron las nqtas que ob
tengan en -el 2Q, 3er y 4Q bimestre. 

Nombramiento 

Decreto NQ 9793. - Bs. As., 19/5/52. - Nom
bra en la Escuela Naciona1 de Bellas Artes 
"PriJidiano Pueyrred6n" de la Capital Federal, 
profesor d'e seis horas semanales de catedra (5 
hs. de Taller Arquitectura (4-1) en 4Q ano, It 
div., manana y 3er. ano, l' div., noche y 1 h. 
de Perspectiva en 2Q ano, 3' div. , noche ), al 
Arquitecto senor JORGE SAllATE (D. M. 2, 
Mat. NQ 166.855, Ced. de ld. NQ 110.518 Pol. de 
la Cap. Federal) 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Concurso para nombrar 

Profesores adjuntos 

El Deleg3do lnterventor ha resuelto llamar a 

concurso por e1 term' no reg1amentario d'e trein

ta di~s a contar del 28 de mayo Ultim-o, '[lara 
proveer de pro feE Or IlIdjunto a 1a catedra de 

Economla y Financiac;6n de Obras (Un cargo). 
Los interesados deberan inscribirse 'en ].a Of i

cina de Personal de 1a FacuJ-tad, cane Peru 2,72 

aeompanando a su solicitud de inscr~pci on sus 
antecedentes persona1es ('en veinte copias escd

tas a maquina 0 impresas). 

UNJVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Pr6rroga de una comisi6n de servicios 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 57.595/51 

Prorroga hasta el 30 de junio proximo, la Co

mision de Servicios en la Universidad Nacional 

de La Plata, del Oficial 3Q de la Direcci6n d'a 

Edncaci6n }'isica, don GREGORIO HECTOR 

NEYRO, que fuera dispuesta por la similar del 
20 de agosto de 1951. 

ONIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAli 

Aceptase una renuncLa 

Decreto NQ 10.107. - B.s. As., 21/5/52. 

Expte. NQ 24,675/52. - Acepta con anterioridad 

al 2,0 de marzo ultimo, 1a renuncia ipresentada 

pOI' 'el profesor titular de la catedra de "Plas
tic a III" en el Instituto de Arquitectura y Ur

banismo de 1a Facultad de Cienciaa Exactas y 
Temolog:ia dependiente de la Universidad Na
cional de Tucuman, Arquitecto don RAFAEL 

O~ETiro (D. M. 1, Mat. 14l.218, Ced. de ld. 
NQ 1.207'.OH Pol. de la Cap. Federal,. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

CAPITAL 
• 

Nombramiento 

Decreto NQ 10.191. - Bs. As., 22/5/52. -
Nombra 'en la Eseuela para AduUos NQ 8 del 
Distrito Escolar 18Q, titular de un cargo de pre
ceptor, al senor MARIO ADOLFO SUAREZ (D. 
M. 61, Mat. 7.141. 665, Ced. de Id. N9 28.033 
Pol. de Sgo. del Estero). 

Traslados 

Resoluci6n del 19/5/52. - Traslada, a su pe
dido, a las eseuelas que a eontinuaei6n se indi
ca, al sigui'ente personal docente: FERN AN
DO OSCAR SlVORI (D. M. 17, Mat. 894.288), 
maestro de la Escuela N9 12 del Distrito Esco
lar 12Q, a la N9 25 del Distrito Escolar 179; ES
TELA MARIA OLIVARI de LUCERO FUNES 
(Ced. de ld. NQ 576.620 Pol. de la Ca . Fede
ral), maestra de la Escuela N9 12 del D:strito 
Escolar 6Q, a la N9 19 del misruo distrito escolar. 

Resoluc' 6n del 21/5/52. - (Exptes. nlimeros 
19.234/52; 20.973/52). - TTaslada a las escue
las que a continuaci6n se indica, al siguiente 
personal docente: CONSTANCIA SOTELO de 
ALGAZOVSCHI, maestra de la Escuela NQ 28 
del Distrito Escclar 209, a la N9 8 del Distrito 
Escolar 29 j SUSAN A HA YDEE KANTOR, 
ruaestra de la Escuela N9 11 del Distri to Esco
lar 7Q, a la NQ 4 del Distrito Escolar 49 j MA
RIA ELENA CORUS de BESSE, maestra de la 
Es~uela N9 27 del Distrito Escolar 79, a la NQ 3 
del Distrito Escolar 99j AIDA MAFALDA SE
CONDO de SCARFO, maestI'a de la Eseuela 
NQ 9 del 'D'strito Escrlar 199, a la N9 17 del 
D;~trito Escolar 129; CAROLINA GHILARDOT
TT de JASPERS, maesira de la Escuela NQ 26 
del Distrito Escolar 16Q, a la NQ 1 del Distrito 
Escolar 7Q; NELIDA HAYDEE VALDOVI OS 
de BATTAGLIA, maestra de la Escuela NQ 7 
del Distrito Escolar 19Q, a la NQ 11 del Distrito 
Escolar ]59; ,CARMEN BALETTO de SCARPA, 
maestra 0(' la Escuela N9 8 d('] D'stl'ito Bsrolar 
49, a la NQ 24 del Distrito Escolar 189 j ALICIA 

\ EVA DAHL, maestra del Hogar Maternal NQ 1, 
a la Escuela N9 10 d'el Distrito Escolar 1Q j MA-
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HIA DE LOS DESAMPARADOS GONZALEZ 
BULNES, maestra de la Eseuela NQ 28 del Dis
trito Escolar 189, a la NQ 11 del Distrito Eseo-
1ar 29 j PAULINA BEATRIZ ZOPPI, maestra 
de la Escuela NQ 6 del Distrito Escolar 8Q, a 
lla NQ 19 del Distri to Escolar 29; ELENA DIO
NISIA EMIZCOZ de MASO, maestra de la Es
cuela N9 ]0 del Distrito Eseolar 12Q, a la NQ 9 
del Distrito Escolar 8Q. JUA?-rA TEDESCO de 
GENE, maestra de la Escuela N9 4 del DiRtrito 
:Escolar 159 a l ~ NQ 20 del Distrito Escolar 99 j , 
SIMONA COHEN, maestra de la Escuela NQ 25, 
del Distrito Escolar 8Q, a la 9 23 del Distr:to 
Escolar 20Q; MARINA GUTIERREZ BUENO, 
maestra de la Escuela NQ 9 del Distrito Esco
hr '5Q, a la N9 5 del Distrito Escolar 1 Q. 

Resoluci6n del 26/5/52. - Traslada, a BU pe
dido, a la Escuela N9 43 de la Provincia de 
Buenos Aires, turno intermedio, a la ma'estra 
auxiliar de la Escuela para Adultos N9 1 del 
Distrito Escolar 7Q, senorita MARIA LUISA 
ACr:VEDO (Ced. de Id. N9 40.757 Pol. de Tu
cuman). 

Resoluci6n del 23/5/52. - Que la s'enorita 
L YD1A TORESCO (Ced. de Id. N9 2.863.388 
Pol. de la Cap. Federal). designada titular de 
un cargo de Maestra de Grado, para la Escuela 
N9 18 del Distrito Escolar 12Q, por Decreto 
N9 8.865 de fecha fi del actual, preste servicios 
en tal caracter, en la N9 12 del Distrito Es
colar 7Q. 

Que la senora ENRIQUETA GRACIANA SA
"pRtr.'rA de ALVAREZ (CM. de ld. N9 938.170 
Pol. de la Cap. Federal), MaestTa Especial de 
Dihujo, quien por resolud6n de fecha 24 de 
marzo de 1952, Expte. Q 5.569/52, fue trasla
dada a la Escuela N9 24 del Distrito Escolar 89, 
con centre 9U catedra en la NQ 18 del mismo 
Distrito Escolar. 

Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 13 del 
D'st"ito Escolar 79, a la maestra de la Escuela 

JQ 3 de Policlinicos -Alvear-, senorita AMEN
DOLA RF.NZO (CM. d'e Id. NQ 2.554 Pol. de 
la .cap. Federal). 

Pase 

Resoluci6n del 26/5/52. ---< Expte. NQ 6.200/52. 
Que el Ayudal1te Mayor (Principal 12) del Jar
din de Infancia "Mitre" de la Capital 'Fed'eral, 
senor LA URENTINO FABIAN VILCHES (D. 
11. 16, Mat. 866.730), pase a prestar servicios 
en Ja Direcci6n General de Administraci6'1l. 



Apruebase una permuta 

Resoluci6n del 22/5/52. - Expte. NQ 24.450/ 
52. - A'prueba la ,permuta 'efectuada por la Di· 
reeci6n General de Ensenanza Prima ria del si· 
guiente personal docente : LAURA CARDONA, 
maestra de la EscU'ela NQ 13 del Distrito Esco· 
lar 189. y EMMA IRENE P AGANINI, maestra 
de !a Escuela N9 1 del Distrito Escolar 69. 

Apruebase la llIbioaci6n de un maestro 

Resoluci6n del 22/5/52. - (Exptes. nfuneros 
20.836/52; 26.136/52). - Aprueba la ubicaci6n 
deal maestro de la E scuela NQ }jQ de la Conser· 
va-ci6n de la Fe, !lenor MIGUEL ANGEL FIA
MENI, en la Escuela NQ 1 · de la misma insti· 
tuci6n. 

Ubica definitivamente en la Escuela. NQ 1 del 
Distrito Escolar 7Q, a la maestra jardinera, se· 
nora DORA M. d'e FINKEL, que qued6 en dis
ponibilidad en la Escuela NQ 14 del D~strito 

Escolar 109• 

Autor1zase ados maestras 
para seguin: prestando servicios 

lResolucion del 21/5/52. - Exptes. numeros 
19.486/52 y 18.199/52. - Autoriza al personal 
que a eontinuaci6n se indica, para que continue 
prestando servicios en sus actuales fu,nciones, 
por haber desistido de su Ijubilaci6n : JORGE· 
LINA ESTHER E CHEVARR[A de BURGOS, 
maestra de la Escuela NQ m d el Distrito Esco· 
lar 15Q; ADE'LA FRANCISCA ZARLENGA dee 
BONNE, maestra de la Escuela NQ 20 del Dis· 
trito Escolar ,7Q. 

Aelaraei6n de nombre 

Resoluci6n del 22/5/52. - EJqlte. NQ 8.892/52. 
Hace eOOlstar que el verdadero nombre d'e la 
portera de la Escuela N9 7 del Distrito Escolar 
69 es PRISCA SILVA de MANTEGAZZA (Ced. 
de Id. NQ 2.1481.183 Pol. de la CaJP'. Fed'Elnal), 
y no Frisca Slilva de Mantega,zza. 

Nuevos eursos y esta.blecinrientos 
escolares son autorizados 

Resoluci6n del 21/5/52. - Expte. N9 27.236/ 
52. - Aprueba 'Ell funcionamiento de dos nue· 
vas 'secciones de grade en la Escuela NQ 8 del 
Distrito Escolar 18Q. 
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Ubica con caracter definitivo em dicha escue
la a las maestras, senoritas CARMEN GALLI· 
NO Y MARIA A U(RELIA SA VOlA, que esta· 
ban fln disponibilidad por clausura de la Escuflla 
NQ 19 d'el Distrito Escolar 18Q. 

Re:soluci6n del 21/5/52. - Expte. NQ 34,347/ 
52. ~- Crea un curso de Practica de Escritorio 
en la Escuela 'para Adultos NQ 9 del Distrito 
Escollar 20Q (mujeres), sita en la calle Marti· 
niano Leguizam6n NQ 1470. 

Re,solucton deL 26/5/52. - Expte. NQ 3.439/52. 
Autoriza el funcionamiento, a partir de la ini· 
ciaci6n del presente curso e!lcol.ar, del jardin de 
infallltes anexo al Instituto "Sagl'ado ICoraz6n", 
sito en la Avenida Velez Sarsfield 1351, Capi
tal Pederal. 

Re,soluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 68.466/ 
50. -- Autoriza el funcionamiento del Hogar 
Infantil de la "Asociaci6n Filantr6pica Israe
lita"" sito en la calle Vidal 2957, Capital Fede
ral, qu'e cuemta con guarderia y jardin de in· 
fantes . 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 69.070/ 
51. -- Autoriza el funcionamiento d'e un jardin 
de illfantes em el local de la calle Amenabar 
1045, Capital Federal. 

Resolucion del 26/5/52. - Expte. NQ 7.532/1/ 
1949. - La autorizaci6n para el funcionamien· 
to de un curso primario para adultos en el Co
legio "La Cultura", Belgrano NQ 1828, Ca.pital 
Federal, acordada por resoluci6n del 27 d'e no· 
vicmbre de 1950. rige desde la iniciaci611 del 
curSD escolar ,del mismo ano. 

Resoluci6n del 26/5/52. - Exp,te. NQ 14.973/ 
0/1949. - La resoluci6n del 27 de noviembre 
de 1!}50 (is. 24), por la que se autoriz6 el fun
cionamiento de un jardln de infant'es en III Co
legio "Calasanz" (Senillosa 854., Capital Fede
ral), rige a rpartir del 13 de marzo de 1950. 

Separaci6n de cursos y seeciones de grado 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 31.055/ 
52. -- Separa la. 3' de la 4. secciol!l que funcio· 
man conjuntamente en la Escuelapara Adultos 
NQ 11 d'el Distrito Escolar 8Q, sita en la calle 

achimayo NQ 1657. 

Resolucion del 26/5/52. - Expte. NQ 33.834/ 
52. -- Separa las secciOOl(,s primarias 1. y 2' de 
Ia 'Flscuela para Adultos NQ 3 d'el Distrito Es
cola!' 10\1) de la 3", con la cual funcionun con· 
juntamente. 

L 
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Resoluci6n del 26/5/52.. - Expte. NQ 31.847/ 
52. - Separa el 1er. ano de Ingles del 29 y 3Q, 
con los cuales funciona conjuntamen te, de Ia 
Escuela para Adultos NQ 5 del Distrito Escolar 
15Q, sita en Ia calle Nunez NQ 3638. 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ z:7.233/ 

52. - Separa 1a P seccion primaria de Ia 2' y 
de Ia 3', de Ia Escuela Ipara Adultos NQ rt d'01 
Distrito R'5colar 19Q, gita en la. calle Lafuente 
NQ 2670. 

PROVINGIAS 

C6rdoba 

Traslado 

.Resoluci6n del 21/5/52. - Traslad'a, a su pe· 
dido, a las Escue!:!Is de Ia Provincia de Cordoba, 
que en cada caso se determina,al sigu'ente per
sonal : a Ia Escuela NQ 306 de Cordoba. a Ia 
maestra de Ia NQ 279 d'e Ia misma provincia, 
senora FLORINDA DEL CAR~fEN OVIEDO 
de JOHNSON (Ced. de Id. NQ 126.272, Pol. de 
Cordoba) y a la Escuela NQ 153 de Cordcba, a 
Ia maestra de Ia NQ 2418 de la misma jurisdic
cion, senorita LILA ROSA DELGADO (Ced. 
de Id. (N9 83.111, Pol. de Cordoba). 

A.utoT!ZaSe a un director para 
dictar ad-honorcm un curso 

Resoluci6n del 26/5/52. - Exr-te. NQ 21.203/ 
1952. - Autoriza al director de Ia Escuel:l. 
NQ 387, de Ia Provincia de Cordoba, s ~fior 

JUAN ANDRES RIPALDA, para dictar con 
carftcter ad-honorem un CUTSO nocturno para 
adultos analfabe tos, el que deberii aj ustarsc a 
10 ('stablecido en el Art. 3Q pagina 297 del Di
gesto de Instruccion Primaria. 

Corrientes 

Traslados 

Resoluci6n del 19/5/52. - Traslada, a su pe
dido, como Vicedir\lctor a la Escue!a NacionaI 
NQ 412 de la Provincia de Corrient-es, al Direc
tor de la NQ 338 de Ia misma provincia, sefior 
JOSE GERMAN TACTA (D. M. 15, Matricnla , 
1.652.385) . 
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R ·esoluci6n del 21/5/52. - Trrslada, a su pe
didol, a la Escuela NQ 5 del Distrito Escolar 7Q, 
e. la Portera de Ia NQ Hl4 de Corrientes, senora 
C01UNA SARAVIA de CASCO (L. C. 6.595.547). 

GreclCwn de un 
tUT1W escolar inte7'7nedio 

Resoluoi6n del 26/5/52. - Expte. NQ 27.665/ 
1951~. - Crea el turno intermedio en Ia E scue
la NQ 207 de Corrientes. 

Reincorporaci6n de 
tin doccnte 

E'Vla Peron 

Hecreto NQ 10.311. - Bs. As., 23/5/52. -
Rei:tlcorporn al cargo de Maestro de Grado de 
Ia Escuela NQ 195 de la Provincia Eva Per6n , 
al flenor EDMUNDO NERVI (D. M. 65, Mat. 
1.5,'7.783, CM. de Id. NQ 19.776, Pol. !Eva 
P erou), que fu cra drclarado eesante por De
creto NQ 14.473 de fecha 13 de julio de 1950. 

Traslaclos 

1l~escluci6n del 2.1/5/52. - Traslada, a au pe
dido, al siguiente personal docente: ELCIRA 
NILZA BRUZZONE de FUENTES (Ced. d'e 
Id. NQ 17.40 , Pol. Eva Peron), Maestn de la 
Escuela NQ 5 de la IProvincia Eva Peron, a Ia 
NQ 18 del Distrito Escolar 3Q y DELIA RI
VIBR (Ced. de Id. NQ 10.915, Pol. Eva Per6n), 
Directora de Ia Escueia '1\9 216 de la Provin~ia 
Eva Peron, como Maestra, a la NQ 16 del Dis
trito Escolar 13Q. 

La &ioja 

Tra.slaclo 

E:cs(}lucion del 22/5/52. - Traslada, a su pc
dido, a la Escuola NQ 64 de la Provincia de 
La Rioja, al Maestro de Grado, de Ia NQ 67 
de ]a mjsm~ provincia, sefior ARMANDO BO
NI:I<'ACIO CASTRO (D. M. 43, Mat. 2.795.432). 

Mendoza 

Prom.oci6n 

Decreto Nil 10.311. - Bs. As., 23/5/52. - Ex
pedliente NQ 69.601/951. - Promueve al cargo de 
Dir'Cctor de Ia Escuela Primaria NQ 44, anexa 



456 

a la 3" Companin de Instalucione;; ()fendoz3), 
a1 Preceptor de la "!:'J"Q 77, anexa a la Agrupa
cion de Ingenieros Motorizad:1 de Montana 
(Mendoza ) , senor LUIS FRANCI CO PARIS 
(D . M. 51, Mat. 3.31:?.416, eea. de ld. "!:'J"Q 118.589, 
Pol. de Mendoza). 

Presidente Per6n 

Tmslados 

Resoluci6n del 23/5/52. - Expte. N9 64.217/ 
1951- - Traslada, a su pedido, al Preceptor d' 
la Escuela N9 118, anexa al II Grupo de Ar
tille-ria y Maestro de la IEscuela NQ 433 d'e ]a 

Provincia Presidente Peron, senor ALBERTO 
LEONARDO ARACAMA (D. ~L 2, Matriculn 
42~. 129), a la E~cuela NQ 36, anexa a1 Regi
miento 1 de Artilleria Mbtorizado (Ciudadela
Buenos Aire ) y a la Escuela ~aciona1 NQ ] 28 

de Bueno" Aires. 

Resolucion del 23/5/52. - Tra ladn, a su pe
dido, a la Escuela NQ 218 de 1a Provincia de 
Buen o Aires, a. 1a 2\Iae~tra de Grado de la 
NQ 1~2 de Presidente Peron senora ALICIA 
MARIA IRMA SARGENTI DE LrPI de :\IORO 
(Ced . de Id . ::0<9 14.669, Pol. de Presidrnte Pe
Ton) . 

Resoluci6n del 23/5/52. - Expte. NQ 19.368/ 
1952. - TTaslada , asu l)e~ido , ~ l~ Escuela 
l'\ aciona1 NQ 142 de la Proyincia Presidente 
Peron. a 1a hlae~tra Auxiliar de la XQ 77 de 
la misma jurisdiecion, . enora :1IARIA I::\IES RE
YES de BERGE •. E. 

Resoluci6n del 23/5/52_ - Traslada, a su pe
dido, al iguiente per.onal crocente: AXGELA 
GREGORIA ECHEV ARlR,IA de ORTIZ LO:\I
BARD! (Ced . de ld. NQ 15.213. Pol . Presidente 
Peron), :l-faestra A uxiliar de la Escuela ::\IQ :\ 
de la Provincia Presideu te Peron, a la XQ 2.; 
del Distrito IEscolar l,jQ ;; RA:\fO::\l A MARIA 
EOHEVARRIA (L. C. 6 .. 571.402), ~la(' trn ER
}letial at' :I-[usica de la Eseuela " " 2 del lrt Pro
vincia Prpsidente Peron, a In ::-'1) 24 de Distrito 
Eseolar 99. 
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Apruibase 1.0. tcbicacio-n 
de un director 

Resoluci6n del 23/5/52. - Expte. NQ 20.838/ 

1952. - Aprueba la medida adoptada por la 
Direccion General de Enseiinnza Primaria, a1 
l1bicar transitoriamente en la lnspeccion Tec
nica Seccional de Escuel::ls de Cordoba, a1 Di
r'l'ctor de la Escuela rXQ 399 de Presideute Pe
ron, -enol' SAID DAJRrCrr. 

Salta 

IItori::ase la rl'cepcion de 
aria.~ escuelas provi.~iollale.~ 

Resolucion del 'n / 5/52. - Expte. NQ 4.689( 
1952. - Faculb a la Direcci6n General de En
senanza Prima ria para disponer que la In~pec
('ion ,ecdonal de Salta reriha de las autorida
des de e;;a provincia, can caracter pro,-isionnl 
y sujetos :1 los reajustes y medidns que poste
riormente . e adopten , las escuelas, personal y 
ectificios a que se refiere la re;;oluciou del 12 de 
febrero utimo, rec3Sda en e1 Expte. NQ 4.639/ 
1952 (Boletin de Comunicaciones ::0<9 211) . 

Santa Fe 

Nomb1'amiento 

Decreto N Q 9.936. - E s. As., 20/5/52. -
Nombra en la. Escu ela NQ 22:) de la P rovin cia 
de Santa Fe, titn1ar de un carg o de :\facs t ra de 
Grado, a In 1Iaestra Xormal Nacional , senora 
SOFIA EDITH ARMAXDOLA de DE J ESU, 
LUJAIX (L. C. 1.108.214) . 

Trasla.do de una escuela 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 63.119/ 
1'951. - Tras1ada con su~ existencias, pOl' des
pohlacion escolar, la Escuela ::o<<f 235 de Sant a 
Fe, de Desvio K ill. :l6 Ramal La Forestal, De
p:ut:1mento Vera. a Km. ] 7 (La Balsa), Ramal 
Ln Forestal, Dist rito La G::llareta, del mismo 
Departamento, la qne- figurnra incl uida entre 
lns elasificadas en el Grupo "B" por s u ubiracion 
tJ,esfavorab1e. 
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Acepta y agradece a b, Forestal Argentina 
S. A., el ofrecirniento de local gratuito con des
tino a la escuela citada y autoriza In firma del 
contrato respectiyo pOl' un termino no meuor de 
dos (2) ano, a partir de ]a fecha de u ocu
paci6n. 

• 

Santiago dei Estero 

Confirmaci6n de 
una maestra 

Decreto N il 10.190. - Bs. A s., 22/5/ 52. -

Confil'ma en un carg><> de 1Iaestra de Grado, 
para la Escu{'la NQ .)07 de la Provincia de Ran
tiago d'el Estero, n la :Maestra NOl'lnal Xncio
nnl senorita ELENA A)I'GELICA·LUNIZ (L. C. 
9.~96 . 00-1, ed. de ld . )l'Q ~5 . 610, Pol. de Santiago 
del Estero). ' 

Aelaraeioll de traslados 

Resoluci6n del 23/5/52. - Hace constar que 
el traslado efectuado pOl' resoluci6n ministerial 
de fecha 10 de abril de 195.:? a favor de la c
norita :YARIA /XlEV A (Ced. de ld. numero 
2.637, Pol. de Cat~l~!al'Ca), a la Eseuela ~Q 243 

de Catamarca, es de la NO 27.~ d'e Santiago del 
Estero y no de ]a XO ~7i5 de Catam~rca, como 
se consigno. 

Resoluci6n del 26/5/52_ - Establece que el 
traslado acorda cl0 pOI' resoluei6n de feeha ] 6 
df nln'il pp~o., n fayor de la seiioritn ILDA 
LTA. BEATRIZ MAYOIRIAL (Ced. de ld. 11ume-
1'0 20.338, Pol . de Santiago del Estero), Macs
tra lie Grado de la Escuela ~o 30 de Santiago 
del IE tero, es para l'a Nv S~ :'!~ 1" misma juris
clicci6n y no para la )l'Q 12 de ]a Provincia ae 
f'anta Fe, como . C con8ign6. 

Tucuman 

ClasiticaCion cle 'escuelas 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. N il 202.094/ 

1951. - Modifica a partir de ]a fecha, ]a clasi
ficacion cle las siguientes escuelas de la Pro
vincia de 'l'ucum[lIl, atento a la ubicaci6n de 
('acla una cle e]Jas: NQ 23, pasa del gl'upo "C" 
;I] "A"; NQ 342, pasa del grupo "B" al "A"; 

ros. 7:>, 76, 104, 1£4, '241 Y 314, P I ' an del 
grupo " " al illY". 

TERRITORIOS 

Comoooro Rivadavia 

JJf oditicase cl periocw 
lectivo de clos escuelas 
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Resoluci6n del 26/5/ 52. - Expte. N il 27.851/ 

52. - Que Jas Escuelas X ros. 5 y 13 de la Go
beruaci6n Milital' 'de Comocloro Rivadavia, fun
eionen nuevalllente con periodo lectivo de oc
tubre a. mayo, a cuyo efetto y a fin de adoptar 
el nuen) regimen, pOl' esta vez clausural'an e1 
pl'esente curso el 310 de setiembre, reiniciando 
las clases el 10 cle dieiemht"e clel cOl'l'iente ano. 

Misiones 

Traslados 

Resoluci6n del 26/5/ 521. - Dispone que el 
maestro a cargo df' la direcci6n de la Escuela 
NO 30 (e ~risiones, sefior JORGE ALBERTO 

CUSIN prat. 407.611), que por Resoluci&n i\£i
ni~te]'ial de feeha 13 cle mayo de 1952, fuera 
trasladaclo a la XO :275 de C6l'doba, preste ser
vieios en ·tal eal'{tctel' en la XO :2:21 ' cle la. pro
\' ,n cia antes cita da_ 

Dispolle que la maestra de grado de la Es
ruela NQ 30 de MisiOlres, senora CORI)I'A: R10S 
de IC!USIN (Ced. de ld. )l'Q :25,..1,85 Pol. de :;\Ii
~ i ones), que pOI' Resoluci6n ~[inisterial de fecha 
13 de mayo cle 19i5~, fuera trasladada a la NO :2 75 

cle C6rdoba. preste servirioR {'n tal caracter en 
In similar XQ 2:21 de In misllla pro\"incia. 

Neuquen 

Pro1lloci6n 

Decreta Nil 10.308. - Bs. As., 23/5/52. -

Expte. Nil 68.368/51. - Prolllueve al cargo de 
Director de la Escuela ~[ilitar Q 153 cle Neu
qu·rn anexa u] Regimiento 4 de ea balleria, en 
San 1Iurtln de los Anu s, al sefior OFlV A LDO , 
LUIS RI:;ZZANI (Mat .• 74. :336 . D. ~I. 15, Ced. 
de ld. NQ 1.1671AlOl Pol. de ]a Cap. Federal), 
preceptor del mismo esta blecimiento. 
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TrasZado 

Resoluci6n del 23/5/52. - Tras1ada, a eu p'e
dido, a ]a Escuela NQ 97 de Buenos Aires, a 1a 
Ma~stra Especial de Manualidades de 1a NQ 36 
de Neuquen, seiiora NELLA LUISA MONAL
DI de SANCHEZ (Ced. de Id. NQ 7.72:8 Pol. 
d'e Neuquen). 

Desd6blase una 
sccci6n escolar 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expre. NQ 32;.008/ 

1952. - Desdob1a la aegunda secci6n del curao 
prirnario de 1a Escuela para Adultos NQ 1 d(l 
Neuquen. 

Rio Negro 

Rcstituyesc a su 
duclia un local escolar 

Resoluci6n del 26/5/52.. - Expte. NQ 30.523/ 

43. - D''Sprne la entrega del local donde fun
cionaba la Escuela NQ 184 de La Salina De-, 
partamento "EI Cui", Terri torio de Rio Negro, 
a Ia senora GUILLERMINA ::\fORALES Vda. 
de CASTILLO, 'por no se r necesario a los fines 
escalares por despoblaciclI1 del lugar. 

Encomienda al senor director de Ia Escuela 
NQ 137, de Pilahue. del citado Territorio, para 
que de cumplimiento a 10 dispuesto en el punto 
1 Q Y traspase los muobles y utilos existenks en 
l'1 lrcal de la Escuela NQ 1J84, bajo inventario, 
al 'establccimiento de su direcci6n. 

Ac7Iira.~e el traslado 
de ~Lna esc1teZa 

Resolluc~6n del '2£)/5/52. - Expte. NQ 30.764/ 

R/52. - Establece que la escuela trasladada a 
"Paso Flores", Departamllinto Pilcaniyeu, Rio 
Negro, por resoluci6n del 18 de febrero ultimo, 
es la NQ 159 de "Boca de Ia Travesia", Depar
tamento Conesn, y no la NQ 67 de "Monte Ba
gu,31" como se consign6. 

La Escuela NQ 159 continuara incluida !por 
811 ubicaci6n muy desfavorable, en el Grupo "A". 
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Santa Cruz 

Aut'orizase la aceptacwn 
de un padriMzgo escolar 

ll~esoluci6n del 26/5/52. - Expre. NQ 27.915/ 
52. - Autoriza a la direccion de la Escuela NQ 9 

-de Santa Cruz para aceptar el padrinazgo que 
del establecimi6'!lto ejerceni la Prefectura Na
cional M.aritima. 

Clausurase una 
escu,ela 

Tierra del Fuego 

R.esolucion del 26/5/52. ' - Expte. NQ 29.394/ 
52. - Clausura, por falta, de inscripci6n, la Es
cueI3j para Adultos N<;\ 1 de Ushuaia, Tierra del 
Fuego. 

CAPlT AL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos 

Decr~to NQ 10.403. - Bs. As., 26/5/52. -
NODlbrn titular de un ca,rgo de Maestra de Gra
do, para ]a Escuela Nacional NQ 251 de la Pro· 
vineia de Tucuman, a In senorita HORTEN"CIA 
DEI:' CARMEN GOMEZ (Mat. 8.9&7.280, Ced. 
d·e ld. NQ 89.830, Pol. de Tucumin), y de un -car
go de Maestra IEspecial de Manualidades, para 
lao Escuela Nacional NQ 181 de la Provincia de 
Cordoba, a la senorita ADELA ESILDA HE

RRBHA (Mat. 3.020.923, Ced. d'e ld. numero 
215.938, Pol. de C6rdoba). 

Sin efecto designaciones 

De.creto NQ 10.292. - Bs. As., 23/5/52. -

Expl~es Nros. 70.003/51; 65.782/51 y 69.396/51.
Deja sin efecto las designaciones efectuadas por 
Decrcto NQ 17.662, de fecha 7 de setiembre de 
1951, a favor de la senorita MAHTA EMILCE 
TIRRNO (Ced. de. ld. NQ 910.891, Po1. de Bue
nos Aires), como Maestra de Grado de In Es
cuela NQ I03 de Neuquen. por no h nber tornado 
posesi6n del cargo; pOl' Decreto NQ 8.131, de 
fecha 25 de abrH de 1951, a favor del senor 
JUAN BAUTISTA ALTAMIRANO (Matricula 
3.6H1.634, D. M. 57), como preceptor d'e la Es-
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cuela Militar NQ 150 de Puerto Deseado, por no 
haber tornado posesion del cargo y por Decreto 
iN>Q 19.467, de fecha 15 de setiembre de 1950, 
1]. favor de los senores AUGUSTO AMBROSIO 
'VERON (Mat. 5.677.159, D. M. 28) y DOMIN
GO JOSE TESTILI (Mat. 1.661.980, D. M. 1), 
como Preceptores de la Escuela NQ 81 anexa al 
Regimiento 24 de Infanteria Motorizada de Rio 
Gallegos), por no haber tornado posesi6n del 
cargo. 

Traslados 

Resolucion del 19/5/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias que se indica, 
a1 s~guiente personal que presta servicios en Jos 
establecimientos que en cada caso Be determina: 
a Ja Direcci6n de Ja Escuela NQ 51 de Jujuy, a 
la Directora de Ja NQ 114 de la misma provincia, 
senora ANA PEDETTI de MACIEL (Ced. de Id. 
NQ 7.961, Pol. de Jujuy); a la Escuela NQ 19 
de Tucuman, a la Maestra de la NQ 290 d'e 
la misma provincia senora REGINA ELISE A , 
LEv:IN de PALIZA (Ced. d'S Id. NQ 40.453, 
Pol. de Tucuman) y a 1Ja Escuela NQ 79 de San 
Juan, ala. Maestra de la NQ 63 de la misma pro
vincia, senorita MARIA RENEE TAPIA (Ced. 
de ld. NQ 21.3'23, Pol. de San Juan). 

Resoluci6n del 20/5/52. - Traslada, a BU pe
dido, a las Escuelas de Provincias que en cada 
caso se determina, aJ siguiel!te personal: DElL
FINA ARIAS (Mat. 8.583.102), a la Escuela 
NQ 97 de Mendoza, en su caracter de Maestra 
de la NQ 112 de la misma provincia; a la NQ 97 
de Mendoza, a 1a Maoestra de la {N1Q 95 de la mis
rna provincia, senora BLANCA CELIDA CA
NEV_-\RO de PORTA (Mat. 637.034); a la Ea
cue1a NQ 76 de Mendoza, a1 Maestro de Ia 
NQ 104 de la misma provincia, senor GREGO
RIO OSCAR VILLA (D. M. 51, Mat. 6.822.492); 
a Ia Escuela NQ 184 de Santa Fe, a la Maestra 
de la NQ 94 de 1a misma provincia, senora MA
RIA DIEL CARMEN FARIAS de CAMISCIA 
(Ced. de ld. NQ 1.049, Pol. de Santa Fe); a la 
Escuela NQ 306 de C6rdoba a la Maestra de , 
1a NQ 64 de la misma provincin, senora ANE-
LIDA BERTE A de BRIOSCRI (Mat. 7.153.991); 
a la Escuela NQ 290 de C6rd'oba, a la Maestra 
de la NQ 98 de 1a misma provincia, senora IRMA 
AGUSTIN A MANA 'VELLA rle TROCELLO 
~Cerl. de Id. NQ 70.114, Pol. de C6rdoba); a 
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la Escuela NQ 97 Cie Mendoza, a Ja Macstra 
de la 'NIQ 95 de 1a misma provincia, senora 
.ANGELA MATILDE COPPARI de MARTIN 
(Mat. 226.774); a la Escuela NQ 33 de Santa 
Fe" a la Maestra de la NQ 44 de 1a m'sma 
provincia, senorita ITALIA RAKGONE (Ced. 
de ld. NQ 322, Pol. de Santa Fe); a la Escue-
1a NQ 359 de C6rd-oba, a la Maestra de la NQ 6 
del Distrito f:scolar 12Q, senora ARAMINTA 
FONTICELLI de ARIZZI (Ced. de Id. numero 
1.764.873, Pol. de la Cap. Fed.); a la Escllcla 
NQ 56 de Buenos Aires, rl Maestro de la 
NQ 23 del Distrito Escolar 6Q, senor JORGE 
JULIAN DUFEU (D. M. 23, Mat. 1.365.177); 
Y :1 la Escuela NQ 35 de Cordoba, a la Maestra 
Especial de Manualidades de la NQ 258 de la 
mi.sma provincia, senora EMMA BEA TRIZ PO
LLERO de LARTIGUE (Ced. de Id. numero 
2.323.3'2>4, Pol. de la Cap. Fed.). 

ltesoluei6n del 21/5/52. - Trasla/la, a su pe
dido, al siguiente personal docente: AMELIA 
CELIA GIRALDEZ de 'RAMOS (L. C. 0.061.917), 
Ma,estra de la Escuela NQ 12 del Distrito Es
rolar 19Q, a la NQ 20 del Distrito Esrolar llQ; 
JOSEFA CELINA PALMA de FONTANA 
(Ced. de Id. NQ 2.008.525, Pe1. d'e la Cnp. Fed.), 
Maestra de la Escueln NQ 218 de Buenos Airrs, 
a la NQ 2 del Distrito Escolar 19Q; DORA IR
MA SCREPENS (Ced. de Id. NQ 2.04696l, Pol. 
de In Cap. Fed.), Maestra de la 'Escuela 1('"Q 481 
de C6rdoba., a la NQ 11 del Distrito Escolar 7Q; 
MARIA AMINA MASSA (Ced. de Id. nume
ro 1.971.413, P(11. de la Cap. Fed.), Macstra 
de In Escuela 'NiQ 20 del Distrito Escclar 3Q, a In 
N(' 3 del Distrito Escolar 1 Q y FLORIA L VI
CgNTE RIVTER (Ced. de Id. NQ 3 Oil7.779, Prl. 
de In Cap. Fed.), Director de In Escuela NQ 143 
de In Provincia Eva Per6n, como Maestro, a In 
Nil 1 del Distrito Escolar 18Q. 

Rescluei6n del 21/5/52. - Expt66. num~ros 
14/1951 -Ejerctito Argentino- Letra. R. P.; 
20.844/952; 50.894/951 y 9.096/952). - TraRlada 
a su pedido, a la Escuela Nacional NQ 319 de 
la Provincia Fresiden te Per6n, a la Maestra 
de Grado de Ia NQ 2'23 de la mismn jurisdic
ci6n senora NELIDA CARMEI::-r SOUILIIE de , 
MANCUELLO (Ced. de Id. NQ 20.098, Pol. ds 
Presidente Peron) y a la Escuela Naciona1 
N'~ 229 de la Provincia de Cordoba, a la Maea
tr:a. Auxiliar de la NQ 17 de ,Eva Perlin, sCnorn 
A:MELIA ARIAS QUIROGA de GUTIERREZ. 
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Ubica, a su p eclid 0, en la Escuela :x aeional 
NQ 95 de la Provincia de Santa Fe, con den'
e ho a oc npar casa-habitacion, a ]a Portera de 
]a ]'\"> 276 de Cordoba, senora AMPAIRO HAY
DEE R IOS de YANCOMAY (Mat. 511.001). 

Traslada, a su pedido, a la EscueIa Nacional 
N Q 295 de ]a ,Pro,incia. de T ucum:1l1, a la Por
tera de ]a NQ 27 de Ia misma jurisdiccion, se 
nora ROSA LOPEZ e1e B'RAXDAJX (Ceel. dl' 
Id. XQ 10 .096, Pol. de- Tucnmtm) . 

Resoluci6n del 22/5/52. - Traslada, a u pe
dido, a las esc uelas de TelTitol'io~, que en cada 
caso se determina, aI personal que pre tn ser
vicio~ en establccimientos que se indica : :l In 
direcoion de la Escuel n NQ 181 de Misiones, a1 
Director de la NQ 54l de Neuquen , senor MA
RIO ODDONET'l'O (Ced. de I d. C\"1Q 77 .901, 

Pol. de COrdoba); a la dil'eccion de la NQ 56 

de Rio Negro, al Director de 1a NQ 64 del mi~

mo tenitorio, sefior ROBERTO FELIX CE
RUTTI (Ced. de Id. XQ 1 .. ')6.).394, Pol. dl' In 

Ca'P. Fed .).. 

Confinnaci6n precaria .de servzicios auxiliares 

Resduci6n del 221/5/ 52. - Exptes. nfmleros 
23.292/1952; 17.944/1952; 18.899/1952 Y 18.056/ 
195?,. - D ispone que 1'1 personal que a conti
nunci6n so indica y que prosta, sen'icios en l os 
establecimientos que en cada ca~o se d~termi

na, continue de empenimdo func iones aux ilia
res por e] p resente curso oscola r: DELIA L A
CERCA de RODlR'I GUEZ, Mae tl'a A uxiliar de 
l a Eoo uela NQ 6& de ]a P rovincia Eva Peron; 
Tr~RESA LAGROTERIA de SEVE RINI, 1[ne8-
t ra Auxiliar de la E~c u el a !XQ ~6 de 1:1 P rovin
cia Eva Peron; MANUELA ROCBiET do MI
L LICAY DE L A YEGA, Ma est ra Auxilia r de 
1:1 Esc uela XO ~9 de la P rovincia de. La Rioja y 
LODUVINA HELYECIA DANTAR dl' GD5tT, 
l\1aes tra Auxil ia r de In< Escuela 1\'1 10 de 1n 
IProvin cia de Entre Rios. 

Resoluci6n del 23/5/52. - Exptes. Nros. 21.466 
/52; 21.464/52; 21.306/52; 19.526/52; 17.943/52; 
18.053/52; 18.723/52; 18.730/52; 18.890/52; 18.891 
/52; 23.685/52; 23.511/52; 22.769/52; 22.308/52; 
22.307/52 Y 22.306/52. - Dispon e que el perso
nal que a continuaciqu se indica y q ue !presta 
~ervicios en ]o~ establecimientos que en cada 
c~so se deter mina, continua desempefiando fun
ciones auxi1iar es 'POI' el presen te curso escolar : 
VICTOR ARMANjDO LEoDESMA, maestro au-
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xiliar de la IEst uela .No 37 de La Rioja; JUS
TA ARGENTINA PlLONI, maestra auxiliar 
de la Escuela II) lOS de Entre Rios; LUCIA 
ALICIA .ELENA CAMPI, maestra auxiliar de 
la E.scuela NQ 248 de Tucuman; LUISA D. de 
MAZAS, maestra auxilinr de la Escuela NQ 2~.J> 

de Cordoba; LEONOR MILENA QUESTA de 
GARCIA, mac tra auxiliar de 130 Escuela NQ 33 

de Santa Fe; CLARA ALABAR1' de CORDO
BA, maostra auxiliar de la Escuela NQ 12.4 de 
Santa Fe; MARIA ERXESTIXA OVIEDO de 
OV ALLES, maest ra auxiliar de ]a. Escuela nu
mero 1 9 de La Rioja; JOSE DOXATO SOR A
BELLA, maestro a uxiliar de la Escuela NO 93 

de Santa Fe; L EONOR PER ALOZA de CA
BR AL, maestra auxiliar de ]a Escuela I~Q 151 

de 1 /3' Hioja; ELISA ROSA T ORRES de CA
SAS, maestra nuxiliar de la Escuela N,<? 191 de 
La Rioja; MARIA ~IELIA PINTO de PE
REZ Lr~ A, maestra a uxilinr de 1:1 E~c uela 

XQ 34 de San Luis; DARIA M. PAXTOLI de 
VIOLA, maestra a uxilinr de lao Escuela XQ 295 
de Tucumi'm; IDA RIZ ZATO de SORIA, maes
tra anxil iar de 1a Escuela NQ 2' de Tucumtm; 
Al\fEL IA M. DE LA ('AMARA de CORDO
BA, maestra auxiliar de ]a Escuel a NQ 194 de 
T,a Hioj;]; MA JUELA TELLO H E RRlF.RA de 
TULIAX, maestrn auxil ial' de la Esc uela NQ 17 
de :La Rioja ~. ELIRABETH FlRiANCI SCA 
IGLESI AS de MARSIG.AXO, maest ra de fra 
Escuela NQ 24 de Entre Rios. 

Resoluci6n del 21/5/52. -Expte. Nros. 18.763 

/52 Y 179.726/51. - Pror roga, pOI' 1'1 presente 
curso escolar, las fu nciones aux i1ia~s que vie
ne desempenan do en la escuela N Q n de Chu
hut, 1a maestra senora CELIA J ULIA GARA

BELLI de A UBIA. 
Conside ra, ·prorrogadas las f unciones anxilia res 

de la maestra de la esc uela NQ {) de Ri o Negro, 
ge ii o:ra ILA FELISA ICRESPO de YELOS, du
rante c1 cur~o eseolar de 1951. ' 

Apruebase 131 ubicaci6n de un director 

Resolucion del 21/5/52. - Expte. Nros. 19.737 
/52; 66.264/51 Y 13.303/52. - Aprueba la me 
elida adoplada pOI' ]a Inspeccion Seceional 1. 
de llfi siones, al ubicn.r transitorinmente en la 
direecion de 130 e9c lI e1a NO ~66 de niis iones, al 
elireetor de la ~9 40 del mi5mo territorio, se
fior RODOLFO V ALCHAR, euyo estaLlecimien
to debi6 clausurarse p OI' destruccion del local 
y da a ]a misma carflcter definitivo. 
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'l'ransfie-re 301 Dcstacamento 6 de Exploraci6in 
Mt'canizado al preceptor a cargo de Ill. di rec
ci6n de la Escueb Primaria N~ 156 anexa. a 
130 2· Compan ia de Construcciones de Neuquen, 
senor YICTOR AN IBAL GARCIA. 

Acepta l o~ ~I)rvicios gratuito, que ofrece la 
senorita YOLANDA FIX, pnra desempenarse en 
b. e~cueb XQ I:? de Xeuquen, como maestra es
pecia l de M:mualidades sin que esta. medida im
plique un compromiso ulteri ::> r de la Superior;dad. 

Aclaraci6n de nombres 

Dlecreto NQ 10.309. - B s. As., 23/5/52. - Ex
pedientes Nros. 67.474/51; 67.919/51; 758/52 y 
92.719/51. - Hace constar que los verdaderos 
llombres de las personas ·que a con tinuacion se 
indica, que prestan servicios como t itulares en 
los cargos que en cada caso se menciona son 
los siguientes: ~L\RCELA JUAXA RCHl\IIDT 
,Ie AL VEZ (eed. de ld . Nf.I 37. 767 Pol. de Mi
~ 'ones), m:lestra de la escuela XQ 13 de ~{jsio

nes y no Marcela Juana Schmjdt de Albe? 

}IOXICA E L VA SOSA (L. C. XQ 7.950.143 ) . 
Olflestra de Is escuela XQ 1:?4 de Chubut y no 

M6nica Elblli So sa. 

GLS LEXA AIDEE OARUSO (L. C. nu n1e
I'f) 3.09].0(8 ) , maestra de 130 escuela ~Q 1:?9 de 
Misiones y no Gislena Haydee Oaruso . 

E L SA MARGOT TREBOUX (Ced . de :rd. nu
mero .3.894, P ol. de Colon-Entre Rios), maestra 
de b escueIa N\l 8f} de Rio Xcgro y no Elsa 

'Margot T rebone. 

Devueh'ese a los in.tcresados, pO I' donde co· 
rre~ponda, los documentos agregados en los ex
pedicntes eita.dos mas arriba. 

Alltorizacion para el ejercicio de ]a ensenamza, 

Resolllcion del 26/5/52. - Expte. NQ 66.017/51 
Autoriza defini tivamente a h religiosa INI':S 
BERN ARDO (1, . C. ~Q ~.074.350), para ejercer 
l:J. ensefi:llIlza. prima r ia prh·ada en h ,Uapital 
Federal y Territorios Nacionales, sin limitacion 

de materias. 

Donaciones 

La Rioja \ 

Decreto N Q 9938. -CBs. As., 20/5/ 52. -- Visto 
oJte expedicnte N~ fi6 .507/ 31, del reg:~ tl'o del 
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}fiuisterio de Educacian, donde se concreta e l 
ofreeimiento de donaci6n pOI' parte del S uperior 
Gobierno de ]a Provi ncia de La, Rioja, de Una, 
Hect ,irea de terreno, con destino al emplaza
mien to del edi ficio propio de 130 Escnela. Na
cional NQ 30 de 130 citada provincia, teniondo 
en euenta Jas informaciones tecnicaa que ante
ceden qne acreditan 130 conveniencia de a eep
tar dicha donaci6n como asimismo 10 ma~ifes

tadco porIa. Contaduri3. General de la Na.ciOn 
y 10 e ta tn ido en cl Articulo 52 del Decreto 
NQ 5 .~0·1 del 26 de feb rero de 1948, reglamen
tario de la L ey 12.961, EI Presidente de la Na
c<ion Argentina DECR ETA : Art. lQ - Acepta
~e al Superior Gob ierno de la Provincia de L a 
Rioj a, 130 donaci6n de Un a Hectluea de terrcno, 
uhic:n.da en la Loealida ll< de Solea, Depar tamen to 
Ri vada via de la Provincia de La Rioja; des
tinada a l empbzamien to del 'edificio 'propio de 
la 'Escue la Xncion al NO :W, de 130 mencionada 
prov :neia. 

Art. 2Q - POI' intermedio del Ministerio de 
Edncacion, ngrndezcnse al Superior 'Gob ierno 
de la Provincia de La R ioja, la importante co
operacion que significa 130 donacion efectuada 
n favor del Gobier no de la C\-aeion . 

Art. 39 - Autorizase al Inspector _ -(.lcional de 
r eue)a~ P rimarins de la Provincia. de La Rio
ja, a .;use ribir la respectiva e. critura tras1at iva 
de dominio del bien donado, sin perjuicio de la 
oportuna inte n 'enci6n de la Esc~ibania. Gene
ral del Gobierno (Articulo 55 de In Ley 12.96]) . 

A.rt. 4Q - De fo rma. 

Decreto N9 9.941. - Bs. As., 20/5/52. - Vis
to I}ste expediente KQ 69 .535/ 51, del registro del 
1Iinisterio de Educacion donde se concreta el , 
ofrecimiento (;'e do nacion pOI' pnrte del Supe-
rior Gob ierno de ]a Provincia de L a Rioj a, de 
cuatro mil doscientos veinticiuco metros cua dra.
dog de tierra, con dest ino al emplazamient o del 
edificio propio para la Escuela N acional N Q 49 
de la Provinc ia de L a, Rioja; teniendo en cuen
ta la, il,fol'mnciones tecnieas que antecedeu, que 
nC;'eil i tan 130 connniencia de acep t ar dicha do
nac iO:l como a imismo 10 manifestll do porIa 
Cl'utacluria General de la Nacion y 10 estatui
do en el Articu 10 ;)3 del Decreto NQ 3.20 ] , del 
~6 de f .'lnel·O de 1948 . reglamcntar io de Ia L ey 
~Q ] ::! JHil. El P residente de la Nacion Argenti
na, Di.("RET A: Art. 19 - Aceptl1se al SUPE
WOR GO;}TDRXO nr~ LA PROVINCIA DE L A 
j'Tn.L\, l:J 'lou:l cion de cu~tl'O mil doscien tos 



veinticinco metros cuadraaos de tierra, ubieado 
en la Localidad de San Antonio, Departamento 
Rivadavia, de la Provincia de La Rioja; limi
kndo -segun decreto de fojas 2- al Norte, 
con Callej6n publico, al Sud, con Estanques y 
Canales doe Irriga.ci6n; Este, con montanas y al 
Oeste, Callej6n publico, destinado al emplaza
mien to del edificio propio de la Escuela N acio
nal NQ 49 de la mencionnda provincia. 

Art. 2? - POl' intermedio del Ministerio de Edu 
caci6n, agradezca5e al SUPERIOR GOBIERNO 
liE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, la impor
tante cooperaci6n que significa la donaci6n efec
tuada a favor del Gobierno de In Naci6n. 

Art. 3Q - AutcrlzJ3se al Inspector Nacional de 
Escuela.s Primarias de la Provincia de La Rioja, 
a sllscribir la respectiva escritur~. traslntiva doe 
dominio del bien donado, sin perjuicio de la 
cportuna intervenci6n de la Escribania Gene
ral del Gobierno (Articulo 55 de la Ley 12.961). 

Art5. 4Q y 5Q de forma. 

Pre .• ide.n te Pcr6n 

Docreto NQ 9.937. - Es. As., 20/5/52. - Vis
to este exprdiente NQ 160.581/49, del registro 
del Ministcrio de Educaci6n, donde se con cretan 
los cfrecimientos de donaciones pC'r parte de la 
~en')ra MA TILDE PISECH de GOY y senor 
CELESTINO GOY, d'e una, hectarea de terreno 
con destino al emplazamiento del edificio pro
pio de la Ellcuela Nacional :Nl\l 408 de la Pro
vincia Prrsinente Per6n; y por parte doe los se
nf)rE'~ ANDRES SARIOR. CELESTINO GOY Y 
VWCTNOS nel lugar don de funciona el citado 
establccimiento educaciona.], del edificio cons
truido en el terreno mencionado; teniendo en 
cuenta 1"8 informaciones tecnicas que anteceden 
que acreditan la conveniencia de areptar dicha 
drnarilin, como asimismo 10 manifestado por 1:1 
Con tad II ria General de la N a ci6n y 10 esta tuido 
en el Articulo 52 del Decreto NQ 5.201 del 26 
de fehrrro ae 1948, reghmentario de la Ley 
NQ J ~ %1, EI Presidente de Ia Naci6n Argentina 
DECTh":'!' A: Articulo 1 Q - Aceptase a la srnora 
MATILDE PISECH de GOY y senor CELESTI
NO GOY, la donaci6n de una hectarea de terre
ne, nhicada cn el Lote 41 del Campo Napalpi, 
Quitilipi, del Dcpartamento l\T ap "lpi, de 10. Pro
vincia PrcR;d'cnte Peron -limitada, s('gun acta 
de d ~nnci6n obrante a fo:ias 49- al Oeste, Sud 
y Este, con mas propiedad de los donantes; y 
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al Norte, con calle publica, destinada al empla
zamiento del edificio propio de la Escuela nu
mero 408, de la mencionada provincia. 

Art. 2Q - Aceptase a los senorOll ANDRES SA.
RICH CELESTINO GOY Y VECINOS del lugar , 
donde funciona d~cho establecimiento edueacio-
nal, la donnci6n del eitificio emplazado en el 
terreno aceptado en el articulo anterior, desti
nado al funcionamiento del mismo. 

Art. 39 - POl' intermedio del Ministerio de Edu
caci6n, agradezcase a la senora MA TILDE PI
SEaR de GOY y a los senores CELESTINO 
GOY, ANDRES SARICH y VECINOS del lugar 
donde funciona la Escuela Nacional NQ 408, la 
impo>rtante cooperaci6n que sigiIlifica la dona
ri6n efectuada a favor del Gobierno de la N'a
ci6n. 

Art. 4Q - Autorizase al Inspector Nacional de 
Ellcuelas Primarias de la Provincia Presidente 
Per6n, a suscribir la respectiva escritura tras
lativa de dominio del bien donado, sin perjuicio 
de 10. oportuna intervenci6n de la Escribania 
General del Gobierno (A.rticulo 55 de la Ley 
NQ l~.961). 

Arts. 5Q y oQ - De forma. 

Sant·iago del Estero 

Decreto NQ 9.939. - Bs. AB., 20/5/52. - Vis
to este expediente NQ 92/50 del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, 
donde se concreta el ofrecimiento de donllcion 
por parte de los senores JUAN DE LA CRUZ 
ZELAYA, PEDRO N. BRAND AN, ELVIRA ZE
LAYA de LEDESMA y CLORINDO de J. ZE
L.A:YA, de una hectarea de terreno, con d€stino 
al emplazamiento del edificio propio de la Escue
la Nacional NQ 392 de la Provincia de Santiago 
del Estero; teniendo en cuenta las informaciones 
tecniC"8 que anteceden que acreditan la conve
!lieneia de areptar dicha donaci6n, como asimis
mo 10 manifestado por la Contaduria General de 
la N aci6n y 10 Olltatuido en el Articulo 52 del 
Decreto NQ 5.201, del 26 de febrero de 1~48, 

reglamentario de la Ley NQ 12.961, e1 Presidente 
de la, Naci6n Argentina., DECRETA: Art. 19 -
Aceptase a los senores JUAN DE LA CRUZ ZE
LA Y A, PEDRO N. BRA.NDAN, CLORINDO de
J. ZELAYA Y sefioru. ELVIRA ZELAYA de 
LEDESMA, la. donaci6n de una hect{trea 
de terreno ubicada en la Localidad de 
"L~s Cejas" Departamento Rio Hondo, de la Pro-
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vincia de Santiago oel Estero; limitada -segun 
plano obrante a fojas 12- al Norte, Sud, Eate 
y Oeste con propiedad de la sucesi6n Juan de IiI. 
Cruz Zelaya; destinado al emplazamiento del 
edificio propio de la Escuela N acional NQ 392, 
<fe la mencionada provincia. 

Art. 2Q - Por intermedio del Ministerio de Edu
caci6n, agradezcase a los senores JUAN DE LA 
CRUZ ZELAYA, PEDRO N. BRANDAN, CLO
RINDO de J. ZELAYA Y senora ELVIRA ZE
I,AYA de LEDESMA, la importante cooperaci6n 
que significa la donaci6n efectuada a favor del 
Gobierno de 1a Naci6n. 

Art. 3Q - Autorlzase al Inspector Nacional de 
E~cuel:1s Primarias de 1a Provincia de Santiago 
del Estero, a suscribir la respectiva escritura 
traslativa de dominio del bien donado sin per
juicio de 10 oportuna intervenci6n de la Escri
bania General del Gobierno (Articulo 55 de la 
Ley 12.961). 

Arts. 4Q y 59 - De forma. 

Misiones 

Decreto NQ 9.940. - Bs. As., 20/5/52. - Vis
to cste expediente N 97.999/51, del rcgi~tro del 
Ministerio de iEducaci6n, donde se con creta e1 
ofr.ecimiento de donaci6n por parte d'el senor 
LUIS GINES SO SA y senora AURELIA OLI
VEIRA de SO SA, de dos hectareas de tierra, 
ubi cad as en el Lote 91 del Campo "San Juan" 
Departamento Cnndelarias del Territorio dll Mi
siones, en cuya superficie los vecinos del lugar 
emplazar{m el edificio para el funcionamiento 
de la Escuela NQ 339 del territorio mencionado, 
en cuya oportunidad se considerara la acepta-cl6n 
del aludido locnl escolar; teniendo en cuenta las 
informaciones tecnicas que anteceden que acre
ditan la conveniencia. de aceptar dicha donaci6n, 
como asimismo 10 manifestado por la Contaduria 
General de la Naci6n y 10 estatuido en cl Ar
ticulo 52 del Decreto N9 5.201, del 26 de febre
ro de 1948, reglamentario de la Ley N9 12.961, 
E1 Presidente de 180 Naci6n Argentimo DECRE
TA: Art. 1Q - Aceptase a1 senor LUIS GINES 
SOSA y !lenora AURELIA OLIVEIRA de SOSA, 
la donaci6n &e dos hectarens de tierra, ubicndas 
en e1 Lote 91 del Campo "San Junn", Drparta
mento Cande1arias, Territorio de Misiones; l in
dando al Norte y' Este con callps publicas. y al 
~nd y Oeste, con mas propiedad de los don antes j 
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con destino a 1a construcci6n del edificio propio 
de la Escuela NQ 339, del citado territorio. 

Art. 2Q - Por intermedio del Ministerio de Edu
caci6n, agradezcase a1 senor LUIS GINES SO
SA y senora AURELIA OLIVEIRA de SOSA, 
la importante cooperaci6n que significa la dena
ci6n efectuada a favor ael Gobierno de la Na· 
ci6n. 

Art. 3Q - Autorizase al Inspector Nacional de 
Esc.uelal! Primarias del Territorio de Misiones , 
a suscribir la respectiva escritura traslativa de 
dominio del bien dona do, sin perjuicio de la cpor
tuna intcrvenei6n de la Escribani o Genern1 de 
Gobierno (Articulo 55 de la Ley NQ 12.961). 

Arts. 4Q y 59 - De forma. 

Rio Negro 

Decreto NQ 10.109. - Bs. As., 21/5/52. - Vis
to este expediente NQ 65.236/51 del registro del 
Ministerio de Educaci6n, donde se concreta 01 

ofrecimiento de donaci6n por parte d'O los se
nores MARCOS MONTI RODOLFO SEIFERT, 
DIEGO LOPEZ, JUAN GONZALES y FEDE
RICO DIETZEL, de Un Aula y Dos Pabello
ne8 Sanitarics, construidos para ampliar el adi
ficio fiscaJ. donde funci ona la Escue!a NQ 128, 
del Terri to rio de Rio Negro, aceptado pOl' Decro
to N9 5.130 de fecha 14 de maTZO de 19:)1; te
niemdo en cU€fJlta las informaeicnes tecnicas qll~ 
anteced'en que acreditan la conveniencia de aeep
tal' d'cha donaci6n, como asimismo 10 manifes
tado porIa Contaduria General de la Naci6n 
y 10 estaiuido en el Articulo 52 del Decreto 
NQ 5.201 del 26 de febrero de 19-!S, regIa men
tario de la Ley NQ 12.961, EI Presidente de la 

Nad6n Argentina, DECRETA: Art. 1Q - Accp
tase a. los senores MARCOS MONTI, RODOL
FO SEIFERT, DIEGO LOPEZ, JUAN GON
ZALEZ y FEDERICO DIETZEL, la donaci6n 
de Un Aula y Dos Pabellon'es Sanitarios, cons
truidos .para ampliar el edificio f ;scal donde 
funciona la Escuela NQ 128 del Territorio de 
Rio Negro. 

Art. 29 - Por intermedio del Ministerio do 
Educ~c'0n, agradezcase a los senores, MARCOS 
?lfONTI, RCYDOLFO SEIFERT, DIEGO LOPEZ, 
,JUAN GONZALEZ y FEDERICO DIETZEL, la 
importante cor.peraciCm que significa la dona
cion efl3ctuada a favor del Gobierno de Ia. Naci6n. 

Arts. 39 y 4Q - De forll!la. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NO'RMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Designa.ciones ProviS:Lona1es 

Resolucion del 26/5/ 52. - E xpte. NQ 31.871/52. 
Designa, con cariicter provisional, ha ta tanto se 
sustancie el concurso respectivo, Vicerrectora del 
Liceo Nacional de Senoritas, anexo al Colegio 
~acim1~,1 NQ 13 de la Capital. a 1a actual pro
fesol'a del establecimiento . senora LETICIA EM

BRIO::\fI de VALLEJOS (L. C. NQ 467.203, Oed. 
de T<1. NQ 98-1.916 Pol. de la Cap. Federal), a 
qui('lI se Ie concede licel1ci!l, sin goce de sueldo, 
en 1a~ 10 horas E('manales de eiiteclrR de las 

fJue es titular ell el Lin'o ll(' r<>£(,1'e11c'a, mien
tra, descmpefie ('1 cargo de Yice\'l'ertora. 

Resolucion del 26/5/52. - Expte. NQ 18.197/5 
Designa Yicedirectora de In Escueln Y\1ciona1 de 
('nml'l'cio XQ 12 de In. Cnpital, con cnr:,ete1' pro
yisioJln 1, hasta tan to se susta ncie el CO'llCu1'~O 

rC'<pedi"o para que e1 Poelel' Ejecutivo nomIne 
titular a la actu al rrofesora del ritado esta
hlpcimiento sefioritn XELIDA :MA:RIA MAZZI
XI (Ced. de Id. XC) L5 7.il-1-1 Pol. ele"la Cap. 
-Feeleral, L. C. NQ 0.331.501) . 

Pase 

Resolucion del 26/5/52. - Que {'] Profesor 
1\ariona1 ele Dibujo senor LUI BA RIRAGAK' 
(D. M. 1, Mat. 133.816, Ced. de I d. N~ 1.413 .867 
P ol. de la Cap. Federal), pase n des('mpenar en 
('I Lic('o ::\facir. nal de Senoritas XQ 5 de In Capi· 
tal Federal, dos homs semannles de Dibujo en 
iler. ano 3~ division, turno tardE', cl2hiendo cesar 
al prorio tiempo. en ig ual I1I1111el'o de homs de 
la misma asignatura, de que e~ titulaT en ('I Li
ceo Narional de Senor itas nnexo a1 Colegio Xa
cional NQ 13 de esta misma ciudnd. 

Autoriza.se el cese de dos cursos 

Resolucion del 26/5/52. - Expte. N Q 153.53 
/52. - Autoriza pOl' e1 ]1resente CUl'110 escola r, 
la inactividad de 4Q y 5Q anos de los estudios 
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comertil1les de] Instituto Adscripto "LA SAX
'1' A U)I"ION DE LOS SAGRADOS CORAZO
NES", de la calle Segui NO 921, de esta capital. 

El per onal docente que resulte afectado pOl' 
la aplicacion de esta medida, pasar[, a revistar 
en la situacion de disponibilidad que establecen 
los a rticulos 16 y 17 de In Ley 13.047. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

D"si[j /I al' i6n p 1'01:i810n aZ 

Resolucion del 26/5/52. - Expte. NQ 32.895/52. 
De~ignn. eon caraeter ,prov;::ional, hasta tanto 
. e sustancie e1 concurso respectivo, Vicedirec
tora de la Escuela Normal de Ola vania (Pro
vincia dl' Duenos Aires), n Ia actual profesora 
titulnr de doce (12) horas de cf,tedra en el e
tnh1ccimicnto, sefiora MARIA DEL CARMEN . 
PA ROD! de DEL,FI!,\O (L. C. 4.026 . 88~ Ced. de 
Tel . -1-!l.976 Pol. ele In Pro\·. de Bmmos Aires) . 

p(lS" .~ 

Decreto NQ 9.751. - Bs. As., 16/5/52. - Que 
el Profc~or . Norma l en Letras, senor FRANCIR
CO CRESPO (D. M. 1, Mat. 122.217, Ced. de 
Td. XQ 1.066.315 1;'01. de l:l. Cap. Fed'eral), pa e 
a desempefiar ('n el Colegio Nacional de Moron 
(Bueno" Aires), doce horas seman ales de Cas
tellano (4-4-4) en leI' . ano, II!> division; 
1er. ano, 3' division y 3er. ano, 1 - did· 
sion, turno manana, y en el Colegio Xa
,cional de San Martin (Buenos Aires), .doce ho
ras se11191Jlales de Castellano (4-4-4) en 1er. ano 
3- divisi(ll1, 2Q ano 2" division y 3er. ano 1- di
viRion, turno tarde; debiendo cesar, al propi o 
tie·mpo, I'll un c.a.rgo de Inspector 'l'ecnieo de 
Region,de que ('5 titu]a I' en el M inister'o de 
EcTurariun de ]a Nacion. 

:Decreto NQ 10.297. - Es. As., 23/ 5/ 52. -
QUi' la l\faestra Normal Nacioual y BachiDer, 
senorita AMNER]. AN'l'ERINO (L. C. 0.077 .313, 
epd. de Tel. NQ 2'.208.80-1 Pol. de la Cap. Fede
ral). p3se a dictar dos hOI'as oomanales de Tra
b3.iO Manual €iu ler. ano ~- division, tarde, en 
el Lieeo Naciona1 de Senoritas auexo al CoJegio 
'Nadonal NQ 13 de la Capitn.l Federal, y cuatro 
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horas seman ales de Ill. misma asignatur30 (2-~n 

en ler. ano 7% division y :?O ano 2- division, 
maliana, en el Colegio Naciomll de Mor&.n (Bue
nos Aires ) ; ,debiendo cesar, aI propio tiempo, 
en cuatro horas sen.an·ales de ~Joral (2-2) en 
4') y 59 aii os, en la E;;cuela X ormal Mixta de 
Lomas de Zamora (Buenos Aire ). 

Resolucion del 19/ 5/52,. - Que el <;enor JOSE 
FERNANDEZ (D. M. 15, Mat. 4. 758.'577, ~d. 
de ld. N9 2 . 105.789 Pol. de 1a Cap. Federal), 
pase a desempeiiar 3 (tres) horas de Literatura 
en 4Q aiio del Curso ,de Bachil1erato anexo a la 
Escuela Normal de A v,ellaneda (iB'uenos Aires ), 
vacantes por traslado de Ill. seiLOr'a Maria de la 
N. B. de Bllllrich, y 2 (dos) horas de' Psicologia 
en 59 ano I' divi ion de Ill. Escuela Normal de 
Maestras NQ 8 de la. Capital, ,,'acantes por as
eenso de la 1!enora, linda B. G. O. de Ayroles, 
dehienno cesar, al propio tiempo, en 5 (cinco) 
hOlns de Didactica Goneral y Especial de 59 ano 
2- dh-:si6n. que Ie fueran asignadas por Decreto 
NO 7 . 975 de 23 de abril de 195:? en la Escuela 
N ormnl lIfix:ta de Lomas de Zamora, suprirnidas 
por aplicacion del nuevu plan de estudios. 

R esolucion del 26/5/52. - Expte. NQ 050.346/ 
51. - De'\a sin efecto en la Resol ucion Minis
tcrinl de fecha 23 de aoril de 1951, el Art. ~Q, 

pOI' el que se dispon(' que el Ayud:lIlte 2Q (01'
denanza) de ]a Escue]a Normal Mixta de Sun 
Nicolas (Buonos Aires), senor .TUAX PABLO 
TREJO (D. M. 17, Mat. 90.3(0), pase a prest:.tr 
sen-icios a la E. cuela Industr ial de esa. rn.i~ma: 

eiudad, en razon de que pOI' Resolucion Minis
terial de fecha. 2 de ·abril de 1951, habia dejado 
de perteneeer a la Escucla Normal de San Ni
coIf! (Buenos Aires) por traslado a la Escuela 
Xacional de Comercio de San Martin (Buenoa 
A:res) . 

Reajllste de personal 
de un Colegi<J N oci<Jnal 

R esoJucioll del 26/5/52. - Modifica, a conbu 
de la iniciaeion del curso escola.r cel corriente 
ano, la ituacion de revista de] !personal docenttl 
del CoJegio Nac:onal de Zarate (Buenos Aires), 
que a continuaci6n se determina, en la fo rma 
que en cad a caso se expresa : 

SARA ES'l'HER VILAN de BLANCO (L. C. 
389 . 6i9, CM. de ld. NQ 1. g19 . 894 Pol. de la 

\ Cap. Fedel'laJ), titular de 3 (tres) horas de Geo
graHa en ler. ano 2' division, que ee suprime, 
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cesara en elias, p!l!sando a revistar en cambio, 
en ]a Seccion Gomrercial anexa, con 3 (tres) ho
r3S de Ge·ografia eIn 49 ano P civision, turno 
t.arde, vacantes pOl' cr.eacion para 1951. 

RUTH MIRELLA de PAOLI (L_ C. 1.891.554, 
Ged. de ld. NQ 4.252.443 Pol. d" la ICap. Fede
ral), titular de 2 (dos) horas de Educaeion Fi
sica en ler. :l.no 2' division, <tue se suprime, ce
sara en elias, pasando a revistar en cambio, con 
2' (do ) horas de Educacion Fisica, vacantes en 
2;Q ano l' divif'ion, turno manana. 

EDMUNDO GtUTDO (D. M. 1, Mat. 6.867, 
eed. de Id. NQ 80go.147 Pol. de ]a Provincia de 
Buc-no" Aires ), titular de 4 (cuatro) horns (2-2) 
de Vida Vegetal Em ler. ano l' division y en 
ler. ano 2' division, que se sup rime, ce~ar:l. en 
elias, pa ando a revista:r en ea mbio, en 1ll. Sec
('ion Comercial anexa, eon 2 (dos) horas de Ana
tomia y Fisio]ogia, vacantes por creacion 'Para 
1931 en 49 ano l' division, y con 2 (dos) horas 
de Higiene en 5Q ano 1" di"' isi6n. vacam tes pOl' 
'3reaci6ln par:lJ H132, ambas .en el tumo tarde. 

Cordoba 

~' ombramientos 

Decreto N~ 9.743. - B s. As., 16/ 5/52. - Xom
bra en la Escuela ~ormaJ Mixta de Bell Ville 
(Cordoba) en los cargos que en cada caso se de
termina, aJ siguiente <personal: Profesor de ella
tro horas semanales de Educacion Fisica, (2-2), 
al Profesor Tacional de Educaci6n Fisica, senor 
MIGUEL ANGEL FOR'TUN1~ (D. M. 4-!, Mat. 
6.52.81.00, Cild. de ld . KQ 78.009 Pol. de Cor
doba); y, titula r 'de un eargo de Maestra de 
Jardin de l nf,antes, vac.anteen el tumo de ]a 
tarde, a. 130 Maestra N ormai N acional, senorita 
ANA LEONOR BUSSOLINI (L. C. 0.614A34, 
Ged. de l d. 129 .579 Pol. de Cordoba) . 

Pase 

Resolucion del 19/5/52. - Que el Medico Ci
rujano, senor MIGUEL ANGEL JUAREZ ECHE
GARAY (D. M. 41(, Mat. 2>.63 7 .903, Ced. de 
ld. N9 169 . 920 Pol. de Cordoba), pase a desem
penar <cn e] Colegio Naciona] de CQ.rdoha, eua
tro h oras semana Ie de clttedra, 2 homs de Hi
giene en 5Q a.no 4~ d ivision, tarde, y 2 horas 
de Vida Humana en 3er. ano 3~ divisi 6:n, tardp; 
debiendo cesar, al propio tiempo, en igual nu
mero de hor.as de Edueaeion Fisiea, de que es 
titular en la Escuela Normal de esa misma eiudad . 



Santa Fe 

Transfierese una adscripcwn 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 448/51. 
Transfiere de la Escuela N acional de Comercio 
"Manuel Belgrano", de Rosario, a la similar 
"Justo Jose de Urquiza", las adseripciones que a 
1er. ano de los estudics eomerciales diurnos y 
nocturnos tiene acordad'os el lHstituto "Reme
dios Escalada de San Martin ", de la misma ciu
dad, 

La primera -Eseuela ofieial citada expedira y 
ontregar{t sin cargo a la segunda, la certifica
cion reglamenta,ria de los alumnos d'e que se 
trata. 

CAPITAL, PROVINCUS Y TERRITORIOS 

Nombramientos 

Decreto NQ 9.523. - Bs. As., 14/ 5/52. - Nom
bra en los establec;mientos de ensenanza depen
dielltcs del Min'sterio de Educaci6n de la Nar 
ci6n que a eontinuaci6n se menciona, en las 
tareas que en cad a caso se determina, al si
guionte personal: en la Escuela Naeionai de 
Comercio de Avellaneda (Buenos Aires), Profe
sor de des horas semanales de Anatomia y fi
siologia en 4Q ano 4" di visi6n, tarde, y en e1. 
Curso de Bachillerato anexo a la Escuela Nor
mal de la misma ciudad, Prolesor de cuntro ho
ras semanales de catedra, 2 horas d'e Anatomia. 
en 4Q ano P divisi6n, manana, y 2 horas de 
CiC'ncias B'olf'gicas en 5Q ano l' divisi6n, ma
nana, al Doctor en Medicin,a, sefior JOSE TEO
DORO F.RENCHUN (D. M. 2, Mat. 157.681, 
Ced. de Id. NQ 90,313 Pol. de la Cap. Federal); 
y, en el Liceo Nacional de S'efioritas NQ 1 de 
la Gapital Federal, Profesora de cuatro horas 
semannles de Francp.s en 5Q ano 2' divisi6n, tur
no manana, a la Profesora de Ensenanza Secun
dnri3 en Frances, senor'ta ESTELA LEONOR 
HOURCADE (L. C. 0.175' ,072, Ced. d-e Id. nu
mero 1. 423.804 Pol. de la Cap. Federal). 

Pase 

R,()soluci6n del 20/5/52. - Que el Profe~or 

Normal en Letras , spuor ABEL BARRTONUE
VO T fPOSTI (D. M. 4, Mat. 0 .429.112, eM. 
de Id. NQ 1.590.154 Pol. de la Cap. Federal) 

BOLETIN DE OOMUNICACIONES NQ 225 

pase a d'esempenar Em Ia Escuela Normal Mixta 
de Hio Cuarto (C6rdoba), dace horas semanale8 
de c:atedra vacantes, 3 horas de Didactica en 
4Q ano l' di visi6n; y 3 horas de Psicologia G&
neral, 3 horas de Pedagogl.a y 3 horas de His
tarim General d'e Ia. Educaci6n en 4Q ano 2' di
visi6n, ,todas en el turno de la tarde; debi-endo 
cesalr, al propio tiempo, en igual nfunero de ho
ras de cUedra de que es titular, 4 horas de 
Castellano en 1er. ano l' divisi6n, manana, en 
la E'scnela Nac:onal de Comerdo NQ 18 de la 
Capital Federal y 8 (4-4) horas de la misma 
asignatura en 3er. ano 2' y 6' division-es, ma
nana, en el establecimiento similar de Avell:a
neda (Buenos Aires). 

PermutltlS 

Re'solucion del 26/5/52. - Acuerda. la per
muta, de tareas entre : MARIA EMILIA FREI
)l'AS HENRIQUEiS' de DE LASSALE'l.'TA (L. 
C. ~.555..495, Ced. de Id. NQ 124.836 Pol. de 
'fucuman), MARIA ELENA JUSTINA SALE
ME (L. C. 8.958 .1,28, Ced. de Id. NQ 66.363 
Pol. de Tucuman) y MARIA SOFIA TORINO 
COLOMBRES (L. C. 0.967.199, Ced. de ld. 
NQ H7. 898 Pol. de 'l'ucuman), quieues pasaran 
a dictar -respectivamente- seis horas 8ema
nales de Frances 3 horas en 5Q ano, noche, en 
la Escuela Nacional de Comercio y 3 horas en 
3er. ana, noche, en al Colegio N acionaI, ambos 
de la ciu?ad de Tucuman; tres horas semana
las .de Frances en ler. ano 3' divisi6ln, manalna, 
en la Escuela. Superior de Comercio de Tucuman 
y tms horas semanales 'de igual asignatura en 
ler. ,aiio 5- divisi6n, matiaua, en el mismo esta
blecimiento; senor NESTOR ZAMBRANO (D. M. 
2, M s t. 241. 821, Ced. de Id. NQ 600.,239 Pol. de 
la C,'!I.p. Federal), el senor LORENZO MIANO 
(D. :M. Be. As., Mat. 254.843, Ced. de ld. nu
mero 1. 267 .302 Pol. de la Cap. Federal) y la 
sonora NELLY CASTELANELLI de SANCHEZ 
(L. C. 479.338, Ced. de ld. NQ 1. 316.627 Pol. 
de la Cap. Federal), quienes pasaran a dietar 
-respectivamente- ocho horas semamaJes de 
Historia (2-2-2-2) en ler. ano 3' y 4' divisiones 
y 1er. ano 5\\ y 6\\ divisiones, turno tarde, en 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 8 d'e la 
Capital Federal; ocho horas semanales de His
toria (4-4) en 2Q auo 3' y 4' divisi<Y.Iles, tUFno 
ta'rde, en la Escuela Normal NQ 9 de Ia Capital 
Fedel"al, y ocho horas semanalas de H istoria 
(4-4) en ZQ ano l' divisi6n y Ser. ano l' divi-
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51On, turno manama, en l.a. Escuela Normal NQ 9 
de la Cap. Fed.; profesores, senora TERESA MA· 
LATESTA de Dr FIORE (L. C. 1.316.381, oed. de 
Id. NQ 1.107 . 662 Pol. de la Cap. Federal), y 
la senorita. [CECILIA SUSANA PALACIO (Ced. 
de rd. NQ 2.757.850 Pol. de la Cap. Federal, 
L. C. 0.098.0'56), quienes pasaran a dictar -res
;pectivamente- seis horas semanales de D:bujo 
(2·2·2') en 1er. ano 2' y 4' division'es y 2Q ano 
2' divisi6n, turno manana, en el Colegio Nacio
nal NQ 1 ne la Capital Federal y seis horas Be

man ales de Dibujo (2·2-2) en 1er. ano l' y 2' 
divisiones y 3er. ano 1- divisiOm, turno manana, 
en la Escuela Norn131 NQ <8 de la Cn'pital Fe
dernl, y senorita ELSA CLARA PAOLAN
TOKIO (L. C. 0.021 .623, Ced. de Id. NO 1.683.197 
Pol. de la Cap . Federal) y senora CORIN A 
LAURA LOUDET de SOLARI (L. C. 0.116.599, 
CM. de J (1. NO 1. 84S .835 Pol de la Cap. Fede
ral), quienc's pasariin a dictar -resp'ectivamen
te- tres horns semanales de Geogr,a fia en 1er. 
ano l' di vision, turno manana, en el Colegio 
Nacional NO 6 de la [Capital Federal y tres ho
ras spmanales de ig-u!ll asign~tura en 20 ano 7-
division, turno tarde, en el m;8mo estltbleci
'miento. 

Cambios de tare as 

Resoluci6n del 26/5/52. - Efectu~ los cam
bies de tareas del personal que a continuacion 
se dctermina, en la forma que en eada caso se 
indica: 

ADRIANA GANDOLFO (L. C. 0.234.175, 
Ced. de Id. NO 310.384 Pol. de la Cap. Fed.), , 
pasara a de£empenar dos horas sem"nales de 
Fonetica (Ingles) en 20 ano, 1 .... division, tur
no m!lnana, del Instituto Nacional del Profe
sora do en Lenguas Vivas de la Capital Federal. 
debiendo cesn al propio ticmpo en dos horas 
semanales de Ingles en el Curso Libre -tarde
d~ que es titular en el mismo establecimiento. 

MARIA ESTIIER LOGLIO de HUG. 'I (L. 
C. 0.403.830, Ced. de Id. NO 2.002.996, Pol. de 
la Cap. Fed.), pasara. a descmpenar seis horas 
sem!lnales de Matematicas en 3er. ano, 4- di
vision, turno tarde, en la Escuela Nacional de 
Comercio NO 17 de la Capital Federal; debien
do cC'sar al propio tiempo on identieo nunH'ro de 
~oras de la misma asignatura, de que es ti-
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tular en la Escuela Nacional de Comercio de 
Avellaneda (Buenos Aires). 

GLADYS AURORA BATTILANA (L. C. 
0.434.936, Ced. de ld. NO 2.826,091, Pol. de la 
Cap. Fed.), pasara a desempena r un carl!O do 
Ayudante Mayor (personal administrntivo). ('n 
el Colegio N>acional de San Carlos de Barilocho 
(Rio Negro); debiendo cesar al propio tiempo 
en un c~rgo similar de que es titulnr en 1a 
Escuela Nacional Normal de Maestras NO 1 
de la Capital Federal. 

NILDA ESTHiER ALARCIA (L, C. 2 865,Mi9, 

(}ed. de Id. NO 256_114, Pol. de la Provo de Bue

nOlI Aires), pasara a desempenar un cargo de 
'Mapstra de Grado vrcante en el turno oe la , 
tarde, en la Escuela Nacional Nrrmal Mixta 

Avellaneda (Buenos Aires); debiendo cesar al 

propio ticmpo en un cargo similar de que es 
titular en la Escuela Nrcional Normal Mixta 

de Lincoln (Buenos Aires) . 

Iltesoluci6n del 26/5/52. - Efectua los cam

bios de tareas del personal que a eontinuaci6n 

se menciona, en la forma que en cada caso 8e 

indica: 

SUSANA BOSra de SOLER (L, C. 5.545.000, 
Ced. de Id. NO 164.289. Pol. de C6rdobn ) , pa
srra a d ictar trcs horas semanales de Grogra
fin, en 3C' r. ano, 3'" division, turno mnnmla, en la 
EscuC'la jI.'acional de Ccmercio NO 1:5 de la Ca· 
pital FC'deral; debiendo cesar al propio tiC'm
po I'n igual numero de horns de la mismn fsig
natura en 3er. ano, 2~ divisi6n, turno manana, 
del Colegio Nacicnal NO 12 de la Capital Fe
de'raJ. 

ESTELA MA!RIA LUISA GORASTARZU de 
AGUIRRE (L. C. 170.960, COd. de ld. nUJDero 
1.686.502, Pol. de la Cap. Fed .) , pasar[t a dictar 
cinco horas semanales de Frances en ler. ano 
-Profpsorado en Letras-, turno manann, va
cante per creaci6n 1952, en In Escur l::l Normal 
de Profesor~s 'No 1 de la Capital Federal; de
biBndo cesar al propio tiempo en igual numero 
oe horns de la misma asignatura do quo es 
titulnr, 3 horns en 3er. ano, 3(\ divisi6n, tarde, 
en el Colegio IN'acional NQ 2 Y 2 horas en 3C'r. 
ano, l' divisi6n, noehe, en la Escuela N "cional 
de Comereio NQ 13, ambos establecimientos de 
la Capital Federal). 
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CARMELO ANTOKIO PATARO (D. M. 1, 

M.at. 1.670.342, Ced,. de Id. N9 2.090.996, Pol. 
de la Cap. Fed.), pasara a desempenar un car· 

go de Ayudante Mayor (Preceptor). en el turno 

de la tarde, en la Escuela Nacional de Comer

cio N9 3 de la Capital Federal; debiendo cesar 

al propio tiempo en un cargo :miiJogo de que 

es titular en el turno de la noche de la Escue

In Nacional de Comercio N9 14 de la Capital 

Federal. 

JUAN AMEGHINO (D. :1£. 4, Mat. 5;)2.777), 
pasar{, a dictar cuatro horas seman ales de Qui

mica (2-2) en 4<' ano, 21), y 3' divisiones, noche, 
en la Escuela ~acional de Comercio NQ 13 de 

la Capital Federal y dos homs semanaleR de 

Quimica en 49 ano, a~ di.,-isi6n, noche en la , 
Escuela Nacional de Comercio NQ 10 de la Ca-

pital Federal; debiendo cesar aJ propio tiempo 

en igual numero de horas de catedra, 4 horas 

de Merceologia en 59 ano, 4'-' divisi6n, tarde, 
en la Escuela Nacional de Comercio N9 2, Y 

2 horas de Rdigi6n en 1er. ano, 6" divi i6n, 
tarde, en el Colegio Nacional N9 7, ambos de 
la Capital Federal. 

DINA MARIA GIUMELLI de LARA (L. C. 
4.027.983, Ced. de Id. NQ 173:225, Pol. de Bue
nos Aires), pasar:, a dictar tres horas semana
les de eatedra, 2 horas de Trabajo Manua] (va
:rone~) en 1er. ano, 21), divisi6n y 1 hora de Edu
eaci6n Domestica y Labores en 59 ano, 1" divi
si6n en Ja Escuela Normal Mixta de Olavarria 
(Bueno Aire); debiendo cesar al propio tiem
po en tres horas ~emanales de Pedagogia en 49 
ano, de que es titular en el mismo estableci
miento. 

MARIA DEL CARMEN PARODI de DEL¥!
NO (L. C. 4.026. 83, Ced. de Id. N9 22.124, Pol . . 
de Buen.os Aires ) , pasar{, a dictar dos horas 
~enlanales de Trabajo Manual (ninru) en 1er. 
:liio. 2'-' divisi6n, en la Escuela flormal Mixta 
de Olavarria (BueTJOs Aire~); debiendo cesar al 
propio tiempo en igual numel'O de horas de ca
tedra, 1 hora de Manualidades y 1 hora de 
Educaeion Domestica y Labores de que es ti
tular en 59 ano, 1 ~ divisi6n, en el mismo esta
bleci~liento. 

,TESRIE HELENA HERITIIER de WEISS (L. 
C. 2.:73.616, ('ed. d(' Id. N9 ].731.351, Pol. de 
la Cap. Fed. ), pasara a dictar tres horaR semana-
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les de Ingles en 2Q :lllO. ,,~ diVIsion, turno tar
de, en el Liceo Naeional de Senoritas ~Q .J de 
In Capital Federal; debiendo cesar al propio 
tiempo en igual numero de lIoras de la misma 
asignatura en ler. ano, 4(1 divisi6n, turno ma
nana, en la Eseuela Normal de Profesoras ~Q 1 
de la Capital Fedei'al. 

ASA K\IILlA DE PASCALE (Lib. Civica 
0.0<19.410, Ced. de Id. NQ 1.894.666, Pol. de la 
Cap. Fed.), pasara a dictar cuatro horus sema
nales de Castellano en 3er. ano, 21). division, 
mailana, en la IE"cuela X/ormal de ~1aestrns XQ 9 
de l:l. Capital Federal; debiendo cesar al propio 
tiernpo en igual numero de hor~s eman ales de 
Historia en 4'9 ano, 4" division tmno tnr(k, ('il , 
In Escuela Nacional de COlllereio X9 2 de ]a 

Capital Federal. 

HECTOR FRA -CISCO AGRAZO (D. ~I. 3, 
:.fat. 4.331.403, Ced. de Id. SQ 2.183.792, Pol. 
de ]a Cap. Ferl.), pasara a dictal' ~eis horas se
manales de catedra, 4 horas 'de Matem[ltica~ en 
29 ano, 3" divisi6n. noche y 2 horas de Fi~ica 
en 29 ano, 2'1- dh-isio11, noehe), en la Escuela 
N,aeional de Comercio ~Q 13 de la Capital Fr
deral; debiendo cesar III propio tiempo en sei~ 

horas ~emanales de Matcmiiticas en 1er. an'l, 
2. divisi6n, en el turno tarde rle que e~ titular 
-en 1a Escuela ~arional de ('omerrio N9 1 de 
1a Capital Federal. 

PEHNANDO PIAGGIO (D. ~L B's. As., :Mat. 
4.475.1 6, Ced . de Id. ~Q 2.518.387, Pol. de la 
Cap. Fed.), paoar{, a dictar seis horns semana
les de ciitedra, 4 horas de ::-fatem(lticas en 49 

ano, 3'-' division, noche y 2, horas de Quimica 
en 49 ano, 2Q div,~;.Jn, noehe, en la Escuela 
Naeional de Comercio XQ 9 de 1:1 Capital Fe
der~]: debicndo cesar nl propio tiempo en seis 
hora emannles de Fisicn, 2 horas en 1er. ano, 
l' divi ion; 2 horns en 1er. ano, 2(1 division, ma
nana y 2 horas en 1er. ano, 3! dh-ision, tarde, 
de que es titular en 1'1 mismo establecimiento. 

ANIBAL YILLAVERDE (D. ~f. 1, }Iatrirula 
0.405.i'l4, Ci'rl. de Id. NQ Vi ;").60.5, Pol. de la 
Cap. Fed.), pa~arii a dictar tres horns semnna
les de T"atin en 1er. all0. 2'-' division, m:1nIll1a, 
en In Escuela Normal de Maestras ~Q 10 de l: 
Capit:11 F ederal; d('biendo ce~ar al propio tiem
po en tres horas ~(,ll1ann1es de Did5cticn ('11 49 
ano, ~. division, manana, en 1a Escuel:l Xor
rna·' de Profe~ores NQ 2 de la Capita] Federal. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

A llrobacion de un texto cscolar 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 17.487/ 
51. - Aprueba el texto de "Historia y Geogra· 
fia Argell tina", por Jose C. Astolfi y Josefina 
Pas~adori, par3 1er. ano de las Escuelas Indus
tri,a les, 1" edicion, a los efecto de que el mis
mo pueda ser utilizado en los establecimientos 
de ensefianza dependientes de este Ministerio, 
::tutorizando, ademt1s, a fijar e1 preeio maximo 
de ventns en 'pesos doce (12,00) m$n., dehiendo 
los autoreR en futmas ediciones efeetu:1r la eo
rT'eceion del grafico de la pagina 133; ampliar 
y aetualizal' las re£ereneias de algunos rapitu
los y coloear eJ precio de nmta que se a utoriza 
a fijar para el regido texto en la preseinte Te-
501uci6n. 

TERRITORlOS 

Comodoro Rivadavia 

Finalizase el /t!1!CiOna1niento 
{le una 'mision 1lLonotecnica 

Resoluci6n del 26/5/5~. - Expte. NQ 199.543/ 
51. - TIa por tel'mimado al 31 del corriente, el 
funcionamiento de la Misi6n lfonotecniea y de 
Extensi6m Cultural NQ 30 (Especialida,d Meea
nica de Automotol'E~s) de IPuerto Deseado (Go
hernaciol1 )'1ilitar de Comodol'o Rivadavia) . 

Desig!lll al Director de la ~fisi6n ).f onotee:lica 
y de Extension Cultmal NQ -! de La Heras 
(Goberl13 Ci6n Militar de Comodoro Riva.davia ), 
sefior JULIO GHIZZA.,R[)I (D . M. 1, ).fatrieula 
.)~)1).088) par,a que se traslade a la localidad de 
Pnci to Deseado, tome bajo inyental'io los bienes 
patrimoninles de la ~1ision ~[onoteenica y de 
Extcnsion Cnltural NQ 50 Y los tran, fiera al 
e,tub1ecimiento de sn dir,eecion. 

_-\.utorizrt al senor JULIO GIIIZZARDI para 
que eonjuntamente con {'I Dircetor renulleiante. 
~efior JOR,GE E .. DEXIELLO, retire lo~ fondos 

. lH'~r,a rios y regulariee los pag-os pendientes y 
{'fectue las rendicioncs de cuentas pcrtjn ente~ . 

" 
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Misiones 

Acliirase el traslado de una misiolt 

R€soluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 23.929/ 

52. - Hace saber a quiencs corresponda, que el 
tl'aslado de In ).1isi6n ).Ionotecnica y de Exten 
si6n Cultural NQ 56 (EspeciaJid ad Carpinteria) 
de San Javi.er ().Iisiones) a COMcpcion de 1a 
RielT,3 (Misiones), debera eonsiderarse a partir 
del l<i de marzo de 1953. 

• 
Neuquen 

Designacion provisional 

R€soluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 27.676/ 
51!. - Designa, en forma provisional, Director 
de la ~[ision ).[onotecniea y de Extension Cul
tural X9 4S de ).1edo (lSan Luis ), hasta tanto 
"", firme el re,;pectivo contmto de locacion de 
S{O'I'\' icio , al senOr ARISTIDES L. BRAT'fI (D. 
).r. Gl. )'Jat . 3 . 8-16 .(10), debiendo cesar en el 
em'go d'e Director prov ision al de la Escuela de 
).][.a ,e, tros Normales Regionales de Zapnla (N eu
quen), ex·Escuela Industrial Regional ).Iixta de 
Zapala (Neuquen) . 

CAPITAL, PROVIXCIAS Y TERRITORIOS 

Son ratificados va.rios contratos 
ue locaci6n de S€rvicios 

Decreto NQ 10.108. - Bs. As., 21/5/52. 

\ "IR'l'O: EI Expte. ~Q ~3. 0:'l~/3:2 de los Regis
tros del 1finisterio de Educaeion de 1a Xaci6n; 
~', CONSIDERANDO : Que e] Art. -!Q d'e1 Decre
to NQ 20.6~8 de fechn 17 de julio de 1947, dis
pone que 1:1 designacion del personal de las )'1i-
iones )'1onotecnieas y de Exten~ion Cultural 

dependientes de In Direeeion General de }:nse· 
lianza Teenicrt, ~e formalizara mediante un con
h'Mo especial de sen'ieios por el termino de 
r,esidclI('in minima de la ).fisi6n; 

Que ~e ha <:nmplido con estc requi~ito y 
COli las dispo ici oncs reg1:tmcnturias diet:iduR 31 

deeto. 

Por clio, y de conformidad COil 10 aeonR'eja do 
pOl' {'I enol' ~Jini stro Secretario de Estado en 
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el Departamento de Educaci6n, el P resident e de 
la Naci6n Argentina, DECRETA : Art. lQ -
Ratificanse en todos sus terminos los contratos 
de la.caciC~ de servicios que corren aneXOB al 
,presente decreto, suscriptos entre S. E. el senor 
Ministro de Educaci6n de la Naci6n y lOB Be
iiores: BASILIO TOUIB'ES ('D. M. 1, Matricula 
4.016.828), para el cargo de Director de la Mi
si6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 49 
de Ccnearam (San Luis); ROMERO RAMON 
DIAZ LLANOS (D. M. 47, Mat. 6.702.194), 
para el cargo de Maestro de Ensenanza Gene
ral de la Misi6n Monotecnica y de Extensi6n 
Cultural NQ 10 de Darregueira (Provincia de 
Buenos Aires); MARCIANO FIGUEROA (D_ 
M. 53, Mat. 6.941.434), pua el cargo de Ayu
danw de TaUer de la Misi6n Monot6cnica y de 
Extensi6n Cultural NQ 31 de Aimogasta (La 
Rioja). 

Art. 29 - EI Ministerio de Educaci&n toma
ra a su cargo el pago de la b.a bilitaci6n de lOB 
contrates menc :onados 'en el articulo anterior 
COn 01 seUado de ley eorrespondiente, quedando 
ex'ento el personal contratado de erogaci6n ai
guna por tal cO'lleepto. 

Arts. 39 y 4Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

A CORDOBA Y SAN JUAN ACORDOSE EL 
BENEFICIO DE LA SUBVENCION 

NACIONAL 

Bs. As., 26/5/52. - Expte. NQ 11.233/52. -
Visto este expedien te por el eual ]a Provincia 
d o Cordoba gestiona su acogimiento a los bene
fic ios de la Ley NQ 2.737 de Subvencion Na
cional por el ano 1950, y, teniendo en cuenta 
que dicha provincia ha llenado los requisites 
que ex'ge la mencionada ley en sus Arts. 29, 
5? Y 79, segun se '€stablecc en la informaci6n 
que anteeede, el M:nistro de Educacion de la 
Nadon, RESUELVE: lQ - Declarar a la Pro
vincia de C6rdoba acogida a los beneficios de 
la Ley NQ 2.737 de Subvencjon Nacional, ;POl' 
el ano 1950. 

29 - lIaeer saber al Gohierno de esa ;provin
cia que los fondos que se Ie liquiden deberin 
ser invertidos: el 80 % en sueldoR de maestros 
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y el 20 % restante, en la adquisicion d'e libroa 
y utiles para escuela,s y en la construcci6n de 
edificios 'para las mismas, debiendo para esto8 
illt imos rubros, dar eumplimiento a 10 dispuesto 
en los Arts. 5Q y 7Q de la aludida ley. 

3Q - De forma. 

Bs. AS., 26/5/52. - Expte. NQ 25.955/~. 

V'isto este expediente por el eual la Provincia 
de San Jnan gestiona su acogimiento a los be
neficios de la Ley N9 2.737 de Subvencion N a
cional por el corri'ente ano, y, teniendo en cuenta 
que dicha provincia ha llenado los requisit08 
que exige la mencionada ley en sus Arts. 2Q, 
59 Y 7Q, segun se establece en la informacion 
que antec'ede, el Ministro de Educad6n de la. 

Nadon, REISUELVE: lQ - Declarar a la PTo
villcia de San Jruan acogi-da a los beneficios de 
la Ley N9 2.737 de Subvenci6n Nacional por 
el corriento ano. 

:2'? - Racer saber al Gobierno de esa provin
cia que los fond es que se Ie liquiden debera:n 
ser invert idos: el 80 % en sueldos de maestros 
y el 20 % restnnte, en la adquisici 61Il de libros 
y utiles para escuelas y en la construccion de 
edificios para las mismas, debiendo para estoll 
ult'mos rubros, dnr cumplimiento a 10 dispuesto 
en los Arts. 59 y 79 de la aludida ley. 

BQ - De forma_ 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

1'RASLADO 

Itesoluci6n del 23/5/52. - Traslada, a BU pe
niolo, al Distrito Escolar 1 Q, a ,la empleada ad
mi:nistrativa de la Direccion General de Perso
na] -Dcp artamento de Personal Primaria---) 
seniora MARlA CASTRO de TORTEROLA (Ced. 
de ld. NQ 672 ,158 Pol. de 1& Ca,p. Federal). 

PASE 

Hesolucion del 12/5/52. - Que el Auxiliar 2Q 
(personal administrativo) de la Direcei6n Ge
neral de Personal, senor ROBERTO SEGURA 
(D .. M. 3, Mat. 352,399, CM. de ld. NQ 878.816 
Pol. de la Cap. Federal), pase a prestar servi
cios en el turno de la manana de la Biblioteca 
(lel F.studiante y del Docente Argentinos. 
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DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

ASIGNACION DE FUNCIONES 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 24.660/ 
1952. - Asigna funciones de Jefe de los Con
sultorios Odontologicos de Distrito, de la Direc
cion de Sanidad Escolar, al Odontologo de dicha 
Reparticion, doctor ALBERTO F. BANFI. 

DIRECCION DE 
Y SERVICIOS 

FASE 

/ 
ASISTENCIA 
SOCIALES 

Resoluci6n del 26/5/52. - Que el empleado 
de este Ministerio, senor MARTINIANO AI
RALDI (D. M. 29, Mat. 1.799.070, eM. de Id. 
NQ 3.272.777 Pol. de la Cap. Federal), pase a 
prestaI' servicios en la Di,recci6n de Asistencia. 
y Servicios Sociales. 

DECRETOS Y RlESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DIST,INTAS 

DIRECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 9.090. - Bs. As., 8/5/52. -
N ombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de 
h Nacion, que a continuaci6n se menciona, en 
las tareas que en cada caso se determina, al Sl' 

guien te personal: 
En la Escuela Normal Mhta de Concepcion 

del Uruguay (Entre Rios), Profesora de ca
torce horas semanales de catedra nueve (3-3-3) 
de PoIHica Educacional y Organizacion Esco
lar Argentina en 59 ano, 1'.', 21)0 Y 3(1 divisiones, 
vacan tes pOI' c1'eacion 1952 y cinco de TIistol'ia 
on 1er. ano, 4~ divisi6n, vacantes pOl' creacion 
1952, al Abogn.do senor JOSE MARIA GALLI
NO (D. M. 30, Mat. 1.833.278, Ced. de Id. nu
mero 71.718, Pol. de Santa Fe) . 

Ell 1a E cuela Normal Mixta de Junin (Bue
nos Aires), Profesor de tres horas semanales de 

\ Didadica en 4Q ano. 2(\ divisi6n, al Marstro 
Normal N3Icional y Bachiller senor ANGEL 
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V][TO SERRiITELLA (D. M. 17, Millt. 0.950.737, 
Ce·d. de Id. NQ 571.169, Pol. de la Cap. Fed.), 

En la Escuela Normal de Santa Rosa (Eva 
Poron), titular de un cargo de Maestra de Gra
do a la Maestra Normal Nacional senora ANA , 
MARIA BLASCO de AL VARlEZ (Libreta Civica 
9.870.792, Ced. de Id. NQ 40 .014, Pol. de Tu
cuman) . 

En la Escuela Profesional Tecnica del Rogal' 
de Junin (Buenos Aires), titular de un cargo de 
Ayudante de Taller (Ceramica), vacante en el 
turno de la tarde a la senora DOLORES OLMO 
de MAJ'i'IFESTO (L. C. 2.645.226, Ced. de Id. 
[\,'1Q 581.930, Pol. de Ident. Civil). 

Decreto N9 9.452. - Bs. As., 14/5/52. -
N'ombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Nacion, que a continuacion se menciona, en las 
trITeas que en cada caso se determina, al si
guiente personal: en la Escuela Industrial -Ci
cIo Superiol"- de Bahia Blanca (Buenos Aires), 
Profesor de doce horas seman ales de eft.tedm 
4 horas de Electricidad -2(\ parte- en 4Q ano 
--Comunicaciones-, manana., 4 horas de Pro
yectos , 1Presupuestos y Reglamentaciones en 
49 ano -Comunicaciones-, manana y 4 horas 
de Tecnologia en 4Q ano -Comunicaciones-, ma
nana, al actual provisorio senor JORGE OS
CAR LAGRECA (D. M. 3, Mat. 1.739.559, Ced. 
de Id. NQ 1.9!}2.243, Pol. de la Cap. Fed.); y, 
en el Colegio Nacional de San Nicolas (Buenos 
Aires), Pl'ofesor de cuatro horas semanales de 
'1~rabajo !fanual (2-2) en leI'. ano, 3t' divisi6n y 
29 ano, It' divisi6n, tarde, al actual provisorio 
senor ROQUE D'ANGELO (D. M. 13, Matricu
la 622.669, Ced. de Id. NQ 2.775.030, Pol. de 
Buenos Aires)'. 

Deco:eto NQ 9.738. - Bs. As., 14/5/52. 
Nombra en los establecimientos de ensenanza 
ilependientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n, que a continuaci6n se menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina, al si
guien te personal: 

En 1a 'Escuela Industrial -CicIo Superior
:~Q 2 de Ia Capital Federal, Profesora de seis 
horas semanales de Educacion ·Civica (2-2-2) en 
IeI'. afro, 2' divisi6n, turno manana en leI'. , 
ano, 5(\ divisi6n, turno tarde y en 1er. ano, 7(\ 
divisi6n, turno tarde, a la Profesora Normal en 
Letras senorita LILIANA CLARA DE LA VE
GA (L. C. 484.850, Ced. de Id. N9 1.268.448, 
:Pol. de la Provo de BuenoB Aires). 
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En el Liceo Nacional de Senoritas NQ 4 de 
la Capital Federal, Profesora de cuatro horas 
seman ales de Castellano en 1er. ano, 7- divisi6n, 
tarde y en la Escuela Nacional de Comercio 
1\Q 17 de la Capital Federal, Profesora de dos 
hOTas semanales de Historia, en 2Q ano, 2- di
visi6n, tarde, a la Profesora ,:\"ormal en Letras 
senorita. NILDA ESTHER CERMINARO (L. 
C. 1.304.991, Ced. de Id. NQ 2,.409.850, Pol. de 
la Cap. Fed.). 

En la Escuela Industrial NQ 8 de In Capital 
Federal, Profesora de dos horas seman ales de 
Ingles en 29 ano -CicIo Tecnico Superior- y 

en la E£cuela Naciona] de Comercio NQ 15 de 
la Capital Federal, Profesora de dos horas 
semanalOll de Ingles en 2Q ano, 4~ divisi6n, ma
nana, a la Profesora Normal con especialidad en 
Ingles sefiorita MARIA CONCEPCION VOLPE 
(L, C. 0.423 .638. Ced. de Id. NQ 1.291.018, Pol. 
de la C~p. Fed.). 

En la Escuela Normal NQ 5 de la Capital Fe
deral, Profesora de cuatro horas semanales de 
Latin (2-2) en 2Q ano, 1- y 2~ divisiones, ma
nana y en el Colegio Nacionnl NQ 4 de la Capi
tal Federal, Profesora de dos horas semanales 
de Literatura en 4Q ano, 4(1 divisi6n -B'a chill e
rato Especializado en Ciencias Fisico-Matema
ticas-, turno t"rde, a la Profesora de Ensenan· 
za Secundaria, Normal y Especial en Castellano 
y Literatura senorita ALICIA CASAZZA (L. 
C. 0.092.879, Ced. de Id. NQ 1.890.206, Pol. de 
la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 9.755. - Bs. As. 16/5/52. -, 
Nombra en el Colegio [Nlacional NQ 13 de la 
Capital Feder~ l, ProfBllor de diez hOTas semana
les de Trabajo Manual (2-2-2-2-2) en 1er. ano, 
1-, 2''', 311>, 4q. Y 5' divisiones, manana, y en el 
Colegio Nacional de Mor6n (Buenos Aires), Pro· 
fesor de dos horas semanales de Trabajo Ma
nual en leT. r no, 61l- divisi6n, mana·na, al Maes
tro Normal Nacional y ProfBllor de ReJigi6n 
senor MIGUEL ANGEL TALAMO (D. M. 23, 
Mat. 1.385.065, Ced. de Id. NQ 2.501.265, Pol. 
de la Cap. Fed.); debiendo cesar al prcpio tiem
po en seis horas semanales de Religi6n (2-2·2) 
en 1er. ano, I", 3< Y 5 .... divisiones, manana, en 
la Escuela Nacionrl de Comercio de Ram03 Me
jia (E-uenos Aires) y en un cargo de Maestro 
de Religi6n y Moral, de que es titular en la 
Escu ela Industrial de 1a Naci6n -CicIo Medio
de Mor6n (Buenos Aires). 
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CAMBIOS DE TAREAS 

Decreto NQ 9.750. - Bs. As., 16/5/52. -
Bfectua los cam bios de tareas del personal que 
a, continunci6n £e menciona, en la forma que 
en cada caso se indicl1:: 

. LUIS BARRAGAN (D. M. 1, Mat. 133.816, 
Ced. de Id. NQ 1.413.867, Pol. de la Cap. Fed.), 
pasara a dictar cua tro horas semanales de Di
bujo (2·2) en 1er. ano, 44 y 51} divisiones, en 
e.l turn 0 de la rna nona. en el Colegio N acional 
NQ 13 de Ia Capital Federa·l y seis horas £ema
nales de la misma asignatura (2-2·2) en 1er. 
a'[io, 1 .... , 2" Y 3' divisiones, en el turno de la 
tarde, en el Liceo Nacional de Senorit"s anexo 
a.:t Colegio Nacional NQ 13 de la Capital Fede
ral; debiendo cesar al propio tiempo en un cargo 
de Maestro de Taller (Dibujo) de que es titular 
en la Escuela Industrial de la N aci6n NQ 9 de a 
Capital Federal. 

MARJA EUGID'T'IA HORMAIZTEGUI (cca. 
d!' Id. 1\TQ 3.045.660, Pol. de Ja Cap. Fed.), pilBara 
a despmpenar un cargo de Ayudante de Gahine
te (Quimica), vacante en el turno de la m- nana, 
PJll la Escuela Normal Mixta de Concepci6n del 
Uruguay (Entre Rios); debiendo cesar aJ pro
p;o tiempo en un cargo de Ayudante Mnyor 
(Preceptora) turno manana, de que es titular 
en el mismo eskblecimiento. 

Resoluci6n del 26/5/52. - Efectua los c.am
bios de tareas del personal que a continuaci6n 
se mendona, en la forma que en cada caso ge 
indica: 

EDUARDO NILAMON BULACIO NUNEZ 
(D. 111. 56, Mat. 3.518.299, CM. de Id. NQ 50.427 
Po-I. de Tucuman), ~asara a dictar seis horas 
semanales de Instrucci6n Civica (3-3) en 4Q ano 
I> y 3> div isiones, manana, en la Escuela Nor
rna,} de Tucuman; debiendo c'esar, al propio tiem
po" en des horas semanales de Historia en 4Q 
ano l' div~si6n, maiiana, en 1a Escuela Normal, 
y en cuatro horas semanales de catedra, 2 ho
ras de Derecho Administrativo y Leg'slaci6n 
Fiscal en 5Q ano, tarde, y 2 horas de Historia 
en 3er. ano 1- divisi6m, noch'e, en la Escuela 
Nacional de Comercio, ambas escuelas de Mon
teros CTucuman). 

ALB:ERTO KMTLIO SANTA MARIA (D. M. 2, 
Mat. 262.038), pas nra a dictar 4 horas semana
les de Derecho Administrativo (2-2') en 5Q ano 
3- y 4' divisiones, manana, en la Bscuela Na-

.. 
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cional de Comercio NQ 5 de la ClIipital Federal 
y dos horas semanahls de Derecho Maritimo 
(Constl'Ucc:ones Navales ) en 6Q ano l' division, 
vespertino, en la Escuela Industrial NQ 6 de la 
CJpital Federal; debiendo cesar, al propio tiem
po, en dos horas semanales d'e Economia Poli
tica en 5Q ano 3- division, tarde, en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 2 de la Capital Fe
deril y en cua tro horas semanales de catedra 
2 horas de Economia Politica en 5Q ano, 1" di
v: si on , tarde, y 2 horas de Derecho Administra
ti vo en 5Q ano 1- di visi6n, tarde, en la Escuela 
Naci onal de Comerdo de San Isidro (Buenos 
Aires). 

IRMA LIDIA AVILA POSSE de FERRER 
(L. C. 0,943.144, Ced. de Id. NQ 192'.678 Pol. 
de e<Srdoba ) , pasara a dictar seis horas sema
nales de Matematicas en ler. ano 1" division, 
tarde, en la Seccion Comercial anexa al Colegio 
Nacional de Moron (Buenos Aires ) : deb'endo 
c'esar, al 'Propio tiempo, en seis horas semanales 
de M atematicas (4-2) en ler. ano 2- divisi6n, 
mafiIana, y 4Q ano l' division, manana, en la, 
Escuela de Maestros Normales Reg;onales de 
Cruz del Eje (Cordoba). 

LETICIA S'rRUBBIA de GARCIA (L. C. 
1. 30~. 848, Ced. de Id. NQ 2.899.662 Pol. de la 
Cap. Fed'eral ), pasara a desempenar un cargo 
de Ayudante Mayor (personal de servido) en 
la Escuela Normal de 1'.1Jaestras NQ 5 de la Ca
pital Federal; debiendo cesar, al propio tiempo, 
en un cargo similar, d'e que es titular en el Ins
tituto Nacional de Sordomudos de la Capital 
Federal. 

AMNERIS ELISA TORIGLIA (L. C. 346.302, 
Ced. de Id. NQ 1,305.221 Pol. de la Cap. Fede
ral), pasa,ra a di~tar cinco horas semanales de 
catedra, 2 horas de Instl'Ucci6n Civica en 3er. 
ano P divisi6n, tarde, y 3 horas de G'eografia 
en 3er. ano 41' divisi6n, manana, en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 17 de la Capital Fe
deral; debiendo cesar, al propio tiempo, en cinco 
horas semanales d'e Historia en ler. ano 5' di
visi6n. tarde, en el Colegio Nacional NQ 8 de 
la Capital Federal. 

ACLARACION DE NOMBRES 

D~reto NQ 5.551. - Bs. As., 19/5/52. 
Exptes. Nros. 097.067/51: 058.964/51; 222.063/ 
5f; 056.052/51; 058.749/51; 100.813/49; 199.757/ 
50; 095.148/4~; 089.859/51; ' Y 117.381/51. -
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Ha'ce saber a quienes corres'Pon da con referencia 
a los ' decretos que en cada caso se determina, 
las s:guientes aclaraciones de nombr'es: 

Decretos de fe cha ~9 de setiembre de 1928, 
18 de marzo de 1937 y 4 de diciembre d'e 1948, 
por los cual es fue nombrado titular de un cargo 
de Escribiente en el Ministerio de Justicia e 
Instruccion PUblica, titular de un cargo ' de Au
xiJi;a r 59 en 'el mismo Ministerio y Oficial lQ . 
en la Direcci6n General Adm ini strati va, respec
tivamente, el senor Eduardo Alberto Amaya Cn
rreras, que su verdadero nombre es: EDUARDO 
ALLBER'l'O AMAYA (D. M. 2, Mat. 177.733). 

Decreto de fecha 14 de junio de 1951, por el 
cua.! se nom braba profesora de cuatro horas se
ma'DJales de Castellano y tres horas semanales 
de Geografia en la Escuela Normal NQ 2 de 
Rosario (Santa Fe ) , a la senora Alicia Elvira 
Bravo Funes d'e Picasso, que su verd,adero nom
bre- es: ALICIA ESTHER BRAVO de PICAS
SO (L. C. 7.369.569). 

Decreto de fecha 29 de abril de 1931, pOI' el 
cU3~1 fue nombrada titular de un cargo de Maes
tra de Estetica en la Escuela Nacional Normal 
de Vi-edma (Rio Negro), la senora Emilia Basas 
de Argafiaraz, que su verdadero nombre es: 
E\'fILIA CARMEN DOLORES BASSAS de AR
GANARAZ (Ced. de Id. N9 662.709 Pol. de la 
Cap. FederaJ). 

Decretos Nros. 24.819 de f!Jcha 19 de junio de 
194,6 y 7,627 de fecha 22 de agosto de 194~, 

pOl' los que fue nomhrada Ayudante Principal 
(Item 3) y Auxiliar 8Q (Item 3), respectiva
mente -am bas designaciones en la Escuela Na
cio'nal Profesional de Mujeres de Rosario (Santa 
Fe)-, la senora M.arina Perez de Castro, que au 
verdr dero nombre ea: MARINA AURORA PE
REZ de CASTRO (ICed. de Id. N9 168.301 Pol. 
de Rosario -Santa Fe--). 

D ecretos de fecha 14 de enero de 1943, 5 de 
julio de 1948 y 9 de setiembre de 1951, par los 
cuales fue designado profesor de catorce horas 
semanal'es de Frances, profesor de tres horas 
semaruaJes de Frances y profeeor de nueve horas 
semanales de la misma asigna tura, respecti va
mente -todas las designaciones en el Colegio 
Na cioThal NQ 5 de la Capital Federal-, el senor 
Er:nesto B. Lapuente, que su verdadero nombre 
es : ERNESTO LAPUENTE (D. M. 4, Ma.t. 
458.444 ) . 

IDecreto de fecha 22 de julio de 1942, pOI' el 
qwe fue nombrada Auxiliar de Secretaria en la 
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Escuela Nacional Normal NQ 7 de 1a Capital 
Federal y resoluci6n de fecha 30 de abril de 
1951, por la cual fue acepba.da la renuncia a 
dicho cargo presentada por 1a senora Rosina 
't'avanti de Alvarez, que su verdadero nombre 
es: ROSA TAVANTI ,de ALVAREZ (Ced. de 
Id. NQ 1.685.239, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto de fecha 25 de febrcro de 1950, Alio 
del Libertador General San MaTtin, por el cual 
fue designado 3' trompeta suplente de 1a 1~ en 
1:1 Orquesta 8inf6nica del Estado, el s'enor Juan 
Oarlos Carrone, que su verdadero nombre es: 
CARLOS JUAN ANGEL CARRONE (D. M. 3, 
Mat. 379.923). 

Decreto de fecha 29 de octubre de 1937, por 
e1 cual fue nombr.ada en la EscU'e1a. Naciona1 
Normal de Maestras NQ 10 de 1a Oapital Fede
ral, titular de un cargo de Ayudante 5Q (0e1a
dora) -ahora Ay;udante Mayor (Preceptor)-, 
la senora Velia Paolantonio de von Hiinefeld, 
que su V'erdadero nombre es: DIN A VELlA 
A:~UNDA P AOLAN'J.1ONIO de VON HUNE-

• 
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]i'ELD (Ced. de Id. NQ 517.682 Pol. de la Cap. 
Pederal). 

Resoluci6n de fecha 12 de novi'embre de 1926 
y Decreto NQ 636 de fecha 19 de mayo de 1939, 
pOl' los cuales fue designada Ayudante de Ta
ller en la Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 
de la Capital Federal y Maestra de "l'aller en 
el mismo establecimiento, la senorita Antonina 
hlaucieri, que su '\~erdadero nombre es: ANTO
~rr::\f A MAUCERI (L. C. 213.902, CM. de Id. 
595,913 Pol. de 1a Cap. Federal). 

Decretos de fecha 12 de mayo de 1936 y 1 Q 
de setiembre de 1950, Alio del Lib'ertadOl' Gene
ral San Martin, pOl' los que fue 'nombnado ti
tular de un cargo de Maestro Ayudante de Fun
dici6n en la Escuela ' Tecnica de Oficios NQ 1 
Y titular de ,un cargo de Maestro de Taller en 
lit Escue1:1 Industrial NQ 5 de la Capital Fede
na,l, respectivamente, el senor Luis Nic.olas Bau
t'ista Paternostro, que su verd.adero nombre 'eS: 

LUIS NICOLAS J I1JIAN BAUTllSTA PATER
IJ\'OSTRO (D. M. 2, Mat. 163.097) . 

• 
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Toda. 1a. correspondenc:ila. 0 pedido tie informes re1acionados con 
e1 Bo1etln de Comunica.ciones del Mini.sterio de Educa.ci6n, debera. 
dirigirse a "Prensa y Difu.silOn -Bo1etin de Comunicaciones"
Las Heras 2587, Buenos Aires. 
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CONSTITUYO SU NUE;VO GABINETE 
EL PRESIDENTE DE LA REPURLICA 

Decreto NQ 2. - Bs. As., 4/6/52. - En uso 
de la a tribuci6n concedida par el Inc. 10 del 
Art. 83 de la Cons-titucion Nacional, el Presiden-
1;e de la Nacion, DECRETA: Art. lQ - Nombra
se hlinistros Secl"€tarios de Estado en los Depar
tamentos de: Relaciones Exteriores y CuIto: al 
sefior don JERONIMO REMORINO; Justicia: 
al sefior doctor don NATALIO CARVAJAL PA
lLACIOS; Educacion: al sefior doctor don AR
:~fANDO MENDEZ SAN MARTIN; SaJud PU
blica : al senor doctor don RAMON CARRiILLO; 
~Comunicaciones: ~l senor doo OSCAR LOREN
ZO MARIANO NICOL:rNI; 'Asuntos Politicos: 
al senor doctor don ROMAN ALFREDO S<UBI
ZA; Asuntos Ee-on6micos: al senor doctor don 
ALFREDO GOMEZ MORALES; Hacienda: al 
sefior doctor don PEDRO JOSE BONANNI; 
Comer-cio Exterior: al senor doctor don AN
'rONIO FRANCISCO CAFIERO; Finanzas: al 
senor doctor don MIGUEL REVESTIDO; In
d ustria y Comercio: ~ 1 senor' don RArF AE:Y 
"FRANCISCO AM'UNDARA!IN; Obras Publicas: 
:9,1 senor Ingeniero Civil don ROBERTO MA
NUEL DUPEYRON; Agricu1tura y Ganaderia: 
:a1 s-enor don CARLOS ALBERTO HOGAN; 
'rrabajo y Previsi6n: al senor don JOSE MA
RIA FREIRE; Transportes: al senor Ingeniero 
Civil clon JUAN EUGENIO MAJGGI; Defensa 
Naciona1: al senor General de Division don 
,JOSE HUUBERTO SOSA MOLINA; Ejercito: 
.a1 sefior GeneTlaJ de Division don FRANKLIN 
LUOERO; Marina: al senor ContraJIUirante don 



• 

478 

AXIBAL OSVALDO OLI,VIERI; Aeronautica: 
al senor Brigruclier Mayor don JUAN IGNACIO 
SAN MARTIN; Asuntos Tecnicos: al senor doe
t or don RAUL AN'L'ONIO MENDE. 

Art. 29 - Fijase el dia de la fecha para que 
los nombrados presten juramen'to . 

Art. 3Q - De forma . 

DESPACHO GENERAL 

SUPRI MESE UN LIMI TE 
DE ACUMULACION DE SUELDOS 

Decreto N9 10.581. - Bs. As., 28/5/52 . 
Visto que pOl' Decreto NQ 3 . 362)148 se deter
minq que los profesioruales del arte de curar 
podrian acumular sueldos hasta un maximo de 
m, n. 2.500 mensuales; CONSIDERANDO : Que 
el Decreto N9 22.212/45 ratificado pOl' Ley 
N9 12.921, autoriza .a clichos profesionales a 
mantener dos cargos cuando no existiera para 
ello incompatibilidJa d horaria; 

Que la limitaci6n emergente del decreto 1'e
f erido, en el momento actual en que los sueldos 
del Per onal de la Administraci6n Publica lLan 
sidQ aumeniados, creara situaciones de inc om
patibilidad en gran numero de Iuncionarios, 
qu 'enes se veran obligados a QPtJaX pOl' algunos 
de los cargos que poseen 0 deberan dejar de 
percibir tales ben'eficios; 

Que el Ministerio de Salud Publica de la 
Nacion ha puesto de manifie to la necesidad 
de permitir a los profesionales del arte de curar 
una justa y equitatiVJa limitaei6n del monto de 
sueldos, acumulables ; 

Que el Poder Ejecutivo en su amplio plan de 
acerc.amiento \Social gr'emial y justiciaDsta no 
puede dejar de analizar y solucionar la situ a
ci6n planteada; 

Que el Decreto NQ 22.212/ 45 en su Art. 89 
determina la cantidad de cargos que se permit'e 
acumular a los profesionales del arte de curar, 
pOl' cuya raz6n resulta conveniente derogar la 
limitacion actualmente impuesta 13. los sueldos 
de dichos profesionales, ya que dicho regimen 
pra.:!ticamente regula a estos ultlmos. 

POI' ell0, el Presidente de la N acion Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, DECRETA: 
Art. 19 - Derogase el Art. 59 del Decreto nu
mero 25 ,068, dictado en Acucrdo General de 
Ministros el 21 de agosto de 1947, y el De
creta NQ 3.362 dictado en A. G. de M. con f echa 
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5 de febrero de 1948, modificatorio del articulo 
citado precedentemente. 

Art. 29 - De forma. 

APROBOSE EL REGL AMENTO PARA 
L.!l. DIRECCION DE E DUCACION FI SI CA 

Bs. As., 2/6/52. - Expte. N9 36.660/52. -
Visto : El proyecta de Reglamento Organico pa
ra la Direccion de Educacion Fisica y de con
formidad con 1", dispuesto en los ar t iculos 29 

y 39 del Decreto N9 5.526, del 18 de marzo del 
aii.o en cur so, El Ministro de Educaeion RESUEL
VE: lQ Apruebase el siguiente Reglamento Or
ga,nico para la Direcci6n _de Educaci6n Fisica : 

Direccion de Educaeion Fisica 

Art. 19 - La Direccion de Educacion Fisi
ca, con dep endencia dil-ecta del Ministro, ten
dra a su cargo, de conformidad con las normas 
l egales y reglamentarias, la direcci6n, ejecucion 
e inspecci6n de la educacion fisica de los alum
nos de enseiianza primaria y secunda ria; como 
as! tambien la formaci6n del profesorado dB su 
especialidad en los establecimientos de su de
pendencia . 

Art. 2Q - La actividad de esta Direcci6n podr{, 
extenderse jurisdiccionalmente en forma tr~nsi

tOll'ia 0 permanente a otros organism os del Es
tudo para cumplir planes generales sobre la ma
teria, de conformidad con las autoridades com
petentes y las norm~ s legales 0 reglamentarias 
qu e fueren de aplicaci6n . 

Art. 39 - La Direccion de Educacion Fisica 
ma.ntendra una reciproca colaboraci6n con la Con
federaci-6n Argentina de Depor tes, con el obja
to de estudiar la forma y l os medios pOl' los 
cuales la poblaci6n estudiantil, mediante la edu
caei6n fisica y las practicas deportivas, consti
tuya la autentica reserva del deporte nacional. 

Art. 4Q - La Direccion de Educacion Fisica 
desarrollara su accion en forma racional y coor
dinada, con el fin de no causal' perturbaciones 
al normal cumplimiento de las actividades tlic
nico-didacticas a cargo de las direcciones docen
t es del Ministerio . Reciprocamente, estas lliti
mas cstaran obligadas a prestarle la maxima co
laboracion denh'o de sus posibilidades, en tanto 
y ~:uanto fuer e compatible con las necesidades de 
la Cllsefianza . Igual modalidad y cola boraci6n de
b erl, regir la vin culaci6n de in terdependencia de 
la Direccion de Sanidad E scolar con Ja.s t areas 
pro,pi:ls de la Direcci6n de Educaci6n Fisica. 
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Art. 59 - La Direeei6.n de Edueaei6n Fisica 
tendra la tDtal respDnsabilidad de las funeiDnes 
eDnfiadas a su cargo., CDmD asi tambien la d'e IDS 
actDs que autDrice 0. realice mas alla de sus atri· 
buciDnes y de IDS cuales pudiera resultar un da· 
no. 0. desorden para la ensenanza. 

En caso de disenso con las otras DireceiDnes 
Generales, sometera sus difereneias, debidamente 
fundadas, a resoluei6n del Ministro. 

Art. 6Q - La Direcci6.n de Edueaei6n Fisica, 
eDnjuntam~lllte CDn las Dil'eceiDnes de Ensenan
za, debera realizar la unidad de su cDmetidD en 
la. ejecuci6n de sus planes y prDgramas, IDS que 
seran adecuadDs a las posibilidades de la ense
nanza, zonas, establecimielltos y caraeterlstieas 
fisicas de los edueandDs. 

Art. 7Q - Beran funeiDnes de esta Direcci6n 
respectD de las aetividades de su competencia, 
ademas de las estableeidas en los articulos an
teriores, las siguientes: 

a) Asesorar al Ministerio de Educaci6n en las 
ramas de la ensenanza pre-primaria, prima
ria, post-primaria y seeundaria; y a los de
mas Departamentos de Estado que posean 
establecimientos de ensenanza, de confor
midad con los eonvenios ~ realizarse en 
cada easo; 

b) Coordinar la actividad eseolar y extra-es
eolar; 

c) PrestaI' la colaboraci6n teeniea, docente y 
administrativa neeesarias que Ie fueren re
queridas por Drganismos ofieiales y par
tieulares; 

- d) Proponer ante las respectivas , autDridades 
IDS reglamentos, decretos, resolueiDnes, pla
nes de estudiD, reformas de IDS mismos y 
tOdD 10. atinente a su especialidad; 

e) PrDyectar y presentar IDS prDgJ'amas de es
,tudiD y aeons'ejar sobre la ruprDbaci6n de 
textDs y material didaetieD de EdueaCJ6n 
Fisiea, de confDrmidad con las normas le
gales vigentes; 

f) Preparar anualmente el anteprDyeetD de 
presupuestD de la Repartici6n y el referente 
a la ensenanza, de su competeneia; 

g) Iniciar y mantener relaciDnes con las res
l1ectivas autoridades provinciales de ense
nanza, pOl' via y proeedimiento reglamenta
rio; 

h) Proyeetar IDS eDnvenios oficiales y pri va
dDS que sean eonvenientes y necesariDs; 

i) PrDyectar la reglamentaci6n de be cas para 
\ la fDrmaci6n y el perfeccionamientD de su 
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personal tecnieo, asi CDmD tambien las asig
naciDnes cDmplementarias a IDS profesDres 
contratados en el extranjerD para dictar 
curSDS de espeeializaci6n en nuestro. pa13; 

j) PrDyectar la organizaci6n de actos que Ie 
encomiende la Superioridad, CDmo asi tam
bien exhibieiones, torneos depDrtivos, cam
pamen tos, excursiones y giras; 

k) Difundir y prop agar la educaci6n fiaica; 
1) PublicaI' la Revista de Educaci6n Fisica; 

11) Organizar la Biblioteca para consulta de 
profesores y tecniCDs de Educaei6n Fisica; 

Art. 89 - Para 'el cUlIl!Plimiento de sus fines, 
la Direcci6[l de Educaci6n Fisica tendra l!ll si
guiente Drganizaci6n: 

I. -Direcei6.n (eDn el Departamento Teeni
co., anexo); 

II. - S u bdirecci6n ; 
III. - Despacho (con Secci6n Tecnico- Didac

tiea) ; 
IV. - Inspecci6n; 

V. - Institutos; 

W. - Cue:npo docente y auxiliar. 

I. - De la Direccion 

Art. 9Q - Un funciDnario que se denDminara 
Director de Educaei6n Fisica, en ejerciciD de sus 
atribuciones y CDn la suma de respDnsabilidades 
in:herentes a su cargo, dirigira la total actividad 
de esta Direcci6n. 

,Art. 109 - La norma jerarquica est!llbleeida 
en el articulo. anterior regula tambie.n la rela
ci6n de de'Pendencia mediata '6 inmediata de su 
personal, sin 'Perjuicio del poder disciplinario y 
de la prudente discrecionalidad tecnica que eD
rresponda a los jefes y dDeentes, dentrD de 103 
limites reglamentarios. 

,Art. l1Q - Ademas de los enunciadDs en el 
Art. 79, SDn atribueiDnes y deberes del Director: 

a) Intervenir en todos los asuntDs relaciona
dDS eDn la ensenanza de la edueaei6n fi
sica. 0 la gesti6n vinculada .a ella y resDlver 
en tDdDS IDS easos ~ue sean de su CDlII!Pe
teneia; 

'b) Mantener relaei6n eOn las autDridades res
peetivas en tDdD 10. que eDrresponda al CD
metido de su gesti6n; 

'c) Intervenir directamente en IDS asuntDs re
ferentes a la educaci6n flsica en IDS esta
bleehlnientDs de ensenanza dentro de su ju
risdieci6n y eompetencia; 

d) Organizar el DespachD y el Departamento 
T6enico; 
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e) Convocar al Departamento Tecnico en fun· 
ci6n de Consejo Asesor, que presidira el 
Sub director, cuando 10 estime necesario; 

f) Visitar los establecimientos de enseiianza 
cada vez que 10 crea conveniente; 

g) Tener a su cargo, por intermedio de lOB 
servicios de la Direcci6n, la di vulgacion de 
los temas de su competencia y la investi
gaci6n de las causas que desde el pun to 
de vista de la educaci6n fisica incidan des. 
favorablemente en la educacion, en todos 
los esta blecimien tos de enseiianza depen· 
dientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n, a fin de tomar las medidas ade
'cuadas para aconsejar a la Superioridad 
los medios de su correcci6n. 

h) Desempeiiar su cometido en los estab1ed· 
mientos de enseiianza en todos los casos 
de acuerdo con las Direcciones Generales 
Tecnico-docentes, con las cuales m~ ntendra 

re1aci6n y colaboraci6n para coordinar sus 
funciones; 

i) Mantener estrecha relaci6n con la Direcci6n 
de Sanidad Escolar, la cual debera actuar 
con sus servicios como auxiliar de toda su 
actividad; 

j) Organizar la inspecci6n permanente de la 
educacion fisica de su competencia, en to· 
dos los lugares donde ella se imparta; 

k) Organizar campamentos para profesores y 
para alumnos en to do e1 pais, durante los 
meses de vacaciones; 

1) Promover y aprobar cursos y conferencias 
de divulgacion a cargo de inspectores y 
profesores. 

Art. 12Q - Para ser designado Director SI' re
querira po seer titulo de Profesor de E iuea "ifjn 
Fisica, expedido por institutos nacional ~ ; y cin' 
co aiios de antigiieda d en la docencia. 

Art. 13Q - EI Departamento Tecnico, con d. · 
pendencia directa del Director, constituye e' () ;' 
gano asesor dedicado especialmente al est,~.r" 

investigacion y planificaci6n de los asuntos que 
se Ie conficn. Tendra como funci6n permanp"'~e 
estudiar y proyectar las inicbtivas del Direll' or 
y las que Ie encomiende sobre coordinaci6n y ra· 
cionalizacion de funciones, en su aspecto tec
nico. 

Tomara intervenci6n en los asuntos que requie
ran un asesoramiento especial, en los casos que 
prescriba e1 r eglamento interno, el de tramite 0 

las disposiciones generales 0 particul'lres del 
Director. 
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Art. 14Q - Carece de funciones ejecutivas y de 
poder de decisi6n, no pudiendo in tervenir en la 
gesti6n administrativa. 

Dejara constancia de su asesoramiento en loa 
e:x:pedientes, mas sus informes 0 conc1usionea, 
que siempre correran por separado, seran ele· 
mentos de juicio para el Superior, quien acepta
ra 0 desechara sus opiniones y adoptara el tem
peramento de au propia decision que entienda 
corresponder. 

Formulara sus dictamenes por triplicado, y 
Bn.viara el original al Director, una copia autl'n
tieada al Despacho General y la otra quedara , 
archi vada en la oficin.a. 

Art. 15Q - Estara . integrado por funcionarios 
de reconocida idoneidad para el desempeiio de 
esas tarens y su numero establecido en re1aci6n 
eon las necesidades reales. Las designacionea po' 
dran ser permanentes 0 transitoriaa. 

Art. 16Q - El Departamento Tecnico tendra, 
IIdemas, funcioncs de Departamento Didactico y, 
por disposici6n del Director, actuara como Con· 
sejo A sesor, presidido en este ultimo caso por el 
Sub director. 

n - De la Subdirecci6n 

Art. 17Q - La Subdirecci6n sera e;jercida por 
un Segundo .Tefe que tendra las siguientes fun
ciones: 
1- Ejercer el contralor de puntualidad, asi8-

tencia y tareas del personal; 
2 - Asistir, en sus funciones al Director; 
3 - Suscribir, mediante' delegaci6n reglamenta

ria expresa, la parte del despacho que ~e 
Ie atribuyn; 

,4 - Desempeiiar las tareaa y comisiones de ser· 
vi do que le confie el Superior; 

5 - Reemplazar al Director en caso de au sen
cia, licencia 0 incapacidad, previa resolu
ci6n del Ministro; 

6 - R eaJizar los demas actos de gesti6n admi
nistrativa que se Ie asignen por el regla
mento interno; 

7 - 'Presidir el Departamento Tecnico en fun· 
ci6n de Consejo Asesor, en los casos que 10 
disponga el Director. 

Art. ]8Q - Para ser designado Sub director se 
requieren las mismas condiciones que para el 
nombramiento de Director. 

'La dl'signaci6n se hara con r etenci6n del car
go anterior, cuando recayere en un funcionario 
en actividad. 

• 
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II. - Del Despacho 

Art. 199 - El Despacho es la organizaci6n de 
oficinas, con unidad funcional, encargado neee· 
saria y obligatoriam~mte del estudio y tra.mita
ei6n de los asuntos de su competencia originaria; 
y -de recibir, ,distribuir, centralizar y someter 
a revisi6n de gesti6n y tramite -junto con lOB 
propios- los demas asuntoB de competellcia de 
las otras unidades de la Direcci6n, para someter
los a consideraci6n del Superior. 

, 

Las funciones y atribueiones del Despacho 
no iffilp1iran llec'esariamente una superioridad je
rarquica sobre las demas divisiones 0 dependen
cias; y asi un ordenamiento de coordinaci6n y 
contralor para dar unidad a la gesti6n rectora 
de la Superioridad. 

Art. 20Q - Para ,ser designado Jefe de Des
pacho se requiere poseer titulo de profesor de 
Ed'u'caci6n Fisica y una antigiiedad de cinco 
afios en el ejercicio -de la docenci,a. 

Art. 21 Q - En el Despacho funcionara una 
Secci6Jl Tecnico-Didactica como organismo espe
cializado que tendra por finalidad atender, es
tudiar y dictaminar todo asunto vincula-do con 
el desarrollo y ej'ecuci6n de la ensefianza. Esta 
Secci6n estara tambien encargada de la Inspec
ci8n -de los Institutos de formaci6n del profeso
rado de Educaci6n Fisica. 

La Secci6n estna a cargo de un Inspector 
J efe, funcionario docen te que de bera reunir las 
mismas cualidades que para ser Inspector. 

Art. 22Q - Corresponde al InSipector Jefe de 
la Secci6n TeChica-Didactica: 

a) Concurrir diariamen te a su despacho; 
b) Proporcionar en el dia todn informaci6n 

que Ie requiera la Superioridad, r elaciona
da con la march a de su Secci6n; 

, c) Mantener conocimiento permanente sobre 
la organizaci6n y funcionamiento de las 
activid ~ des de la Educaci6n Fisica en los 
'establecimientos e institutos; 

d) ;Proponer toda medida de orden tecnico que 
estime conveniente, orientaciones, dotaci6n 
de material y realizaci6n de experiencias; 

e) Informar en todos los expedientes en los 
cuales se planteen cuestiones tecnico·didac
ticas de su competencia; 

f) Opinar respecto a la a dopci6n de text06; 
,g) Resumir las memorias anuales de los esta

blecimientos e institutos, y preparar los 
elementos de informaci6n correspondientes 
a BU Secci6n; 
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h) Proporcionar datos necesarios para la pre
paraci6n de los presupuestos; 

i) Proyectar instrucciones didacticas; 

j) Toda otra tarea que sea una consecuencia 
o complemento de las anteriores. 

Art. 2'3Q - En las funciones de inspecci6n de 
los Institutos de formaci6n del profesorado de 
educaci6n fisica, sera secundado por dos 0 mas 
inspectores y tendra ,a au cargo las siguien tes 
funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposicione~ 

de la Superioridad; 
b) Vi sitar los Institutos; 
c) Proponer al Director toda medida condu

cente a BU mejor organizaci6n y funciona
miento tecnico-didactico; 

d) Dar instrucciones a los inspectores que des
tine a e80S establecimientos; 

e) Controlar el cumplimiento del plan de ins
pecciones y formular al Director, debida· 
mente fundadas, las conclusiones a que 
~rribe; 

f) Tomar a su cargo las inspeceiones esp'ecia
les que Ie encomiende el Superior y aque
lIas que por su importancia 0 a su juicio 
deban ser de su competencia excluRiva; 

g) Examinar los informes tecnicos producidos 
por los inspectores y, con S'us 1propias con
clusion es, presentarlos al Superior; 

h) Formular el concepto del personal de ins
pecci6n; 

i) Disponer que las tare as de inspecci6n sean 
escllcialmente de contralor tecnico-docen teo 

Art. 24Q - Cuando el Ins.pector Jefe de Sec
ci6n considere necesaria la intervenci6n de un 
Inspector en asuntos correspondientes a los es
tab1ecimientos dependientes de las otras direc
ciones d'e ensefianza, 10 hara saber al Director 
a, sus eifectos. 

Art. 25Q - En caso de ausencia del Inspector 
Jr efe de Secci6n, par cualquier raz6n, sera reem
plazado temporariamente por un Inspector tec
nico designado pOl' el Director. 

Art. 26Q - En el despacho tambien sera or
ganizada una secci6n encargada de las tareas 
die relaci61n con la Conifederaci6n Argentina de 
Deportes a que se refiere e1 Art. 3Q• 

IV. - De 1a Inspecci6n 

Art. 27Q - La Inspecci6n, tanto en la ense
iianza media como en la elemental, tendra la 
siguien te organizaci6n: 
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a) Inspector Jefe; 
b) Inspector Jefe de Secci6n; 
c) Cuerpo de Inspectores. 
Art. 28Q - A los efectos de la distribucion in

tern a de tare as, la Inspecci6n de Ensenanza 
Media se dividira en las siguientes secciones: 

a) Colegios N acionales, Liceos de Senoritas y 
Escuelas de Comercio; 

b) Escuelas N ormales de Profesores y Maes
tros; 

c) Escuelas Industriales, Profeaionales y 
Aprendizaje y Orientaci6n Profesional. 

Art. 29Q - A los fines del articulo anterior,la 
Inspecci6n de Ensenanza Elemental se dividira 
en zonas, cuyo niimero sera determinado por 
las ~xigencias del servicio. 

a) De los Inspectores Jefes: 

Art. 30Q - Los Inspectores Jefes, con depen
dencia inmediata del Director, tendra a su cargo 
la jefatura de las respectivas Inspecciones con 
jurisdicci6n en todoll los lugares donde se im
parta la Educaci6n Fisica y competencia exclu
siva en esta actividad. 

Art. 31Q - Para ser designado Inspector Jefe 
se requiere titulo de profesor de Educaci6n Fi
sica expedido por Institutos Nacionales y cinco 
anOll de antigiiedad en la docencia. 

Art. 32Q - Son funciones de los Inspectores 
Jefes: 

a) Vigilar el fiel cumplimiento de las orien
taciones y disposiciones de la Direcci6n; 

b) Estudiar y someter a la consideraci6n del 
Director lae modificaciones 0 iniciativas 
en beneficio de la actividad; 

c) Distribuir las tareas de Inspecci6n; 
d) Reunir, por 10 menos dos veces al ano, al 

cuerpo de Inspectores y ·concurrir cuando 
10 crea necesario, a las concentraciones de 
profesores 0 maestros donde quiera; que se 
realicen. Cuando deba ausentarse de la 
Capital Federal, necesitara el consentimien
to previo del Director; 

e) Examinar los informes de concepto docen
te de los Inspectores, profesores y maes
troll y someter a la consideraci6n del Di
rector aquellos que merezcan sus observa
ciones; 

f) Instruir los sumarios que se les encomien

de conforme a derecho y reglamento y so
meterlos a la conllideraci6n del 6rgano com
p etente j 

• 
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g) Visitar los lugares donde se realizan las 
actividades de educaci6n fisica y dar cuen
ta al Director de la novedades; 

h) Eximir, total 0 parcialmente de la practi
ca de la educaci6n fisica, a los alumnos 

que prueben fehacientemente que realizan 
actividades analogall en instituciones gim
nastico-deportiva, debidamente autorizadas 
y segun condiciones minimall a considerarse 
en el reglamento interno; a los incapaci
tados fisicamente 0 a los que, por su estado 
de salud, sea contraindicada la actividad; 

i) Llevar un fichero del concepto del perso
nal de Inspeccion. 

b) De los Inspectores Jefes de Secci6n: 

Art. 33 9 - Cada una de las secciones indicadas 
en los articulos 289 y 299 tendran un Jefe, 
funcionario docente con dependencia directa 
del Inspector Jefe respectivo, cuyas funciones 
seran las siguientes: 

a) La atenci6n del orden tecnico-administra
tivo de lall secciones; 

b) La superintendencia del personal adminis
'trativo correspondiente a su organizaci6n; 

c) La custodia de la calificaci6n de los con
ceptos del personal docente y auxiliar; 

d) La firma de providencias de tramite en 
la forma y medida que 10 autoricen las 
disposiciones reglamentarias en vigor 0 las 
instrucciones expresas del Inspector Jefe; 

e) Toda otra tarea complementaria 0 que sea 
una consecuencia de las anteriores y siem
pre que no implique una forma improce
dente 0 viciosa de extender su competen
cia. 

c) Del Cuerpo de Inspectores: 

Art. 34Q - La tarea de Inspecci6n de las acti
vidades de la educaci6n fisica en los Estableci
mientos de Ensenanza Secundaria y Primaria, 
Ofieiales y Adscriptos, estara a cargo de los 
Inspectores, cnyas funciones seran las siguientes: 

a) COllcurrir semanalmente a sus oficinall y 
en los casos que su presencia fuere necesa
rin, debiendo dedicar toda su actividad a 
las tareas de inspecci6n en lOll estableci
mientos; 

b) Consignar bajo su absoluta responsabili
dad un breve informo real y objetivo del 
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resultado de sus visitas a los estableeimien· 
tos en los libros correspondientes, que ser· 
vira de base al que debera someter a la 
Superioridad; 

c) Adoptar en casos graves 0 de urgencia 
las medidas que aseguren la normalidad 
de la actividad y dar cuenta inmediata a 
la Superioridad; 

d) Trasladarse de acuerdo con 6rdenes reci· 
bidas y comunicar telegr:ificamente la f e· 
cha de arribo y regreso; 

e) Informal' por escrito acerca de los resul· 
tados de las Inspecciones ordinarias y ex· 
traordinarias; y aeonsejar la adopci6n de 
medidas que estimen corresponder; 

f) Provcer los datos necesarios para anotar 
en cl fichero del personal directivo y do· 
ccnte, el concepto profesional debidamente 
fundado. que Illlbiere merecido por su labor; 

g) Guardar 13s formas y el esWo en todas sus 
manifcstaciones. 

Art. 3.3<) - Para ser design ado Inspector se reo 
quiere poscel' titulo de Profesor de Educacion 
Fisica expedido por Institutos Nacionales y em· 
co afios .le actuaci6n en la docencia. 

Art. 36<) - Al efectuarse la design rci6n de lOB 
inspectores se deberan determinar los limites 
de su jurisdicci6n, dentro de la cual fijaran 
flU domicilio. 

Las zonas ser{m establecidas por el regIa· 
mento interno, y el presupuesto fijara el nu· 
mero de inspectores correspondientes a cada 
una de elias. 

v - De los Institutos de formaei6n del 
profesora.do 

Art. 37Q - La formaci6n del profesorado para 
1a ensefianza de la educaci6n fisica en los esta· 
blecimientos del Ministerio, se efectuarii. en lOB 
institutos de la especiaUdad, que dependeran de 
la Dil'ecci6n de Educaci6n Fisica. 

Art. 38Q - Cada establecimiento estara a cnrgo 
de uu Director y con tara con el personal direc· 
tivo, docente, administrativo, maestranza y de 
~ervicio que se Ie asigne. Las a tribuciones y 
fun ciones de los mismos seran fijadas por 1;1. reo 
glamen t aci6n correspondien teo 

VI - Del Cuerpo Docente y Auxiliar 

Art. 39Q - EI Cuerpo Docente y Auxiliar estara 
integrado por profesores, maestros y ayudantes, 

I cuyas condiciones, deberes y atribudones se 
estab1eceran en 1a reglamentaci6n pertinente. 

Art. 40Q - En los cas os en que las act,ividadcs 
de la educnci6n fisica se realiceu en gimnasios 
o campos de deportes del Ministerio y no en los 
establecimientos de ensefianza a los ena1es con· 
curren los alumnos, el personal docente y auxi
liar revistar{t bajo la dependencia del funeiona· 
rio a cuyo caorgo se halien los locales respectivoa. 

~l<) - De forma. 

DISPUSOSE LA INTEGRA CION 
DIi) LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA 

lBs. As., 2/6/52. - Expte. NQ 36.661/52. -
Atento que en la feclla ha sido aprobado el Re· 
glamento Organico para la Direcci6n de Educa· 
ci6n Fisica y siendo conveniente ostableccr los 
orgnnismos qU'e deban integrar la misma, el Mi
n~stro de Educaci6n, RESUELVE: 19 - La DI· 
RECCTON DE EDUCACION FISICA queda in· 
teg'rada con los organismos destinados actual· 
mente a tarens de educaci6n fisica en este Mi· 
nisterio. 

2<) - En consecuencia la Inspecci6n de Edu· 
c." ci6n Fisica de la Capital Federal, l os maestros 
de gimnn sia y recreaci6n en provincias y terri· 
torios y las plazas de ejercicios fl~icos de la 
Direcci6n General de Ensefianza Primaria; la 
Subinspecci6n General de Educaci6n Fisica de 
la Dil'ecci6n General de Ensefinnza Tecnica; ]a 
Snbinspocci6n General de Educaci6n Fisica, los 
Institutos Nacionalcs de Educaci6n Fisira y 01 
Gimnasio NQ 1 de la Direcci6n General de En· 
sefianza Secundaria, Normal, Especial y Supe· 
rior; y los organismos del ex·Consejo Nacional 
de Ec1ucaci6n Fisica, pasan a depender de 1a Di· 
rc'cci6n de Educaci6n Fisica, con to do su per~o· 
nal, muobles e inmuchles afectados a su scrvicio. 

3Q - La DIRECCION DE EDUCACION Fl· 
SICA presentar{t al suscripto la nueva distribu· 
ci.6n de funciones del personal mel1cion ~ do, con· 
forme con el rcglamento aprobado. 

4Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
tomara las medidas del caso para individualizar 
en el presupuesto los creditos que correspondall 
a lao Direcci6n de Educaci6n Fisica. 

5Q - De forma. 

, 
FUE MODIFICADO EL ART. 79 

DEL REGLAMENTO DE LA COMISION P. 
DE BIBLIOTECAS POPULARES 

Decreto NQ 10.651. - Bs. As., 28/5/52. 
VISTO: Este expec1iente numero 1.150/952 del 
registro de la Mesa General de Entradas y Sa· 

,. 
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lidas del Ministerio de Educacion, por el cua.l 
se gestiona la modificacion del Art. 79 del Re· 
glamento Organico para la Comision Protectora 
de Bibliotecas .populares, aprobado por decreto 
NQ 9.241 del 11 de abril de 1946, y CONSIDE
RANDO: Que por el referido articulo, los auto· 
res nacionales, traductores, compiladores, adap· 
tad ores, etc. radicados en el pais, podnin ofrecer 
personalmente a la Comision Protectora de Bi
bliotecas Populares ejemplares de sus obr&8 para 
ser adquiridas por dicho organismo, a cuyo €fec
to consignaran el precio de venta al publico y 

estableceran un descuento para la mencionada 
Comisi6n no inferior al 20 0/0; 

Que la modificaci6n solicitada tiende a elimi
nar el dcscuento de referencia, y se funda I'n 
la necesidad de salvaguardar los intereses de los 
escritores nacionales, de conformidad con el am
paro que la Nueva Argentina brinda a todos Tos 
trabajadores, sean ell os manuales 0 intelectua
les; 

Que una de las finalidades de la Comision 
Protectora de Bibliotecas Populares, radican pre
cisamente en el fomento de la produccion inte
Icc tual argentina; 

Por ello, de conformidad con 10 informado 
por la Contaduria General de la Nacion y. 10 
aeonsej " do por el sefior Ministro de Educaci6n, 
e1 Presidente de 1a Nadon Argentina., DECRE
T A: Art. 1 Q - Modificase 01 Articulo 79 del 
Rcgl~mento Organico para In Comisi6n Protec
tora de Bibliotecas Populares, aprobado por de
creto NQ 9.241 del 11 de ahril de 1946 en la si
guiente forma: "Articulo 79 - Los autores na
cionale~, traductoros, compiladores, adaptadores, 

• 
etc., radicados en el pais, pod ran ofrecer perso-
n"lmente a la Comisi6n Protectora de Bibliotecas 
Populares ejemplares de sus obras de las qne 
son a la vez editores, para que ella se los ad
qui era si las considera utiles para los fines que 
Ie est(tn encomendados . En sus ofertas los inte
re~ados consignaran el precio de venta al pu
blico, el que regiril. para la compra que se ('fectue. 
Tales ofertas no seran sometidas a licitaci6n". 

Arts. 2Q y 3Q - De forma. 

Cre6se una escuela 
de Maestros N onnales Regionales 

Decreto NQ 10.853. - Bs. As., 2~/5/52. 

ViISTO: Estos Exptes. Nro . 65.948 Y 91. 029/51 
del registro de la },f'e Ra Gl'nl'fal de Entradas y 
Salidns del Ministerio de Frducacion de la a
cion, que tratan de la creaci6n de una Escuela 
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de Ml).estros Normales Regionales en la ciudad 
de, Formosa; y, CONSIDERANDO: Que dicha 
creaci6n resolvera el ipToblema que plantea en 
ese territorio la carencia. de un magisterio es
pecializado y arraigado al lugar, implantando 
ademas una escuela acorde con la im:p'ortancia 

alcanzada por esa ~apital ; 

Que para ello se cuenta con .un edificio ade· 
cuado, cuya construcci6n ha llevado a cabo el 
M:inisterio de Obras Publicas de Ill. Nacion, con
fo.rme con la don3lcion hecha por el sefior JOSE 
MANUEL AMOR; 

Que se cnenta, asimismo, con los r ecursos de 
presupuesto para atender su inmediato funcio
namiento; 

>Que 'Por otra parte esta creaci6n resIJo!ldera 
31 IJedido que formulan las distintas entidades 
gr.:}miales de la localidad representadas en BU 
pr.ecedente gesti6n por Ia Delegacion Regional 
de la Confederacion Gener.al del Traba.jo. 

:Por e110, y de conformidad COn 10 Gconsejado 
'Po r el senor Ministrode Educacion, el Presi
dente de Ill. Naci6n Alrgentina, DECRETA: Ar
ticulo 1<;> - Crease en Ia ciudad de Formosa 
una Escuela de Maestros NOlmales Regionales, 
.Ia que funcionara con un plan de estudios es
tructura.do en la forml!l. siguiente: 

a) Cliclo Basieo, de 3 afios de duraeion, con
forme al plan de estudios aprobado para e~e 

tipo de establecimien tos por Decreto NQ 7.184 
de 26 de marzo de 1949, y modificaci6n intro
du·ci da por el NQ 17. '509 de 22 de julio de 1950. 

b) Cicio Profesional, de 2 afios de duracion, 
de acuerdo con el plan de estudios aproJJa.do por 
Decreto NQ 3 T .484 de 9 de diciembre de 1948 . 
Art. 21' - Por el Ministerio de Educaci6n de 
la N acion, se adoptara las ' medida:s necesarias 
para pro ceder a la inmediata organiza{li6n y 
funcionamiento de la ese-uela creada. 

Arts. 3Q y 4Q - De forrrua. 

No intervendran en los sorteos de asiento 
• los a1umnos hijos del personal del ministeno 

Us. As., 2/6/52. - Expte. NQ 36.359/52. 
Visto ].a convcnieneia de sustraer a los hijos de 
los funcionarios de los establecimientos de eu
senanza dependi'entes del Ministerio, del sorte~ 

de vacante's, y a efectos de rod ear a dichos 
fUTlcion;a:rios de garantias que los pongan a cu
bierto de toda suspicacia, de conformidad con 
10 aconse'jado por las respe,· tivas Direccioncs 
Gll11eraIPs, el Ministro de Educacion de la Na
cion, RESUELVE: lQ - Cuando sea menester 
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efectuar sorteo 'Para adjudicar asientos pOl' ex
~eder el numero de aspir:mtes al de vacantes 
Idisponibles, los hijos del p'ersonal de cualquier 
categoria del establecimiento quedaran in scrip
tOB fuera del numero reglamentario en 1011 res
pectiva secci6n de grade 0 divisi6n de curso, 
~in ini'ervenir en el sorteo, no restando asf po
sibilidades a los demas aspirantes_ 

21l - De forma_ 

Traslado 

Resoluci6n del 30/5/52_ - Traslada, a su pe
dicl0, a la Biblioteca del Docente y del Estu
diante Argentinos -turno manana-, al em
rpleado administrativo de la Mesa Gen'eral de 
Entradas y Salidas y Archivo, senor ARNAL
DO PEDRO CALDIROLA. 

Pase 

Resoluci6n del 2/6/5f!.. - Que el empleado 
jornalizado de la Residencia Uni versitari!l F e
menina, senor JUAN tJONSTANCIO l1AR
CHETTI (Ced_ de Id. Nil 788.680 P ol. de la 
Cap. Federal ) , pa e a prestar servicios en la 
Residencia Univoe rsitaria 1Iasculina, 'en Jugar de 
la, empls3da jornajizada, senora HAYDEE B. 
de :MARCHETTI (Ced. de Id. Nil 2.563.423 
Pol. de la Cap. Federal), quien al mismo tiem
po se desemp enara en lugar del s'enor Marchetti. 

v lComisiones de servicio 

Bs. As., 2/6/52. - Expte. N9 36.662/521. 
VISTO: La nota que precede de la Confed"ra
ci6n Argentina de D'eportes, por la que solidta 
la colaboraci6in de este Ministerio en las tareas 
relacionadas eon el Comito OJimpieo Argentino, 
con n;lOtivo de los Juegos OJimpicos que se re~
lizarlin en Helsinki (Finlandia), el Ministro de 
Educa.ci6n de la Nad6n, RESUEL VE: D{)st.acar 
en Comisi 6n de servicios rpara cola borar con el 
Oomite Olimpico Argentino, con motivo de la 
real izaci6n de los Juegos Olimpicos de Helsinki, 
a los senores: Auxiliar 29, don JORJGE HUGO 
CANAVESI; Oficial Prin'cipal, don EUGENIO 
FRANCISCO LUCHETTI V Oficial 79, don JU
LIO GALLO CALDERON, de la Direcci6n de 
Educaci6n Fisira, hasta la feeha ne la partida 
del ultimo eontingente de atletas al mencionado 
,ertamen. 
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I DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

APROBOSE EL PLAN DE ESTUDIOS PAR"! 
UN CURSO DE DANZAS FOLKLORIC"!S 

Decreto N9 10.652. - Bs. As., 28/5/52. -
VISTO: El expediente Nil 5.865/ 952 del Registro ' 
de la Mesa General de Entradas y Salidas del 
Ministerio de Educaci6n de In Naci6n pOl' e1 
cual la Escuela Nacional de Danzas solicita la 
aprobacion del Plan de Es~udios para el Curso 
de Profesorado de Danzas Folk161'icas Argenti
n f's; y, CONSIDERANDO: Que el mismo cum
plimenta plena mente el prop6sito tenido en cuen
ta cle formal' tecnicos capacitados para la do
cencia de nuestras dauzas; 

Que el Plan propuetlto se ha venido aplicando 
en. la IEscueln Nacional de Danzas con carader 
experimental desde el ano 1948 -fecha de su 
crcacion- en forma ampiarnente satisfactoria; 

Que ello ha demostrado ser medio ad€cuado pa
ra rcstituir al puehlo aquellos v nlores intelec
tuales, morales y platlticos que constituyen el 
alma nacional; 

POl' e110 y de conformidad con 10 aconsejndo 
porIa Direcci6n General de Cultura y por el se
nor Ministro de Ednrari6n, e1 Pres'dente de la 
N ,acion Argentina, D'F'CRETA: Art. 19 - Aprue
b ese el Plan de Estudios para el Curso del Pro
f esorado de Danzas Folkloricas Al'gcntinall que 
a continua cion se detalla: 

Profesorado de Danzas Fo1k16ricas - Plan de 

Estudios 

Primer aile: Mntprias Ba~icas: Danz~ 8 Fol
klorica'3 - Metodologia y Practica, (3 hs.); Za
pat('o, (1 11.). Materins CQmplementarias: Fol
klore, (1 h. ) ; Historia del Arte Argentino, (1 h); 
T!'oria, (1 h.); Solfeo, (1 11.); Guitarra, (2 hs.); 
Canto Coral, (1 h.); Religi6n 0 Moral, (1 h.). 

Segundo aile: Materias B(tsicas: Danzns Fol
kloricas - Metodol0,g1a y Practica, (3 hs.); Za
pateo, (1 h.). Materias Complementarias: Fol
klore, (1 h.); Historia del Arte Arg.~ntino, (1 
h.); Pedagogia, (1 h.); Teorb, (1 h.); So]feo, 
(1 11.); Dibujo, (1 h.); Guitarra, (2 hll.); Canto 
Coral, (1 11.); Religi6n 0 Moral, (1 h.). 

Tprcer aile: Materias Bftsicas: Danzas Pol
kl6ricas - Metodn leg1a y Practica, (3 11s.); Za
pateo, (1 h.). Materi"s Complementarias: Fol
klore, (1 11.); Musicologia Folk16rica Argenti-
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ua - Instrumentos, music a e historia de la dan
za, (1 h.); Guitarra, (2 hs.); Dibujo, (1 h.); 
Canto Coral, (1 h.); Religi6n 0 Moral, (1 h.); 
Teoria, (1 h.); Solfeo, (1 h.). 

Cursos libres para alumnos y egres:dos 

Piano especializado en musica folk16rica - pa
ra pianistas previo examen de condiciones, (2 

hs.); Instrumentos indigenas y criollos : Quena, 
charango, caja y bombo, (3 hs.); Seminrrio de 
Estudics Folkl6ricos, (6 hs.); Cur so de Perfec
cionamiento, (6 hs.); Coro, (3 hs.). 

Arts. 20 y 30 - De forma . 

AUTORIZOSE LA CONCURRENCIA 
DE ALUMNOS A UNA ESCUELA 

EN LOS DIAS SABADOS 

Bs. As., 30/5/52. - Expte. NQ 32.777/52. 

VISTo.: El ped:do formulado por estudiantes 
de la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto 
de la Ca1'30Va", y ],a opini6n de la Direcci6n 
General de Cultura, y en consid'el'aci6n a que 
dicru3. solicitud no afecta el regular funciona
miento de la ensenanza s ' no que la promueve 
y la impulsa, el Ministro de Educaci6n de la 
Naci6n, RESUELVE: 10 - Autorizar a la Di
re~cion de 1:1 Eseuela Superior de lBellas Artes 
"Ern~sto de la Carcova", a admitir }a concu
rrenc:a de alumnos al establecimiento durante 
los dia~ sabados, a fin de que rpuedan practical' 
y completar sus trabajos. 

20 - El empleado enc:argado de la atencion 
del taller durante un dia Rabado, sera rotado a1 
siguiente y gozara de asueto durante e1 dia lu
nes suhsiguiente. 

Art. 30 - De forma. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD NAClONAL DEL LIT ORAL 

Nombramiento 

Decreto NQ 10.825. - Bs. As., 29/5/52. -
Expte. NQ 206.134/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior d'e la Naci6n "Genenal Jose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Ciencias 
Matcmt,ticas, Fisico -Quimicas y Naturales Apli
cadas a la Industria dop c-ndiente de la Univer 
sidad Nacional del Litoral, Profesor de "Esta
tica Gr1ifica y Resistencia de Materiales", seis 
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(6) h01'.as semanales, al IngenieJ'o Civil don 
FRANCISCO. Jo.SE ERAUSQUIN (D. M. 33, 
Mat. 2.124.013, Ced . de Id. NO 22.970 Pol. de 
Rosario ---<santa Fe-). 

• 
DIRECCION GENERAL 

DE ENSENANZA PRlMARIA 

APROBACION DEL REGLAMENTO DEL 
CENTRO DE ORIENTA CION VOCACIONAL 

13s. As., 30/5/52. I- EJq:~e. NQ 94.303/51. -
vr:STO: Lo dispuesto en el Art. 20 de la reso
luei6n de fe.3ha 29 de octubre de 1951 (Expte. 
NQ 94.303/ 51, Boletin de Comunicaciones nu· 
mero 194); y, Co.NSmERANDO: Que la tarea 
de despertar y fomentar vocaciones y descubrir 
'Y diagnosticar aptitudes, en 'el triple aspecto 
de In educaci6n voc.aeional, orientaci6n escolar 
y crientacion 'pr()fesionlal, es funci6n docente 
aneja a ]a escuela primaria; 

que los Centr~s de o.rient!ll3i6n Vocacional y 
Ed.ucativa, encargados de eumplirIa, requieren 
un3, organizaci6n que les 'permita. realizar la 
delicada labor que les ha sido confiada. 

Por ello, y atento a 10 aconsejado pOl' la Di
reecion General de Ensenanza Prima ria, el Mi

nistro de Educaci6n de Ia Naci6n, RESUELVE: 
1 Q - Apruebase e1 siguiente Reglamento para 
Organizaci6n y Funcionamiento del Centro de 
o.rienta,ci6n Vocllicional y Euucativa: 

1. El Centro de o.rientaci6n Vocacion~1 y 

Educativa cump1ira las giguienfes fllnciones: 
a) Practicar el exanren 'Psico16gico-p icotec

nico de los alumnoE de 60 grado con .fines 
de investigaci6n vocareional de n,ptitudea 
'Para informar y rasesor.ar sobre au orien
taeion escolar y profesional a los mismos 
alumnos y a sus padres y maestros. 

b) Practicar el examen psico16gico de los alUlll
nos con problema de conducta y escolari
dad dificil, e informar y asesorar a sus 
padres y maestros sabre Ia conducci6n pe
dag6gica que corresponda, en rprocura de 
su buena adapta'ci6n a1 medio escola1', fa
miliar y social. 

c) Pre,parar y desarroIbr un 'Plan de eduea
cion vlleacjonal de contenido didiictico-pe
dagogico para de~pertar y fomentar voca
ciones en nuestros escolares, y confeccionar 
guias de orientaei6n vocacional rpara ninos 
y niiias separadamente. 
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d) Crear, adaptar y exrwrimentar el material 
e instrumental de investigaci6n psico16gi
eo, psicoteenieo y psieopedag6gico necesa
rio para. 'el mejor eumplimiento de su mi
si6n orientadora, instalar los gabinetes 
que los proeedimientos cientifieos de la 
especialidad exijan y organizar una biblio
teea especializada. 

e) Colaborar con los insti tutos docentes y 
'e£pcc;a.li:1j3.dos del pais en el estudio y co
nocimiento del nino argentino, en los as
pectos que Ie eompetan. 

f) Llevar nn fichero de orientaci6n escolar, 
orientaci6n edueativa, profesiogriifico y 
iProfesiografieo-'escolar y archivar ordena
damente los legnjos de los niiios exami
nados. 

g) Difundir ;por los medios de que disponga, 
los principios de la orientnci6n vocacional 
y de la orientaci6n educativa. 

2. EI Centro de Orientneiotn Vocaeional y 
Educativa contara con el siguiente personal: 
Director, Vicedirector, Maestros especinlizaclos 
en orientaci61Il vocacional y educativa, Secret·a 
rio (auxiliar de direcci6n ) y Ayudante (perso
nal de servicio). 

Este personal tendra la misma categoria, 1'8-

muner ruci6n , derechos y obligaciones del perso
nal de las escuelas diurruss de la Capital Federal. 

3. Para desempenarse como maestro en el 
Centro de Orientaci6n Voeacional y Edueativa 
so requerir5., adem5.s el titulo de Maestro Nor
mal N acional, ,a·creditJar In rposesi6n de conoci
mientos especinlizados y, n los efectos de BU 

designaci6n, la Direccion General de Ensenanzn 
Primaria realizara un concurso de titulos y an
tecedentes. 

4. El Centro de Edu,caei6n Vocaeion~l y Edu
catiYa funcionnra en dos turn os, maiiana y tar
de, con el horario que se fije ipara las escuelas 
primarias. EI vicedirector tendra a su cargo 
inmediato nno de los turnos; el persoool de 
maestros se distribuira en dos grupos uno 'Para 
cada turno. 

. 5. El Centro de Orientaci6n Voeaeional y 
Educativa funcionara en periodos coincidentes 
con e1 afio lectivo de las escuelas primarias, y 
su personal gozara de las vacaciones que se 
asignen.. a las escuelas COIllJunos de In Capital 
Federal. 

2Q - De forma. 
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C'&PIT'&L 

Traslados 

R~esoluci6n del 26/5/52. - Expte. NO 21.042/ 
1952. - Traslada, a su pedido, a la Secreta ria 
del Distrito Escolar 8Q, a In Ayud~ nte Mayor 
(administrath-o) del Departamento de la Mesa 
General de En tradas y Salidas, y Archivo, se
norita NARIA SUSANA SCOPESI. 

Resolueion del 26/5/52. - Expte. NQ 1.551/ 
1952. - Traslada, pOl' r nzones de buen gobier
no escolar, a In Escuela para Adultos NQ 5 del 
Distrito Escolar 10'1, a la Maestra Especial de 
Daetilcgrafia de la similnr NQ 4 del mismo dis
trito, Renora INES JULIA SCALABRINI OR
TIZ de BrAD. 

'J:rasl n da, a su pedido, a la Escuela para Adul
tos NQ 4 del Distrito Eseolar 10'1, a la Maestra 
/Especial de Dactilografia de la similar NQ 5 
del mismo distrito, senorita MARTA PEREZ 
CALVO. 

Resoluci6n del 27/5/52. - Expte. NQ 65922/ 
19E;0. - TraRlada, a su pedido, a ]a Ebliote
ea Estudiantil NQ 1, n ]a auxiliar 4'1 (adminis
tra tivo) de la Inspcclli6n General de Escuelas 
de Provincias, senora IDA GLUSBE'RIG de FIE
DOTIN. 

1~esoluei6n del 27/5/52. - Bxptes. numeros 
13.897/1952; 18.334/1952; y 29.379/1952. 
Traslada., a su pedido, a las eRcuelas que a con
t inuaci6n se indica, al siguiente person11 de 
selTicio: SETINIA SERGNESE, Portera de la 
Escuela NQ 2!l del Distrito Escolal' 18Q, a la 
NQ 6 Clel Distrito Escohr 10'1; DALMIRA DE 
JESUS RAMIREZ de RAMIRiF.Z, Portera de la 
Escuela NQ 19 del Distrito Escolar 3'1, a la 
N'Q 18 del Distrito Escolar 20Q. 

Aprueha la medid1 adoptada por la Seeretaria 
del D'strito Escolar 17Q, al ubicar transitoria
mente en la Eseucla NQ 6 al Portero de In 
NI' 16 rIel citado distrito escolar, senor ALBER
T~) SAMUEL DE JESUS. 

:Resoluei6n del 27/5/52. - Expte. NQ 61.665/ 
1950. - Deja sin efecto los articulos 2Q y 4'1 
de la r esolnci6n de fs. 34 por los que se dis· 
puso el traslado de los porteros de las Escuelos 
N rr)S. 16 del Di~trito Escolar llQ y 10 del Dis
k ito Eqrolar 3Q, senores FRANCISCO SAVINI 
y MAURICIO MARTTNIA~O AIJ[ENDRO. 

Traslada. a su pedido, a In Escuela NQ 24 del 
Di.strito Escolar 18'1, al Portero de la Escuela 
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N9 16 del Distrito Escolar 119, senor FRAN
CISCO SA VINL 

Resoluci6n del 28/5/52_ - Exptes. niimeros 
3.2140/1952 y 22.576/1952. - Traslada, a su pe
ilido, a la Escuela NQ 16 del Distrito Escolar 
7Q, a la Portera de Ia N9 4 del mismo distrito, 
senora MARIA JPEREIR'O de ALONSO y a 
la Escuela NQ 20 del Distrito Escolar 189, a la 
Portera de la N9 19 del mismo distrito, seno
ra FLOl~ENCIA :MARIA GIRONE de ANTO

NUCCI. 

Pases 

Resoluci6n del 28/5/52. - Expte. NQ 5.569/ 
1952. - Que la senora NELLY BEAT'RIZ BOB
BIO de BIANCULLI, Maestra Especial de Di
bujo de las Escuelas Nros. 3 del Distrito Es
colar 139 (5 horas) y 17 del mismo dist\'ito (3 
horas), pase a concentrar sus dos c[ttedras en 
la Escuela NQ 6 del Distrito Escolnr 6Q, con 8 
horas semanales de clase en el turno de Ia 
manana y 8 horas semanales de clase en el tur
no de la tarde. 

Reeoluci6n del 2/6/52. - Que 1a Auxi1iar 6Q 

(personal ~dministrativo) del Departamento de 
Mesa General de Entradas y Salidas, y Ar<:Eivo 
de egte Ministerio,senorita MARIA ESTHER 
RODRIGUEZ (L. C. 0.072.794, Ced. de Id. nu
mero 1.898.942, Pol. de la Cap. Fed.), pase a 
prestar servieios en la Direeci6n General de 
Ensenanza Primaria. 

Ubicrciones de personal 

Resoluci6n del 27/5/52. - Exptes. niimeros 
22.049/52 y 25.059/52. - Aprueba las ubicacio
nes efectuadas por la Direcci6n General de En
senanza Primaria" del siguiente personal do
cente: PASCUA MARIA LOIGO de SCOTTI, 
Maestra de la Escuela N9 5 del Distrito Eseo
lar 4Q a la NQ 14 del Distrito Escolar 4Q; LUIS 
HUGO BOLASINI, Maestro de a Eseuela NQ 18 
del Distrito Escolar 8Q, a la NQ 14 del mismo 
distrito escolar. 

Ubica definitivamente en la Escuela NQ 11 
del Distrito Escolar 7Q, a la Maestra de h Es
euela al Aife Libre NQ 7 (clausurada), senora 
MARIA BEATRIZ MAZA de SOLARI. 

Resoluci6n del 27/5/52. - Exptes. niimeros 
26.478/52 y 23.865/52. - Aprueba Ia medida 
efectuada por la Direcci6n General dc Ense
flanz~ JPrimaria, al ubi car en Ia Escuela NQ 16 
del Distrito Esco1ar 15Q a la Maestra Auxiliar 
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de Direccion que prestaba servicios en la ES{lue
la I~"<) 12 del mismo distrito (clausurada), seno
ra .A.NGELA BERTOLINO de DA VERTO. 

Ubica en los estableeimientos que a continua
cion se indica, al siguiente personal docente: 
CAH.MEN PIN.O, Maestra Auxiliar de Direccion 
de ]a Escuela N9 5 del Distrito Escolar 79, en 
1a N9 14 del mismo distrito escolar; MARIA 
SABA ROSSI de GUARD ONE, Maestra Auxi
liar do Direeeion de 1a Escuela N9 4 del Distri
to Escolar 59 en la N9 33 del Distrito Eseo
lar 3Q. 

Resoluci6n del 29/5/52. - Expte. NQ 27.044/ 
195B. - Aprueba la medida adoptada por la 
Direcci6n General de Ensefianza Primaria, al 
ubiear en la Escuela NO 26 del Distrito Eseo
lar 99, al Vicedirector de la Eseuela NO 1 del 
Distrito IEscolar 159, senor MODESTO D' ALES
SIO, Y en reemplazo de este a1 Vieedirector en 
disponibilidnd de Ia NO 12 del Distrito Escolar 
159, senor JORGE HORACIO SEGOVIA. 

Resoluci6n del 27/5/52. - Exr-tes. niimeros 
8.163/52; 95.218/51 y 14.065/52. - La presta
cion. de servieios de la Portera senora SOFIA 
ZAMORA de PLUMARI, es para la Escuela 
NO 12 del Distrito Escolar 40'y no para Ia NQ 12 
del Distrito EscoIar 140. 

Autorizf1. al Portero de la Escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 150, sefior ANGEL VESPA, 
para que continue en sus actuales funciones ya 
que desiste de su ju bilaci6n. 

Da caracter definitivo a 1a ubieaci6n transi
tori a en que revista en la Escue1a N9 15 del 
Distrito Escolar 170, a la Portera de 1a 'N<9 10 
del mismo distrito, senorita JOSEFINA LUCIA 
SUAREZ. 

Oreaci6n y clausura de cursos escolares 
• 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 31.641/ 
195j~. - Crea el eurso de Daetilografia en la 
EsclleIa para Adultos 'N9 3 del Distrito Escolar 
200, y ubica definitivamen.te en el citado esta
blecimiento, al Maestro El;pecial de Daetilogra
fia de 1a similar NO 9 del Distrito Escolar 120, 

senor STL VIO BRU TO FIAMENI. 

Resoluci6n del 30/5/52. - ' Expte. NQ 36.144/ 
195~~. - Crea un curso de Taquigrafia. en 1a 
Escuela para Adultos N9 5 del Distrito Eseo
lar 109, sita en la calle Sucre 1367. 

&esoluci6n del 30/5/52. - Expte. NQ 36.145/ , 
195~!. - Crea en la Escuela para Adulto~ N9 11 
del Distrito Eseblar 169 (mujeres), sita en la ea-

I 
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lie Presidente Per6n NQ 5806, los cursos de Ta
quigrafia, Dibujo, Sombreros e Industrias del 
Hogar. 

Clausura el 
para Adultos 

curso de Dibujo de la Escuela 
Q 2 del Distrito Ellcolar 2Q, por 

• 
funcionar con inscripci6n y I1.sistencia mferio-
res a las reglamentarias. 

Resolucion del 2/5/52. - Expte. N\> 37.488/ 
1952. - Crea un curso de Contabilidad en la 
Ellcuela para Adultos NQ 6 del Distrito Escolar 
18\>, sita en la calle Yerbal NQ 4965. 

Resolucion del Z9/5/52. - Expte. NQ 30.264/ 
1952. - Autoriza el funcionamiento de una nue
va secci6n de 49 grade turno de la manana, en 
la Escuela NQ 7 del Distrito Escolar 18Q, la que 
ostar{t a cargo de la maestra en disponibilidad 
sofiora BERTA MARIA DUCK de VILLEGAS. 

Resoluci6n del 30/5/52. - Expte. N\> 36.143/ 
1952. - Autoriza la cesi6n, al Comandante Ge
neral de Defensa Antiaerea del Minillterio de 
D efcnsa ~"'n cional, de los locales donde funcio
nan las Escuelas Nros. 20, '25 Y 26 del Distri
to Escolar 9Q, sitas en Ill. calle Gliemes numero 
4636 do Cllta Capital, con el objeto de poder 
desarrollar en las misma~ un curso te6rico
prllctiro para la formacion del personal que 
constituira el primer contingente de voluntarios 
para descmpenar tareas relacionadas con la de
feusa antiaerea, debiendo dictarse lall clase3 
dos dias por seman a, de 18 a 20 horas estando 
sujeta la cesion a las disposiciones contenidall 
en la ReRolucion del 21/2/1945, Expte. numero 
3l..;00/I/ 1944, Boletin N? 24/1945. 

lRJesoluci6n del 30/5/52. - Expte. NQ 17.136/ 
13/1927. - Mantiene la autorizacion acordada 
por resolucion del 11 de octubre de 1927, pam 
el funcionami:en to de la escue la de ensefianza 
famili ar, sita en la calle Warnes NQ 1970, Ca
pital Federal. 

Resolucion del 30/5/52. - Expte. NQ 36.148/ 
1952. - Refunde dos primeros grados inferio
r es y dos primer os grad os superiores, por esca
sa inscripci6n, en la Escuela NQ 5 del Dilltrito 
Escolar 17Q. 

Crea en el mismo establecimiento, dos see
ciones do J ardin de Infantes, una en ca da 
turno. 

Resolucion del 30/5/52. - Expte. NQ 36.147/ 
1952. - Aprueba la refundici6n de dos de las 
lleis secciones de 1er. grade inferior (turno in
tNmedio), rreallas en la Escuela NQ 2 del Di s
trito Esrolar 1Q por resolucion del 3 de abril 
ultimo (Expte . NQ 2.920/1952, Boletin de Co
ntunicaciones NQ 218) . 
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E~esolucion del 30/5/52. - ' Expte. NQ 36.150/ 
1952. - Separa la 3'" seccion primaria de Ill. 
1'" Y 2(1 que funcionan conjuntamente en la 
Es("uela para Adultos NQ 3 del Distrito Esco
lar 17Q (mujeres), llita en I ll. calie Fernandez 
de Enciso NQ 4451. 

E~esoluci6n del 2/6/52. - Expte. NQ 36.365/ 
1952. - Separa la 3~ de la 4' seccion primaria, 
que> funcionan conjuntamente en la Escuela 'Para 
Adultos NQ 3 del Distrito Escolar ~Q, sit a en 
la ,~alle F. Acufia de Figueroa NQ 850. 

F~esolucion del 2/6/52. - Bxpte. NQ 37.487/ 
195.2. - Divide el curso de Dactilografia que 
funciona en la Escuela para Adultos NQ 11 del 
Dilltrito Escolar 16Q (mujeres), sita en la l!alle 
Presidente Per6n NI) 5806. 

. F~esolucion del 30/5/52. - Expte. NQ 31.056/ 
1952. - Clausura el curso de Practica de Escri
tor.io "Eo" de la Escuela para Adultos NQ 3 del 
Distrito Escolar 2Q, por falta de mscripciOn. 

I~esolucion del 30/5/52. - Expte. NQ 32.255/ 
195,2. - Clausura el curso de Practica de Ell
critorio de la Escuela para Adultos NQ 6 del 
Distrito Escolar 19Q, por falta de inscripci6n. 

li:esolucion del 30/5/52. - Expte. NQ 36.149/ 
195,2. - Clausura el curso de Practica de Es
critorio de la Escuela para Adultos NQ 4 del 
Dilltrito Escolar 6Q, sita en Ia calle Humberto 
1Q NQ 3171, por funcionar con inscripci6n y 

a~istencia inferiores a las reglamentarias. 
Hesolucion del 2/6/52. - Expte. NQ 32.862/ 

1952. - Clausum e1 cl}rso dB' Frances de Ia Es
cuela para Adultos NQ 3 del Distrito Escolar 2Q, 
Ipor falta de inscripcion. 

Hesolucion del 2/6/52. - Expte. NQ 37.486/ 
1952. - Clausura por falta de inscripcion, la 
seccion de l or. grado inferior, turno interme
Ilio, de la Escuela NQ 26 del Distrito Escolar 
14Q, creada por resolucion del 14 de abril Ul
timo (E"-."IJte. NQ 13.480/952, Boletin NQ 218). 

Resruucion del 2/6/52. - Expte. NQ 65.924/51. 
CIa usura el local de Ia calle Directorio NQ 3043 
de esta Capital, ocupado por la Escuela NQ 14 
d('l Di5trito Escolar 1109, hasta tanto se r ealicen 
las obras necesarias eru ei edificio para subsanar 
las serias deficienciasde que adolece y rponerlo 
en condiciones norma les de seguridad. 

IJa Escuela NQ 14 del Distrito Escolar 11 Q 
pasara -a funcionar en turnos intermedios en los 
locales de las Nros. 5 y 8 del mismo Distrito. 

La Direccion General de Ensenanza Primaria 
propondra la ubiC3d6n trami toria del personal 
dir~ctiv'O, docente y de servicio que resulte afec
tad.o por esta resoluciOn. 
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Mantienese una adscripcion escdlar 

Resolucion de! 2/6/52. - Expte. NQ 92.555/49. 
Mantiene a la escuela familiar "Ateneo Popular 
Nueva Chicago" como establecimiento adscripto 
<ru partir de la sanci6n de la Ley NQ 13.047 Y , 
dcntro de 10 prescripto en el Decreto NQ 23.897/ 
49, con 'Ell horario que se desempeno hasta el 
18 de setiembre de 1950. 

Establece que 'desde la fecha indicada, am
pliado el horario, esta escuela ajusta 8U funcio
namiento a 10 determinado en el precitado De
creto NO 23.897/49. 

Aceptase tm premio escolar 

Resolucion del 30/5/52. - Expte. NQ 68.378/ 
1951. - Acepta y agradece el "Premio a la 
Honradez", instituido por la Policia Federal, 
consistente en un diploma de honor que se en
tregara a los al umnos de escuelas de la Capital 
que reunan l,as condiciones del c.aso, en ocasi6111 
de celebrarse el "Dia de la Honradez" (20 d'e 
Setiembre). 

Sugiere a la Policia Federal, la conveniencia 
de introducir \)n el diploma proyectado, las mo
dificaciones aconsejadas ,por 1a Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Primaria. 

PROYINCIAS 

Buenos Aires 

Tmslados 

Resolucion del 29/5/52. - Expte. NQ 8.834/52. 
Traslada, a ' su pedi~o, a la Escuela Nacional 
NQ 5 de 13J Provincia de Bu'enos Aires, a la 
maestra de grado de la NQ 4 de 1a misma ju
risdicci6n, senora. SILVANA ZENAIDA PE
REYRA de ALE (L. C. 4.016.841). 

Resoluqion del 30/5/52. - Expte. NQ 8.999.52. 
Traslada, a su pedido, a la Inspecci6n Seccional 
de Buenos Aires (La Plata), al Auxiliar 2Q (ad
ministrativo) del Departamento de lfesa Gene
ral de Entradas y Salidas, y Archivo, senor JOR
GE LUDIO SALINAS. 

Rcconocimiento de servicios 

Resoluci6n del 217/5/52. - Expte. NQ 68.225/ 
1950. - Reconoce los servicios que haya ,pres
taclo a partir del 21 de marzo de 1950, Aiio del 
Libertador Gencrol San Martin, la senora MA-
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RJ A }'RANCISiOA PIANO de MARTINEZ como 
portera de la Escuela NQ 223 de Buenos Aires, 
y dispone Ii qui dar los haberes que Ie hubieran 
correspondido por tal concepto, debiendo cesar 
al propio t,iempo en estas funciones, por carecer 
del nombramiento. titular que la habilite para 
dese-mpenar el 0argo. 

Catamarca 

Tr<lSlados y perm1Ltas 

ltesolucion del 28/5/52. - 'l'r.aslada, a su pc
dido, a las escuelas de provincias que en cada 
ca110 se determina, al siguiente personal: Ii. la 
Es,cuela NQ 90 de Catamarca, a la mae-stra de 
la NQ 107 de la misma provincia, senori t:1 MA
RI.A ARMINDA MENA MERCADO (Ced. de 
Id. NQ 8.181 Pol. de Cabamarca); a la Escuela 
KQ 72 de Catamarca, a la maestra de la NQ 85 
de Catamarca, senora BERTA ARGENTINA 
TULA de LOBO (Ced. de Id. NQ 7.751 Pol. de 
Catamarca); ':1 la EB~uela NQ 239 de Tucumlin, 
a la mae-stra de la NQ 7 de Catamarca, seiiora 
LILIA MAZA de GRAl1AJO (C.d. de Id. nu
me 1'0 10.919 Pol. de Catamarca); a ];a Escuela 
NQ 21 de Catamarca, a la maesha de la NQ 150 
de la misma provincia, s'enora MARGARITA 
JESUS FERREYRA oe LEGUIZAMON (C6d. 
de Id. NQ 9.099 Pol. de Cabamarca); a la Es
cuela NQ 151 de Catamarca, al maestro de la 
NQ 24 de- la misma jurisdicci6n, senor SERGIO 
AH::\fANDO SILVERA (D. M. 54, Matricula 
3,453.034); a la Escuela NQ 83 de Catamarca, 
a 1a maestra de la NQ 13 de la misma provincia, 
sefiorita ANGELA PEREGRINA BUSTAMAN
TE: (CM. de ld. NQ 2.806 Pol. de Catamarca); 
a Ia Escuela NQ 59 de Catamarca, a la maestr~ 
de la NQ 196 de la misma jurisdiccioo, senorita 
MARIA ISABEL CANACHI (Ced. de Id. nu
mero 5.267 Pol. de La Rioja); y, a la Escuela 
NQ 96 de Catamarca, a 1a Maestra. Especial de 
Miisica de la NQ 80 de la misma jurisdicci6n, 
sefiorita MARIA DEL TRANSITO R;rQS (C6d. 
de Id. NQ 9.52'2 Pol. de Catamarca). 

Acuerda la permuta que de BUS respectivas 
ubicaciones, solicit an el sefior CESAR A UGUS
TO LOPEZ (D. M. 53, Mat. 3.-n6.9~6), direc
tOI' de la Escuela NQ 120 ,de Caoomarca, y Ia 
seiiora MARIA ALCIRA LOPEZ de AHUMADA 
(CM. de Id. NQ 10. 73..J, Pol. de Catamarca), di
reetora de la Escuela NQ 25 de la misma pro
villcia. 
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Cordoba 

Traslados 

Resolucion del 28/5/52. - Traslada, a su pe· 
dido, a. la Escuela NQ ~67 de la Provincia de 
CordoLa, al ma.estro de grado de la NQ 90 de 
Ia. misma provincia, senor LUIS ALBERTO SE· 
RAFIN FERNANDEZ (Coo. de Id. NQ 127.409 

Pol. de COrdoba.) . 

Resolucion del 29/5/52. - Traslada, a au ~e· 
dido, a la Escuela NQ 332 de la Provincia de 
Cordoba, la la maestra de grado de la NQ 196 
de la misma jurisdiccion, senorita MARIA ELE· 
NA GERLERO (Ced . de ld. NQ 61.521 Pol. 
de C6trdoba). 

R esolucion de 29/5/52. - Traslada, a su pc
dido, a la Direccion de la Escuela NQ 177 de 
la Provincia de Cordoba, a la Directora de la 
Escuela-Hogar NQ 1 de la misma provincia, se
nora MARIA CECILIA TORRES de BERNARD 
(Ced. de Id. NQ 71.736, Pol. de Cordoba), en re
emplazo de la titular, senorita Maria Pum Rita 
Sosa (Ced. de ld. NQ 27.866, Pol. de Cordoba), 
cuya renuncia se acepta. 

Corrientes 

Traslaclo 

Resolucion del 29/5/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Escuela N acional NQ 64 de la Provin
cia do Corrientes, a la Maestra de Grado de la 
NQ 59 de la misma jurisdiccion, senora MARIA 
ANTO~'1:A FERNANDEZ fle RISE (Ced. de Id. 
NQ 159.935, Pol. de Corrientes). 

Crease lin tllrno 
escolar intermeclio 

Resolucioll del 30/5/52. - Expte. NO 31.288/ 
1952. - Crea e1 turno intermedio en la Escuela 
NQ 408 de Corrientes. 

Eva P eron 

Traslac10 

Resolucioll del 14/5/52. - Traslada, a su pe
dido, a Ia Direccion de la Escuela l'\Q 30 del 
Distri to Escolar 17Q, al Director de ]a NQ 91 de 
la Prodncia Eva Peron, senor FELIX DAVID 
TIAMELIN GUZMAN (Coo. de Id. NQ 412.959, 

IPol. de Ia Cap. Fed.). 
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Aclaraci6n 

Aclarrse que el traslado de la maestra de la 
'Escuela NQ 224 de la Provincia Eva Peron, se
norita TERESA HOMS, dispuesta por reaolu
cion ministerial del 14 de enero ultimo, es a la 
Escuela NQ 24 de la misma provincia y no NQ 34, 
como por error se consigno en la pagina 44 del 
Boletin de Comunicaciones NQ 208. 

Presidente Peron 

Acliirase el niimcro asignado 
ados nuet'asescuclas 

Resolucion del 2/6/52. Expte. NQ 60403/50. _ 
}J::1.ce constar que la oscuela prhnaria de la Ley 
;:-'"9 4.874 creada en 01 Barrio San Martin de 
Presidencia Roque Saenz Pena, Departamento 
Napalpi, Provin ci ~ Prcsidente Peron por reso
luci6n del 8 de mayo ultimo, IJc-mrii el NQ 506 
y no el 319 como se consignO. 

Resolucion del 2/6/52. - Expte. Nil 2.793/Ch 
/47. - IInre constar quo la escuela prima ria 
de In L ey 4.874 crcada por resoluciou del 29 de 
diciemhre Mimo, en el paraje denominado "Pam
pa Las Flores", Departamento Campo del Cielo, 
Provinci1 Pt'esidcnte Peron, llovara el NQ 507 
Y no el 373 como se consignO. 

CTasificaci6n de escuelas 

Resoluci6n del 2/6/52. - Expte. NQ 117.155/51. 
Irtcluye a In eRcucla ~Q 194 de la Provincia Pre
sidente Perlin en el grupo "C", por estar ubica
dll a mns de 10 Kms. de un centro urbano, a 
pllrtir del 4 de anril de 1949. 

Resoluci6n del 2/6/q2. - Expte. Nil 62.493/51. 
Pas1 del gl'UpO "C" al "B" a la escuela nume
ro 190 de In Provincia Pl'esidente Peron, a par
tir de la focha de esta resolucion. 

San Luis 

A sigllaci6n de fllncioncs allxiliares 

Resolucion del 29/5/52. - Expte. Nil 093.219 
/ 1;1. - Asigna funciones auxiliares por el termi
no de un ano, ala directora de la Escuela Nacio
n"l NQ 299 de la Provincia de San Luis, senora 
J\fARTA E~RIQUETA MARIANI de SORO, y 
Ia uhica en tales fUllciones en la Escue1a NQ 25 
(leI Distrito Escolar 8Q. 
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Santa Fe 

Aclaraci6n de nombre 

Resolucion del '1:7/5/52. - Expte. N9 64.077/51. 
Hace constar que el verdadero -1tombre de la 
maestra de grado de la Escuela Nacional N9 138 
de h Provincia de Santa Fe, es DOMINGA AL
ClJRA VIGXOLO de GUERRERO y no Alcira 
Vignolo de Guerrero. 

Trasl6.dase 1tna escuela 
pOl' despoblaci6n del hlgar 

Resolucion del 12/6/52. - EXllte. NQ 60.285/50. 
Traslada, pOl' de poblacion esc01ar, Ii estuela 
N9 374 de Santa Fe, de "Campo La Lyda", Dis
trito Snnta Isabel, Departamento General Lopez, 
ol paTaje denominado "Campo Dayer", Dish'ito 
Calchaqui, Departamento Vera, la que figurartl 
incluida entre las clasificadas en el Grupo "B" 
por su ubicacion desfaverable. 

Acepta y agradece a h seiiora CANDIDA 
ROXCAGLIO Vda. DE MANGUn, e1 ofreci
miento de cesion gratllita de casa con destine 
al funcionamiento de la escuela citada y aprucba 
el contrato agregodo relativo a la misma, que 
establece el termino de dos (2) aiios a partir de 
]a fecha de su ocupacion, autorizando el deaglo
se, pOI' donde corresponda, de los respectivos 
ejemplares del compromiso. 

Crease 1m turno 
escolar intermedio 

Resolucion del 30/5/52. - EXllte. N9 36.146/52. 
Croa e1 buno intermedio ep. la escuela N9 72 de 
Santa Fe. 

Santiago del E stero 
Tra-slaclo 

ResClucion del 30/5/52. - Traslada, a 8U pa
dido, a Ia Escuela N9 2 del Distrito Escolar 29, 
a la mae~tra de la Escuela N9 40 de Santiago 
d'el Estero, senora LAURETA ERNESITINA 
BRA VO GOMEZ de KOZAMEH. 

TERRITORIOS 

Comodoro .Rivadavia 
N ombramiento 

Decreto N9 10.399. Bs. As., 26/5/52. -, 
Nombra en la escuela 9 34: de la Gobernaci6n 
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Militar de Comodoro Rivadavia, titular de un 
cargo de Maestra Especial de Musica, a la seno
rita JUANA MARIA GIUGGIA (L. C. 9.793.420, 
Ced. de ld. N9 20.882 Pol. de Comodoro Riva
cavia). 

AcJptanse VQ1'ios 
prcmias escalares 

ReBolucion del 30/5/52. - Expte. NQ 70.210/50. 
Autoriza a la Direccion General de Enseiianza 
Primm'ia, en merito de hallarse cumplidos ' los 
requisitos establecidos porIa resolucion de 9 de 
abril (E:>"'Pte. 9 260.086/ 49 Boletin de Comuni
caciones 167/168), para aceptar y agradecer los 
premios anuales que ofrece instituir la Compa
iiia Diadema Argentina, S. A. de Petr61eo, con 
destino a los mejores alumnos de la escuela nu
mero 42 de la Gobernacion Militar de Comodoro 
Riv:l Clavia, consistentes en: 

a) Medalla de oro, cuyas caracteristicas se 
detallan a fs. 15, al mejor alumno que egrese de 
69 grado. 

b) .Jugnetes a los mejores alumnos de ,]os gra
dos 19 inferior, 1 Q superior y 29; Y libros, utiles 
o elementos que estimulen las aficiones de los 
alumnos, a los de 3er. a 69 grados. 

Autoriza a la Direcci6n General de Ensenanza 
Prim~~ria para disponer se facilite a la Compania 
Diadema Argentina, S. A. de Petr61eo, los nom
bres de los tres (3) mejores alumnos (2 varones 
y 1 mujer) que egresen de 69 ,grado de Ia escue
la ,},'f'Q 42 de la Gobernacion Militar de Como do-
1'0 Rivadavia, que reunan las condiciones exi
gidas para optar a las becas instituidas por di
cha :E:mpresa. 

La n6mina de los libros a que se refiere el 
punta b) del art. 19 de esta resoluci6n, debera 
some terse, anualmente, a la aprobacion previa 
de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria. 

Los premios ser[w discernidos ·por Ia Direcci6n 
de la .Escuela, en el acto escolar de fin de curso. 

Acepta.se un padrinazgo escolar 

Res-olucion del 2/6/52. - Expte. N9 34.842/52. 
Autoriza a la direcci6n de Ia eseuela N9 30 de 
la Golbernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia, 
para aceptar el padrinazgo que del estabecimien
to ejercera el Buque-Tanque "Punta Killfas". 
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Misiones 

Tras~ados 

Resoluci6n del 29/5/52. - Traslada, a su pedi
do, a las escuelas de Territorios que en cada 
caso se determina, al personal que presta servi
cios en establecimientos que a continuaci6n se 
indica: a la NQ 185 de Misiones, a la Maestra 
de ]a NQ 280 del mismo territorio, DALIDA ES
THER ORISTALDO (Ced. de Id. NQ 41.550 Pol. 
de Misiones); ala NQ 267 de Misiones, a ]a maes
tra de ]a NQ 77 del m ismo territorio, senorita 
MARGARITA GUTIERREZ (Ced. de Id. llllme-
1'0 51.064 Pol. de Misiones): a la NQ 74 de Mi
sioncs, a la maestra de ]a NQ 51 del mismo ta
rritorio, senora ALBA ESTELA MARIA PRE
MUDA de MATTOS (Ced. de Id. N~ 28.775 Pol. 
de Misiones); a In NQ 75 de Misiones, a la maes
tra de la NQ 170 del mismo territorio, senorita 
MARTA ESTHER ZOUVI (Ced. de Id. num~-

1'0 27.883 Po]. de Misiones); a la NQ 38 .de Misio
nes, a la maestra de la NQ 68 del mismo terri
torio, senora LUCILA ELENA ENCINA de PE
REYRA (Ced. de Id. N~1l8.703 Pol. de Corrien
tes). 

Resoluci6n del 30/5/52. - Expts. NQ 129/52. 
- Ejercito Argentino. - Traslada, a su pedido, 
a Ia Escuela Nacienal NQ 213 de ]a Provo de 
Buenos Aires, a ]a maestra de grado de la NQ 22 
de Misiones, senora LiEONIDAS MARGARITA 
SCOTTO de IGOA (L. C. 4.689.865). 

Neuquen 

Sin efecto traslado 

Resoluci6n del '2!3/5/52. ~ Deja sin eiecto, a 
su pedido, el traslado a la direcci6n de ]a escue
la NQ 1186 de Mendoza del direc.tor de la NQ 70 
de Neuquen, sefior ALBERTO ESTEBAN SAA
DE (Mat. 3.222.730, D. M. 50), efectuado pOl' 

reso]uci6n de fecha 8 de abril de 1952). 

R10 Negro 

Pr6rroga de funciones auxiliares 

Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 4.444/52. 
Prorroga pOI' el termino de un ano, las funcio
nes auxiliares que viene desempenando en la es
cuela NQ 18 delMo Negro ]a senom, ELVIRA 
DORA FERNANDEZ de LARGHI. I 

Santa Cruz 

A.l1ru€base la clausum 
te1'1!pora~ de una escllela 

.Resoluci6n del 26/5/52. - Expte. NQ 20.557/52. 
Aprueba. las medidas adoptadas porIa Inspecci6n 
Seccional 4~ de Chubut, disponiendo ]a clausum 
temporaria de ]a eseuela NQ 26 de Snnta Cruz, 
por dcspoblaci6n de] lugar, a partir del 8 de 
febrero ppdo., y la ubicaci6n transitoria dol di
reetor del citado establecimiento, senor LAU
DENCIO BARRIOS, en la NQ 16 del mismo 
territorio. 

CA'PITA.L, PROVINCIA.S Y TERRITORIOS 

Traslados, ubicaciones y otros 

lR.esoluci6n del 27/5/52. - Trnslada, a su pe
diilo, a la direcci6n de la Escuela 1\Q 256 de la 
Provincia de Santa Fe, a la directora de la nu
mero 569 de Santiago del Estero, sefiora PE
TTI,ONA DE JESUS TREJO de GHIORZO (Ced. 
de Id. NQ 9.307 Pol. de Santiago del Estero, y 

II 1a ,Escuela NQ 306 de la Provincia de C6rdoba, 
I!. Ill. maestra de grado de la NQ 21 de la misma 
jurisdicei6n, senorita MARIA ESTHER TERESA 
MATTIAS (Ced. de Id. NQ 3.215.916 Pol. de Ill. 
Cap. Federal). 

ltesoluci6n del z:7 /5/52. - Traslada, a su pe
dido, a l as escuelas de Territorios que a conti
nuaci6n se indica, al personal que presta ser
vicios en establecimientos de la misma jurisdic
ci6n: a Ia escuela NQ 52 de Rio Negro, a ]a 

maestra de ]a NQ 70 del mismo territorio, sznora 
LUCY ESTHER QUIROGA GALVARlliI de 
FLORES DONCEL (Ced. de Id. NQ 19.553 Pol. 
de San Juan); y a Ia NQ 2 de Misiones, a la 
maestra de Ia NQ 1 5 del mismo territorio, se
nora OLGA EMILCE MARTINEZ de MELO 
(Ceid. de Id. NQ 22.154 Pol. de Misiones). 

E~8Iloluci6n del 28/5/52. - Traslada, a su pe
di d 0, a las escuelas que en cada caso se deter
mina, al siguiente personal: a Ia Direcci6n de la 
Escuela NQ 32 de Formosa, al director de Ill. nu
mero 141 del mismo territorio, sefior VICENTE 
OC'rAVJANO AGUERO (Ced. de ld. NQ 14.025 
PoL de Formosa); a cargo de la direcci6n de la 
Escuela NQ 279 de Eva {Per6n, al maestro a 
cargo de ]a direcci6n de Ill. NQ 114 de Chubut, 
senor ATILIO MORAN (Ced. de Id. NQ 13.926 
Pol. de lEva Per6n) y a Ill. escuela NQ 114 de 
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La Rioja, como maestra de grado, a Ia directom 
de ]a N"Q 16 de la misma jurisdicci6n, senora 
JACINTA ISABEL GARAY de LUCERO (Ced. 
de Id. NQ 2.526 Pol. de La Rioja). 

Resoluci6n del 28/5/5g. - Traslada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias que en cada 
caso se determina, al siguiente personal: a la 
Direcci6n de la Escuela NQ 304 de Ia Provin
cia de Tucuman, a la Directora de 1:1 NQ 188 
de Ia misma Provincia, senorita MATILDE 
SAEZ (Ced. de Id. NQ 90.940 PoL de Tucuman); 
a la E~cuela NQ 38 de la Provincia de San Luis, 
a la macstra d~ grado, de la NQ 11 de la misma 
jurisdicci6n, senora ELVA RUIZ de AGUILERA 
(Ced. de Id. NQ 17.335 Pol. de San Luis) y a la 
Escue la :rQ 20 d(} la Provincia de Buenos Aires, 
a ]a rnaestra de 'grado de la NQ 47 de la Provin
cia Eva Per6n, senorita SUSANA TOUZO~ 
(Ced. de Id. N"Q 123.0U3 Pol. de Eva Per6n ) . 

Resoluci6n del 30/5/52. - 'l'raslada, a su pe
dido, a las escuelas que en cada caso se deter
mina al siguiente personal doeente: a la escuela 
NQ 277 de la Provincia de C6rdoba, a la maes
tra de grado de la NQ 125 de la misma Provin
cia, senora EMMA MARCELIN A LIBERANI 
de MOLIN A (Mat. 7.348.352); a la Escuela nu
mero 282 de la 'Provincia de C6rdoba, ala maes
tra de grado de la NQ 58 de Entre Rios, senorita 
LAUREANA CARLIN A SALARI (Ced . de Id. 
NQ 282 Pol. de IEnt,re Rios} y a la Escuela nu
rnero 4 del Distrito Escolar 8Q, a la maestra de 
grado de la NQ 25 del Distrito Eseolar 12Q, se
nora ADA TOCAGNI de HASDA (Mat. 883.343). 

Resoluci6n del 29/5/52. - La senorita ELE
NA DOMINGA LAMAIRQUE (L. C. 5.357.291), 
quien pOl' resoluci6n de feeha 25 de abril ppdo., 
fue trasladada a su pedido, como maestra d(' 
grado, a la Escuela NQ 26 del Distrito Escolal' 
14Q, era Directora de la Escucla NQ 146 de En
tre Rios, y no maestra del mismo establecimien
to, como se eonsign6. 

De.ia sin efecto el traslado a la Eseuela NQ 17 
del Distrito Escolar 11Q, efectuado pOl' resoluci6n 
de feeha 28 de marzo ppdo., de la maestro de la 
~Q ] 22 de Buenos Aires, senorita MAGDALE
NA TERESA GATTA (Ced. de Id. NQ 206.328 
Pol. de la Cap. Federal), pOl' haber sido ubica
da en otro esta bleeimien to. 

Resoluci.Qn del 30/5/52. - Expte. N9 22.318/52. 
Aprueba las siguientes designaciones que en ca
racter de suplentes, fueron efectuadas pOl' las 
Univel'sidadrs Populares Argentinas a partir de 
la feeha que en cada caso se consigna, del per
sonal que a continuaci6n se indica: 
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LAURA POZZO, rna'estra eS'{lerial de Musica 
en la U. P. A. "Tristan Achaval Rodriguez", 
des de el 19 de abril de 1952. 

ELGIRA ESTHER MARINE1'TI de GALLAR
DO, llaestra especial Auxiliar de Danzas e!t la 
U. P. A. "Pedro Goyena", des de 'el lQ de abril 
de 1952. 

MARIA FRESE de CARDEN AS, rnaestra es
pocial A,uxilial' de Dla,nzas en la U. P. A. "Bar
tolome Mitre", desde el 19 de abl'il de 1952. 

MARIA ESTHER GARCIA, m3'estra especial 
de 'Taquigrafia en la U. P. A. "Victorino Orte
ga", desde {l] lQ de abril de 1052. 

MARIA AFR'ICA POSADA de PIAZZI, mae,;
fra eOPpecial de Corte y Confeeci6n eu la U. 
P. A. "Eleodoro Lobos",d'esde el lQ de abril 
de 19:52. 

VI'I'O ALLEGRINO, maestro especial de Di
bujo en Lw U. P. A. "Francisco Pico", desde el 
19 de abril de 1952. 

TERESA STORCH GIMENEZ, maestra espe- • 
cial de Dactilografia en la U. P. A . "Jose d'e 
San Martin", desde el 1 Q ,de abril de 1952. 

AMELIA ICLEMENTINA JUA~A GOMILA, 
maestrll. especial de Ingles en la U. P. A. "Ni
colas Avellaneda", ,des de el 1 Q de abril de 1952. 

EL:I!JNA ELSA VlTURRO, maestr. especial 
de Practiea de Escritorio en la (1]' . P. A. "Ro
que Saenz Pena", desde el 19 de abI'il de 1952. 

LII:'IA NORMA COLMAN, maestra especial 
de Taquigrafia en la U. P. A. "Carlos Pellegri
ni", desde el lQ de .abril de 1952. 

ALBERTO HAKDf, maestro e!1re,ial de In
gles ,en la U. P. A. "Jose C. P,3 Z", desde el 2 
de abril de 1952. 

NELLY HAYDEE MACRAE, maestra de 
Pl':icj,iea ,de E scritorio en la U. P. A. "Miguel 
~avarro Viola", desde el 8 de abril de 1952. 

NILDA HEBE TRICA, maestra; 'especial de 
rnstruccion Primaria en' la U. P. A. "Vicente 
Lopez", desde el 2 de abril de 1952. 

Re:soluci6n del 26/5/52. - Exptes. Nros. 27.201 
/52; 66.565/51; 24.319/52; 27.046/52. - Aprue
ba ],LS ubicaciones erectuadas porIa Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria, del siguiente 
personal docente: MAR[A AMALIA NELLAR 
de CISTERNA, maestra de la Escuela NQ 6 del 
Dish'ito Eseolar 3Q en la 'NQ 18 del mismo dis
trito eocolar; TERESA MENDEZ de VAZQUEZ, 
maNtra de 1a Escuela NQ 17 del Distrito Es
cola'I' 5'1 a 'la NQ 5 del Distrito Esc01ar 6Q; MAG 
DALENA TERESA GATTA, maestra de la Es-
cuda Nil 122 de Buenos Aires en la NQ 9 del ----
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Disir:to Eseolar 17Q, y ROlliELIA DREYER, 
maestra de la Eseuela NQ 9 d~l Distrito Eseolar 
20Q, en la NQ 6 del mismo distrito eseolar, tur-
no manana. 

Resolucion del SO/5/52. - Exptes. Niime.. 
rOB 180.026/51; 24.214/52. - Aprueba los ser
vicios prestados durante el eurso eseolar de 1951, 
por la maestra auxiliar de la eseuela NQ 62 de 
Misioncs, senoT{). 'DEODOLIN A MENDEZ de 
GUTIERREZ (Ced. de Id. NQ 15.810 Pol. de 
Misiones). 

Prorroga por el 'Pr~senie curso lectivo, JaR 
funciones auxiliares de la senor3. NELIDA CA
TAlJINA ALVAREZ .ae DEL PIN, que presta 
sel'vieios ~n la eseuela NQ 61 de Neuquen. 

Resolucion del 26/5/52. - Exptes. Nros. 4225 
/M/49; 64.191/51; 21.684/52. - Autori2l3. a la 
Ins~eci6n Seceional 1- de Misiones, para ubi
car eomo encargado de direcci6n en la primero 
vrucante que se produzca en un estableeimicnto 
de Posadas (Misiones) al Vi cedi rector de la 
NQ 48 del mismo territorio sefior JOSE CAR
BALLO. 

Traslada a su pedido, a la escuela NQ 13 
de Neuquen, a la maestra de ].a NQ 63 del mis
mo territorio, senora ELSA RAMONA HUER
GA de ViIDAL (Ced. d'e Id. NQ 1088 Pol. de 
Neuqu6n). 

Da caractcr definitivo a la ubicaci6n transi
t oria de la maestra sobr:lllte de la escue-la NQ 3 
de Formosa, sefiori hi LIDIA ISABEL ALVA
RENQA, que fuera ubieada en kt NQ 31 del 
mislllO territorio, POl' resoluci6n ministerial de 
fecha 9/ 8/ 51 (EXlpcdiente NQ 66.626/ 51). 

Resolucion del 27/5/52. - Exptes. Nros. 68.512 
/51; 25.739/52; 17.290/52; 18.044/52; 18.710/52; 
18.712/52; 18.885/52; 20.265/52; 20.429/52; 20.488 
/52; 20.640/52; 20.641/52; 20.664/52; 20.770/52; 
20.772/52; 20.773/52; 20.774/52; 21.308/52; 21.463 
/52 y 21.462/52. - Dispone que el personal que 
a eontinuaci6m se indica y que presta servicios 
en los establecimientos que e'll cad,a caso se 
determina, continue desempenando funciones au
;cilia res p or el present~ curso escolar: ENRI
QUETA JUANA SEVERlNA C. de OTEGUI, 
maestm auxiliar de la Escuela NQ 36 d'e Bue
nos Aires; ELSA AGUSTINA ORMAECHEA 
de LEGNANI, maestra auxiliar de la Escuela 
NQ 1()'!' de Eva IPer6n; ROSA JULIANA BEL
MEAUX de ALAGIA, maestra ~uxiliar de la 
ERcuela NQ 299 de San Lu;s; ELVIRA RIPOLL, 
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maestra auxiliar de la Escuela. NQ 1i7 de C6r
doba; MARIA ESTHER AIRALDI, maestra 
auxiliar de la Escuela NQ 56 ,d'e Santa Fe; MI
LAGRO ARIAS de SALZWEDEL, maestra au
xihar de la Escuela NQ 1169 ,deo La, Rioja; MA
RIA ESTHER MOTTIRONI de MU:fHZ, maestra 
auxiliar de la Escuela NQ 1 de Santa Fe; FER
MINA MAR[A VARGAS de MARTIN GARCIA, 
maestra. auxiliar de la Escuela NQ 54 de Pre
sidente Per6n; OLJ:NDA DEL TRANSllTO AL
V AREZ de ICARRIZO, mafstra auxiliar de 1:1. 
EscueJa NQ 9 de La Rioja; MARIA ELENA 
PONCE DE LEON de CHAZAL, maestra au
xiliar de la Escuela NQ 256 de Tucuman; MA
TILDE ALVAREZ, maestra alL"iliar de la Es
cuela NQ 2 de La Rioja; ANGELA RABfUNDA 
GOR,RITI de GEL OS, maestra auxiliar de la 
Escuela NQ 1'59 de C6rdoba; ANITA HORTEN
SIA MAIORANO de MASSAGLI, ma~stra au
xiliar de la E scuela. NQ 86 de Santa Fc; JUANA 
ROSA PAZ ARAOZ, maestra auxiliar de la 
Escuela NQ 8 de Tucuman; UERCEDES RES" 
'l'TTUTA BUSTOS, maestra auxiliar de la Es
cuela NQ 17 c1e La Rioja; MARIA ESTHER 

• TANCO de ANDERLINI, maestra auxiliar de 
la, Escuela NQ 40 de Tucuman; ADELA 00-
l\llINGA RIOS, maestra auxiliar de la EscueJa 
NQ 259 de Tucuman; ]GNACIA LEONOR ,AN

GELICA ORJTIZ de BUSTRIAZO, maestra au
x'lliar de la Escuela NQ 246 d~ C6rdoba; LUIS 
ALBER'TO LEGUIZAMON. maestro auxiliar de 
lao Escuela NQ 286 de C6rdoba, y :n:ER~llmA 
ENCARNACION CASTRO de ALCAlDE, maes
tra auxiJiar de .la EscueJa NQ 252 de Tue,uman. 

Resolucion del 29/5/52. - EJqltes. numeros 
213.089/52; 21.307/52; 20.848/52; 18.970/52, y 

17.696/52. - Dispone que 'el personal que a con
tinuaciiin se indica y que !presta servicios en 
lOIS establecimientos que en cada caso se deter
mina, continue desempefiando funciones auxi· 
liares por d presente curso escolar: JUSTA 
AMELIA ARIAS QUIROGA de GUTIERREZ, 
maestra auxiliar d~ 1[1, Escuela NQ 17 de la Pro
vincia Eva Per6n; ROSARIO SANCHEZ de 
MORENO, maestra. auxiliar de la Escuela NQ 1DO 
de La Rioja; ROSARIO O. de IRIBARREN, 
maestra anxiliar de In. Escuela NQ 175 de La 
Rioja; AMALIA BERTA OLIVERA de ~roLI
N-A, maestra auxiliar de la Escuela NQ 190 d'El 
La Rioja, y J.JUISA ENRIQUETA GOMEZ, 
maestra auxiliar de la Escuela NQ 17 de Entre 
R:ios. 



CREACION DE ESCUELAS 

Eva Per6n 

Resoluci6n del 2/6/52. - Expte. NQ 4.045/52. 
Crea uma escuela p,rimaria de la :Ley NQ 4.874 
en 'el paraje denominado "Col6. Lauquen", L ote 
NQ 24, Fraccion IC, Seccion VIII, Departamento 
Toay, Provincia Eva Peron, la que llevara el 
NQ 138 Y figurara incluirua entre las clasificadas 
en el Grupo "C" por esbar ubicada a mas de 
10 kms. de un centro urbano. 

La Direccion d'e Arquitectura Escolar, consi
derara la habilitadon de un local para el citado 
establecimiento, atento a la informaci6n pro
ducida. 

La Direcci6n Genenal de Adminis-tracion pro
veera, oportunamente, el mat-eri·al de muebles, 
dotacion fija y de consumo reglamentarios. 

Presidente Peron 

Resoluci6n del 2/6/52. - Expte. NQ 60.826/50. 
Crea una escuela primaria de la Ley NQ 4.874 
en el paraje denominado "Las Viboras", Derpar
tamento Campo del Cielo, Provincia Prcsidente 
Peron, la que llevara el NQ 487 Y figurara in
cluida 'entre las clasificadas en el Grupo "A" 
pOI' su ubicacion fiUY desfavorabe. 

La escuela que se crea, funcionar{t en el local 
construido y ofre.cido en dona cion pOI' los ve
cinos del lugar, cuya cooperacion se agradece. 

La Direccion General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotacion fija y 
,de consumo reglamentarios, y rproseguira la tra
mitacion de las Illctuaciones con el objeto de 
{)bten'er la aceptacion med~ante decreto del Po
del' EjEl~utivo de la Nacion, de la donaci6ill 
ofrecida. 

Donaciones 

Decreto NQ 10.659. - E.s. As., 28/5/52. -
Expte. NQ 61.749/51. - Acepta al senor JUAN 
COSMEN, la donaci6n del edificio, emplazado 
en terreno fiscal, Ipara el funcionamiento de la 
Escuela NQ 144 del Territorio de Ohubut. 

POI' intermedio del Ministerio de Educacion, 
agrodece al senor JUAN COSMEN, la impor
tant-e cooperacion que significa la donacion eiec
tuada a. favor ·del Gobierno de la Nacion. 
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Misiones 

Decreto NQ 10.658. - Bs. As., 28/5/52. -
Expte,. NQ 67.916/51. - Acepta a los senores 
P ABI,O RENN, JOSE BEEGER y ESTEiBAN 
MOWINSKI, la donacion de dos aulas construi
das 'Para ampliar el edificio fiscal donde funcio
na la Escuela NQ 271 del Territorio de Mis;ones. 

POI' intermedio del lIinisterio de Educaci6n, 
agradece a los senores PABLO RENN, JOSE 
BEEGER y ESTEBAN MOWINSKI, la impor
tante cooperacion que significa la donacion efec
tuada .:1 favor del Gobierno de la Nacion. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NOR:MAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Pase 

Deereto NQ 10.855. - Bs. As., 29/5/52. -
Que la Profesora Normal en Ciencias, senora 
ALICIA ALTUNA de TORRES (:L. C. 2.603.425, 
Ced. de Id. NQ 1.683.311 Pol. de la Cap. Fede
ral), pase a dictar cuatro horas semanales de 
J\fatemttthas en l eI'. la,no 2. division, turno ma
nana, en el Co'legio N acional NQ 13 de la Ca
pital Federal, y 'ocho horas semana1es de igual 
asignatura (4-4) en l eI' . ano 1- y 2' divisiones, 
turnOI tarde, en el Liceo Nllllcional de Senoritas 
anexCt a1 ci tado estab1ecimien to; de biendo cesar 
al propio tiempo en seis horas semanales de 
Matematicas en 3er. ,ano 2- division, turno tar
de, en la Escuela Nacional de Comer·cio NQ 12 
de la Oa,pital Federal, y cuatro horas semanales 
de igua:l asignatura en leI'. lano 6- division, tur
no tarde, 'en el Colegio Nacional NQ 7 de la 
misma ciudad. 

Pennutas 

Resoluci6n del 2/6/52. - Acuerda la permuta 
de tar'eas de] personal docente que se indica a 
conti:!1uaci6n: (S01:it~itud NQ · 311/52) entre la 
senora ORLANDA MERCEDES DIAZile UME
REZ (Ced. de Id. NQ 1. 681.176 Pol. de loa Cap_ 
Federal) y senorita JOSEFA NILDA PALER
MO (Ced. de Id, NQ 29.711 Pol. de ~Ia. Provo 
de Salta), quienes pasaran ,a revistar, 'l'especti
vamente, como titulares de 2 (dos) hora.s de 
Educaci6.'ll Fisica en l eI' , ano 4' divisi6n -tar
de- del Lic eo Nacional de Senoritas NQ 3 de 
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la ICapitaJ Federal, y de 2 (dos) horas (1-1) de 
Edueacion Fisiea en 4Q ana P y 2' div'isiones 
- manana- de la Escue'La Normal de M:aestras 
NQ 5 de la Capital Feder'al; (Solicitud NQ 312/ 
1952') entre la senorita EDELMIRA EMMA 
LIBERAL (Ced , de Id, NQ 1.198.297 Pol. de 
la Cap, Federal) y senora LILA ZAMBIANCHI 
de TERZI (Ced .de Id. NQ 1.59,1,,750 Pol. de 
la Cap. Federal), quienes pas-aran a revistar, 
rcspectivamente, como titulares de 3 (tres) ha
ms d'e Psicologia en 4Q ana 6" division -tarde
del Licea Nacional de Senoritas NQ 1 d'e la 
Capital Federal, y de 3 (tres) horas de Psico
'logia en 4Q ana 5' divisi6n -manana- del Li- _ 
eeo Nacional de Senoritas NQ 1 de la Capital 

Fed&al. 

Reajuste de personaJ de la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 19 

Decreta N(I 10,863, - Bs. As., 29/5/52. -
Modifica, a can tar de la inicinci6n del curso 
escolar del cotriente ana, la situaci6n de r evista 
del personal docente de la Escuela Nllcional de 
Comercio NQ 19 de la Capital Federal, que a con
tinuaci6n se determina, en la forma que en cada 
cas a se expresa: 

MARIA ELVIRA FRAGA de GONZALEZ 
(Ced. de Id. NI' 1.022.410, Pol. de la Cap, Fed., 
L. C. 3.471.040), titular -entre otras- de 6 

. (seis) horas de Uatcmaticas en 1er. ana, 51.1 di
visi6n, que se suprime, cesal'a en ellas pasando 
a revistar, en cambia can 6 (seis) horas de ~1a
tematicns en 3er. ana, F' division, vacantes par 
transformacion. 

A TONIO FRANCISCO PICO Y CASTIELLS 
(D . M. 33, Mat. 2.20~.730, Ced. de Id. numero 
2.617.057, Pol. de la Provo de Buenos Aires), ti
tular -entre otras- de 3 (tres) horas de Con
tabilidad en l eT. ana, 5'-' division, que se supri
me, cesara en elIas, pasando a r evistar, en cam
bia can 4 (cuatro) horas de Contn hilirlad en 
3er. ana, 1 ~ division, vacantes par transforma
ciqn. 

ELVIRA FERNANDEZ de GILBERT (Ced. 
de Id. NQ 948.243, Pol. de la Provo de Buenos 
Aires ), pasara a deS'empenar 3 (tres) horas de 
Ingles en 3er. ana, 3' divisi6n, vacantes par 
creacion para 1952, debiendo cesn, al propio 
tiempo, en 2 (dos) horas de Ingliis de que es 
titular en 3er. ana, 3'" divisi6n, en la. Escuela 
Nacional de Comercio NQ 13 de la Capital Fe
deral. 

I 
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MARCELI,~O ISAAC IGARTUA, titular -en
tre otras- de 2 (dos) horas de Ciencias Fisico
Quimicas (Fisicn) en 1er. ana, 5(1. division, que 
se 8upl'ime, cesara en elias, pasando a l'evistar 
en cambia can 2 (des) horas de Ciencias Fisico
Quimicas (Quimica) en 3er. ana, I ' divisi6n, va
cantes par trans formaci on. 

FERX:ANDO PEDRO EMILIO SARDA~ONS 
(D. M. 1, Mat. 407.804), titular -entre otrrs"::'" 
de 3 (tres) horas de Geografia y de 2 (dos) 
hams de Histcria en 1er. ana, 5" division, que 
se supdme, cesara en elIas, pasando a revistar, 
on cambia can 3 (tres) horas de Geografia yean 
2 (dos) horas de Histori~ en 3er. ana, 1 ~ divi
si6n, vacantes par transformaci6n y que deja 
Francisco .p. Cabrejas. 

HU1fBERTO PEDRO MASSA (D. M. 1, Mat. 
'92.915), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
horn,s de Castellano en 1er. ana, 5" divisi6n, 
que se suprime, cesara en ell as, pr sando a revis
tar en cAmbia can 4 (cuatro) horas de Castella
no en 3cr. ana, I" division, vacantes par trans
formaci on. 

LUCIA ROSA CELIA PODESTA de SUA
REZ; (L. C. 3.45:l.093, Ced. de Id. NQ 1.984.473, 
Pol. de la Cap. Fed.), titular de 3 (tres) horas 
de ]!'rances en 1er. ana, 5<' diYision, que se su
prime, ces~r(t en elIas, pasando a revistar en 
cambia can 3 (tres) borus de Frances en 3er. 
ana, l' divisi6n, vaeantes pOl' transformaci6n . 

MARTA CAROLINA PADILLA (L. C. 22.'5 .046, 
Ced. de Id. N9 480.205, Pol. de la Cap. Fed.), 
titular de 3 (tr('s) horas de Ingles en 1er. ana, 
4~ division, cesara en elIas, pasando a revistar 
~n c~mbio con 3 (tres) horas de Ingles en 3er. 
ana, 4(1. diyisi6n, vacantes par cl'eaci6n para 
1fl52. 

S'GRANA ELENA MARCO~E de CULACIA
TI (L. C. 5.031040, Ced . de Id. NQ 17.436, Pol. 
de Concordia-Entre Rios) , titular -entre otras
de 3 (tres) horas de Caligrafia y Dibujo Li
neal en leI'. ana, 5- division, que se sup rime, 
cesara en ellas, pasando a revistar en cambia 
can 3 (tres) horas (1-1-1) de Caligrafia en 3er. 
ana, l' y 21} divisiones, que deja Victoriano M. 
A. N[azzilli, y en 3er. ana, 3'" divisi6n, vacantes 
par ereacion para 1952. 

CAR1flEN VIRGINIA CASSARA BASUALDO 
(Ced . de Id. JQ 425.375, Pol. de la Crp. Fed.), 
titular de 3 (tres) horas de Mecanografia en 
leI'. anD, 51} division, que se suprime, cesara en 
('Has, pasando a r evistar en cambia can 1 (una) 
hora de Mecanografia en 3er. ana, I'" divisi6n, 
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vacantes por transformacion, y con 1 (una) ho
ra de CaJigrafia en 3er. ano, 4" division, vacan
tes per creacion para 1952; Y en ]a Escuela 
Nacional de Comercio NQ 17 de 111. Capital Fe
deral, con 1 (nna) hora de Caligrafia en 3er. 
ana, 31' division, vacantes por creacion para 
1952. 

VICTORINO MIGUEL A. MAZZILLI (D. M. 
Bs. As., Mat. 4.49:1.530), titular de 2 (doa) ho
ras (1-1) de Caligrafia en 30r. ano, 1(1 y 2" di
visiones, cesara en ollas, pasando a re'dstar, en 
cambio en In Escuela Nacional do Comercio 
N9 17 de la Capital Federal, con 2 (drs) horas de 
Estenogrnfia en 3er. ano, II.' division, vaeantes 
por creaeion para 1952. 

FRM,CISCO POMPEYO CABREJAf'l (D . M. 
4, Mnt. 483.123), titular de 2 (drs) horas de 
IIistoria en 3er. nno, 1" divi~ion, eeS"r{l en ellas, 
pasando a revistar, en cambio C0n 2 (dos) horns 
de Ristoria en 3er. ano, 3" division, vacantes 
por creacion para 1952. 

Comisi6n de servicios 

Resolucion del 3/6/52. - Expte. NQ 35.551/ 
1952. - Destaca en comision de servicios en 
IlL I;>ireccion de Sanid" d Escolar, IL partir de 
In feeha y mientras desemprne las funeiones 
de Interventor en el Instituto Naeional de Sor
domudcs, al profes()r de sei~ horns semanales de 
Religion en el ems" itel Bnrhillerato Nocturno 
anexo a n E-cucla Normal NQ 2 de In Capital 
doctor R01fULO GARONA CARBIA (D. M. 2, 
Mat. 250.368). 

Transferenci.a de adscripciones 

Rlesoluci6n del 30/5/52. - Expte. N9 15.301/ 
1952. - Transfiere a la Escuela Nacirnal de 
Comercio N9 19, de esta Capital, las rdscripcio
nes que de 19 a 59 ano de la Escuela similnr 
N9 8, tiene acordadas el Instituto "SUSINI", 
de estu Capital. 

La Escueln ~aeional de Cnmercio~Q 8 expe
dira y cntre2'"ra sin cargo a la similar N9 ] 9 
la eertificaeion reglamentaria de las alumnas 
de que ,e trata. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Nombramientos 

Decreto N9 9.794. - Bs. As., 19/5/52. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
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de San Martin (Buenos Aires) dependiente del 
Ministerio de Edueaeion de la N acion, Profesora 
de seis horas semanales de Frances (3-3) en 
ler. ano, I'" division y [j9 ano, 1~ division, tarde, 
a la Profesora Nacional de Frances senorita 
IVOl;\"NE DORA LACABE (L. C. 2.561.212, Ced. 
de rd . N9 1.465.245, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 9.934. - Bs. As., 20/5/ 52. -
~ombra en el Colegio Nacional de Moron (Bue
nos Airos), Profcsor de euatro horas semanales 
de Historia en 29 ano, vacantes por creacion 
] 952, a1 Profesor Normal en Latras senOr LUIS 
SAL V ADOR VAL VERDE (D. M . 4, M:1 tricula 

- 562.854, Ced. de Id. N9 1.408.420, Pol. de In 
Cap. Fed .). 

Amp,liaci6n de adscripciones 

Rtlsoluci6n del 2/6/52. - Expte. N9 151.944/ 
1952. - Amplia a partir dell 9 de abri! ultimo, 
a 49 ano de la Escuela Naeional de Comereio 
de ll..a Plata (Buenos Aires), las adscripciones 
que tiene acordadns cl Instituto "MARIA AU
XILIADORA", de la misma ciudad. 

Ent re Rios 

Desi'gnaci6n provisivnal 

Resolucion del 3/6/52. - Expte. N9 18.189/ 
195~~. - Designa, con earaeter provisional, Re
gente de la Eseuela Normal de Gualeguay (En
tre Rios), hasta tanto se sustaneie e1 concurso 
reSI,ectivo, al actual profesor del estnhlceimien
to D. CARLOS MAXIMO PEDRAZZOLI (D. 

M. 31, Mat. 1.904.492, Ced. de Id. XQ 12.945, 
Pol. de Gualeguay, Entre Rios). 

Sant a Fe 

Nombramicnto 

Decreto N9 9.935. - Bs. As., 20/ 5/52. -
Nombra Profesor de once horas semanales de 
catedra, 3 horas de Logica en 59 ano, turno 
ma:ii.ana, en el Colegio Naeionnl de Canada de 
Gomez-Santa Fe, y 2 horas de Economia Po
litica y 3 horas de Derecho Comercial, vacante3 
en 59 ano, 1" division, turno manana y 3 horas 
de Derecho Usual y Practicn Forense, vaeanteB 
en 49 ano, 11' division, turno manana, en la Sec
cion Comercial anexa a dieho establecimienlo, 
:11 Abngado y actual profesor provisorio senor 
ANGEL FEDERICO ROBLEDO (D. M . 35, Mat. 
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2.297.782, Ced. de Id. N9 338.409, Pol. de Ro
sario-Santa Fe). 

Cese provMional 
de una divMi6n escolar 

Resolucion del 2/ 5/ 52. - Expte. N Q 150.633/ 
1952. - Autoriza por el presente curso escolar 
la inactividad de la segunda division de 3er. ano 
del CicIo B'asico del Instituto Adscripto "SA 
JOSE - ADORATRICES", de Santa Fe. 

El personal docente que resulte afectado porIa 
aplicaciou de esta medida, pasara a revistar en 
la situacion de disponibilidad que establecen los 
articulos 16 y 17 de la Ley N9 13.047. 

Aut1:!rizase el funcionamiento 
tmnsitorio de una escuela 

• 

Resolucion del 3/6/ 52. - Expte. N9 37.-"62/ 
1952. - Autoriza a la Escuela Normal Mixta de 
Santa Fe, para permitir el funcionamiento, en 
forma transitoria de la Escuela Profesional de 
Mujeres, de la misma ciudad, dependiente de 
la Direccion General de Ensenanza Tecnica, de
bielldo adoptar las medidas pertinentes a 108 

fines de que la u tilizaci6n de su edificio pOI' par
te de esta ultima no perturbe el normal desarro
llo del establecimiento. 

Tucuman 

N omu1'a?niento 

Decreto NO? 9.791. - Bs. As., 19/ 5/52. -
Nombra en la Escuela Normal Mixta de Tucu
man, profesora de cinco horas seman ales de 
catedra, 3 horas de Geografia en 3er. ano, 3" 
division, manana y 2 horas de Geografia Argen
tina en 49 ano, 3/'\ divisi6n, vacantes por cr2a
cion 1952, a la actual provisional de la asig
natura senora JUANA ROSA PEREZ de GUE
RRERO (L. C. 0.809.393, CM. de Id. N9 27.809, 
Pol. de Tucuman). 

TERRITORIOS 

Rio N egro 

Pase 

Resolucion del 2/ 6/ 52. - Expte. N9 4.747/ 
1950. - Que el senor CARLOS ANIBAL AR
GANARAZ (D. M. 2, Mat. 208.351), pase a dic
tar seis horas somanales de catedra, 4 hora'O de 
Tmbajo Manunl (2-2) en 1er_ ano, 3!,1 y 4' divi-
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siones y 3er. ano, 2'" y 3'" divisiones, tarde y 2 
horas de Dibujo en leI'. ano, 4/,\ division, mana
na, en la Escuela Normal Mixta de Resistencia 
(Pr,asidente 'Peron) yonce horas semanales de 
catedra, 3 horas de Geografia en 29 ano, 2'" di
visi.on, tarde, 3 horas de Geografia Americana 
en :3er. ano, 2'" divisi6n, tarde, 3 horas de Geo
graJ'ia Americana y Argentina en 4Q ano, no
che, y 2 horas de ICali,gn-afia (1-1) en 29 ano, 
2" divisi6n y 3er. ano, 2- divisi6tn, tarde, en 
la Escuela Nacional de Comercio de Resistencia 
(Pr<3sidente Per6n); debiendo cesar al propio 
tiempo en diez horas semanales de catedra, 8 
horas de Geografia (3-3-2) en 19, 29 Y 49 anos 
y 2 horas de Dibujo en 3er. ano, en el Colegio 
Nacional de Viedma (Rio Negro), y siete horas 
semanal{)s de catedra, 3 horas de Geografia en 
29 ano, y 4 homs de Dibujo ('2-2) en 1Q y 3er . 
anos, en la Escuela Normal Mixta de Viedma 
(Rio iXegro). 

CAPITAL, PROVI NCIAS y TERRI TORIOS 

P age 
- - ........ 

Decreto N Q 10.306. - Bs. As., 23/ 5/ 52. -
Que el senor FRANC]SCO EUGENIO ANDRES 
'1'081 (D. M. 3, Mat. 358.603) pa,se a desem
penal' como titular en la Escuela Normal Mixta 
,de Lomas de Z·amor,a, (Buenos Aires), 10 (di'ez) 
horas (5-5) de Historia, vacantes pOI' creaci6n 
para. 1952 en leI'. ano 6'" y 7'" divisiones -ma
nana-, debiendo cesar, al propio tiempo, en 3 
(tra:s) horas de Derecho Comercial de 59 ano 
1- Clivisi6n -mawaIlJa-, en 2 (,dos) horas de 
Ril>t<oria Americana en 3er. ano 3- divisi6n 
-t.arde-, y en 2 (dos) hOI'as de Instrucci6m 
Civica de 3er. ano 2' division -.mtafiana-, de 
que as titular en la Escuela Nacional d'e Co
mel'leio N9 3 del la ICapital Fcd'el'laJ, y en 4 (oua
tro) horas (2-2) de Instrucci6n Civica en 3er . 
ano 4' y 5- divisiones, de que es titular en Ia 
Escue}a N ncional de Comercio de Avellaneda 
QBuenos Aires), en el turno de la, tar d'S. 

P ermutas 

Resolucion del 2/6/ 52. - Acuerda las permu
tas de tareas del personal docente que se indica 
a continuacion: (Expte. NQ 234.622/52) entre Ia 
senora MARIA MERCEDES BEL.UONE de LE-/ 
POIl:E (CM. de Id. N,9 4.4 8, Pol. de San Fran
cisco -Provo de C6rdoba-) y el senor ITALO 
FRANCISCO BOSIO (D. M. 42, Mat. 2.715.779), 
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quienes pasaran a revistar, respectivamente, con 
3 (tres) horas de Geografia en ler. ano 2' di· 
vision -manana-, en la Escuela Normal de San 
Franci!lco -C6rdoba-, y con 3 (tres) hOl'as de 
igual asigna,tura en ler. ,ano -tarde- en la 
Seer-i6n Comercial an'exa al Colegio Nacional de 
la mencionada ciudad; (E}.llte. NQ N.160/52) 
~mtre las senoras ALICIA LUCIA AUBIN de 
GALARZA DE LA ROSA (Ced. de Id. llIIme
ro 671.734 Pol. de la Oaip. Fed'eral) y ADA 
MARIA IJUDOVICA RIGHINI de CARTIER 
(Ced. de Id. NQ 330.158 Pol. de la Cap. Fede
ral), quienes pasaran a revistar, respectiv'amen
te, con 3 (tres) horas de Frances en 2Q ano I' 
division -maiiaIha-, y con 3 (tres) horas de 
Frances en 2Q ano 1- divisi6n -tJa,rde-, ambas 
en el Colegio Nacional NQ 3 "Mariano Moreno" 
de la Capital Federal); (Solicitud NQ 308/52) 
entre SALVADOR ARCANGEL CULOTTA (D. 
M. 1, Mat. 4.000.807) y JOSE MANUEL SAN
CHEZ MALNIERCA (D: M. 57, Mat. 3.592.915), 
quienes pas,uran a revistar, r espectivamente, con 
2 (dos) horas de Religion en 2Q lano 4- divisi6n 
-tal'de- en el Colegio N acional NQ 8 de la 
Oapital Federal, y con 2 (dos) horas de igual 
asignatura 'en 2Q ano 4- divisi6n -tarde- en 
el Colegio NacioIhal NQ 2 de la iOa'pi tal Federal. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

Nombra.mient o 

D ecreto NQ 9.933. - Bs. A s., 20/5/ 52. - Nom
bra en la Es.cuel'll Industrial NQ 6 de la Capital 
Federal, profesor de dos horas semanales de 
Historia y Geogroafia en ler. ano 3' division 
-Optica- noche, y en la Escuela Industrial 
NQ 7 de la Capital Federal, profesor de tres 
hOl'a8 semanales de Histori!& y Geografia 'en 3er. 
ano -Instalaciones- turno diurno, al Profesor 
de Historia, ' senor HUGO FRANCISCO , MARA
DEI (D . M. Bs. As., Mat. 4.035.619, Ced. de 
Id. NQ 2.583.387 Pol. de 'la Cap. Federal) . 

Confirma.ci6n de una maestra 

Decreto NQ 10.305. - Bs. As., 23/5/52. - Con
firma en la Escuela Nacional Profesional de 
Mujeres NQ 2 de 1a Capital Federal, en el cargo 
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de Maestra de Canto (nueva denominaci6n de 
acuerdo al Presupuesto para 1952), a la actual 
Maestra E peeial del pi tado establecimien to, se
norita AURORA LUISA ROSSI (L. C. 844.466, 
'Ced. de Id. NQ 311.730 Pol. de la Cap. Federal). 

PRO VIN CIA S 

Buenos Aires 
J ~, 

Pase 

R esoluci6n del 2/6/ 52. - E xpt e. N Q 19.402/ 52. 
Que el senor PABLO ALBERTO BODO (D. M. 
33, Mat. 3.740 . 089), Maestro de Ensenanza, Ge
neral de la Misi6n MonotecniCla y d'e E:densi6n 
Cultural NQ 7 de General Belgrano (Buenos AI
res), pase a desempeiiar igual cargo, que se en
cuentra vacante, en la Misi6n Monotecnic.a. y 
de Extensi6n Cultural NQ 47 de S'an Carlos Cen
tro (Santa Fe) . 

Resoi:Si6n de contrato 

Resoluci6n del 2/ 6/52. - E xpte. NQ 27.954/ 52. 
A ,pl~dido del interesado, rcscindese 'el contrato 
de locaci6n de servicios celebrado con el senor 
ALE.J ANDRO CESAR MILLER (D. M. 30, 
Mat. 5.770.072), para desemp'enar el cargo de 
Ayudante de Taller de la lfisi6n Monotecnica 
NQ 30 de ilibildo (Buenos Aires). 

Cesc provisional de oursos 

RI~oluci6n del 2/ 6/ 52. - E xpte. N Q 21.007/ 52. 
Autoriza a la Direeei61n del Instituto "Inmacu
lada Concepcion" de ,Lomas de Zamora, adserip
to a Ill, Escuela Profesional de Mujeres NQ 5 
''Fernando Fader" de esta Capital, para SUllpen
der, por el presente lCurso escolar el funciona
miento de 1er. a 3er. ano del Taller Arte del 
Libro y la Publici dad por falta de inscri~ci6n 

de a.lumnas, sin que e llo signifiqU'e eximirlo de 
las obligaciones emergentes de la Ley NQ 13.047. 

Mendoza 

Ter:~1ino de una misiOn 

Bs. As., 2/6/52.. - Expte. NQ 45.834/51. -
VISTO: Que el Art. 1Q del Decreto NQ 20.628 
determill':l, que las Misiones lIonotecnicas y de 
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Extensi6n Cultural funcionaran con caracter 
transitorio en las poblaciones que fije este De
partamento; y, CONSIDERANDO: Que la lIi
si6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 47 
de General Alvear (Mendoza ) ha cumplido el 
curso coJ'respondi'ente al cicIo de estudios de ese 
establecimien to, el Ministro de Educaci6n de ]a 

Nacion, RESUELVE: 1Q - Dar pOl' terminado 
el funcionamiento de la Misi&n Monotecnic.a y 
de Extensi6n Cultural NQ 47 de General Alvear 
(Mendoza), y fijar pOl' un periodo de dos (2) 
afios a 'partir del 1 Q de junio del corriente afio, 
la localidad de San Carlos Centro (Provincia de 
Santa .Fe ), como ubicaci6n de la misma. 

2Q - De forma. 

San Luis , 

R esci.si6n de contrato 

Resoluci6n del 2/6/52. - Expte. NQ 30.153/52. 
A pedido del interesado, rescindese el contra to 
de locaci6n de servicios celebrado con el sefior 
TRANSITO AGUILERA (D. M. 50, Matricu1a 
3.193.082) para desempefiar el cargo de Direc
tor de la Misi6n Monotecnica y de Extensi6n 
Cultural NQ 58 de Santa Rosa (San Luis). 

Tucuman 

Designaci6n provisional 

Resoluci6n del 2/6/52. - Expte. NQ 13.759/52. 
Acepta la renuncia presentada pOI' e1 sefior OS
CAR DIAZ, ,al cargo de Regente provisorio de 
la Escuela Industrial de Tafi Viejo (Tucuman), 
para '61 que fuera designado pOl' resoluci6n de 
26 de junio de 1951. 

Designa al Ingeniero Civil don CARLOS ZE
MAN, Regente provisorio de la escuela citada 
en el a·parta,do anterior, hasta tanto el Poder 
Ej'ecutivo designe titular. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

PASE 

Resolucion ,del 30/5/52. - EXllte. NQ 35.979/ 
1952. - Que el Auxiliar 2Q de la Direcci6n 
General de Administraci6n, senor CARLOS JO
SE GUIMARANS, pase a prestar servicios al 
Despacho General, para desempefiarse en la Of i
cina de la delegaci6n de este Ministerio ante 
el Consejo Nacional de Planificaci6n. 
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DEJOSE SIN EFECTO UNA DESIGNACION 

Resolucion del 2/6/52. - Expte. NQ 10.994/ 
1952. - Deja sin efecto -por no haber tornado 
posesi6n de su tarea- en la Resoluci6n Minis
t er ial NQ 1.600 de fecha 8 de octubre de 1951, 
el nombramiento del senor HIPOLITO FLO
RENCIO GALLARDO (D. M. 2, Mat. 1.731.648), 
como Auxiliar 8Q (partida principal 11) en la 
Direcci6n General de Administraci6n para pres
tar servicios can funciones de ch6fer de 2Q ca
t egoria en el Departamento de Automotores. 

DIRECCION DE ENSENANZA 
RELIGIOSA 

DESIGNACION DE PERSONAL 
TECNICO SUPERIOR 

Decreto NQ 6.167. - Bs. As., 27/3/52. 
Designa en la Direcci6n de Ensenanza Religio
sa del Ministerio de Educaci6n, Inspector Ge
neral de Ensenanza Religiosa, para atender In 
oducaci6n primaria del pais, en 10 atinente a 
Religi6n y Moral, en un cargo vacante par crea
ci6n (Item 1, Partida Principal 8, Inciso 1), al 
actual Inspector Tecnico de Ensenanza Pbro. AR
SENIO SEAGE D. M. 51, Mat. 3.312.958, Ced. 
de Id. NQ 615, Pol. de Salta), quien retendra 
su eargo de Inspector Tecnico de que es titular, 
el que a su vez sera desempefiado interinamen
te, mientras dmen sus funciones, porIa senorita 
SARA BOTIET (L. C. 4.349.233, Ced. de Id. nu
mero 1.621.984, Pol. de la Cap. Fed.). 

Designa Inspectores Tecnicos de Ensenanza, en 
cinco (5) cargos vacantes pOT creaci6n, uno a ca
da uno, a los sefiores MIGUEL ANGEL ETCHE
VERRlIGARAY (D. M. 1, Mat. 78.405, Ced. de Id. 
SQ 379.522, Pol. de la Cap. Fed.); JULIAN 
ROBERTO BON AMTh"'O (D. M. 3, Mat. 376.140, 
CM. de Id. NQ 1.297.794, Pol. de la Cap. Fed.); 
JUAN MIGUEL IGNACIO SOTOMAYOR (D. 
11'1:. 46, Mat. 2.943.914, Ced. de Id. NQ 3.354.225, 
Pol. de la Cap. Fed.); BENITO TEJA SALVA
TIERRA (D. M. Bs. As., Mat_ 254.149, CM. 
de ld. NQ 492.222, Pol. de la Cap. Fed.) y S9-

nori ta AURELIA MARCELIN A THIRION (L. 
C. 0.395.424, Ced. de Id. NQ 328.897, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

D esigna en la misma dependencia, Inspector 
J ef e- de Secci6n Interino en el cargo que retiene 
como ti tula r el 3 ctual Su bill spector General in
terillo senor Benjamin Ram6n Ignacio A'giiero, a 



la actual Inspectora Tecnica de Ensenanza se
norita NATALIA MARIA OLMEDO ALBA 
POSSE (L. C. 1.294.108, Ced. de Id. numero 
1.041.167, Pol. de la Cap. Fed.), quien retendra 
el cargo de Inspeetora de que es titular; y en 
su reemplazo, designa interinamente en ef!te 
ultimo cargo, al senor ANG])L BERTONE (D. 
M. 1, Mat. 54.071, Ced. de Id. NQ 1.609.070, Pol. 
d,e la Cap. Fed.). 

.
~ 

PROMOCIONES 

Decreto NQ B.B72. - Bs. As., 6/5/ 52. -
Promueve en la Direci6n de tEnsenanza Reli
giosa dependiente del Ministerio de Educaci6n 
al cargo de Inspector General, al actual Inspec
tor Jefe de Secci6n, R. P. JUAN SANTOS 
GAYNOR O. P . CO. M. 1, Mat. 574.830, Ced. 
de Id. ~ 3.389.300, Pol. de la Cap. Fed.); en 
su reemplazo, como Inspector Jefe de Secci6n, 
a la actual Inspectora Tecnica de Ensenanza 
doctora LIDIA PURA BEN>ITEZ de cm:rONET
TI (Ced. de Id. NQ 80B.389" Pol. de la Cap. Fed., 
L . C. 234.061), Y en su lugar como Inllpector 
Tecnico de Ensenanza, al senor TOMAS DE 
LAJR,A (D. M. 2, Mat. 1.737.347, Ced. de Id . nu
mero 174.507, !Pol. de la Cap. Fed.), qui en cesara 
en las seis (6) horas semanales de Religi6n, de 
que es titular en el Colegio NQ 6, de la Capital 
Federal. 

DIRECCION DE ,SANIDAD ESCOLA 

EN LOS L UGARES DE REVIS.ACION 
DE ESCOL.ARES SE US.AR.A C.AL EFACCI ON 

Bs. As., 30/5/ 52. - Expte. NQ 25,856/ 52. -
VISTO: La presentaci6n de la Direcci6n de Sa
nidad Escola I' y la excepei6n que llolicita en Jo 
que respecta a la utilizaci6n de energia electri
ca para calefacei6n en los consultorios dondl:} 
se efectua el examen cUnico de Jos educand03; 

Que ello se verifica pOl' las normas generales 
de ordenamiento de consumo eleetrico dictadall 
pOI' conducto del Mi:n,isterio de I ndustria y Co
mercio y con referenda a l as cuales este De
partamento pOl' resoluci6n del 5 del corriente 
expediente NQ 9.895/1952 dispuso la prohibici6n 
de usaI' estufas electricas en lall Dependeneias 
centrales y demas oficinas incluidas las de ca
racter autarquico, ubicada en 1a Capital Federal 
y Provincia de B'uenos Aires afectadas a 1a la
bor tecnico-administrativa del Ministerio; 
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Atento que con curren razones especiales que 
aconsejan contemplar favorab1emente 1a gesti6n, 
teniendo en cuen ta la salud de los ninos y pOl' 
concurrir a1 caso Ocurrente preceptos de indole 
JIledico-social, el Ministro de Educ.acion de la 
Nraci6n, RESUELVE: lQ - Complemental' la 
l'esoluci6n del 5 de mayo de 1952 expediente 
NQ 9.895/1952, acordando autorizaci6n - pOl' via 
de excepci6n- ala DIRECCION DE SANIDAD 
E:SCOLAlRJ para utilizar energia electrica en la 
c::1lefacci6n de los locales afectados al examen 
y asistencia medica de los escolares, la que de
bera ser aplicada conforme a las exigencias del 
referido servicio y en la medida ef!trictamente 
necesaria a tales f ines_ 

2Q - DejaI' constaneia que la excepei6n con
si.gnada en el pun to 1 Q, ha sido confel'ida a so
licitud de la citada Direcci6n y teniendo en 
cuenta las normas dictadas pOl' esta Secretaria 
de Estado llobre cuidado de la salud de los edu
candos_ 

3Q - Pase a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n con l'eferencia al punto de la reso
luci6n del 5 de mayo en curso expediente nu
JIlero 9.895/1952. 

4Q - De forma. 

1)EORETOS Y RJESOLUCIONI:S EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DffiECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 10.313. - Bs. As., 23/5/52. -
N ombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naei6n que a continuami6n se menciona, en las 
tareas que en cada (')aso se determina, al siguien
te personal: en la Escuela ITndustrial de 1a Na
c:i6n de Santiago del Estero, profeso.r de tres 
hOl'a5 sem:anales de Castellano en 3er. ano --Qui
mica-, manana, y en 1a Escuela de Maestros 
N ormales Regionales d'e La; Banda (Santiago 
del Estero), 'Profesor de dos horas semJanales de 
Castellano en 5Q ano I ' divisi6n, manana, al 
Profesor de Ensenanza Secundaria, Normal y 
Esp'eeial en Castellano y Literatura, senor GAS
PAR BALTASAR ORlETA (D. M. 61, Mat. 
3,786.874, Ced. de Id. NQ 10.976, Pol. de Sgo. 
del Estero); en la Escuela Industrial --CicIo 
Supel'ior- de Santiago del Estero, profesor de 
ocho horas semana]es (4-4) de Tecllologia Ap1i
cada a 18> Industria 'en 3er_ ano, manana, y 4Q 
ano, tarde ~Quimica-; tres horas semana1es 

I 

... 
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de Organizacion del Trabajo y Determinacion 
del Costo de la Pl'oduccion, en -1Q ano, iJa,rde, 
y ti'tillar de un cargo de Jefe de Trabajos Prac
ticos, al actual provisional de la asignatura, 
senor JOSE BAULINA (D. M. 65 Mat. 90 .818, 
Ced. de Id. NQ 143.029 P ol. de Santa Fe); y 
en La Escuela Nacional de IComercio de Posadas 
(Misiones ), protesor de eis horas semanales de 
Matematicas en leI'. ano 3' division, tarde, y 
en la Escuela ~ ol'mJal de la misma ciudad, pro
fesor de dos horas seman ales de M'atematicas 
en -1Q ano 3- divisWn y dos horas s'emanales de 
Quimica en 5Q ano 1- divisi6n, vacantes pOl' 
creaci6n 1952, 181 Profesor Normal en Ciencias, 
senor MIGUEL ANGEL PUENTES (D. M. 40, 
Mat. 7.467.372, eed. de Id. NQ -37.566 Pol. de 
Misiones). 

ASIGNACION DE FUNCIONES 

Resoluci6n del 2/6/52. - Expres. n1imeros 
200.747/51 Y 22'8.531/51. - Asigna funciones d'e 
Mayordomo en la Escuela Industrial de la N a
ci6n NQ6 -Ciclo Superior- de la Ca'Pital Fe
deral, al Ayudante Mayor (personal de servicio) 
del ciro·do establecimiento, s'enor DUILIO VEN
TURI (D. M. 68, Matricula 3.228.113); Y asig
na funciones de Mayordomo -a contar del lQ 
de setiembre de 1950, Ano del Libertador 
General San Martin- en la Escuela Normal de 
Parana (Entre Rios), al Ayudante Mayor (per
sonal de servicio) del citado establecimiento, 
senor JOSE RAMIREZ (D. M. 32 Matriculoa 
2.062.759). 

PUBLICACION CARTOGRAFICA MILITAR 

- A escala 1:50 000 - precio de venta $ 1,50 
min. cad a una: 

Roja 2566-17-1 "SALTA" (Salta) . Levantada 
en el anO 1950. 1(' edici6n, octubre 1951. Tipo 
de levantamiento: fotogrametrico aereo regular. 
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Roja 3363-27-4 "ASSUNTA" (Cordoba). Le
vantada en el ano 1951. 1~ edicion, noviembr<! 
1951. Tipo de levantamiento: Fotogl'ametrico 
aereo regular con altimetria a plancheta. 

A escala 1:100 000 - precio de venta pesos 
1,50 min. cada una : 

Roja 4569-36 "ESCALANTE" (Zona Mimar 
de Comodoro Rivadavia). Compilada en e1 nlio 
U33. 1(1. edici6n, julio 1951. Publicacion en nue
vo formato. Actualizacion parcial. Tipo de le
vantantiento~ compila~i6n. 

A escala 1 :500 000 - precio de venta pesos 
2,50 min. cada una: 

Roja 24 de la Carta Provillional de la Repu
blica Argentina "TUCUMAN" (Tucumftn - San
ti:ago del ,Estero - Catamarca - Salta) . Compila
d:. en los alios 1950-1951. 2(1. edicion, noviembre 
}g151. Reconstrucci6n total de la 1'1- ediciOn. Tipo 
dEl levantamiento: topogr£lfico regular y compi
laci6n. 

Roja 4363 de la Carta Provisional de la Re
p(lblica Argentina "PENINSULA VALDES" 
(Chubut). Compilada en el ano 1951. 1- edicion 
en nueva, posicion geografica. octub1'e 1951. Tipo 
de levantamiE'nto: topografico expeditivo y com
pilaci6n. 

Puhlicaci6n de una ob1'a tecniea: 
- Publieaci6n Tecniea NQ 20. Cat{)Jogo de 

1170 Parejas y Tablas Auxiliares para la de
tel'minaci6n de tiempo pOl' alturas eorrespon
dientes de estrellas distintall. Metodo de Zinger. 
Buenos Aires, 1951. Preeio de venta $ 10,70 mi n . 

Los pedidos podran formularse a: Jefe de Ia 
Secci6n Venta del Instituto Geografico Militar. 
Avenida Ingeniero Ruergo NQ 251, primer sub
suelo, Buenos Aires, remitiendo el importe co
rrespondiente en cheque, giro ' 0 bono postal a Ia 
orden del senor Director General del Instituto 
Geogl'afieo Militar. - Buenos Aires, 21 de abril 
[1(> 1952. 
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DESPACHO GENERAL 

SON CREADOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
DE SEGDNDA ENSEiUNZA 

De>er eto NQ 10.409. - Bs. As., 26/5/5~ - Vis· 
to : Que es prop6sito reiteradamente expuesto 
por el actual Gobierno, eontemplar preferente· 
mente la sitllJaei6n en que se eneuentra el estu· 
diantado de todo el pais y, en especial el del 
interior, ante la imposibilidad de cursar estudios 
en los lugares de residencia y, CONSIDERAN· 
DO: Que la marcha efectiva y ascendente de 
to do!! los sectores de trabajo de la Naci6n haeen 
necesario e impostergable cimentar los anhelos 
de e]evaci6n cultural de la juventud de to do el 
territorio, facilitandole -sin retaceos- los me
dios para que pueda completar el cicIo educati· 
vo que 10 capaeite para la carrera universitaria 
o bien para afrontar con mayor preparaci6n la 
vida de trabajo; 

Que la exsistencia de centros educativos en 
poblaciones menores hacen que los afanes de su
peraei6n de su poblaci6n estudiantil se yean 
tronehrdos 0 limitados por la distaneia a que se 
eneuentran los estableeimientos de ensefianza 
media, a la vez que ]a obliga a orientars'e a otr09 
fines distintos a aquellos de su natural voeaci6n; 

Que medidas adoptada.s por e] Gobierno Justi
eialiBta han determinado la gratuitidad de to
dos los cielos de la ensefianza; 

Que esas medidas no serian realmente efecti
vas Bi no trajeran aparejadas las de habilitad6n 
de los establecimientos educacionales necesarios 
en todos y eada lugar de nuestro territorio; 
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Que numercsas presentacicnes de institucio
HCS gremiales, sociales y culturales, sena:an ne
ees' dades de la poblac.6n escolar, que por otl'a 
parte han sido considel'adas favorablemente pOl' 
los organismos tecnicos del Ministerio de Edu
cacion, pudiendose sabre la b se de esos antece
dcntes, crearse un numero determinado de esta
blecimientos de en~enanza en el presen te ano; 

Que por decreto NQ 8.125 de fechn 25 de nbril 
de 1952 se a~'~sto el presupuesto del Anexo 5 
-Ministerio de Educacion- para el ano 1952, 
previendose en el Inciso 3Q -Creditos a Distri
buir~ la partida especi£ica que posibilite las 
creaciones de establecimien tos referidas; 

'Que en cumplimiento de las disposiciones del 
articulo 10Q de la Ley NQ 12,961 debe pro ceder· 
se a la distribucion del Credito Global mendo· 
nado; 

Que el articulo 17Q de la Ley NQ 13.922 auto
riza al Poder Ejecutivo para efectllar r eestruc
turaciones de creditos del caracter de las re
queridas para concretar las creaciones de estable
cimientos de que se trata; 

POI elio y de acuerdo con 10 aconsejado por 
el senor Secretario de Estado en el Depal·ta
mento de Educacion, El Presidente de la Na
cion Argentina DECRETA: Articulo lQ - Crean
se, dependientes del Ministerio de Educacion 
'los establecimientos de ensenanza que seguida
mente se detallan y a los que se asignan las 
plantas funcionales y 'Partidas para "Gastos" 
que en planillas anexas se indican: 

Colegios Nacionades y Lieeos de Senoritas : Co· 
legio N acional de Anecifes, Proviucia de Bue
nos Aires, Colegio Nacional de Coronel Doue
go, Provincia de Buenos Aires, Colegio N acional 
de Lanus, Provinc~a de Buenos Aires, Colegio N,a
cional de Viccnte L&pez, Provincia de Buenos 
Aires, Colegio Nacional de Huinca Renanco, 
Provincia de Cordoba, Colegio Nacional de La· 
boulaye, Provincia de Cordoba, Coleg:o Nacio
nal de Rio Tercero, Pro,'incLa de Cordoba, Co
legio Nacional de Casilda, Provincia de Santa 
Fe, Colegio N acional de Ceres, Provincia de 
Santa Fe. 

Escuelas Nacionales de Comercio: Secci6n Co
mercial anexa 'al Colegio Naci~nal de Coronel 
Dorrego, Provincia de Buenos Aires, Secc'on 
Comercial an'exa al Colegio Nadonal de Lanus, 
Provincia de Buenos Aires, Escuela acional de 
Comercio de San Urbano, Provincia, de Santa 
Fe. , 
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Escuelas Industriales de la Nadon: Escuela 
lndu.strial de la • -adoa XQ 10 -CicIo Superior
de la Capital Fede: aI, Escuela Industrial de la 
Xaci&n -CicIo Bas:co- de Chacabuco, Provin
cia de Buenos Aires, Escuela Industrial de la 
Xacilon -Cido Biisico- de Bariloche, Territo
I'io .1'\ acional de Rio Negro. 

Escuelas Industriales Regionales M:xtas de la 
Nadon: Escuela Dldustrial Regioual hlixta de 
la :/I~acion -C,c10 Basieo- de San Jose de la 
Esquina, Provincia de Santa Fe. 

E scuelas Profesionales de Mujeres: Escuel.a 
Nac:lonal Profesional de Mujeres de Parana, 
Provincia de Entre Rios, Escuela Nacional Pro
fesional de Muj'eres de San Juan, Escuela Na
donal Profesional de Mujeres de Santa Fe. 

AI·t. 2Q - Autori2Jase al hlinisterio de Bdu
eaeion a organizar los colegios nacionales de 
Arroci£es (Buenos Aires), de Laboulaye (061'

doba), de Ceres (Santa Fe), de Rio ~ercero 

(Cordoba) y Escuela Nacional de Comerdo de 
San Urbano (Santa Fe), creados 'POI' el articu· 
10 1 Q del presente decreto so bre la base de 10s 
,actuales Institutos "San Bartolome" de Arre
cifes (Buenos Aires); Secundario "Dalmacio 
Velez Sarsfield" de LabouJaye (Cordoba); "Ce
res" de Ceres (Santa Fe), y Popular de Ense
fiJan!~a Secundaria de San Urbano (Santa Fe) 
y Secunda rio "Jose Hernandez" de Rio Tercero 
(ICordoba). 

Art. 3Q - Asimismo, autorizase al referido 
Departamento de Estado, a convenir con, las au
toridades de eada uno de esos establecimientoB, 
el eese de sus actividades docentes al ti'ernpo 
de :lniciarse las de los nuevos colegios creados 
y ]a incorporaci(m, sin cargo al Estado, de los 
bierres y demns elementos cuya donacion pue
dan concretm los precitados institutos privados 
previo cumplimicnto de las formalidades leg;ales 
y administrati\-as del caso y siempre que 108 
don:l.lltes acrediten no tener cuestiones 'Pendien
tes de cumplimicnto con el personal de los res
~cti vos institutos pOl' aplicaci6n de la Ley nu
mere 13.047. 

Art. 49 - Establecese, 'en la forma determi
nada en planillas anexas, el presupuesto de "Sue 1-
dos" y las part'das de "Gastos" del Colegio 
Naeional NQ 13 de la Capital Federal y Liceo 
~aeiollal de Senoritas anexo al mismo, creados 
por decreto ~? 5.5405 de fechia ID de marzo de 
1932. 

Art. 5Q - Creanse, de conformidad con el 
detalle obrante en planillas anexas, los cargos 
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y horas de catedra qU'e en las mismas se indi
can con destino a necesidades educacioooles de 
los cstabledmientos de ensenanza del Ministe
rio de Educaci6n. 

Art. 69 - Para el cumplimiento de 10 dispuf-s
to en los articulos que anteced'en, distribuyese 
hasta 1a Buma de Cinco Millones Quinient{)s Ocho 
Mil DoscientoB Pesos Moneda N,acional (m$n. 
5.508.200) el credito previsto en '01 Anexo 5 
-Ministerio de Educacion- Inciso 39 ; Item 1; 
Partida Princ1pal 1; Parcial 1, incor,porandose 
dicho credito en los incillos e items correspo'n
dientes, eonforme al detalle obrant'e en plani
Has anexas. Las modificaciones dispuestas pre
cedentemente no altera el m{)nto total de Un Mil 
Ciento Sesenta Millones TrescientoB Setenta y 
Ocho Mil Ouatro'Scientos Noventa y Tres Pesos 
Moneda Nrucional (m$n. 1.160.387.493) fijado 
para el presupuesto par,a, 1952 del Anexo 5 -Mi
nisterio de Edueaei6n- !por decreto N9 8.125 
de feeha 25 de abril ,de 1952', que queda como 
eonseeueneia de eUas, asi distribuido: 
Gastos en Personal .... m$n 1. 3H. 731. 833 
Otros gastos ..........." 114.201. 406 
Creditos a disttibuir ...." 2.361.075 

Eeo'nomias de inversi6n .. 

TOTAL: 

" 
1.431. 294.314 

270.915.~21 

Arts. 79 y 89 - De forma. 

1.160.378.493 

'\ 

COLEGIO NACIONAL DE ARRECIFES 
(BUENOS AIRES) 

5 Divisiones: 1 de 19, 1 de 29, 1 de 3°, 1 de 49 

y 1 de 59 ano 

Personal Admini.strativo y Tecnico: 

20 Auxiliar 7° (Seeretario) 1 550 
Auxiliar (Jefe de Pre-

eeptores) .......... . 
21 Auxiliar 89 (Tesorero) 
23 Ayudante mayor (Pre-

ceptores 5) ....... . 

Total Pers. Administ.: 

Personal Docente: 

Rector ............... 
Ayudante de Gabinete. 
Horas de ca.tedra 

Total Pets. Docente: 

1 525 
1 500 

7 400 

10 

1 950 
2 400 

182 80 

3 

6.600 

6.300 
6.000 

33.600 

52.500 

11.400 
9.600 

174.720 

195.720 
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Personail de Servicio: 

23 } .. yudante mayor (Orde-
rumza) ............... 3 400 14.400 

Total Pers. de Servieio 3 14.400 

TOTAL 16 262.620 

Gastos 
Alquiler 12,000 
Gastos varios ............... 2.400 
Gastos de instalaci6n (por una 

sola vez) ............. . . . . 30.000 

TOTAL ................. 44.400 

COLEGIO NACIONAL DE CORONEL DORREGO 
(BUENOS AIRES) 

2 Divisiones: 1 de 19 y 1 de 2' ano 

Personal Administrativo y T6cnico: 

20 Auxiliar 79 (Secretario) 1 550 6.600 
21 Anxiliar 89 (Tesorero) 1 500 6.000 
23 Ayudante mayor (Pre-

ceptor 2) ............ 3 400 14.400 

Total Pers. Administ.: 5 27.000 

Personal Docen1;e: 

Rector ............... 1 950 11.400 
Ayudante de gabiuete 1 400 4.800 
Horas de eatedra .... 72 80 69.120 

Total Pers. Doeente: 2 85.320 

.Personal de Servicio: 

23 Ayudante mayor (Orde-
nanza) 2 400 9.600 

'rotal Pers. de Servicio: 2 9.600 

TOTAL ............... 9 121.920 

Gastos 
Alquiler 10.800 
Gastos varios ............... 2 .160 
Gastos de iustalaci6n (por una 

sola vez) .................. 25.000 

TOTAL ................. 37.960 
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COLEGIO NACIONAL DE LANUS 
(BUENOS AIRES) 

3 Divisiones: 1 de 19, 1 de 29 y 1 de 39 

Personal Adlni.Iristrativo y Tecnico: 

20 Auxiliar 79 (Secretario) 
Auxiliar (Jefe de Pre-

ceptores) .......... . 
21 Auxiliar 8° (Tesorero) 
23 Ayudante mayor (Pre-

ceptores 3) ....... . 

Total Pers. Administ.: 

Personal Docente: 

Rector .............. . 
Ayudante de gabinete 
Roras de ciitedra ..... 

Total Pers. Docente : 

Personall de Servicio: 

23 Ayudante mayor (Orde· 
nanza) 

Total Pers. de Servicio: . 

TOTAL 

Gastos 

1 550 

1 525 
1 500 

5 400 

8 

1 950 
2 400 

112 80 

3 

3 400 

3 

14 

6.600 

6.300 
6.000 

24.000 

42.900 

11.400 
9.600 

107.520 

128.520 

14.400 

14.400 

185.820 

Alquiler ................... . 
Gastos varios .............. . 

22.000 
3.000 

Gastos de instalacion (por nna 
sola vez) ................ . 25.000 

TOTAL 50.000 

COLEGIO NACIONAL DE VICENTE LOPEZ 
(BUENOS AIRES) 

5 Divisiones: 1 de cada afio 

Personal Administrativo y Tecruco: 

20 Auxiliar 79 (Secretario) 1 550 6.600 
Auxiliar iQ (Secretario ) 1 550 6.600 
lluxiliar (J cfe de Precep-

tores) ............. 1 525 6.300 
21 Auxi~iar 89 (Tesorero) .. 1 500 6.000 
23 Ayudante mayor (5 Pre-

ce-ptores) . .. ... . . . 7 400 33 .600 

Total ?ers. Administ. 10 52·.500 
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Personal Docente: 

Rector ............... 1 950 11.400 
Ayudante de Gabinete. 2 400 9.600 
Roras de ciitedra .. . .. 199 80 191. 040 

Total Pers. Docente: . . 3 212.040 

Personal de Servicio: 

23 Ayudante mayor (Orde-
nanza) 3 400 14.400 

Total Pers. de Servicio: 3 14.400 

TOTAL 16 278.940 

Gastos 
Alquileres 24.000 
Gastos varios ................ 3.000 
Gastos de instalaci6n (por una 

sola vez) ................. 60.000 

TOTAL ..... . ............... 87.000 

COLEGIO NACIONAL DE HUINCA RENANCO 
(CORDOBA) 

1 Divisi6n de ler. afio 

Personal Admini..strativo y Tecnico: 

20 Auxiliar 79 (Secretario) 1 550 6.600 
21 Auxiliar 89 (Tesorero) . 1 500 6.000 
23 Ayudante mayor (Pre-

ceptor 1) ........... 2 400 9.600 

Total Pers. Administ.: . 4 22.200 

Personal Docente: 

Rector ............... 1 950 11.400 
Roras de ciitedra ..... 37 80 35.520 

Total Pers. Docente: 1 46.920 

Per:30naJ de Servicio: 

23 Ayudante mayor (Orde-
nanza) .. , ...... " .. 2 400 9.600 

Total Pers. de Servicio: 2 9.600 

TOTAL .............. 7 78.720 

." 

• 

I 
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Gastos 
Alquiler 10.000 
Gastos varios ............ .... 2.160 

Gastos de instalaci6n (por una 
sola vez) .................. 20.000 

TOTAL ..................... 32.160 

COLEGIO NACIONAL DE LABOULAYE 
(CORDOBA) 

2 Divisiones: 1 de l O y 1 de 2" ano 

Personal Administrativo y 

20 Auxiliar 7" (Secretario) 

21 A uxiliar 8" (Tesorero ) . 
23 Ayudante mayor (Pre· 

T6c.nico: 
1 550 

1 500 

6.600 

6.000 

ceptor 2) ......... . 3 400 14.400 

Total Pers. Administ.: 5 27.000 

Personal Docente: 
Rector .............. . 

Ayudante de gabinete .. 

Horas de cMedra ... : 

Total Pers. Docente: 

1 950 
1 400 

72 80 

2 

11.400 

4.800 
69.120 

85.320 

PerSCllllil de Servicio: 
23 Ayudaute mayor (Orde· 

nanza) . . , ........ . 2 400 9.600 

Totoo Pers. de Servicio: 2 9.600 

TOTAL 9 121.920 

GastOS 
Alquiler 9.000 
Gastos varios ................ 2.160 
Gastos de instalaci6n (por una 

sola vez) .. ................ 25.000 

TOTAL .................. . .. 36.160 

COLEGIO NACIONAL DE RIO TERCERO 
(CORDOBA) 

• 
3 Divisiones: 1 de I", 1 de 29 y 1 de 39 ano 

Personal Admini,strati vo y Tecnico: 
20 Auxiliar 79 (Secretario) 1 550 6.600 

21 Auxiliar 89 (Tesorero) . 1 500 6.000 

23 · Ayudante mayor (Prc-
ceptores 3) ...... '" 5 400 24.000 

Total Pers. Administ.: . 7 36.600 
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Personal Docente: 

Rector ............... 1 950 11.400 
Ayudante de gabinete .. 1 400 4.800 
Horas de catedra ...... 112 80 107.520 

'rotal Pers. Docente: 2 123.720 

Personal de Servicio: 
23 .A.yudante mayor (Orde-

nanza) 2 400 9.600 

'l'otaJl Pers. de SOl'vicio: 2 

~rOTAL 11 

Gastos 

Alquiler 
Gastos varios ............... . 

Gastos de instalaci6n (por una 
sola vez) ................. . 

9.600 

169.920 

9.600 
3.000 

25.000 

'TOTAL . .... ..... ..... . ..... 37.600 

COLEGIO NACIONAL DE CASILDA 
(SANTA FE) 

1 Di visi6n de 1er. ano 

Personal Administrativo y 

20 Auxiliar 7" (Secretario) 
H Auxiliar 8" (Tesorero). 
23 Ayudante mayor (Pre-

Tecnico: 

1 550 

1 500 

6.600 
6.000 

ceptor 1) .......... . 2 400 9.600 

Total Pers Administ.: 4 22.200 

Pers.onal Docente: 
Rector .............. . 1 950 11.400 

Horas de catedra .... . 37 80 35.520 

Total Pers. Docente: 1 46.920 

Pergonal de Servicio: 
23 Ayudaute mayor (Orde-

nanza) ........... . 2 400 9.600 

Total Pers. de Servicio: 2 9.600 

TOTAL 7 78. no 

Gastos 
Alquiler ........ . ............ 10.000 

Gastos varios ................ 2.160 

Gastos de instalaei6n (por una 

sola vez) .... ... .......... . 20.000 

TOTAL ..................... 32.160 

, 



510 

COLEGIO NACIONAL DE CERES 
(SANTA FE) 

5 Divisiones: 1 de 1·, 1 de 2Q, 1 de 3Q, 
1 de 4Q y 1 de 5Q ano 

Personal Administrativo y Tecnico: 
20 Auxiliar 7Q (Secretario) 1 550 6.600 

Auxiliar (Je£e de Pre-
ceptores) ........... 1 525 6.300 

21 Auxiliar 8Q (Tesorero) . 1 500 6.000 
23 Ayudante mayor (Pre-

ceptor 5) ........... 7 400 33.600 

Total Pers. Administ.: 10 52.500 

Personal Docente: 
Rector ............... 1 950 11.400 
Ayudallte de Gabinete . 2 400 9.600 
Roras de catedra ...... 182 80 174.720 

Total Pers Docente: 3 195.720 

Persona[ de Servicio: 
23 Ayudante mayor (Orde-

nanza) ............ . 3 400 14.400 
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Gastos 

Gastos varios ................ 1.200 
Gastos de instalaci6n del aula de 

mecanografia (por una sola 
vez) ....................... 4(}.000 

TOTAL .... ... .. . . ....... ... 41.200 

SECCION COMERCIAL ANEXA AL COLEGIO 
NACIONAL DE LANUS 

(BUENOS AIRES) 

3 Divisiones: 1 de 1 Q, 1 de 2Q y 1 de 3Q ano 

Per:,onal Administrativo y Tecnico: 
23 Ayudante mayor (Pre-

ceptores 3) ......... 4 400 19.200 

Total Pers. Administ.: 

Personal Docente: 
Vicedirector ......... . 
Roras de catedra ..... . 

Total Pers. Docente : 

4 19.200 

1 850 10.200 
113 80 108.480 

1 118.680 

Total Pers. de Servicio: 3 14 .400 Per,sona[ de Servicio: 

TOTAL 16 

Gastos 

Alquiler 
Gastos varios ............... . 
Gastos de instalacion (por una 

262.620 

9.000 
2.400 

sola vez) .................. 30.000 

TOTAL ........... ...... .... 41.400 

SECCION COMERCIAL ANEXA AL COLEGIO 
NACIONAL DE CORONEL DORREGO 

(BUENOS AIRES) 

1 Division de ler. aiio 

Personal AdInin.iJstrativo y Tecnico: 
23 Ayudante mayor (Pre-

ceptor 1) .......... 2 400 

Total P ers. Administ.: 2 
Personal Docente: 

Ror.as de cate,dra . . , ... 37 80 

Total Pers. Docente: .. 

TOTAL ............. . 2 

9.600 

9.600 

35.520 

35.520 

45.120 

23 Ayudallte mayor (Orde-
nanza) .............. . 1 400 4.800 

Total Pers. de Servicio: 1 4.800 

TOTAL 6 142.680 

Gastos 
Gastos varios 2.400 
Gastos de instalaci6n del aula de 
mecanogra£ia (por una sola vez) 40.000 

TOTAL..................... 42.400 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE S. URBANO 
(SANTA FE) 

5 Divisiones: 1 de 1·, 1 de 2Q, 1 de 3Q, 
1 de 4Q y 1 de 5Q 

Personal Administirativo y 

20 Auxiliar 7Q (Secretario) 
21 Auxiliar 89 (Tesorero). 
23 Ayudallte mayor (Pre· 

ceptores 5) ....... . 

Total Pers. Administ.: . 

T6cnico: 
1 550 
1 500 

7 40(} 

9 

6.600 
6.000 

33.600 

46.200

1 
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Personal Docente: 

Director ............. 1 950 11.400 
Ayudante de Gabiuete . 1 400 4.800 
Horas de dt tedra . .. .. . 189 80 181.440 

Total Pers. Doceute: 2 197.640 

Personal de Servieio: 

23 Ay-udante mayor (Orde-
nanza) ............ . 1 400 4.800 

Total Pers. dr Sen'icio: 1 4.800 

TOTAl. 12 248.640 

Gastos 
Alquiler 4.800 
Gastos de illstalacio.n (por una 

sorra vez) ................. 20 .000 
Instalacion del Aula de Mecano-

grafia ....... .. ............ 40.000 
Gastos generales a clasificar 2.400 

TOTAL 67.200 

ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION N9 10 
(CICLO SUPERIOR) DE LA CAPITAL 

Personal Administrativo y Teenieo: 

21 Auxiliar 8Q ('I'esorero) . 1 500 6.000 
Auxiliar (Encargado de 

Deposito) .......... 1 475 5.700 

23 A~01dante mayor (Pre-

ceptor) .... ........ 5 400 24.000 

Total Pers. Administ.: 7 35.700 

Personal Deeente: 

Director ............. 1 950 11.400 

S~ret.ario ............ 1 550 6.600 

Marstro de Talier ..... 5 400 24.000 

Horas de catedra ..... . 132 80 126.720 

Total Pers. Docente: .. 7 168.720 

Person~,l de Servicio: 
23 A)01clante mayor (Orde-

nanza) ..... ...... . . 4 400 19.200 

Total Pers. de Servicio: 4 19.200 

TOTAL ............. . 18 223.620 
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Gastos 
Alquiler 

Gastos varios 

90.000 
18.000 

'TOTAL ..................... 108.000 

N otm. - Los gastos de instalaci6n seran atendidos 
eon las partidas especificas del Inciso 2Q, 

Item 2. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION (CICLO 
BASICO) DE CHACABUCO 

(BUENOS AIRES) 

Personal Adrninistrativo y Teenico: 

21 Auxiliar 8Q (Tesorero). 1 500 
Auxiliar (Encargado de 

Deposito) .......... 1 425 

Total Pars. Admillist.: . 

Personal Doeente: 

Director ............ . 

booretario ........... . 
Maestro de Enseiianza 

2 

1 950 
1 550 

6.000 

5.100 

11.100 

11.400 
6.600 

General ........... . 1 500 6.000 
Maestro (de Educaci6n 

Fisic.a 1, de Religi6n 
y Moral 1) ........ . 

Maestro (de Dibujo 1, 
de Taller 3, de Tecno-
logia 1) .. ........ . 

Total Pers. Docente: 

Per.sonal de Servicio: 

23 Ayudante mayor (Orde-
nanza) 

Total Pers. de Ser,icio: 

TOTAL 

Gastos 

2 450 10.800 

5 400 24.000 

10 58.800 

2 400 9.600 

2 9.600 

14 79.500 

Alquiler .................... 18.000 
Gastos vados . .............. 12.000 
Gastos de instalaci61l (por una 

sola vez) ................ 200.000 

TOTAL.................... 230.000 
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ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NAClON (CICLO 
BASICO) DE BARILOCHE 

(RIO NEGRO) 

P ersonal AdmiItistrativo y Tecn ico: 
21 Auxiliar 89 (Tesorero). 1 500 

Au.'(iliar (Encargado de . 
Dep6sito) ...... . ... 1 425 

Total Pers. Administ.: 

Personal D{)cente : 
Direct!}r 
Secretario . ........ _ .. 
Maestro de Ens. General 
Maestro (de Educaci6n 

Flsica 1, de Religi6n 

2 

1 950 
1 550 
1 500 

6.0<'0 

5 _10/) 

11.1;)0 

11.400 
6.600 
6.000 

y Moral 1) . . ..... . 2 450 10.800 
Maestro (de Dibujo 1, 

de Taller 3, de Tec-
nologia 2) ........ . 

Total Pers. Docente 

P ersonaJ de Servicio: 
23 Ayudante mayor (Orde-

nanza) 

Total Pers. de Servicio 

TOTAL 

Gastos 
Alquiler 

6 400 28.800 

11 63.600 

2 400 9.600 

2 9.600 

15 84.300 

Gastos varios .... . _ . ...... _ 
18.000 
12.000 

Gastos de insta1aci6n por una 
sola vez) . .. ... . . . ...... . 200 .000 

TOTAL 230.000 

ESCUELA INDUSTRIAL REGIONAL MIXTA DE LA 
NAClON (CICLO BASICO) DE SAN JOSE DE LA 

ESQUlNA 
(SANTA FE) 

P ersonal Admil1i.strati vo y Tecl1ico: 
21 AuxiJiar 8" (Tesm·ero). 1 500 6.000 

Auxiliar (Encargado de 
Dcp6sito) .......... 1 435 5.101 

23 Ayudante mayor (Pro-
ceptor) 1 400 4.800 

Total Pel·s. Administ ... 3 15.900 

Persoll1al Docente: 
Director 
8ecretario ...... ... .. . 
Maestro (de Educaci6n 

Fisica 1, de Religi6n 
'Y Moral 1) .. . .... . 

Maestro (de Granja 1, 
de Economia Domes
tica y Cocina 1, de 
Tecnolog1.a y Dibujo 
1, de Taller 4, de Gra-
do 2) .... . .. _ . . _ .. 

Total Pers. Docente 

Perscmrul de Servicio: 
23 Ayudante mayor (Orde-

nanza) 

Total P ers. de Servicio 

~l'OTAL 

Gastos 
Alquiler 

1 950 
1 550 

11.400 
6.600 

2 450 10.800 

9 400 43.200 

13 72.000 

2 400 9.600 

2 9.600 

18 97 .500 

18.000 
Gastos varios .. . ... _ . . . . . . . . 12.000 
Gastos de instala ci6n por una 

sola vez) ..... . ..... .. . . _ 200.000 

, 
~rOTAL .. _ . _ . .......... _ .. _ 230.000 

ESCUELA NAClONAL PROFESlONAL DE MUJERES 
DE PARANA 

(ENTRE RlOS) 

Personal Administrati vo y Tec:nico : 
21 Auxiliar 8Q (Secretario) 1 500 
22 Auxiliar 99 (Tesorero). 1 450 

'rotal Pers. Administ .. 2 

Personal Docente: 

6.000 
5.400 

11.400 

:Director . ........... . 
Regente . . . ......... . 

1 850 10.200 
1 600 7 .200 

Maestro (Especial 3, de 
Educaci6n Civica 1, de 
Educaci6n Fisica 1, de 
Religi6n y Moral 1). 

]Ifaestro de Taller "'_ 
Ayudante de Taller 

Total Pers. Docente 

6 
4 
2 

14 

450 32.400 
400 19 .200 
400 9.600 

--
78 .600 

./ 
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Persona.! de Servicio: 
23 Ayudante mayor (Orde-

nanza) 2 400 9.600 

Total Pel's. de Servicio 2 9.600 

TOTAL 18 flO .600 

Gastos 
Alquiler lS.000 
Gastos varios ............... 12. OOU 
Gastos de instalaci6n (pOl' una 

sola vez) ...... ..... . .... 100.000 

TOTAL 130.000 

ESCUELA NACIONAL PROFESIONAL DE 
MUJERES DE SAN JUAN 

Personal Administrativo y Tecnieo: 
21 Am.iliar So (Secl'etario) 1 500 
22 AuxiJiar 9" (Tesorero) 1 450 

Total Pel's. Administ .. 2 

Personal Docente: 

6.000 
5.400 

11.400 

Director ............ . 
Regente .............. . 

1 850 10.200 
1 600 7.200 

Maestro (Especial 3, de 
Educaci6n Civica 1, de 
Educaci6n Fisica 1, de 
Religi6n y Moral 1) 

Maestro de Taller ... 
A~dante de Taller 

Total Pel's. Docente 

Personal!. de Servicio: 
23 Ayudante mayor (Orde-

nanza) 

Total Fers. de Servicio 

TOTAL . ............. 

Gastos 

6 450 
4 400 
2 400 

14 

2 400 

2 

IS 

3~.400 

19.200 
9.600 

7S.600 

9.600 

9.600 

99.600 

Alquilcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lS.000 
Gastos varios ............... 12.000 
Gastos de instalaci6n (pOl' una 

sola vez) . . . . .. . . . . . . . . . . 100.000 

TOTAL .... . . ... . . .. ... 130.000 
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ESCUELA NACIONAL PROFESlONAL DE MUJERES 
DE SANTA FE 

Personal Administrativo y T,knico: 
• 21 Auxiliar S" (Secretario) 1 500 6.000 

22 Auxiliar 99 (Tesorero) . 1 450 5.400 

Total Pel's. Administ .. 2 11.400 

Pe'rsonal Dccente: 

Dircctor 
Regentc 
Maestro (Especial 3, de 

Educaci6n Civic a 1, de 
Educaci6n Fisica 1, de 
Religi61l y Moral 1). 

Maestro de Taller .... 
Ayudantc de Taller 

Total Pel's. Docente 

Persona.l de Servicio: 
23 Ayudante mayor (Orde-

nanza) 

1 850 10.200 
1 600 7.200 

6 450 
4 400 
2 400 

14 

2 400 

32.400 
19.200 
9.600 

7S.600 

9.60(l 

Total Pel's. de Scrvicio 2 9 .60n 

TOTAL.............. IS 

Gastos 

Alquiler 
Gastos varios ............. . 
Gastos de instalaci6n (pOl' una 

sola vez) ............... . 

TOTAL 

99.600 

lS.000 
12.000 

100.000 

130.000 

COLEGJO NACIONAL N" 13 DE LA CAPITAL 

5 Dhisiones de leI'. ano 

Personal Adm.inistrativo y Tecnieo: 

20 Auxiliar 79 (Secreta rio ) 1 550 6.600 
AuxiJiar (Jefe de Pre-

eeptores) . ......... 1 525 6.;)00 
21 Au."Xiliar S9 (Tesorero) . 1 500 6.000 
~3 Ayudante mayor (Pre-

c~pto r fi) .. . . . .. 7 400 33.600 

Total Pel's. Administ ... 10 52.500 



Personal Docente: 
Rector .............. . 
Ayudanto de gabinete 
Horas de catedra .... 

Total Pers. Docents 

Persona[ de Servicio: 
33 Ayudanto mayor (Orde-

nanza) ............ . 

Total Pers. de Servicio 

TOTAL 

Gastos 
Gastos varios 

1 950 11.400 
1 400 4.800 

177 80 169.920 

2 186 .130 

:3 400 9.600 

2 9.600 

14 248.220 

Gastos de instalaei6n (por una 
sola vez) ............... . 10.000 

TOTAL 12.400 

LICEO NACIONAL DE SEFIORITAS ANEXO AL 
COLEGIO NACIONAL No 13 DE LA CAPITAL 

2 Divisiones de 1er. ano 

Personal Ad.Ini.niIltrativo y Teooico: 
Auxiliar (Jefo de Pre-

ceptores) 1 525 6.300 
22 Auxiliar 9° (Prosecret.) 1 450 5.400 
23 Ayudante mayor (Pre-

ceptor 2) ............ 4 400 19 . 200 

Total Pers. Administ. 6 30.900 

Personal Docente: 
Horas de catedra 70 80 67.200 

Total Pers. Docente .. 67.200 
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Personall de Servicio: 
23 Ayudante mayor (Orde-

nanza) 2 4000 9.600 

Total Pers. de Servicio 2 9.600 

TOTAL 8 107.700 

Gastos 
Gastos varios 1.200 

TOTAL ............... . 1.200 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEFIANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Cargos y Homs de catedra a Distribuir 

Personal Administrativo y Tecnico: 
23 AyuiLante mayor (Pre-

ceptor) 

Total Pers. Administ. 

Personal Docente: 
Horas de catedra 
Horas do catedra 

Total Pers. Docente ... 

TOTAL ............. . 

1 400 40.800 

1 40.800 

10 95 11.400 
150 80 144.000 

155.400 

1 160.200 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEFIANZA TECNICA 

Cargos y Homs de catedra a Distribuir 

Personal Docente: 
Maestro de. Educaci6n 

Civic a ............ . 1 450 5.400 

Maestro de Taller 3 400 14.400 

Horas de catedra .... 458 80 439.680 

TOTAL ............. . 4 459.480 

A..'mxo 5 - MINt8TERIO DE EDUCACION 

CAPITULO I - AD1IT)l"ISTRACION CEN'rRAL 

A. GASTOS A FINANCIAR CON RECURSOS DE RENTAS GENERALES 

Inciso 1 Q - Gastos em Personal 

Item 3 - Estabiecimientos de Ensenanza S,ea-undm'ia, Normal, Esperial y Superior 

a) SUELDOS: 2 .513 . 760 
Partidas individuales ................... . 148 2.513.760 
Partidas globales ........................ . 

\ 
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\ 
1 Personal Administrativo y Tecmeo ... 498.600 

1 Partidas individuales · ......... ...... 95 498.600 

20 Auxiliar 79 ....... ......... .. ....... 11 550 72.600 
Auxiliar · ........ . ... . ........ . .... " 6 525 37.800 

21 AuXiliar 89 ... ... .. ... ....... ..... . " 11 500 66 .000 
22 Auxiliar 99 .............. ..... ...... . 1 450 5.400 
23 Ayudante mwyor · .... ... ........... " 66 400 316.800 

8 Personal Docente .. ................. l. 880.760 
1 Partidas indiyiduales · . .... .... .... .. .)~ 

~" 1. 880.760 

Rector . ..... . ................ .. .... 10 950 114. 000 
Director · ... . ....................... 1 950 . 11.400 
Viccdirector ............... ... . ..... 1 850 10.~00 

Ayudanto de gabinete · ............... 13 400 62.400 
Horas de catedra · ... . ............. . . 10 95 11.400 
Horas de catedra · .... . .. . ........... 1741 80 l. 671. 360 

12 Personal do servicio .......... .. ...... 134 .400 
1 Partidas individuales · ........... .. . . 28 400 13-! .400 

23 Ayudante mayor .. . .. . ..... . .... ... .. 28 134.400 

Total Item 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 .513.760 

11' lita. - Los conceptos adicionales seran atendidos eon los creditos previstos en las respectivas 
partidas del Anexo 5, Ministerio de Educaci6n, para el ano 1952. 

Ite'm 4 - Establecilmientos il'e Ensenanza Tecniea 

a) Sueldos: 

] 

1 

8 
1 

l"artidas individuales ................ . 

Partidas globalcs ....... . .. .... ..... . 

• 
P ersonal administrativo y tecnico ... . . . 

Partidas individuales ... . .. ... .. . .. " . 

21 Anxiliar 8° .................... . .. ". 
Au. .. "iliar 

2~ Auxiliar 99 ........ ...... ........... . 
Auxiliar ........................ .. • . 

23 Ayudante mayor ................... • . 
Personal docente .. .............. .. . 
Partidas individuales .............. . . 
Director 
Director 
Regente 

· .......................... . 

Secretario ................... ... .... . 
Maestro de Enseiianza General ....... . 
Maestro (Especial 9; Educaci6n Civica 
4; Educaci6n Ffsica 6; Religi6n y Mo· 
ral 6) .................. . .......... . 

123 

20 

7 500 
] 475 
3 450 
3 4~5 

6 400 

87 
4 

3 

3 

950 
850 
600 

4 550 
2 500 

25 450 

l. 243.200 

108 . 000 

42.000 
3 . 700 

16.200 
15.300 
28.800 

l.058 .400 
45 .600 
30.600 
21.600 
26.400 
12.000 

135.000 

l.243.200 

108.000 

• l. 058.400 
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]2 

1 

Maestro (de Granja 1; de Dibujo 2; de 
Economia Domestica y Cocllla 1; de Tec
nologia y Dibujo 1; de Grado 2; de Tec-
nologia 3; de Taller 30) ....... . .... . 
Ayudante de taller . . . ....... . ...... . 
Horas de catedra . . . . . .. ... . ....... . 
Personal de servicio ... . ...... . ..... . 
Partidas individuales . . ... . ......... . . 

23 Ayudante mayor .................... . 

Total Item 4 .. ...... . .. . ... . . . 

TOTAL INCISO 19 •••• . •••• . • . 

40 400 
6 400 

590 80 

16 

16 400 

192.000 
28.800 

566 .400 

76.800 

76 .800 

76 . 800 

1.243 . 200 

3 . 756.960 

!:I ota. - Los conceptos adicionales seran atcndidos con los creditos previstos en las respertil'as 
partidas del Anexo 5, Ministerio de Educacion, para el aiio 1952. 

Inciso 29 - Otros (}astos 

Item 2 - Gastos para los Establecil11tientos de Ensefianza 

b) Inversiones y Reservas: 

• 
j Enseiianza + 

22 Gastos de instalacion y funcionamiento para nue-
vos establecllnientos de enseiianza . . . . . . . . . . . + 1. 310.000 

Total Item 2 . . ......... . ..... . .... . .. . 

Item S - Gastos de los Establecimientos de Ensefianza 

a) Gastos Generales 

2 Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
1 Alqnileres de inmuebles ...... . ......... . ..... . + 121. 200 
2 Gastos varios .. . ........ . .............. . .. . . . + 23.(}40 

3 Enseiianza Tecnica ................. . . . .. . ... . 

1 

1 Alquileres de inmuebles .................. . ... . + 198.000 
2 Gastos varios .... . .......................... . + ' 90.000 

Total Item 3 ................... . .... . . . 

TOTAL INCISO 29 

Inciso 39 - Credit os a Distribuir 

Item 1 - ,sueldos y gastos diversos del Ministerio 

Creditos a distribuir por el Poder Ejecutivo para 
Gastos en Personal y otros Gastos . . . . . . ... ,. 

1 Para creacion y habilitacion de nuevos estableci-
mientos de enseiianza, di visiones, cargos y otras 
necesidades del Ministerio ........... . ... . .. - 5.508 .200 

Total Item 1 , ................. . ....... . 

TOTAL INCISO 3° ......... .. .... . ... . . 

TOTAL ANEXO 5·I-A ., ..... . . . ...... . 

+ 1.310.000 

+ 1.310.000 

+ 1.310 .000 

+ 441 .240 
+ 153.240 

, 

+ 288.000 

+ 441 .240 

+ 1. 751.240 

- 5.508.200 

- 5.508.200 

- 5.508.200 

r 

\ 
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LA CIRCULACION Y TENENCIA DE UNA 
OBRA ES PROHIBIDA EN EL MINISTERIO 

Bs. As., 9/6/52. - Expte. NQ 39.843/52. - Vis
to: La comunicaci6n del Instituto N acional San
martiniano sobre la resoluci6n adoptada, en 
cuanto r eprueba por injustas y calumniosas las 
apreciaciones del libro "Bolivar" del escritor 
Salvador de Madariaga, con relaci6n a la glo
riosa personalidad del General Sau Martin y 
sobre otras grandes figuras continentales qU'e 
lucharon por la Independencia de los pueblos de 
Latinoamerica y, CONSIDERANDO: Que deben 
adoptarse medidas para senalar a la considera
cion publica el earacter tendencioso de esa 0 bra, 
particula rmente agraviante para la memoria del 
Gran Capitan, como asi para impedir su difusion 
en el puehlo argentino, EI Ministro de Educaci6n 
RESUEL VE: 1 Q Prohibir la circulaci6n de la 
obra "Bolivar" de Salvador de Madariaga f en 
las dependencias del Ministerio, sus estableci
mientos de ensenanza y la conservaci6n de la 
misma en las bibliotecas de su jurisdicci6n, de
biendose cualquier ejemplar Que se encontrase en 
las mi~mas, remitirse de inmediato ala Direcci6n 
de Bibliotecas e Informacion Educativa, calle 
Parera 55, Capital Federal. 

29 Comunicar a la Subsecretaria de Informa
ciones de la Presidencia de la Nacion, el texto 
de esta Resolucion y de la presentacion efectua
da pOl' el Instituto Nacional Sanmartiniano, a lo~ 
fines de su intervencion conforme las disposi
ciont'fl'del decreto NQ 13.644/ 43. 

39 de forma. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

DESIGNACION DE UNA COMISION 
ESPECIAL 

Bs. As., 9/6/52. - Expte. NQ 199.260/51. -
Visto: Estas actuaciones en las cuales la Direc
ci6n General de Cultura promueve la reforma 
de la ley 9.080 y su decreto reglamentario del 
29 de diciembre de 1921 y de las cuales resulta: 

Que la Secci6n Yacimientos, oficina comun del 
Musco Argentino de Ciencias Naturales "Ber
nardino Rivadavia", del Museo de la Universi
dnd de La Plata y del Museo de la Facultad 
de' Filosofia y Letras de la Universidad de Bue
nos Aires, se ha dcnominado invariable y en6-
ncamente Comision Nacional de Yacimientos Ar
queologicos y Paleontologicos; 
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Que los titulares de los organismos citados 
no s,e reunen desde e1 ano 1944 a los efectos 
del eumplimiento de las disposiciones de las nor
mas legales y reglamentarias citadas; 

Que dichas autoridades coinciden en la Ges
tion iniciada por la Direccion General de Cul
tura al participar de la necesidad de provocar 
la reforma, El Ministro de Edudcaoion RESUEL
VE: 1 Q Designase al senor Director General de 
Cultura, al Director del Museo Argentino de 
Ciancias Naturales "Bernardino Rivadavia", al 
Director del Museo de La Plata, al Director d('l 
Instituto de Antropologia de la Facultad de Fi
losofia y Letras de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires y al Asesor Juridico Administra
tivo de Este Ministerio Doctor HORACIO CO" 
RREJA LUNA para que, con la presidencia de 
este ultimo, integren una Comision Especial en
cargada de estudiar la reforma del decreto del 
29 «ile diciembre de 1921 y subsidiariamente de 
la Ley 9.080, que aquel reglamenta. 

2Q - Pase al senor Presidente de la Comisi6n 
para. que cite fL sus miembros 'e inicien de inme
diato la tarea dispuesta. 

PASE 

neereto NQ 10.859. - Bs. As., 29/5/52. 
Que el senor ANTONIO YAZBEC (D, M. 1, Ma
tricula, 150.742, Ced. de Id. NQ 1.857.139 Pol. de 
la Gap. Federal) pase a desempenar en el Cole
gio Tacional NQ 3 "Mariano Moreno" de la Ca
pital Federal un cargo de Ayudante de Gabinete 
vacante en el tUfllO de la manana; debiendo ce
sar al propio tiel1l!Po como Ayudante Mayor (pre
ceptor), de que es titular en el tmno de la ::10-
che en Ia Escuela Nacional d'e Bellas Artes Pre
parat.oria "Manuel Belgrano" de esb misma 
cinalad. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BUENOS AIRES 

Designaoion de Rector 

Decreto NQ 142. - Bs. As., 9/6/52_ - Visto: 
Que: por deere to NQ 17,949/51 se dispone deter
minar Ia oportunidad en que deberan cesar las 
autoridades universitarias, y CONSIDEtRJ.ANDO: 
QUE> por el Ministerio de Educacion, por reBolu-
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cion del 27 de febrero Ultimo, de conformidad 
con el articulo 2Q del citado decreto. se fijo el 
(lia 4 de junio de 1952, 

Que a sus efectos corresponde al Poder Ejecu
tivo, de acuerdo con el articulo 10Q de la Ley 
13.031 designar a los Rectores de las Universida· 
des Nacionales, 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado 
pOl' el senor Ministro de Educacion, El Presiden
te de la Nacion Argentina DECRETA: Articu
lo 1 Q Designase, a partir del dia 4 de junio del 
corriente, Rector de la Universidad Nacional dt' 
Buenos A ires, pOI' un periodo de tres (3) anos, 
al Doctor D. CARLOS ALBERTO BANCALARJ 
(D. M. 2, Mat. 223.481, CM. de ld. NQ 199.107' 
Pol. de la Cap. F ederal). 

Arts. 29 y 39 de forma. 

Concurso para nombrar 
profesoo-es adjuntos 

El Delegado lnten-entor ha resueHo llamar a 
concurso pOI' el termino reglamentario de Trein· 
ta dias a con tar del 11 de junio ultimo, para 
proveer de profeeor adjunto a la cat-edra : Ana
lisis Matemfttico leI'. curso (C{ltedra A) L03 
interesarlos deberan inllcribirse en la Oficina 
de P ersonal de la Fncultad, calle Peru 272 acom
pannndo a su solicitud de inscripcion sus an
tecedentes persona]es (veinte copias escritall a 
maquina 0 impresas). 

UNIVERSIDAD N A CION AL DE CORDOBA 

Designacion de R ector 

Decreto N\> 146. - Bs. As., 9/6/52. - Vist(l : 
Quc pOl' ,decreto NQ 17.940/ 51 e dispone deter
minar la oportunidad en que deberan cesar las 
autoric1arles universitarins, y CONRIDERANDO: 
Que pOl' el Minister: 0 de F.duc!lcion, 'POI' resolu
cion del 27 de febrero ultimo, de conformidad 
COIL e1 articulo 21' del citado decreto, se fij6 el 
din, 4 de junio de H)52, 

Qu e a sus cfectos corresponde al PoneI' Eje
cutivo, tIC' acuoJ'do con pI articulo 109 de In L ey 
13,0.31 designar a los Rectores de las Universi
dades N n·don.ales, 

POI' eGo, y de conformidad con 10 aconsejado 
pOl' el senor :r,[inistro de Educacion, el Presi
dente de la Nacion Argentina DECRETA: Art. 
1 Q Designase a partir del dia 4 de junio del co
rriente anD, Rector de la Universidad Nacional 
de Cordoba, por un periodo de tres (3) anos, al 
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Doctor D. HOR-ACIO AHUMADA (D. M. 43, 
Mat. 2.725.776, Ced. de ld . N'1 23 .333 Pol. de 
Cordoba). 

Arts. 2'1 y 3'1 de forma. 

Aceptose una renuncia 

Decr-eto NQ 74. - Bs. As., 6/6/ 52. - Expte. 
NQ 33.337/52. - Acepta con anterioridad al 3 
abri.1 ppdo., la renuncia IPresentada opor 'Ell profe
SOl' titular de la catedra de "Latin II CurllO" en 
la Paculta.d de Filosofia y Humanidades depen
diente de la Universidad N"cional de Cordob~, 
Doctor D . DOMII'l";GO ARTURO FUNES GUE· 
SALAGA (D. M. 43, Mat. 2.769.519, Ced. de Id. 
N\> 46.919 Pol. de IEntre Rios). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

Designacion de Rector 

Decreto N'1 143. - Es. As., 9/6/52. - Visto: 
Que pOl' decreto NQ 17,949/51 se dispone det er· 
minar la oportunidad en gue deberan cesar laG 
autoridades univerllitarias, y CONSIDERANDO : 
Que pOI' El Ministerio do Educaci6n, pOl' resolu· 
cion del 2. de febrero ultimo, de conformidad 
COn el articulo 21' del citado decreto, se fijo 
el dia 4 de junio de 1952, 

Que a sus efectos corresponde al Poder Eje
cutivo, de acuerdo con el articulo 101' de In Ley 
13.0:31, designar a los R ectores de las Univcr si· 
dad{!;S N acionales, 

POI' ello. y de conformidad con 10 aconsrjado 
pOI' e1 sen.or Ministro de Educacion, El Presi
dent,e de 1a Nacion Argentina DECRETA: Ar
Ucnlo ] Q Designase, a partir del dia 4 de junio 
del eorriente ano, R ector de la Universidod Na
cion::tl de Cuyo, pOl' un periodo de tres (3) ano" 
al Profesor D. IRENEO FEJliNANDO CRUZ (D. 
~f. 1, Mat. 1.634, CM. de ld. NQ 1.041.431 Pol. 
dc la Cap. Fedpral). 

Arts. 21' y 3Q de forma. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. 

Designacion de Rector 

D1~creto N9 147. - Bs. As., 9/6/52. -
VISTO: Que pOl' Decreto N'1 17.949/51 se dis
pone determinar la oportunidad en que deberan 
cesar las autoridades universitarias, y C~SI- \ 
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DERAlNIDO; Que por el Ministerio de Educaei6n, 
por resoluci6n deil. 27 ,de febrero ultimo, d'e con
formidad COn el articulo 2,Q del citado decreto , 
se fij6 el dia 4 de junio de 1952:; 

Que a sus efectos corresponde al P{)der Eje
cutivo, de acuerdo con el articulo 10Q de la 
Ley NQ 13_031 designar a los Rectores de la's 
Universidades Nacionales; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado 
por el senor Ministro de Educaci6n, el Presi
dente de Ia Nadon Argentina, DECRETA; Art. 
1Q - Designase, a partir del dia 4 de junio del 
corriente, . Rector de la Universidad Nacional de 
La Plata, por un p'eriodo de tres (3) anos, al 
Ingeniero D. CARLOS PASCALI (D. M. 15, 
Mat. 760.371). 

Arts. 2Q y 3Q - De forma. 

UNIVERSIDAD N A CION AL DEL LITORAL 

Designacion de Rector 

Decreto NQ 144. - B's. As., 9/6/52. -
VISTO; Que pOl' Decreto NQ 17.949/51 se dis
pone determinar la oportunidad en que deberii.n 
cesar las autoridades universitarias, y CONSI
DERANDO; Que por el Ministerio de iEducaci6n, 
por resoluci6n del 27 de febrero ultimo, de con
formidad con el articulo 2Q del citado decreto, 
se fij6 el dia 4 de junio de 1952; 

Que a sus efectos corresponde al Poder Eje
cutivo, de acuerdo con el articulo 10Q de la 
Ley NQ 13.031 designar a los Rectores de las 
Universidades Nacionales; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado 
por el senor Ministro de Educaci6n, el Pre
sidente . de Ia Naci6n Argentina, DECRETA; 
Art. 1Q - Designase, a partir del dia 4 de ju
nio del corriente ano, Rector de la Universidad 
Nacional del Litoral, por un periodo de tres (3) 
anos, al doctor D. RAUL NORBERTO RAPE
LA (D. M. 36, Mat. 2.365.107, Ced. de Id. nu
mero 161.068, Pol. de Santa Fe). 

Arts. 2Q y 3Q - De forma. 

Nombramientos 

Decreto NQ 11.194. - Bs. As., 3/6/52. -
Expte. NQ 206.496/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Preside.nte General Juar 
Peron" anexa a la Facultad de [ngenieria Qui
mica, dependiente de la Univ'ersidad Nacional 
del Litoral, Profesor titular de "Estatica Grafi
ca", doce (12) horas semanales, al Ingeniero 
Civil D. LUIS CLEMENTE! CALVO (D. M. 36, 

Mat. NQ 2.373.643, Ced. de Id. NQ 184.464 Pol. 
de Santa Fe). 

lDecreto W. 11.195. - Bs. As., 3/6/52. -
EXllte. NQ 206.496/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente General Juan 
Peron" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui
mica, dependiente de Ja Universidad Nacional 
del Litoral, Profesor titular de "Quimica Inor
ganica", nueve (9) horas semanales, y "Cien
cias BioI6gicas", tres (3) horas semanales, al 
Farmaceutico D. JOSE RUBIO OLSSON (D. 
M. 36, Mat. 2.312.034, Ced. de Id. NQ 14.035, 
Pol. de Santa Fe). 

lDecreto NQ 11.196. - Bs. As., 3/6/52. -
Ex:pte. 206.494/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente General Juan 
Peron" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui
mica, dependiente de la Universidad Nacional 
dell Litoral, Profesor titular de "Castellano", 
doee (12) horas semanales, al Abogado D. HO
RACIO VICEN'DE iROSSI (D. M. 36, Matricula 
2.383.644, Ced. de Id. NQ 148.859, 11"01. de San
ta Fe). 

lDecreto NQ 11.197. - Bs. As., 3/6/52. -
EXllte. NQ 206.504/51. - Nombra en la Escuela 
IIld.ustrial Superior "Presidente General Juan 
P er6n" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui
mica dependien.te de la Universidad N acional 
dell Litoral, Profesor de "Mecanica General y 
Aplicada", dieciseis (16) horas semanales, al 
seiior D. SIXTO BEATO TONIOLLO (D. M. 36, 
Mat. 2.365.160, Ced. de Id. NQ 69.096, Pol. de 
Sa:nta Fe). 

]Decreto NQ 11.198. - Bs. As., 3/6/52. -
EXllte. NQ 206.501/51. - NiOmbra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente General Juan 
Per6n" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui
mica dependiente de la Universidad IN'acional 
del Litoral, Profesora de "Castellano ", doce (12) 
hOlras semanales, a la Profesora senorita LU
CILA SOFIA SUHR (D. M. 36, Mat. 1.910.565, 
Ced. de Id. NQ 77.910, Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 11.201. - Bs. As., 3/6/52. -
Expte. NQ 206.469/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente General Juan 
Pe:r6n" anexa, a Ia Facultad de Ingenieria Qui
miea dependiente de la Universidad Nacional 
del Litoral, Profesora titular de "Castellano", 
eua tl'O (4) horas semanales, a Ia Maestra N or
mal Sra. LUISA DELIA MALLO de LOMBAR
DI (Mat. 1.048.867, Ced. de Id. NQ 109.767 Pol. 

de Santa Fe). 



Decreto N() 11.200. - Bs. As., 3/6/52. -
Expte. N() 206.447/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente General Juan 
Per6n" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui
mica dependiente de la Universidad Nacional 
del Litoral, Profellor de "Maquinas e Instala
ciones (Ie la Industria Quimica", aeis (6) horas 
semanales, al Ingeniero Quimico D. ADOLFO 
REYMUNDO COLLADOS (D. M. 36, Matricula 
2.353.255, CM. de Id. N() 90.601, Pol. de San
ta Fe)~ 

UNIVERSIDAD N A CION AL DE TUCUMAN 

Designacil6n de Rector 

Decreto N() 145. - Bs. As., 9/6/52. - vrrSTO: 
Que pOl' decreto N() 17.949/ 51, s'e diS'pone de
terminar la oportunidad en que deberan cesar 
las lautoridades universitarias; y, CONSIDE
RANDO: Que por el Ministerio de Educaci6n, 
por resoluci6n del 27 de febrero ultimo, de con
formidad con el Art. 2() del citado decreto, sa 
fij6 el dia 4 de junio de. 1952; 

Que a sus dectos, corresponde al Poder Eje
cutivo, de acuerdo con el Art. 10Q de la Ley 
N() 13.031, designar a los Rectores de las Uni
versidadea Nacionale.s. 

Por ello,' y de Iconformidad con 10 aconsejado 
por el senor Ministro de Educaci6n, e1 Presi
dente de 1a Nacion Argentina, DE,CRE'TA: Ar
ticu'lo 1,9 - Designase, a 'Partir del dia 4 de 
junio del corriente. ano, Rector de la Universi
dad Nacional de Tucum{m, por un iperiodo de 
tres (3) anos, al doctor don CARLOS FERMIN 
AGUILAR (D. M. 57, Mat. 3.616.769). 

Arts. 2() Y 3() - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA PR·IMARIA 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto N() 10.S19. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombra en la Escue1a. NQ 8 del Distrito Escolar 
12(), titular de un cargo de Maestra de Grado, 
a la senorita SU .ANA LACOUR (Lib. Civ. 
2.989.948, CM. de Id. NQ 2.769.141 Pol. de la 
Cap. Federal). 

Decreto N() 10.S20. - iBs. As., 29/5/52. -
Nombra en las escuelas que a continuaci6n se 
indica, titulares de un c.argo de maestra de gra-
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do, a. las siguientes 'P'ersonas: LEONOR DEL 
ROSARIO MOREIRA (L. C. 0.417.609, CM. de 
Id. N() ,176.153 Pol. de la Cap. Federal), para 
la EEicuela N() 3 del Instituto Bernasconi; TE
RESA MARTA DI DOMENICA (L. C. 1.334.355, 
Ced. de Id. N() 1.922.056 Pol. de la C:llp'. :E1ede
ral), para la Escuela N() 25 del Distrito Escolar 
4(); MARIA ISABEL LAnD (L. C. 2.615.119, 
CM. de Id. Q 286.337 iPo1. de l a Cap. Fede
ral), para la Escuela NQ 13 del Distrito Escolar 
17Q; ELSA NELLY FOGLIA (L. C. 0.077 .248, 
Ced. de Id. NQ 2.414. SJ.6 Pol. de J:a. Cap. Fe
deral), para la Escuela NQ 18 del Distrito Ee
colar 19Q. 

Deereto NQ 10.829. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombra en la Escuela NQ 13 del Distrito Esco
lar l:3Q, titular de un cargo de maestra de gra
do, a la senorita EMILSE AMELIA BACIGA
LUPI (Mat. 0.519.920, CM. de Id. N() 1.426.024 
Pol. de la Cap. Federal); y en '];a. Escuew para 
Adultos NQ 4 del Distrito ·Escolar 20Q, titular 
de un cargo de Maestra Especial de Practiea 
de Escritorio, a la senorita CELIA LAS HE
RAS (Ma t. 3.089.338, Ced. de Id. Q 3.809.746 
Pol. de la Cap. Fed·eral). 

Deereto NIQ 10.S30. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombra en las escuelas que se indi·ca, titulaires 
de un cargo de Maestra Especial de Labores, 
a las :siguientes personas: ELSA RAQUEL MIRA 
CRESPO de CORDERO (L. C. 0.016.708, iCed. 
de Id. NQ 1. 589 .186 PoJ. de la Cap. Federal), 
para la NQ 7 del Distrito Escolar 20Q; MARTA 
ISABEL P.AN ARlO (L. C. 3.406.965, Ced. de 
Id. NQ 3.412.669 Pol. de la Orup. Fooeral), para 
la Nil 13 del '!)iistrito Esco:lar 19Q, y MARIb 
]QSTHER BAVOLEO (L. C. 0.164.278, Ced. de 
Ld. NQ 2.306.301 Pol. de 1a Cap. Fede.ral), !para 
la N~' 6 del Di&trito Escolar 17Q. 

I\Cc:reto NQ 10.S37. - Bs. As., 29/5/52. -
N ombra en lIas escuelas que se indi.ca, titulares 
de IUD. ca.rgo de Maestro ESiPeeial, a las siguien
tes person:a.s: ADA BLANCA TRAVERSO (L. 
C. 2.1;86.180, ,eM. de Id. NQ 2.094.858 Pol. de 
la Cap. Federal), para la NQ 7 del Distrito Es· 
colar 12Q (Labores); EMILIO .ANGEL SIRI
}'fARIOO (D. M. 4, Mat. 543.208, Ced. de Id. 
NQ 809.005 PoJ. de la Cap. Feaeral), para la 
Nil 12 del Distrito Escolar 12Q (Dibujo), y MA
RIO EDUARDO FIGUEROA (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.468 .. 856, Ced. de Id. NQ 2.420.359 Pol. 
de la Cap. Federal), para, la NQ 1 ,del Distrito 

Escolar 9Q (Dib~jo). 

• 

\ 
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Decreto N'" 10,847. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombra en el Colegio de la Sagrada Familia, 
titular de un cargo .de Maestra de Grado, a la 
senorita NELLY GLORIA PIRINI (Lib. Civ. 
1. 288.899, Ced. de Id. NQ 2.088.973 Pol. de la 
CllJp. Federal); y en las escuelas que s-e indica, 
titulares de un cargo de 111 aestra Especial, a 
las siguientes personas: MARIA ANTONIETA 
PALAZZO (L. C. 3.070.907, Ced. de Id. nu
mero 2.899.127 Pol. de la Cap. Federal), pa ra 
la NQ 6 del Distrito Escolar 11S9 (L'abores), y 

MARIA ESTHER ZARA'l'E (L. C. 1.310.786, 
Ced. de ' Id. N9 1.972.789 Pol. d(' J'a, Cap. Fede
ral), para 1a NQ 16 del Distrito Escola r 17Q 
(Dibujo). 

Traslados 

Resolucion del $/5/52. - Traslada, a su pe
dido, a la, Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 59, 
a la direetora de la NQ 5 del Distrito Escolar 
16Q, senorita SATURNINA DAMIANA ARIAS 
(Ced. d'e Id. NO 395.604 Pol. de la Cap. Federal). 

Resolucion del 6/6/52 - Expte. NQ 22.918/ 
1952. - Aprueba la medida adoptada por la Di
recci6n General de Ensefianza Primaria, a] tras1a
dar, a su .pedido, a1 siguiente versona1 docente: 
HELENA GEORGETTE BILLIET, lIfaestra de 
la Escuela N9 12 del Distrito Esco1ar 16Q, a la 
NQ 2 del D. E. 1"'; MARIA SINLAD, Maestra 
de la Escuela NQ 21 del Distrito E£co1ar 16Q, 

a la N9 2 del D. E. 1"'; ANA CECILIA IBAR
GUENGOITIA de .TONES, Maestra de la Eg
cuela N9 15 del Distrito Escolar 149, a la NQ 2 
del D. E. 1Q; JORGE MANUEL GARBINI, 
Maestro de. la Escuela NQ 24 del Distrito Esco
lar 59, ala NQ 1 del D. E. 6Q; ANGELA DORA 
DE DOVITIIS, Maestra de la Escuela al Aire 
Libre NQ 5, a la NQ 25 ·del D. E. 8Q, MARIA 
ISABEL DIEHL de CABRAL HreTTERI, Ma~s
tra de la Escuel.a NQ 16 del Distrito Escolar 6Q, 
a la N9 2 del D. E. 1 Q. 

Pases 

Decreto N'" 10.762. - Bs. As., 29/5/52. -
Que la sefiora ESTHER ELENA REVORA de 
GARUTI (Mat. 41.141, Ced. de Id. N9 3.483.478, 
Pol. de la Cap. Fed.), Preceptora de la Escuela 
para Adu1tos NQ 9 del Distrito Escolar 20"', pase 
a desempefiar el cargo de Vicedirectora de 1a 
Escuela NQ 341 de 1a Provincin de Santfl Fe. 

Decreto NQ 10.856. - Bs. As., 29/5/52. -
QUit el Profesor Normal en Letl'fls eefior SAL-
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V ADOR GOMEZ BONIF ACro COHPOLA (D. 
M :3, Mat. 0.386.338, Ced. de Id. NQ 1.458.975, 
Pol. de la Cap. Fed.), pase a desempefiar en 
la Bflcuela N acional de Comercio NQ 13 de la 
Capital Federal, tres horas semanales de Lite
ratura en 5Q ano, 3" divisi6n, turno noche, y 

en In. Escuela Naciona1 de Comercio NQ 14 de 
estn. misma ciuda.d, Profesor de tres horas sema
na1es de Castellano en 1er. afio, 3(1 divisi6n, tur
no noche; debiendo cesar al propio tiempo como 
Preceptor en la Escue1a para Adultos NQ 8 del 
Distrito Escolar 18Q. 

R,esolucion del 6/6/52. - Dispone que el se
fior LORENZO AMERICO PREVfDE (Ced. 
de ld. NQ 2.871.003, Pol. de la Cap. Fed.), Maes
tro de Grado de In. Escuela NQ 20 del Distrito 
Escolar 8Q, designado por Decreto NQ 9.790, de 
fecha 19 de mayo de 1952, pase a prestaI' ser
vicios a In. NQ 7 del Distrito Esco1ar 16Q, turno 
tarcie. 

Resoluci6n del 9/6/52. - Que el senor IGNA
CIO FRANCISCO 'ECHEGARAY (D. M. 2, Mat. 
159.351, Ced. de Id. NQ 449.788, Pol. de la C!l>p. 
Fed.), pase a desempefiar en 1a Escuela Kaciona1 
de Comercio NQ 18 de la Capital Federal un 
cargo de Ayudante Mayor (personal de servi
cio), debiendo cesar n1 propio tiempo en un car
go gimilar de que es titular en In Escuela NQ 24 
del Distrito Escolar 39. 

Resoluci6n del 9/6/52. - Expte. NQ 179.850/ 
1951. - Que la Ayudante Mayor (personal de 
servicios) de la Escuela NQ 14 del Distrito Es
colRr ]7 Q, ~efiora FLORA TRAMONTE de BAR
B'E:RIAN (Ced. de Id. NQ 3.143'.342, Pol. de la 
Cap. Fed.), quien actualmente desempefia fun
ciones en el Consultorio Odonto16gico de la 
Escue1a N9 23 del Distrito Bscolnr 17Q, pase 
a preRtar servicios en e1 Consultorio Odonto16-
gico de la Escuela Normal de Mae~tras N9 10 
de la Capital Federa 1. 

Ubicaciones 

E~esolucion del 2/6/52. - Expte. NQ 31.629/ 
1952. - Da cariicter clefinitivo a la ubicaci6n 
transitoria del siguiente personal en disponibi
lidnd por clausul'a de la Escuela NQ 12 del Dis
trito Esco]ar 15Q: ROSA MARlA INES LA 
){OTTA de ALEGRE, ell la Escue1a NQ 11 flel 
D. E. 159, 2Q grado. turno mafiana; EUG,ENIA 
M]m.CEDES MERCADO, ('11 Ia Espue1a NQ 11 
del D. E. 159, l eI'. grado superior, tnrno mafia
na; MARIA ANG'ELICA DEL SOCORRO SAN 
MILLAN de ROJAS, en la Escuela N" 11 del 
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D. E. 15'!, 3er. grado, turno manana; NELIDA 
DE LA CRUZ FLfENSALIDA de VALDEZ, en 
Ia Es cueln NQ 11 del D. E. 159, 1er. grado suo 
perior, turno tarde; MARIA BEATRIZ PALER· 
MO de ESCOBAR, en la Escuela N9 26 del 
D. E. 15Q, 1er. grado inferior, turno tarde; LUIS 
JORGE GARCIA G:ACHE, en la Escuela NQ 13 
del D, E. 159, 59 grado, turno tarde; NILDA 
IRMA RODRIGUEZ, en la Ef!cuela NQ 13 del 
D. E. 15'1, 1er. grado superior, turno manana, y 
RODOLFO EDMUNDO CASTELNUOVO, en la 
Escuela NQ 14 del D. E. 14'1, turno tarde. 

Resoluci6n del 6/6/52. - Exptes. nUm:eros 
27.045/1952 y Z6.736/1952. - Aprueba la medi· 
dn adoptada porIa Direcci6n General de En· 
senanza Primaria, al ubicar definitivamente con 
su confonnidad en la Escuela NQ 18 del Dis· 
trito Escolar 4'1 a la maestra en disponibilidad 
de la NQ 5 del mismo distrito escolar, senorita 
CATALINA TERIESA ROSA FERIRIARI; yauto· 
riza e1 funcion nmiento de una nueva secci6n de 
grado eu la Escuela NQ 6 del Distrito Escolar 
3'1 ubicando definitivamente en dicho estableci· 
miento a la maestra senora OLVIDO CARMEN 
CATALINA CUTEDA de RlBO, que qued6 en 
disponibilidad pOl' clausura de la NQ 19 del Dis· 
trito Escolar 18'1. 

Resoluci6n del 3/6/52. - Exptes. n1imeros 
26.029/1952; 26.137/1952 Y 27.042/1952. - Que 
e1 senor ALEJANDRO pE ORTUZAR, maeatro 
especial de Dibujo de la Escue1a NQ 21 del Dis
trito Escolar 109, continue dictando 5 horas de 
clase semanales en e1 turno de la manana, y 
complete su horario en la Escuela N9 16 del 
Distrito E colar 159, con 3 horas semanales de 
clase en el mismo turno. 

Ubica con cnacter definitivo, en la Escuela 
N9 11 del Distrito Escolar 39, secci6n jardin 
de infantes, turno de la manana, a la maestra 
en disponibilidad de la NQ 19 del Distri to Es
eolar 189, senorita MARIA CONSUELO AGRA. 

Da caracter definitivo a la ubicaci6n transi
tori:J. en la Escue1a N9 26 del Distrito Esco1ar 99, 
a la maestra en disponibilidad de la IEscue1a 
al Aire Libre N9 8 (c1ausurada), senorita ES
TELA VIRGINIA MONTYN. 

Resolueion del 6/6/~2. - Da pOI' tc-rminndas 
l as tareas del personal docente supJ ente que a 
continuaci6n se cita, con servicios en la Escue
la Justicinlista N9 31 del Distrito Escolar 209: 
ASENSIO, ISABEL CARMEN, maestra especial 
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de Trabajo Manual (suplente); VILLALBA, 
MARIA E. PAGUEGUI de, maestra especial de 
Educaci6n Fisica (suplente); SALMAIN, AME
LIA ROSA, maestra especial de Educaci6n Fl
sica (suplente); FERRO, CARMEN SARA, maes
tra especial de Educaci6n Fisica (suplente); 
VELAZQLfEZ, MAJR,GARITA MATILDE, maes
tra especial de 'Economia Dornestica (suplente); 
ZEIJADA, ALICIA MARTA, maestra especial 
Secl'etaria (suplente ) ; GHIO, GRACmLA ES
THBR, maestra especial Secreta ria (suplente); 
PAHGA, ROSA, rnaestra especial Celadora (su
plente); ARANGUREN, NELLY ELSA, maes
tra especial Celadora (suplente).; PIZUTTI, 
MA'TILDE, maestra especial Bibliotecaria (su
plente); LURATI, EDITH LILIA, maestra es
pecial Bibliotecaria (suple nte). 

La Direcci6n de la referida escuela debe
ra asignar grados a los maestros titulares, se
norita ISOtL]XA MARIA CONCEPCIO~ LA
BAXCA; BI;E ~VBNIDA AMERICA MJiINDEZ 
y e] senor JULIO ARTURO MADRAZZO Y en 
virtud de ella cesar an, tambien, los suplentes 
que resulten sustituidos conforlIlJ8 a inlltrue
ciones que impartira la Direcci6n General de 
Ens,enanza Primarin. 

PoOr la Direcci6n General de Ensenanza Pri
maria vel'efiquese el cumplimiento de esta reso
luci6n y comuniquese 10 actuado a las Direccio
nes Generales de Personal y de Administraci6n. 

Aclaracion de nombre 

Resoluclon del 6/6/52.. - Expte NQ 13.847/ 
6Q /1948. - Hace constar que el verdadero nom
bre de la maestra de la Escuela NQ 15 del Dis
trito IEscolar 69, es MARIA ES'I1HER TERCI· 
LA MTGLIA VACCA de SUEYRO (Ced. de Id. 
N9 1.176.324, Pol. de la Cap. Fed.), y no Maria 

E. ~r. Magliavacca. 

Creaciones y clausuras de secciones y cursos 
escolares 

Resoluci6n del 2/6/52. - Expte. NQ 26.479/ 
195~1. - Aprueba el funcionamiento de una 
nueva seeci6n de grado en la Escuela NQ 2 Y otra 
en Ia NQ 6 del Distrito Bscolar 159, y ubica 
definitivamente en dichos establecimioutos a la~ 

maestras en disponibilidad, senoras MARIA 
ELI~NA VICENTA CARRANZA de SERRA, de 
la Bscuela al Aire Libre NQ 8 Y PAULA CA
SA VILLA de VIDAL, de la Escuela NQ 12 del 
Distrito Bscolar 15'1. 
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Resolucion del 9/6/52. - Expte. NQ 38.918/ Corrientes 
1952. _ . Orea una secci6n de 1er. gl'ado supe-
rior en el turno de la tarde .de la Escuela NQ] Nombramiento 
dol Distrito Escolar 6Q. 

Resolucion del 9/6/52. - Expte. Nil 38.919/ 
1952. - Clausura el curso de Practica de Es
critorio de l::t Escuela para Adultos NQ 9 del 
Distrito Escolar 69, pOl' falta de inscripci6n. 

PROVINCIAS 

Buenos .Ai:res 

N ombramientos 

Decreto NQ 10.824. - Bs" As., 29/5/52. -
Nombra t itular de un cargo de Maestra de Gra
do, para Ia Escuela NQ 14 de la Provincia de 
Buenos Aires, a la Maestra. No=al Nacional, 
senorita EMILOE NOEM!I FERR.EYRA (Mat. 
0.464. '270, OSd. de Id. NQ 2 .982>.539 Pol. de Ia 
Oa!p. Federal); y titular ,de :un cargo d'e Maes
tra ESipecial de Musica, para la Escuela NQ 93 
de la Provincia de Buenos Aires, a la senorita 
HAYDEE PAPINI (Mat. 3 . 816.470, Oed. de 
Id. NQ 1. Oe1. 796 Pol. de Id. Civ. de la Provo 
de Buenos Aires). 

Traslado 

Resoluci6n del 6/6/52. - Expte. Nil 094.876/ 
1951. - Trasl3lda, a su pedido, a la Escuela 
NQ 29 de la Provincia de Buenos Aires, a I;a. 

mMstra de la NQ 99 de la misma provincia, 
seno·rita LIA ELENA IRALDI (Oed. de Id. 
NQ 616.173 Pol. de La Plata -Provo de Bue
nos Aires-). 

Cordoba 

Nombra1nientos 

Decreto NQ 10.937. ~ Bs. As., 30/5/52. -
Nombra titulares de un cargo de Maestra de 
Grado, a .La.s siguientes personas : NORA ES
THER VELO (Oed . de Id. NQ 91.467 Pol. de 
C6rdo ba), para la NQ 306 de !C6rdo ba, y AN
GELIcA FRAGUEIRO MARTIN (1fatricula 
3.187 . 328, Oed. de ld. NQ 178.8,.37 Pol. de 
Cordoba), par.a la NQ 242' ,de la Pl'O'vincia de 
06rdoba). 

Decreto NQ 10.845. - Bs.As., 20/5/&2. -
Nomb1'a,. titular ·de un cargo de Maestra de Gra.
do, para la Escusla NQ 242 de la Provincia de 
Oorrientes, a la senorita ELVIA NELLY BI
LlinO (Mat. 2.782.499, ICed. de ld. NQ 163.032 
Pol. de Oorrientes). 

Entre Rios 

Nombramiento 

Dooreto NQ 10.850. - Bs. As., 29/5/52. 
Nombra titular de un ·cargo ds Maestra de Gra
do, para la Escuela N 9 de la Provincia de 
Entre Rios, a la ,senorita TERESA MARIA 
STA'UIG (Mat. 3.457.161, Oed. de Id. NQ 3.503 
Pol.. de Diamante -Eutre Rios) . 

Jujuy 

Pases 

Resolucion del 5/6/52. - Expte. N'II 26.250/52. 
DiB'pone que las maestras de Jas Escuelas II1U
meros 29 y 5 de Jujuy, senoritas ROoSA AME
LIA GARCIA Y MEROEDES JOSEFA ORIAS, 
resp'ectivamente, pasen a prestar servicios en 
cornisi6n en la lnspeccion Seccional de Jujuy, 
en resmplazo ,de los dos empleados sn uso de 
lic.mcia. 

• Mendoza. 

Aclaraci6n de nombre 

lDecreto NQ 10.867. - Bs. As., 29/5/52. -
EX.pte. NQ' 4.815/52. >-- Hace constar que el ver
dadero nombre de la maestra de grado de 131 
E~cuela NQ 69 de la Provincia de Mendoza, es 
M,~RHTA MIRANDA (Oed. de [-d. NQ 88.618 
Pol. de Mendo7,a, L. O. 8.327 .129) Y no Martha 
Miranda. 

Presidente Peron 

Nombramiento 

:Decreto NQ 11.125. - BSI. As.,; 3/6/52. -
Nombra titular de un ~Rl1'go de M'aestra de Gra-
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do, para la E scuela NQ 26 de la Provincia Pre
siden te PerolJ1, a la Maestra Normal, senora 
SUSAN A BEA TRIZ FELDMAN de ZALOMAN 
(Mat. 3.032.971, CM. de Id. NQ 32.386 Pol. de 
President'e Peron), en reemplazo de la senora 
:\IaI'la G. Feldman, cuya remmcia se acepta. 

Tranfi6rcse un local escolar 

Resolucion del 9/6/52. - Expte. NQ 92.-381/51. 

Autoriza la transferencia del local en que fun
cionaba ]a Escuela NQ 179 de Machagai (Presi
donte Peron) a la Misi6n Monotecnic.a. NQ 17 

(Direccion General de Ensenanza Teenica) sita 
en la misma localidad, a los efectos de de~al'l'o
liar sus actividadcs. 

Salta 

Promoci6n 

Decreto NQ 69. - Bs. As., 6/6/5'2. - Pr()-
1llueve .a l cargo de director de la Escuel a N9 136 

de la Provincia de Salta, al senor JUAN CAR
LOS SARAVIA (D. 11. 63, Mat. 3.907.696, CM. 
de Id. N9 636 Pol. de Salta), mao~tro d'el mismo 
esta blecimien to. 

• 

Santa Fe 

Yombrallli ento 

Decreto NQ 10.815. - B s. As., 29/5/52. -

~ol1lbJ'a en la Escuela NQ 56 de la Provincia 
de Santa Fe, titul ar de un cargo de ~Iaestra 

ERpecial de Jl,Janualidades, a la sen orita INES 
FLOREN'DTN (L. C. 6.466 .006, C6d . de Id. 
XQ 3.287 Pol. de Jobson Yera -Santa F e) . 

Sin cf ccto drsi,qllaci6n 

. Deareto NQ 10.866. - Bs. As., 29/5/52. -

Expte. NQ 201.284/51. - Deja sin d ec,to Ill. de
signaci6n efectuada pOI' Decreto NQ 13.143 de 
feeha 4 de j ulio de 1951, a favor. de la senora 
TR~fA BEA TRIZ YF.L AZQUEZ de CAGGIANO 
(CM. de ld. NQ 76.64,0 Pol. de Sal t.a)) , c,omo 
~raestra Especial de Manualidades para la Es
CHela Na.cional N9 12 .. de la Provincia de Sant:L 
Fe, en raz6n de 110 haber lomado posesi6u del 
cn rgo. 

BOLETIN DE COMUNICAOIONES NQ 2:27 

Tra .s lado 

Resolucion del 5/6/52. - Expte. NQ 29.561/52. 

Tnslada, a la Eseuela NO 7,6 de Santa Fe, a 
]a maestra auxiliar de La NO 196 de la misma 
provincia, senorita ENEIDA SILVIA SABAN 
BRA.VO (Ced. de ld. NO 13.837 Pol. de San
t i,ago del Estero). 

Santiago del Estero 

Confil'maci6n 

Decreto NQ 10.846. - Bs. As., 29/5/52. -

,Confirma titular de un cargo d e Maestra d'e 
Grado, para la E scuela NQ 377 de la Provincia 
de Santiago del Estero, a la Maestra Normal 
~acional, senorita GLORIA NELIDA GOMEZ 
(Mat. 0.812.759, Ced. de Id. NQ 33.635 Pol. 
de Santiago del Estero). 

Pase 

Resolucion del 23/5/52. - Que la Profesora 

Normal en Cienc~as, sunora LAURA LEONI

DAS ALEGRIA de DE LA CORITE (Lib. Civ . 

6 . 591.161, Ced. de ld. NO 42.994 Pol. de Pre
sidente Peron), pase .a desempenar en la Es
cuela Normal Mixta de Resisteneia (Presidente 

Peron), dos hora;; semanales de Trabajo Manual, 

Tacantes pOl' creaci6n 1952, y siete horas se
manales de Geografia (3·2-2) en leI'. y 5Q 

auos l' dh'ision y 50 ano 2' divisi6ln; debiendo 
('es~r al PJ'()IPJo tiempo en un eargo de Maestra 

de Grado de que es titular en la Eecuela NQ 42 

de R'esistencia (Presidente Per6n). 

Tucuman 

.lclaraci6n de nOlllbl'e 

• 
Decreto NI() 66. - Bs. As., 6/6/52. - Expte. 

N9 liD.364/52. - Hace constar que el .erdadero 
n omlHe de In :Maestra ERpecial de Manualidades 
de la Escllela Naeional NQ 87 de la Provincia 
de 'I'uClllU(l/l, es EL VA FlLOMEN A H;ERRE· 
RA ( Ced. de I ,d. NQ 66.927 Pol. de 'rucuman, 
L. C. 8,969 , ,108 ) Y 110 Elba };'ilomena Herrera . 
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Confirmase la funcian 
auxiliar de una maestra 

Resolu.ci6n del 6/6/52. - Expte. NQ 23.572/52. 
Dispone que la maestra auxiliar de la Escuela 
Naciorral NQ 60 de la Provincia de Tucuman, 
s'enora JUANA SOLANA ZELADA ARANA de 
RA:r;l'A, eontinue desemrpenando las mismas fun 

ciones por el termino de un ano . 

TERRITORIOS 

Formosa 

Traslailo 

Reooluci,olll del 5/6/52. - Expte. NQ 63.169/51. 
Traslada, a su pedido, como maestra de grado, a 
la Escuela Nacional NQ 44 de la Provincia de 
Corrientes, Ia la directora de la NQ 135 d'e For
mosa, senora TRINIDAD DE LA CRUZ Rill
DIAZ de SENILLIANI. 

Traslado 

Misiolles 
• 

Resoluci6n del 28/5/52. - Traslada, a su pr
dido, a la IEscuela NQ 15 de Misiones, a 1:1 
maestra de la NQ 156 del mismo territorio, se
nora .JUDITH HAYDEE PElNIA de AYALA 
(Ced . de Id. NQ 3.226.766, Po1. de la Cap. Fe
deral) . 

Prarroga de !ll1!Cio11 eS alUtiliares 

Resoluci6n del 6/6/52. - Expte. NQ 7.970/ 
1952. - Prorroga por el presente CUTSO l ectivo, 
las funciones auxili ar es que viene desempefiando 
en l:J. Escuela NO 33 de Misiones, la senora 
ELEUTERIA SOTELO de DE LOS SA8TOS. 

Neuquen 

SOl1 creailas clUitro secciones 
y dos cursos escolares 

Resoluci6n del 9/6/52. - Expte. NQ 38,920/ 
1952. - CrE'a en "Ia Escuela para Adultos NQ 5 
de Cutral-C6, Territorio de Neuqu(m. cuntro 
socciones primarias y dos (ursos especiales de 
Corte y Confecci6n. 
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Nombra.mientos 

Decreto NQ 10.637. - Bs. As., 28/5/52. -
Nornbra en l:J. Escuela para Adultos NQ 1 de 
Rio Negro, titulnr de un cargo de Preceptora, 
a la senorita EMMA DELFIN A BARTORE
LLI (L. C. 3.429.331, Ced. de Id. Q 9.374, Pol. 
de Rio Negro) y en la Escuela para Adultos 
::'{Q 4 de Formosa, titular,es de un cargo de 
Mal?stra de la especialidad que en cada caso 
Re determina, a las siguientes personas : LAU
RA BAG~ERES de ROBIRA (L. C. 1.518.246, 
CM. de Id. NQ 70.5.171, Pol. de la Cap. Fed.), 
Dibujo, y LUZ VICT'ORIA DOJAS (L. Civica 
3.11'3.907, COd. de Id. NQ 31.32'6, !Pol. de For
mosa), Bordado a Maquina. 

Decreto NQ 10.814. - Es. As., 29/5/52. - Nom
bra titnlares de un cargo de lIaestra de Grado, 
para las EscueJas de Pl'ovincias que se indica 
a l as sigu ientes personas: ANGELA MILLER 
(~'\.[a t. ~Q 2.152.1;;;8, Ccd. de In. NQ 2.419.979 
Pol. de la Cap. Federal), 'Para la )[Q 96 de 
Bupnos Aires; OLGA SILVIA A~TC'~ETTI 

()rat. 1\'Q 2.183 .295, Ced. de Id. NQ 1.009.283 
Pol. de B.nenos Aires), para la NQ 96 ·de Bue
nos Aires; ANGELICA BEATRIZ VERON (Ma.t 
NQ 0.614.752, ICCd. de ld. NQ 151.357 P ol. de 
Cordoba), para la NQ 9 de Cordoba y; ANGE
LA LA'l'ORRE (Mat. NQ 2.2116.172, Ced . de Id. 
::'{Q 817.808 Pol. de iBuenos Aires), para la nu
me1ro 96 de Buenos Aires. 

Decreto NQ 10.816. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombr:L titulares de un cargo de MaestI·o de 
Gr~Ldo, para las Escuelas Primarias de Ia Capi
tal Federal que en c.:.lda ca.so se det-ermina, a 
los siguicntes Maestros Normales: NORMA 
LUISA PAGLIANO (Mat. 0,835.015, Ced. de 
Id. NQ 2 . 751.874 Pol. de Ia. Cap. Federal), para 
In Escuela NQ 13 del D is trito Escolar 12Q; 
HAYDEE CARLOtTA MODI (Mat. 2 .799 All, 
C~d. de Id. NQ 3.015.034 \Pol. de 1ft Cap. ,Fede
ral), para la Escuela NQ 13 del Dis-irito Escolar 
J."5Q ; DELMIRA 11.IOGAif (Mat. 0.535'.221, Ced. 
ne Id. NQ 38.2'59 Pol. de Ia. Provo de Buenos 
Aires), ~:lTa la Escucla ~Q 30 del D istrito Es
polftr 16Q; MARTA TERESA lIOLI::,{A (1I::l±. 
0,010 . 87~, CM. de Id. NQ 2.857.380 Pol. de la 
Cap. Fec1ernl), para ]~I FS'nela NQ 30 del Dis
tr,to F.scolar 16Q ; MAR'l'HA ANGELICA DI 
I~H~TRO PAOLO (),Ia t. 3.077.309, Ced. de Id. 
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2.827.543 Pol. de la Oap. Federal), lPara la Es
cueJa NQ 30 del Dish'ito Escolar 169; EI1IZA
BETH CAR~IEN MELLUSO (Mat. 3.014.042, 
Oed. de Id. NQ 3 .828.324 PoJ. d'e la Oap. Fede
ral), para l a, Escuela N9 4 del Distrito Escolar 
17Q; :'IIARIA ROS A PATRIGNANI Matricula 
2 . 986.119, Oed. de Id. NQ 3.235.010 Pol. de la 
Cap. Federal), para la Escucla N9 27 del Dis
trito Escolar '19Q; ELVIRA SMI'rSAARET 
Mat. 1'.302.29], Oed. de ld. NQ 1. 927.714 Pol. 
d" la Cap. Federal), para la Escue'1a, NQ 18 del 
Distrito Escolar 20Q; HERTBERlTO AURELIO 
BARGIELA (Oed. de ld. NQ 3.'256.525 Pol. de 
la Oalp. Federal), para la Escuela NQ 19 d'el 
Distrito Escclar 20Q; titular de un cargo de 
Maestra Espec~3J de La.bores, para la Escuela 
~Q 12 del Distrito Escolar I(:Q, a ]a senorita 
EDITlED VICTORIA GARICIA (Mat. 1.893.058, 
Oed. de Id. NQ 3.152 .114 Pol. de la Capital 
Federal), y titular de un cargo de Macstra de 
Grado, para ]a Escuela Nacional NQ 10-1 de la 
Provincia de Santa Fe, a ]a Maestra Normal, se
norita NAIR AIDA CASTRO ROUlLLET (Ma
tricula 6.454.359, Oed. de Id. NQ 5.033 Pol. d'e 
R C'('onquista -Santa Fe). 

Decreto NQ 10.817. - Bs. As., 29/5/52. - Nom
bra titubres de un cargo de Maestra de Grado, 
para las Escuelas Primarias de Pr()vincias que 
en cad a caRO Re detcrmina, 'a las siguie·ntcs per
sonas : A~GIELA GALLEGOS de GOMEZ L. 
C. 3.3]1.1. .312, Ced. de [ ,d. NQ 49.803 Pol . de San
t'ago d'el Estero). pana 111. NQ 58 de Santiago 
de] Estero; LIDIA YOLE BRUSSOLO 1.. C. 
NQ 3.282.522. Ced. de ld. NQ 3.177.726 Pol. de 
Ja Cap. Fe-dcral ), para, la NQ 14 de Bueno Ai
es; E~ULIA SARA ELVIRA U:&EZ L. O. nu
mero 2'.9] 9.92,6, Oed. de Id. NQ 2:.634.159 Pol. 
de la Cap. Federal), para ]a NQ 96 de. BuenoR 
Air{'s y AM ALIA MARIN A BARRIONiUEVO 
L. O. 7.949.512, Ced. de ld. NO 82.305 Pol. de 
06rdoba), para la ~Q 362 de C6rdoba. 

Decreto NQ 10.930. - Bs. As., 30/5/52. - Nom
hra en las E scueJas de Territorios que en cada 
caso, se determina titulares de un cargo de maes
tra de gmdo, a las iguie'lltes per onas: LUZ 
E~IILTA PARRA (L. :0. NQ 0.315.164, Ced. de 
Id . NQ Ii.HI Pol. de Chubut), para la Nil 34 
d E' la Goberna ci6n Militar de Oomodoro Ri va
davia; ELENA NOE~II QUIROGA (L. C. nu
TIll'ro 2.0-!7.02'7, ICed. de ld. NQ 3.063.790 Po]. de 
la Catpital Federal), para ]a NQ 5 de Neuquen, y 
titular de un cargo de pre-cecptona, en la Escue
]a para. Adultos NQ 1 del U'erritorio Nacional 
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de Formosa, a ]a senora MARlA AlvIALIA VI
LLAF A~E d'e BER'rON (L. C. NQ 6.969.890, 
Ced. d~ Id. NQ '5.734 Pol. de Formosa. 

Promociones 

lDecreto NQ 10.640. - Bs. As.. 28/5/52. -
Pl'omueve al cargo de Directores en las Escue
las que se indica, dependientes de la Dire-ccion 
Gen!'ral do Ensenanza Prima ria del J\[inisterio 
de Educaci6n, al siguiente personal docente: 
ENRIQUE VALLEJOS (D. M. 47, Mat. TIlIme
ro 3.207.536, Ced. de ld. NQ 4.758 Pol. de San 
Luis) , para 1a Escuela NQ 163 de San Luis, 
:J.C tual maestro do la NQ 124 de la misma juris
dicciCn; RAUL MARTIN PEDEMONTE (D. M. 
24 Mat. NQ 1.765.440) , par·a la Escuela NQ 234 
de Corrientcs, actual maestro de la NQ 257 de 
]a misma Iprovincia; ALVARO ARGENTINO 
HER~ANDEZ (D. 11. 48, Mat. NQ '3 .158.09'2, 
Ced. de Id . ~Q 16.616 Pol. de San Juan ) , para 
la Escuela NQ 136 de San Juan, actual maestro 
del mismo establecimiento; y MATILDE BERG 
de ZANINI (Ced. de ld. Nil 1.3] 6.922 Pol. de 
la Cap. F ederal), para ]a Escuela NQ 377 de 
Santa Fe, a~tual rbacstra de ]a NQ 206 de la 
misma provincia, y al cargo de vicedirecto
ra de ]a Escuela Nacional NQ 21 de San 
.Juan, a la. maestra de la IQ 1 de la misma ju. 
r isdicci6n, senorita CLARA TRANSITO DEL 
OA RRIL (Ced. de <B. NQ 24.168 Pol. de San 
Jua n, Mat. NQ 2.258 .247) . 

Decreto NQ 10.860. - Bs. As., 29/5/52. -
Prnruueve al cargo de Director de ]a Escuela 
~9 54 de' Ri o Negrc, al maestro del mismo es
tahl ecimi!'nto seiior DIEGO RUEDA (D. M. ]5 
:Ma t. N9 1.992.935, .ePel. de Id. 46.966 Po1. de 
MisioneR) ; al -cargo de Directora de la Escue
la N9 239 de \Tucuman, a ]a marstl'a del mis
mo est.:lblerimiento) senora CESAR IN A CALA 
:\[ANDRET de ~fEDiL.'l'A RODRIGUEZ (Ced. de 
Id. N? 40.1)01)' Pol. de Tu(!uman); al cargo de 
vicj'dil'ectores para las Escuelas de Provincias 
que en 'cada caso caso se determina, al siguien
te personal do('ente: para la Escupln NQ 131 de 
San JuaJl, ,a 111. seiior ita E:V A MARIA QUIN
TEROS (Cpd. de Id. NQ 9.985 Po1. de San Juan, 
Mat. 8.083.743). actual maestra del mismo esta
bleeimiento; y [para ]a Escuela NQ 43 de Men
doza, al sefior LEONARDO INDIVERT (D. M. 
52, Mat. 3.:l63.69~, Ced. de ld. NQ 3.658 Po1. de 
Mendoza), actual maestro de la Escuela NQ 39 
dc '1:.1. mi~ma juridicci6n. 
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Decreto NQ 11.036. - Es. As., 2/6/52. - Pro
mueV'e al cargo de InSlp'ector de Zona de la Ins-' 
pecci6tn Seccional de :Mendoza, al Vice director 
de Ia E scuela NQ 56 de Mendo7.a y Preceptor de 
hi. Escuehl. Militar NQ i7 de Ia misma provin
cia, senor ATILJO ROBERTO VAOCA (D. M. 
50, :Mat. 3.215.517) , al cargo de Directores de 
Escu elas para Adultos de la Capital, en los es
table3i mientos que a continuaci6n se indica, al 
siguiente personal docent€: ,CATALINA ES
'l'HER BERTOZZI (Mat. 517.399, Ced. de ld. 
NQ 306.1321 ipiol. de la ClIlp. Federal), para ]a 

~Q 2 d~l Distrito Escolar 14Q, actual preceptora 
del mismo establecimiento, ANTONIA TORRES 
(Mat. NQ 1.289.830, Oed. de Id. NQ 266.990 Pol. 
de la Cap. Federal), para la Q 12 del Distrito 
Escolar 179, actual 'precewtora del mismo esta
blecimiento; CLARA MARIA TERESA RICCI 
(Mat .. NQ 0.1l7.535, cM. de Id. NQ 59,1,.708 Pol. 
de la Cap . Fed:eml), 'Para la NQ -! del Distrito 
Escolar 20Q, actual ,preceptora de la similar nu
mero 2 del Distrito Escolar 29 ; LUISA EMI
LIA SICILIANI de LA VAGNINO (Mat. nu
me ro 3.349.227, Ced.. de Id. NQ 2'27.806 Pol. de 
la Cap. Federal), 'PreceptoT.a de la Escuela pa
ra Adultos NQ 10 del Distrito Escolar 17Q, pa
ra Ia similar ~ Q 7 del Di strito Escolar 19Q; 

AI .. BE~TO LAGOMARSINO (D. M. 4, Mat. 
~Q 485.322. Ced. d'e Id. NQ 30,1,.891 Pol. de la 
Cap. Fede,ral) , preceptor de Ia Escuela para 
Adultos NQ 3 del D istrito E scolaT l Q, !para la 
similar NQ 3 del Distrito Escolar 12Q; ALFRE
DO ISEGUILLA (D. M. ]5, Mat. oNQ 1.051.854, 
Ced. de lId. NQ 82-!.39J Pol. de' Ia Cap. F e deral), 
preceptor de lft E scuela para Adultos NQ 2 del 
Distrito Escolar 17Q, 'Para la similar NQ 9 del 
Distrito Esco]ar 6Q; Y al caTgo de vic'edirecto
res, de Escuelas de la Capital Federal en los 
esta blecimientos que a continuaci6n se indica, 
al siguiente personal docente: AR1fA~T])O MI
GUEL FERRE''Fl'I (D. M. J, ~fat. NQ 517.848, 
(,ed. ,de ld. NQ 387.470 P ol. de la Ca-p. Fede
ral), mae~tro de In Esruela NQ 1l del Distrito 
E scolar 139, para la similar NQ 5 del Distrito 
Escolar 7Q; IOAHMEN JIMENEZ (Mat. nume
ro S:980.R!l8, Ced. c1e Id. N~ 8J.027 Pol. de fl"u
cuman), maestra de la Escuela NQ 249 de Tu
euman, para la NQ 351 de la mi ma provincia. 

Traslados 

Resolucion del 30/5/52. - Traslada, a au pe
dido, a] siguiente personal decente: AMALIA 
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FELISA OYHAROABAL de RODRIGUEZ (Ced.. 
de Id. NQ 11.603 Pol. <1& Chubut), Maestra E~
pecin1 de Musiea del Jardin de Inf;,.ntes NQ 2 
de La Zona Militar de Comodoro Rivadavia, a 
la Escuela N9 4 de la Obra Conservaci6n de la 
Fe; AMALIA DIAZ de ZAJUR (CM. de Id. 
NQ 1.287.293 Pol. de la Cap. Federal), Maestra 
de Grac10 de la EscueJa. NQ 25 del Distrito Es
cohu 12Q, a la. N9 17 del Distrito Escolar 8Q; 
MAlUA ROSA SENES de RUTlER (Ced. de 
Id. NQ 11.288 Pol. de Formosa), :Maestra de 
Grade> de la Escuela NQ 2 de Formosa, a la 
NQ :30 del Distrito Escolar 17Q; MARIA ANGE
LICA ZORRILLA (Ced. de Id. NQ 394.336 Pol. 
de Ja Cap. Federal), Mnestra de la Escuela NQ 8 
del Distrito Escolar 17Q, a la, NQ 22 del Distrito 

Thcolar 16Q. 

QU'e la senorita ~(lSTINA BEATRIZ LASlAG
N A (Ced. de Id. NQ 1.434.825 Pol. de Bueno;; 
Aims), quien ,pas6 a desem'{l'6nar un cargo de 
Maestra de Grado en la Escuela NQ 18 del Dis
trito Escolar 116Q Decreto NQ 8.942 de f&cha 7 
de mayo de 1952, ccsando al propio tiem'Po en 
un cargo de Ayudante Mayor (Preceptor) en la 
Escuela Normal Mixta de Lincoln -Buenos Ai
res..-, preste servicios en tal 'caracter, en la 
NQ 9 del Distrito Escolar 2Q. \ 

Resoluci6n del 2/6/52. - '.rraslada, a gU pe
dido, al siguiente personal doc'ente : SUSANA 
'l'REBINO (Ced. ,de Td. NQ 2.985.748, Cap. Fe
deral), maestra de la Escueln N9 3 de Policli
nic-os -Alvear-, a la NQ 10 del Distrito Es
colar 151!; ANA LUCIA OLIVETO (Ced. de Id. 
NQ 41,1, .139 Cap. Federal ) , Maestra de la Ea
cue·la N9 J3 de Santa Fe, a la N\' 25 del Dis
trito Escolar 129 y OBDULIA MACIEL d'e 1II
NO (Ced. de Id. NQ 26.766 Pol. d e ~fisiones), 

:M3e~tra de la Escuela NQ 10'5 de ~Ii siones, a 
Ja NQ 1 del Distri to Escolar 199. 

Resolucion del 3/6/52. - Traslada, a su pe
did.o, a las escuelas de Terri torios que se indi
ca, 081 personal que presta servicios en los es
tnblecimient.os que se menciona: a la direcci6n 
de In NQ 188 de Rio Negro, al director de la 
NQ 51 ,del mismo terri tori 0, sefior REGINO CA
SA.LES ('Ced. de Id. NQ 3.170 Pol. de Rio Negro) ; 
a la N9 235 de 11i iones, a la macstra de la 
NQ 7,1 del mismo territorio, senorita JOSEFI
NA ROJAS (C e-d. de Td. NQ 37.6-i3 Pol. de Mi

siones) . 
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Resoluci6n del 3/6/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias, que en cada 
caso se determina, al siguiente personal docen
te: a la Escuela NQ 11 de Eva Peron, a la maes
tra de la 1\\> 16 de la misma jurisdicei6n, seno
ra MARIA GLADI CRACO de PADELLARO 
(Ced. de Id. NQ 23.423 Pol. de Eva Peron ) ; a 
la Escuela 'x\> 39 de Entre Rios, ala maestra de 
la NQ 56 de la misma Provincia, senorita MARIA 
ANGELA GAMARCI (Ced. de Id. N\> 2.804 Pol. 
de Concordia - Entre Rios); a la Escuela NQ 8 
de Salta, a la maestra de 1:1 Nil 111 de Tucu
man, senora SARA ELENA PEft A de LEON AR
DI (Ced. de Id. NQ 12.783 Pol. de Salta); a la 
Escuela NQ 242 de Cordoba, a la maestra de ]a 

NQ '204 de la misma Provincia, senora MARIA 
ESTELA OLMO de V AZQUiEZ (Mat. 7.347.(01); 
a la Escuela NQ 52 de Mendoza, a la ma zstra 
de la NQ 89 de la rnisma Provinci~, senorita 
OFELIA BLANCA REPETTO (Ced. de Id. nu
mero 28.747 Pol. de Mendoza) y a la Bscuela 
NQ 1'58 de Buenes Aires, a la maestra do la nu
mero 21 del Distrito Escolar 11Q, senora MARIA 
ELENA MAGLICX\TE de NUftEZ (Ced. de Id. 
XQ 2.436.341 ;Pol. de la Cap. Federal). 

Resoluci6n del 6/6/52. - Traslada, a su pe
dido, nl signiente personal docente : MAGDALE
NA TEREFJA GA T'J.'A (Ced. de Id. '. Q 2060328 
Cap. Federal), Uaestra de la Escuela NQ 9 del 
Distrito Escclar 17Q, a la Nil 2 del Distrito Es
rolar 1Q; MARIA AMIELIA PEREYRA de LA
BORDE (Ced. de ld. NQ 1.235.753 Pol. de la 
Cap. Federal), Maestra de la Escueht NQ 5 del 
Distrito Escolar 20Q, a Ia NQ 18 del Distrito Es
colar 10(>: ANGELICA ELVIRA LEIVA GAR
CIA MEROU de FARMACHE (Ced. de Id. nu
mero 23.900 Pol. de Mendoz~), Ma-estra de la 

Esruela NQ 148 de Mendoza, a la Escuela NQ 5 

de la Ohra Conservaeion de la Fe y PEDRO JO

SE SALIS (Ced. de Id. NQ 1.167.789 P ol. de la 

Cap. Federal), Maestro de la Escuela NQ 18 del 

Distrito Escolar 4Q, a la NQ 18 del Distrito Es

colar 3Q. 

Permutas 

Resoluci6n del 6/6/52. - Exptes. Nros. 5.889/52 
y 098.938/51. - A[l'l'ueba las permutas acordadas 
por la Direccion General de Ensenanza Primaria, 
a las vicedirectoras de las IEscuelas Nncionales 
Nros. 32 y 542 de la Provincia. de Santiago del 
Est.ero, senoritas CLARA TERESA YOCCA Y 
TOMASA ELIDA AVENDANO, respectivamen-
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conforme con las facultades que Ie acuerda la 
resoluci6n ministerial de fecha 25 de junio d{' 
1951 Y a los Inspectores de Zona de l a Provincia 
Preo~idente Per6n y Territorio Nacional de Mi3io
n{'s, senores JOSE CAMILO GROt.."'>DA y CAR
I,OS ALBER'rO SOLIMANO, respectivamente, 
te, conforme con las facultades que Ie acuerda la 
resoluci6n ministerial de fecha 25 de junio de 
] !l51. 

Cambios de tal'eas 

Decreto NQ 10.854. - Es. As., 29/5/52. -
Efectua los cambios de tareus del personal que 
a continuacion se menciona, en las form as que 
en cada caso se indica: GILDA OFELIA SESSA
R:EGO (L. C. 157.959, Ced. de Id. iN\> 302.919 
Pol. de la Cap. Federal), pasara a desempenar 
o,cho horas semana,les de Castellano (4-4) en 1er. 
ano, 2(1 y 3- divisiones, tarde, creaci6n 1952, en 
la Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacional 
de Moron (Buenos Aires); debiende cesar al pro
pio tiempo como Maestra de Grado en la Escue
Ja NQ 2 del Distrito Escolar 2Q; Y DELIA RO'l'
MAN de WEINSCHELBAUM (L. C. 5.565.002, 
C,ed. de Id. Nil 2.742 PoI. de Santa Fe), pasara 
a desempenar un cargo de maestra de grado, en 
la Escucla Normal de :Profesores NQ 2 de Rosario 
(Santa Fe); debiendo. cesar al propio ticmpo 
ell un cargo similar en la Escuela NQ 38 de San
ta Fe. 

Confirm6se la ftmci6n auxilial' de varies docentes 

Resoluci6n del 2/6/52. - Exptes. Nros. 9.624/ 
52; 17.178/52; 19.684/52; 20.649/52; 20.771/52; 
21.467/52; 21.468/5~; 25.746/52; 25.750/52; 
25.840/52; 25.851/52; 25.954/52; 26.090/52; 26.379 
/52. - Disponoe que el personal que a continua
ci<in se indica y que presta servicios en los es
taOblecimientos que en cada caso se determina, 
continlle desempenando funciones auxiliares pOl' 

el presente curso escolar: MARTIN LINDOLFO 
TOBAR GARCIA, maestro auxiliar de la Escue
la NQ 37 de Mendoza; MAffiJIA D. F. DE REM
BE.RT de OROZCO, maestra auxiliar de la Escue-
1a NQ 2 de Mendoza; ELENA BAZAN, macstra 
vuxiliar de ]a Escuela NQ 54 de La Rioja; SA
RA DEL CARMEYI P ACRECO d~ CUELLO, 
maestra auxiliar liP la B~rllela NQ 110 de Tucu 

I 
man; AMA i7DA FIDANT d(> ROMANO, mnestra 
auxiliar de la Escuela NQ 821 de Tll cum:i~; LAU
RA CELTN A GRIMAUX de STINCO, maestra. 
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a uxiliar de la E scuel:1 NQ 22 de Entre Rios; 
CLARA MONTERO de VILLAFA~E, maestra 
auxiliar de la Escuela NQ 351 de Tucuman ; MA
RIA LIDIA TOLEDO de GEORGE TTl, maestra 
auxiliar de la Escuela NO &9 de Pretliden te P e; 
r6n; CATALINA NELLAR de BALDI, maestra 
au},:iliar de la Escuela NO 34 de Mendoza; MER
CEDER JOSEFA ACHINELLI de SAn.1BARI
NO, maestra auxiliar de la Escuela NO 30 de 
President Per6n; MARIA ELISA SOSA de SO
SA, maestra auxiliar de la Escuela NO 169 de 
Presidente P er6n; MICAELA ALVAREZ GO~
ZAljEZ de PEIR;EZ, ma,estra auxiliar de la Es
cuela NO 13 de Presidente Per6n; AMPARO 
ZARAGOZA de PANELATI, maestI'a auxiliar de 
la Ellcuela NO 3 de Presidente Per6n; MARQUE
ZA MAR'rI-X'E Z de MEREU, maestra uxiliar dl' 
la Escuela 1\9 258 de C6rdoba . 

Resolucion del 5/6/52. - Expt es. Nros. 23.712 
/52 Y 24.026/52. - Dispone que las maestras 
auxiliares de las escuelall Nros. 6 de Rio N eg:'o 
y 5 de euquen, senoras ILMA FELISA CRES
P O de YELOS y LAURA CARBAJO de CORDO
VA, respcctivamente, continuon durante el pre
sente cm'so escolar, en el descmpeiio de dichas 
func iones. 

Aclaraci6n de nombre 

Resolucion del 6/6/ 52. - Exptes. Nros. 28 .691 
. / 52 y 4.957/52. - El portero de la Escuela 

NO 24 del Distrito Escolar 189, trasladado p Ol' 

rcsolucion ministerial de fecha 27 de mnzo 
ppcl0 ., a dicho establecimiento, es el senor FRAN
CISCO SAVINI, y no Francisro Eugenio Snvini, 
como lle consign6. 

Traslada, a su pedido, a lrr Escuela NO 12 del 
Distrito Escolar 1Q, a la portera cle la Escut'lH 
)l'? 2% de C6rdoba, senorita IESTELA ROLDAX. 

Don ,.,ciones 

Corrie,des 

Decreto N9 20. - Bs. As. , 5/6/52. - Expte. 
NO 68.938/ 50. - Acepta al senor Jl'STINO 
eHAMORRO, la donaci6n de una hectarea dp 
terreno, llbicada en el Paraje "Rincon de Luna" 
2- ,t'cci6n del Departamento Go;va. de la Pro
vin cia de Corrientes, d-estinado al emp1azamien-
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to del edificio propio de la Escuela N acional 
N9 531 de la mencion!1da provincia. 

POl' illtermedio del Ministerio de Educaci6n, 
se agradece al senor JUSTINO OHAMORRO, la 
imtportante cooperacion que significa la donacion 
efcctuada a fa1'or del Gobierno de la Naci6n. 

Autoriza al Inspector IXacional de Ellcuelas 
Primar ia de la Provincia de Corrientes a sus
eribir lu respectiva escritm a traslativu de domi
l1io clel bien dona do sin perjuicio de la oportuna 
intervenci6n de la Escribania General del Gobier 
no (Articulo 55 de la ley 12.961). 

La R ioja 

Declret o NO 11.211. - Bs. As., 3/6/52. - Expte. 
NO 22:.313/L/49. - Acmpt.u al SUPERIOR GO
BIERXO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, 
la donaci6n de dOll lotes de terrenos ubicados en 
la locnlicl:1d de Nonogasta, Departamento Chile
r itl) , Provincia de La Rioja, de mil setecientos 
sMenta metros cuudrados e l U110, y dos mil qui
nientos noventa metros cuadrados el otro, des
tinados al ellllPlazamicnto del edificio pro.pio de 
In ES(,l1eln Na'cional N9 3 de 1a mencionada pro
vi ncia., 

Por intermedio del Ministel'io de Ed ucaci6n, 
so agraclece al SUPERIOR GOBI ERNO DE LA 
PROVINCIA DE LA RIOJA, la importante coo
perac i6n que significa la dona cion efectuada a 
fnyor cle1 Gobierno de la Naci6n. 

AutOl'izu. al Inspector Nacional de Escue1as 
Primarias en la Provincia .de La Rioja, a sus
cribir b respectiva cllcritma traslativa de do
minio del bien donado sin perjuicio dE' In opor
tuna intervencion de la Esrrihania Genernl del 
Gobierno (Articulo .35 de la Ley 12.961 ) . 

Decreto N Q 18. - Bs. As., 5/ 6 /52. - Expte. 
NQ 60.027/51. - Acepta al Supel'ior Gobierno 
de b Provincia de La RiQija, la donacion de Una 
H ectflrca de t eneno ubicada en la localidad 
"El 1'otoral, departamento General Roca, P rovin
ria de r,a l~ioja . destinado cl emplazamiento del 
edifi(' iu pl'opio de la Escuela ~acional NO 98 
de la ll1encionada provincia . 

POl: in termedio del ~IiJ1isterio de Educacion, 
Re a!!:radece al Supe1ior Gobierno de la Provincia 
de L!l Rioda, 1a impol tant e cooperaci6n que sig
nifira la donaciom efectuada a fav or del Gobier
no de la Nacion . 

Autoriza al IUS/i,ec tor Nadonal de Escuela~ 

Primaria s cleo In Provinri:. de LI'I Rioja, a suscri -

) 
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bil- In. respectiva escritura traslativa de domi
nio del bien donado, sin perjuicio de 1:1 opor
tuna interv.eneiCln de la Escribania General del 
Gobierno (Articulo_ 88 de la Ley 12.951). 

I 

Presidente Pel'on 

Decreto NQ 19. Bs. As., 5/6/52. - Expte. 
NQ 158.575/49. - Acepta a los senores AGUS
TIN RAMO)T BURALLI, FELIX SOSA, VI
CENTE BiURALLI, MARCIAL GARCIA y 
LEON GALARZA, la donacion del Edificio em
rplazado en terreno fiscal, ubicado en e1 Lote 19 
Legua "B", Seccion 2' de la Zona. de Villa 
Borthet, Departamento Napalpi, Provincia PIe
sidente Peron; destinado al funcionamiento de 
l:.t Escuela NQ 483 de la mencionada provincia. 

Por intermedio del Ministerio de Educaci6n, 
se agradece a los senores AGUSTIN RAMON 
BURALLI, FELIX SOSA, VICENTE BURA
LLI, :MARCIAL GARCIA y LEON GALARZA, 
la impol'tante coopcracion qU'e significa la do
naci6tn efectua,da a favor del Gobierno de 1a 

Nacion. 

Decreto NQ 21. - Bs. As., 5/6/52. - Expte. 
NQ 33.624/CIH/44. - Aceipta a. los senores LUIS 
CARLOS HUGUENIN y CARLOS TROCHE, la 
donaeion del edificio emplazado en terreno £i5-

leal, ubicado en San Antonio, paraje d'e 1a Co" 
Ionia. Se1~a del Rio de Oro, Departamento de 
Rio Bermejo, de la Provincia Presidente P eron ; 
destinado al funcionamiento de la Escue1a nu
mero 461 de la meneionada provincia. 

Por intermedio del Ministerio de Educacion, 
se agradece a los senores LUIS CARLOS HU
GUENIN Y CARLOS TROOHE, la iIIl[lortante 
'Cooperacion que siguifica la donacion efectua
da a favor del Gobierno -de la Nacion. 

Santa Fe 

Decreto NQ 11.210. - Es. As., 3/6/52. - Ex
pediente 163.487/49. - Deja sin efecto e1 De
-creto NQ 10.401 de fecha SO de mayo de 1951, 
por el eual se -aceptaba la donaciOI!l de un te
n eno de Dos Hectarea.s_ de superficie por par
te del s'enor BARTOLO SILV ANO, con destino 
a1 emplazamiento del edifieio rpropio para la 
Escuela Nacional NQ 355 de la Provincia de 
Santa Fe. 

BOLETIN DE OOMUNICAOIONES NQ 227 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 10.404. - Bs. As., 26/5/52. 
Nombra en la Escuela Naleional de Oomercio 
NQ 18 de la Ca.pital }'ederal, Profesora d'e seis 
horas semanales de Matematicas en 2Q ano 2' 
.division, turno manana, a la Profesora Normal 
en Ciencias senora MARIA RAFAELA AFON
SIN -de RAFFAELLI (L. C. NQ 0.OU.500, Oed. 
de Id. NQ 2.404.773 Pol. de la. Cap. Federal). 

Decreto NQ 10.641 - Es. As., 28/5/52. -
Nombra en la. Esc·ue-la Industrial de la Nacion 
-de San Martin (Buenos Aires) dependiente del 
Ministerio de Educacion de la Nacion, titular 
-de un cargo de Ayudante de Gabinete, al Ba
chiller Naci{)nal senOr OSCAR, H.:EIOTOR TA
BOADA D. M. Bs. As., Mat. NQ 4.487.648, Oed. 
de Id. NQ 2.752.S73 Pol. de 1a Cap. Federal); 
debi en do cesar -al rpropio tieIIl[lo' en un cargo de 
Ayudante Mayor (Precerptor) doe que es titular 
en el Colegio Nacional NQ 9 de la Capital Fe
deral. 

Decreto NQ 10.818. - Bs. As., 29/5/52. -
N ombra. en el Colegio N a.cional NQ 1 de 1a Ca
pital Federal, Profesora de dos horas semanales 
de Oultura l'ILusical en 1er. ano 5- div., tarde, 
en el Colegio Nacional NQ 6 de la Capital Fe
deral, Pil'ofesora de dos hor.as semanales de CuI· 
tura MusiICal 'en Ser. ano 7' div., tarde, vacan
tes Ipor creacion 1952, y en el Liceo Nacional 
de Senoritas NQ S de esta misma ciudad, Pro
fesol'a de dos horus semanales de Cultura Mu
si cal en 3er. ano S' div., tarde, a la Profeso
ra Superior de Piano 5'enorlta ANA MARIA 
ALO}'TSO ZA,GARI (L. C. NQ 2.639.599, Ced. de 
11'1. NQ 2.816.026 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 10.823. - Bs. As., 29/5/52. 
Nombra en 1a Escuela Nacional de Comercio 
NQ 6 de la Capital Federal, Profesora de seis 
horas semanales de l1atemuticas en Ser. ano, 611> 
(livi~ion, brde, yacantcs por creaci6n 1952 y ell 

la Escuola Normal de 1fae~tras NQ 6 de eJta 
misma ciudad, Profesora de cuatro horas sema
nales de Matematicas en Ser. ano, 511> divisi6n, 
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vacantes por creaci6n 1952, a la Profesora Nor
mal en Ciencias senora SARAH MARIA AL
ViEAR de DE LA RIV A (L. C. 0.481.398, Ced. 
de Id. NQ 1.567.017 iPol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 10.827. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombra en Oa Escuela Normal de Maestras NQ 10 
de la Capital Federal dependiente del Ministerio 
de Educacion de la Naci6n, Profesor de seis ho
ras semanaletl de Anatomia (3-3) en 4Q ano, I" 
y 21) divisiones. vacantes por renuncia del senor 
Dionisio Caravias Vera, al Doctor en Odontolo
gia senor LEO'XtARDO MAZZUCIlELLI (D. M. 
3, Mat. 0.000.513, Ced. de Id. NQ 544.72.1 Pol. de 
la Capital Federal). 

Decreto NQ 10.944. - Bs. As., 30/5/52. -

Nombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de 1a 

N.aci6n que a continuaci6n se menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina, al siguicn
te personal: 

En el Colegio Nacional NQ 13 de la Capital 

. Federal, prof€ll!ora de cinco horas semanales de 
Historia en 1er. ano 1(1 division, turna manana, 

V'acante ipOr creaci6:n 1952, ala Profesora Normal 
en Lotras senorita MARIA JOSEFllIA CAMI

CIA (L. C. 0.484.614, Ced. de Id. NQ 1.148.172 
Po 1. de la Cap. Federal; 

En el Liceo Nacional de Senoritas N9 5 de la 
Capital Federal, profesora de tres horas semana
les de Geografia en 3er. ano, 3" division, tarde, 
creaei6n 1952 y en la Escuela Normal N9 4 de la 
misma ciudad, profesora de cuatro horas sema
nalcs do Castellano en 1er. ano, 6" division, 
manana, a la Profesora Normal en Letras seno
ra HA YDEE JUNQUET de RESTELLI (L. Ci
vica 364.357, Ced. de Id. N9 1.148.788 Pol. de 
la Cap. Federal). 

Sin efecto designaci6n 

Resoluci6n del 2/6/52. - Expte. N9 25.026/52. 
Deja sin eiee-to -w-or no haber tomado posesion 
de <;u tare~ en la. Resolucion Ministerial nu
mero 819 de fel~ha 10 de setiembre de 1951, el 
nom bramien to del senor JUAN ERNESTO LE
DESMA (D. M. 2, Mat. 424.192), como titular 
·de .un cargo d'e Ayudante Mayor (personal de 
.servicio) en la Escuela Normal de Maestras 
NQ 8 de la Call)!i ta I Federal. 
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Pa.ses 

Delcreto N9 10.295. - Bs. lAs., 23/5/52. 
Que el Doctor en Bioquimica y F.armacia, senor 
MAInO A VELINO GUTIERREZ (D. M. 4, Mat. 
0.447.935, Ged. de Id. NQ 1. 893'. 214 Pol. de Ia 
Cap. Federal), pase a dictar cuatro hOTas s'ema
nalel! de Quimica (2-2) en 59 ano 1~ y 2' divi
siones, vacantes por creaciones para 1952, en la 
Escuela Normal NQ 7 de la Capital Federal y 
cuatf(} horas semanales de Ciencias Fisico-Qui
micas (Quimica) (2-2) en 3·er . ano l' y 2' divi
siones, tuTno manana, vacantes por cr-caciones 
195'2, en la Escuela Nacional de Comercio NQ 21 
de la Capital Federal; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo de Ayudante Mayor (Pre
c'eptor) en el turno manana, de que es titular 
en ~ll Colegio Nacional N9 1 de la Capital Fe
deral. 
[~ • r: ~ pI ~~ .•• -

D-ecreto NQ 10.296. - Bs. As., 23/5/52. -
Que la Profesora Normal en Frances, senora 
DEIJF1lNA JULIA JAUREqHI de YANNUZZI 
(L. C. 526.349, Ced.de Id. · NQ 398.162 Pol. de 
la Gap. Federal), 'P'ase a dictar cuatro horas se
manales d'e Frances en 5Q ano 1~ divisi6n, turno 
tal'de, en el Liceo Nacional de Senoritas anexo 
al Colegio Nacional NQ 12 de la Capital Fede
ral; debiendo cesar al prorpio tieIIltPo en tres ho
ras semanales d'e la misma asignatura en 29 ano 
3" Clivisi6n, turno manana, en el Colegio Nado
nal NQ 8 de la Gwpital Federal. 

R,esolucion del 2/6/52. - Que el senor EDUAR
DO IGNACIO KELLER SARMIIENTO (D. M. 
1, lIiat. 585.9(1), pase a dictar cuatro horas 
semanales de Religion (2-2) en 29 ano I' divi
.si6nl, manana, y 49 lano 4" division, tarde, en 
el Colegio Nacional NQ 8 de 1m Capital Federal; 

debiendo, cesar al prorpio tiempo en cuatro horas 
semanales de 1a misma asignatura (2-2) en 29 
anal 5" di visi.6n y 3er. lano I" division, manana, 
en el Colegio Nacional N9 3 de la Capital Fe

deral. 

I!.esolucion del 9/6/52. - Que la Profesora 
Normal en Ciencias, senorita MARIA ELENA 
MOLINELLI (L. C. 281. 719, Ced. de Id. nu
mero 1.193.186 Pol. de la Cap. Federal), pase 
a dictar dos hOTas seman ales de CiencMS Fisico 
Quimicas en 2? ano 8" divisi6n, turno tardo, en 
d Liceo Nacional de Senoritas N~ 4 de la Ca
pital Federal; debiendo cesar al propio tiempo 
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On dos hor38 semanales de l\fatematicas en 4Q 
ano l' divi ion, turno manana, en la Escuela 
~ormal de Maestras NQ 6 de la misma ciudad. 

Resolucion del 9/6/ 52. - Exptes. nfuneros 
40.416/49, 08.849/ 49 Y 55.841/49. - Que la se
iiora ANGELICA TERESA GO~ZALEZ de P E
NIDO (L. C. 35 .144, Ced. de Id. NQ 3 .067 . 934 
Pol. de la Cap. Federal), pase a desempenar en 
la Escuela Normal de Maestras NQ 4 de la Ca
pital Federal, un cargo de Ayudante l\1ayor 
(personal cle servicio), v3J~ ante pOl' renuncia; 
debiendo cesar al propio t iempo en un cargo 
similar de que es t itular en e1 Liceo )<acional 
de Senori tas NQ 4 de esta misma tiudad. 

Resolucion del 9/6/ 52. - Que la senorita 
ELSA EDUVIGES LANFRANCONI (Lib. Civ. 
42 . 383, Ced . de Id. NQ 312.882 Pol. de la Cap. 
Federal), pase a dictar dos horas semanaJes de 
Estenografia €n 3er. ano 2' division, turno tar
de, €n la Escuela Nacional de Comercio NQ 1 
de la Capital F ederal; debiendo cesar al propio 
tiempo en dos horas semanales de la misma 
asignatura en 3er. ana 4' division, turno mana
na, en la Escuela Nacional de Comercio NQ 5 
de la Capit !l.l Federal. 

P el'IDuta 

Resolucion del 9/6/52. - Acuel'da Ja permuta 
de tareas entre los profesores VIOENTE DEL
FIN GALLO (D. M. 2. ~{at 217.430 , Ced. de Id. 
NQ 721.918, Pol. de 111 Cap. Feder~l) y ALBER
TO DENIO CECHE'ITI (D. M. 2', Matricula 
o .265.636, Ct.'d. de ld. )<9 1 .400 .094 Pol. de la 
C~p . Federal) , qui enes pasaran a dictar -res
'p'ecth-amente- dos horas semanales de E rono
mia Politic a en fi9 ana 1- division, manana, en 
la Escuela Naeionnl de Comerrio NQ 2 de la 
Capital Federal y dos horas semanaleli de His
toria en l eT. ano 2' division. tUl'1l0 manana, en 
el mismo e. tahler imiento. 

Autorizase a una empleada para aceptar un? 
designacion 

Resolucion del 9/6/52. - Au ,oriza a Ia Ayu
-dante :Ma:t'oT de la Escl1 t'l:l Normal )<9 9 de la 
Ca pital F ederal, s€llora .JOSEFIN A CROSA de 
f'TL\ YE~ (!J. (". :l5G .5iO, Ccd. de Id. ~Q 2.514.770 
P ol. fi e la Cap. Fedenl ) , a acrptal' su designa-
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e i6n en el Ministerio de 1telaciones Exteriores 
y CuIto de la Naci6n, de conformidad can 10 
prescripto en el Acuerdo Gen'eral de Minis1ros 
?\9 ] . 025 de fecha 17 de enero de 1947. 

Rcajuste de personal de la E scuela. Nacional de 
Comercio NQ 16 

Decreto NQ 9.760. - Bs. As., 16/5/52. -

Moclifiea, a con tar de la iniciacion del curso 

eseolar del eorriente ana, la situacion de r evista 

del personal docente de la Escuela N acional de' 
Comercio NQ 16 de la Capital Federal, que a 
co:ntinuaci6n se determina, en la forma que en 
cada caso se expl'esa : 

CARLOS ALBERTO TERRADAS (D. :M. Bs. 
As., Mat. 93 .715, Ced. de ld. NQ 526.731, P ol. 
de In Provo de Buenos Aires), titular de 6 (seis) 
hOTas de Matematicas en 2<'> ana, 4<' division, 
que se snprime, cesara en elias, pasando are. 
vis tar en cambia, con 6 (seis) horas de Mate
lmiticas €n 3er . ana, 4' division, turno tar de, 
va cantes par transformacion. 

ELVIRA CORBAOHO de ANDI,X{) (Ccd. de 
r d. N9 945.808, Pol. de la Cap. Fed.), titular 
de 12 (doce) boras (4-4-4) de Castellano en 
29 ana . 4(1 divisi6n, que se supl'ime, y en 2Q 
ano, 5'·' y 6(\ divisiones, cesara en elias, pa~ando 
a revistar en cambia, can 12 (doce) horas (4-4-
4) r1e Castellano en 2<'> ana, 3(1 y 4~ divisiones y 
en 3er. anD, 4' division, vacantes pOl' transfor
macion, todas en el turno tarde. 

RAF AEL CESAR M!ENENDEZ (D. M. 3, 
Mat. 350.292 ), provisional pOI' Decreta NQ 16.707 
del 27 de agosto de 1951, de 4 (cuatro ) horas 
de Contabilidad en 29 ano, 4' division que se 
sup rime, cesara en elias, pasando a reviatar en 
cam bio, en igual caracter, 4 (cuatro) horas de 
COlltnbilidad en 3er. ano, 4(\ divisi6n, turno tar
de, ynrante par hansformaci6n. 

FRANCI"CO A~TONIO LAVORI (D. M. 1, 
~{at. 50.011), titular de 3 (tres) horas (1-1-1) 
de Caligrafin en 2Q anD, 4", 5<'> Y 6Q divisiones, 
cesara en ellas, pasando a desempenar en cam
bio , ;\ (tres ) hOl'as (I-I-I ) de Caligrafia en ~<.> 

ano, 31.' y 41,\ divisiones y en 3er. ano, 4<' divisi6n, 
vaeante pOl' transformacion, todas en el tUl'nn 

tarde. 

, 
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OSV AT,tDO F. GNOCCHI (D. M. 3, Matricula 
309.705, Ced. de ld. NQ 1.240.337, Pol. de la 

.Cap. Fed.), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Ciencias Fisico·Quimicas (Fisica) en 2Q ano, 
4'" division, qu e lie suprime, y en 5~ divison, ce
sara en ellall, pas::mdo a revistnr en cambio, en 
2 (dos) horas de Ciencias Fisico-Quimica,s (Fi
sica) en 2Q ano, 3- division y COn 2 (dOl!) horrs 
de Ciencias Fisico-Quimicas (Quimica) en 3er. 
ano, 4(1 division, vacantes por transformacion, 
todas del tumo tarde. 

TEODOLL"'\f"iA CONER (Ced. de ld. numero 
1.478.030, Pol. de la Cap. Fed., L. C. 1.077.686) , 
titular de 8 (ocho) horall (2-2-2-2) de Educa
cion Fisica en 2Q ano, 3- y 4(\ divisiones, que 
se suprime, y en 5(1 y 6(1 divisiones, cesara en 

eUas, pasando a revistar en cambio, con 8 (ocho) 
horas (2-2-2-2) de Educacion Fisica en 2Q ano, 
3~ y 41' divilliones, ambas del turno tarde, y en 
3cr. ano, P y 2' divisiones, tumo manann y 
tarde, r espectivamente, vacant('S por transfor

marion. 

MARTA BEATRIZ EGOZCUE de REY (Ceil. 
de Id. NQ 3.088.222, Pol. de la, Cap. Fed., L. C. 
329.198), titular de u (seilS) horas de Mecano· 
grafia (2-2-2) en 2Q ano, 4(1 division. que se su
Iwime, y en 5\1 y 6' divisiones, cesarft en elIas, 
pasando a r evistar en cambio, COn 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Mecanografia en 2Q ano, 3(\ y 

4'" divisiones, vacantes por transformaci6n, am
l)as del turno tarde, y con 2 (dos) horas (I-I) 
de Caligrafia en 3er. ano, 2~ y 3(1 division ell, 
turno manana, que deja Lucia Pace y vacantes 
por creacion para 1952, respectivamente. 

KETTY OBLlTAS (L. C. 12.650, Ced. de 
Itl. NQ 5.;2.704, Pol. de la Cap. F ed.), titular 
de 6 (seis) horas (2-2 -2) de Estenografia en 
2'9 ano. 4', 5" Y 6(1 divisiones, y de 3 (tres) 
horas de Frances en 2Q ano, 6' division, cellarrt 
en elias, pasando a revistar en cambio, con 6 
(seis) horas (2-2-2) de Estenografia en 2Q ano, 
3(1 y 4(1 divisiones y en 3er. ano, 4(\ division y 
con a (trel!) horas de Frances en 2Q ano, 4(1. di
visi6n, ,acantes por transformaci6n, ambas en 
el turno tarde. 

CAROLINA MARIA ELENA PAULINA DA
NIELA MUSACCHIO (L. C. 1.654.519, Ced. de 
Id. NQ 1.780.94-1, Pol . de la Cap'. Fed.), titular 
de 6 (seis) horns de Matemftticas y de 2 (dos) 
horas de Ciencias Fisico-Quimica (Fisica) en 
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2Q ano 3(1 divilli6n, cesara en elias, pasando a 
revistar en cambio, con 6 (seis) horas de Mate
matic:lS en 3er. ano, 1(1 division y con 2 (dos) 
horas de Ciencias Fisico-Quimicas (Quimica) en 
3er. ano, 1~ division, vacantes por transforma' 
cion y que deja Lorenzo A. Blanco, respectiva
mente, ambas en el turno mana.na. 

ISOLDE COLLO de QUIHILLALT (Ced. de 
ld. SQ 2.436.421, Pol. de la Cap. Fed., L. Civica 
432.3[)7), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
Ingle8 en 2Q ano, 4" y 5~ divisiones, cesar a en 
ellas, pasando a revilltar en cambio, con 6 (seis) 
horas (3-3) de Ingles en 2Q ano, 31.' division y 
en 3er. ano, 41.' divisi6n, vacantes por transfor
maci6n, ambas en el turno tarde. 

MARIA DOVILLET de CARDENAS (Ced. 
de Id!. NQ 579.260, Pol. de la Cap. Fed.), titular 
de 4 (cuatro) horas de Castellano en 2Q ano, 
3~ division y de 3 (tres) horall de Geografia 
en 29 ana, 61.' division, cesara en elIas, pasando 
a revistar en cambio, con 4 (cuatro) horas de 
Castellano en 3er. ano, 11.' division, que deja 
Graciela Beltran y con 3 (tres) horas de Geo
grafia en 3er .nno, 2(1 divisi6n, que deja Amelia 
1\I. de Cavarozzi. 

LUIS HORACro P]N'l'O (D. M. 2, Matrieula 
197.54.2'), titular de 3 (trell) horas de Geogra
fia en 2Q ano, 3- divisi6n, que se sup rime, cesa
ra en enas, pasando a revistar en cambio, con 
3 (t:res) horas de Geografia en 3er. ano, P di
visi6n, que deja Amelia M . de Cavarozzi, turno 
manana. 

GUILLERMO CARLOj! DE LA CANAL (D.
M. 3, Mat. 399.736), titular de 2 (dos) horas de 
Mecanografia en 2Q ano, 3- divisi6n, cesara en 
ellas, pasnndo a revistar en cambio, con 2 (dos) 
horas (1-1) de Mecanografia en 3er. ano, 1~ y 
2:} divisiones, vacantes por transformacion y 
l)or creacion para 1952, ambas del turno ma
iiana. 

MARIA ELENA LEZCANO (L. C. 2.630.493, 
::YIat. 3.067.273, Pol. d'c la Cap. Fed.), titular de 
2 (Clos) horas de Estenografia en 2Q ano, 3(1 di
v isi 6n, que se suprime, cesara en ellas, pasando 
flo revistar en cambio, con 2 (dos) horas de Es
tenografia en 3er. ano, 1(1 division, que deja 
Lucia Pace, turno manana. 

JORGE JOSE LUENGO (D. M. 4, Matricula 
639.110), titular de 3 (tres) horas de Ingles en 
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2Q ana, 3~ divisi6n, que se suprime, cesara en 
elias, pasando a revistar en cambia, can 3 (tres) 
horas de Ingles en 3er. ana, I'" divisi6n, vacantes 
pOl' trnnsformaci6n, turno manana. 

GLORIA ANA MELLY LOIPEZ de RODRI
GUEZ (Ced. de Id. NQ 622.414, Pol. de la Provo 
de Buencs Aires, L . C. 3.342.622), titular de 
1 (una) hera de Caligrafia en 2Q ano, 3~ divi
sion, que se suprime, cesara en ellas, pasando 
a revistar en cambio, con 1 (una) hora de Cali
grafh en 3er. ano, l' divisi6n, que deja Lucia 
Pace, turno manana. 

ELVIRA GRACIELA BELTRAN (L. Civica 
2.611.645, Ced. de Id. NQ 2.319.549, Pol. de la 
Cap. F f d.), titular de 4 (cuatro) horas de Cas
tellano en 3er. ano, 1- divisi6n, cesara en ell as, 
pasando a revistar en cambio, con 4 (cuntro) 
horas de Castellano en 3er. ano, 2'-' divisi6n, va
cantes por creaci6n para 1952, en la Escuela 
Kacional de Comercio NQ 18 de la Capital Fe
deral. 

ALFONSO SANTIAGO (D. M. 42, Matricula 
3.460.348. Ced. de Id. N9 948 (6 N.), de la Gen 
clarmeria Nacional), titular de 4 (cuatro ) horas 
(2-2) de Historia en 3er. ano, P y 2~ divisiones, 
cesara en elias, pasando a r evistar en cambio, 
con 2 (dos) horas de IIistoria en 29 riio, 4'-' di
vision, vacantes por transformaci6n y con 2 
(drs) horas de Instrucci6n Civica en 3er. ano, 
4'-' divisi6n, que drja Natalio J. Pisano, todas 
en el turno tarde. 

,T-'2\01A ELIDA ELSA ROLA,. -DELLI DA
VIT"A de GARAVANO (Ced. de Id. NQ 1.920.560, 
Pol. de la Cap. Fed .), titular de 3 (tre ) horas 
( J-l -l ) rIe Canto en 2Q ano, 4'-' divisi6n, que se 
suprime y en 5' y 6- divisiones, cesara en ellos, 
pasando a revistar en cambio, cen 3 (tr es) ho
ra~ (1-1-1) de Canto en 29 ano, 2- divisi6n, que 
de.ia Felipe Schillaci y en 29 ano, R(\ .v 4~ divi
sionC's, turno manana y tarde, respectivamente. 

);"ATALIO ,JERONIMO PISANO (D. M. 4, Ma
tricula 490.261), titular de 2 (dos) horas de Ins
trucci6n Civic:! en 3er . ano, 4'" divisi6n, turno· 
tarde, cesar(t en elias, pasando a revistar en 
camhio, con 2 (dos) horas de Instrucci611 Civica 
en 3er. ano, 2'-' divisi6n, turno manana, vacantes 
por creaci6n para 1952'. 

LUCIA PACE (L. C. 1.084.748, Ced. de Id. 
N9 2.0!)7 .5:,}6,Pol. de la Cap. Fed.), titular de 
2 (dos) horas (1-1) de Caligrafia en 3er. ano, 
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1 (' Y 2<' divisiones y de 2 (dos) horas de Este
nografia en 3er. ano, 1" divisi6n, cesara en elIas, 
pasando a revistar en cambio, en la, Escuela Na
cional de Comercio NQ 8 de la Capital Federal, 
con 4 (cuatro) horas (3-1) de Caligrafia en 
1er. ana, 3- divisi6n y en 29 ano, I' divisi6n, 
ambas del turno tarde, vacantes por traslado 
de Edu ~rdo R. L obos. 

AERCEDES SUSA~ A CA VE~ AGO (L. Civi-' 
C:l 499.683, Ced. de Id. KQ 2.120.714, Pol. de la 
Cap. Fed.), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de 
Contabilidad en 29 anD, 5(' y 6" divisiones, cesa
rii en ellas,. pasando a ravistar en cambio, con 
8 (ocho) horas (4-4) de Contabilidad en 29 ana, 
3\~ y 4'" divisiones, vacantes por trrnsformaci6n, 
ambas en el turno tarde. 

:MARIA ELVIRA VALENTINI (Ced. de I d . 
• J9 1.457.740, Pol. de la Cap. Ped.), titular de 
2 (dos) horas de Historia en 29 ana, 5'-' divisi6n, 
cosara en ellas, pasando a revistar en cambio, 
ccrn 2 (dos) hora de Historia en 29 ano, 3'-' di
visi6n, vncantes por transformaci6n, turno tard e. 

:IIfAXDEL GUILBERT BLANCK (D. :111:. 2, 
Mat. 212.006), titular de 3 (tres) horas de Geo
grafia en 29 ano, 5' divisi6n, cesara en ella3, 
pn:sanelo a revistar en cambio, con 3 (tres) h o
ras de Geografin en 29 ano, 3' divisi6n, turno 
tarde, vacantes por transform:<ci6n. 

CO~CEPCIO.x BER~ARDINA AGUIRRE 
(Ciilel. de Id. N9 1.429.655, Pol. de ]a Cap. F ed.), 
titular de ]2 (doce) horas (6-6) de Matematicas 
en 29 ano, 5- y 6'" divlsiolles, cesar:l en eJlas, 
pasanelo a reyistar en cambio, con 12 (doce) ho
ras (6-6) de Matematicas en 29 rno, 3'-' y 4'" 
divisiones, ambas del turno de la tarde; vacantes 

por trnllsformaci6n. 

'FEI"I'PIE SCHILLACI (D. M. 4, :Mat. 4.479.741, 
Ced. ele I d. NQ 2.607.892, Pol. de la Cap. Fed.), 
titular de 3 (tres) horas de Canto (1-1-1) en 
')Q ano P 2'-' v 3'-' divisioncs, cesara en ellas, .... " ... 
pasondo a revlstar en cambio, en el Licea Na-
eional de S2noritas :mexo aJ Colegio Nal'ional 
XQ 13 de la Capital Federal, con 4 (cuatro ) 
horas (2-2) de Cultura Musical en 1er. ano, 
1- y 2' divisiones, ambas del turno tarde, va
enntes por creoe16n para 19.'52. 

AMELIA :MOURI~O de CA V AROZZI (Ced. 
de Iel. NQ 1.675.813, Pol. de Ia Cap. Fed., L. 
C. 3.343.545), titular de 6 (seis) horas de Geo
grafia (3-3) en 3er. ana, 1'-' y 2' divisiones, ce-



BOLETIN DE COMUNLCACIONES NQ 227 

sara en ellas, pasando a revistar en cambia, can 
6 (scis) horas (3-3) de Geografia en 2Q ana, 
4" division y par creaci6n para 1952, respec
tivamente, ambas del turno tarde_ 

ZULE:MA PEREIiRA (Cea . de Id. NQ 31~ . 612, 

Pol. de la Cap. Fed., L. C. 1.315.149), titular 
de 2 (dr s) horas de Ristoria en 29 ana, 3'-' di
vieion, que se suprime, cesara en elIas, pasando 
a revistar en cambia, can 2 (dos) horas de 
Ristoria en 3er. r na, 1'-' division, turno mana
na, que deja Alfonso Santiago. 

M ."'.RIA MATILDE SARA BOGLIOLO de 
BERETT A (Cea. de Id. NQ 1.785.443, P ol. de 
la Cap. Fed., L. C. 1.341.992:), titular de 2 (dos) 
horas de Moral en 2Q ana, 4" y 6'-' divisiones, ce
sara en ellas, pasando a revistar en cambia, 
can 2 (dos) horas de Moral en 2Q ana, 3- y 4" 
divisiones, v ncantes por transformacion, turno 
ta rde. 

ANGEL ALBERTO TABBIA (D. M. &8, Mat. 
3.253.113, Ceel. de Id. NQ 2.080.768, Pol. de In 
Cap. Fed.), titular de 2 (do_) horas de R isto
r ia en 2Q ana, 6" division, cesara en e11as, pa
sando a r evistar en cambia, can 2 (dos) hor as 
de IRistoria en 3er. ana, 3" division, que deja 
Alfonso Santiago yean 3 (tres) horns de Geo
gr afia en 3er. ana, 3'-' division, vacantes par 
creaeion para 1952, debiendo cesar ademli.s en 
4 (ruatro) horas de Ristoria de que es titular 
en 2Q ana, 1" division en el Colegio Nacional 
de Ran Martin (Buenos Aires) . 

LORENZO ALFREDO BLANCO (D. M . 2, 
Mot. 4.213.738), titular de 2 (dos) horas de 
Quimira en 3er. ana, P division, cqsara en elIas, 
pasando a revistar en cambia can 2 (dos) ho
ras de igual as~gnatura en 3er. ana, 3" diyi
sion, vacantes par creaci6n para 195~. 

Autorizase e1 cese de un eurso esco1ar 

R eso1uei6n del 9/6/52. - Expte. NQ 5.605/51. 

De.ia autorizad:ts las matriculas otorgadaa por 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 12, Y va
lida la r isten cia y calificaciones de las alum
nas que dur ante el periodo escolar de 1950, cu r
saron pI 5Q ano de los estudios comerciales en 
e1 Instituto "Calasancio", de esta Capital. 

La Direcci6n General de Ensennnza Secun
daria, Normal, Esp'a~ial y Superior, procedera 
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a establecer la exactitud ,de 10 informado p or 
la Direcci6n ,de la Escuela N acional de Comer
cia N9 12, en e1 sentido de que la matricula de 
las alumnas de que se trata, se habria op'erado 
en virtud de una comunicaci6n telef6nica y, en 
caso de sUTgir alguna responsabilidad, aconse
jara las medidas que corresponda adoptar. 

Autoriza par el curso esco1ar de 1951, la mac
tividad de 4Q ano Comercial del Instituto Ads
crrpto "Calasalll~io", de esta IGapital, can la ad
vertencia de que para el personal afectado rigen 
lllls IPrevisiones de los Arts. 16 y 17 de la Ley 
NQ 18.047. 

PROVI NGI AS 

Buenos .Aires 

Nombramientos 

Dec;r eto NQ 10.836. - Bs. As., 29/5/52. -
Nomlna en los 'establecimien tos de ensenanza 
depen dientes del Ministerio de Educacion de la 
Nadon, que a continuaci6n se menciona, en 
las tareas que .em cada caso se determina, al 
siguient"e per sonal : en 11 Seceion Comercial ane
J()3. al Colegio Nacion al de Moron (Buenos Ai
res), Profesora de tres horas wmanales de Me
canografia en 1er. ano 1~ division, tarde, a Ia 
actual titular de la materia, senora ISABEL 
VILLOLDO CACERES de R OLL A (Lib . Civ. 
1. 2lH . 446, Ced . de Id. NQ 291. 107 P ol. .d'e Ia 
Cap. Federal) y, en la Escuela Normal de Mer
cedes (Buenos Aires), titular de un cargo de 
Maestra de Grado, vacante en el turno de la 

manana, a la Maestra Normal Nacional, s'eno

rita LEONILDA MA TILDE BLANDINI (L . C-

0.529.868, Ced. de Id. NQ 253 . 817 Pol. de Bue

nos Aires) . 

De'cr eto NQ 10.943. - Bs. As., 30/5/52. I

Nomlora en el Ourso de {Bachillerato anexo a 
Ill. ElScueIa Normal Mixta de Avellaneda (Bue
nos Aires) dependiente. del Ministerio de E du
c,acion de la Nacion, Profesor de ci nco horns 
semanales de Italiano, vacantes en 5Q ano 1" 

division, turno manana, al actual titular de Ia 
materia, senor SANTOS ALAZRAQUI (D . M. 
1, :M:at. 0 _ 420 .'59~, Ced. de Id. NQ 1. 428.110 
Pol. de la Cap. Federal). 
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Aclarase una designacion 

Decreto NQ 10.857. - Bs. As., 29/ 5/ 52. -
Aclara el Decreta NQ a .141 de fecha 25 de abril 
de 1951, par el cual se designo a la senorita 
ELSA RAQUEL OLEZZA (Ced. de [d. nlime
ro 1.667.918 Pol. de la ,Cap. Federal, iL. C. 
330.692), Profesora de cuatro horns semanales 
de Latin, 2 horas en 2Q ano 1l} divisi6n y 2 
horas en 3er. ana l' division, ambas del turno 
de l:J. manana, del Licea Nacional de Senoritas 
de San Isidro (Buenos Aires), en el sentido de 
que las mismas deben considerarse efectuadas 
en el {urn a tarde. 

C6rdoba 

Nomuramiento 

Dec\reto N Q 11.037. - Es. As., 2/ 6/ 52. -
Nornbra en 'el Colegio NacionaJ de Cordoba, pro
fesora de dos horas semanales de Dibujo en 2Q 
ana 2h division, noche, vacante par creacion 
1952, y en el Colegio Nadonal de Alta Gracia 
(C6irdoba), profesora de seis horas semanaJes 
de la misma asignatura 'em 2Q ana 1" y 2' divi
siones y 3er. ana I' divisi6n, a la Profesora 
de Dibujo y Pinturas, senorita MARINA MAG
])IALENA 'SMITH (L. C. 7.326.467, Ced. de 
Id. NQ 211.409 Pol. de C6rdoba). 

Entre R10s 

Confinnacion 

Decreto NQ 10.848. - Es. As., 29/ 5/ 52. -' 
Confirma en la Escuela Normal de Parana (En
tre Rios), como titular del cargo de Directora, 
a la Profesora Normal en lietras, senorita LAU
RA REMIGIA SANTA MARIA (L. C. 5.377.170, 
Ced. de Id. NQ 16.638 Pol. d e Parana -Entre 
Rios-) . 

Aclarasc tin nombramiento 

Decreto NQ 10.947. , - Es. As., 30/ 5/ 52. -
Race saber a quienes corresponda con referen
cia al Decreto N9 21.8-*4 de fecha 12 de octubre 
de 1950, Ano del Libertador General Sam Mar
tin, 'POl' el que se nombr6 en el Colegio Nacio-
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nal de Colon (Entre Rios), al senor LUIS MA
RIA PERRIN (D. M. 30, Mat. 1.805.089, 
titular de un cargo de Auxiliar 89 (Secretario), 
se bace saber que en realidad debe considerarse 
nombrado Auxiliar 79 (Secretario), y no como 
en aquel se mencionara . 

Santa F e 

Pases 

Resolucion del 26/5/ 52. -Que la senora MA
RIA E'UIGENIA MARlTINEZ de MALDONADO 
(L. C. 0.17-1.300, Ced. de Id, N9 142.475 Pol. 
de la Provimcia de Santa Fe), IJase a desem
p enal' 2 (dos) horas de Trabajo Manual en 1er. 
ano, vacantes JP<lr creacion ,para 1932, en la Es
cuela Normal Mixta de Santa Fe, debiendo ce
sar aJ propio tiempo, en 21 (dos) horns de Moral 
de que es titular en el Liceo Nacional de Se
noritas de la misma ciudad. 

Resoluci6n del 2/ 6/ 52. - Que lao Profcsora, 
senora GILDA OFEI1IA BAUDRAlCCO PUSSO 
de ANDREU (Ced. d'e Id. NQ 169'.856 Pol. de 
Rosario -Santa Fe--) , pase a die tar tres ho
ras seman ales de Psicologia en 4Q . ano 2~ divi

sion, manana, en Ia Escuela Normal de )'1ae8-
trag N9 8, Y tres horas semrnnaJes de Fil'osofia 
(Fundamentos y Psicologia) en 49 ano 9~ divi

Isi&n, nocbe -Bachillera,to 'especializado en Le

tras-, en el Colegio Nacional NQ -1, ambos es
tahlecimientosde la Capital Federal; debiendo 
eeS(lr nl 'propio tiempo en seis boras semanales 

de L6gica (3·3) 'en 5Q ano 2~ y 3' diviaione-stl 
turno manana, en el Colegio Naciomal NQ 1 de 

Rosario (Santa Fe). 

Santiago del Estero 

N omuramiento 

Decreto NQ 10.844. - E s. As., 29/5/52. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
de Santiago del Estero, profcsora de tres horas 
semanales de Geografia en 3er. ano, a la Pro
fesora Universitaria en Historia y Geogra£ia. 
senorita MARGARITA AMIL FEIJOO (L_ C. 
9.2-14. 2:1, CM. de Id. NQ 10.438 Pol. de San
tiago del Estero) _ 

\ 
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TERRI1'ORIOS 

Misiones 

Pase 

Resoluci6n del 9/6/52. - Expte. NQ 14.197/50. 
Que el Profesor Normal en Letras, senor .JUAN 
JOSE :MONTI (Mat. 1.082.948, Ced. de ld. 
NQ 267.183 Pol. d'e la Cap. Federal), pase a. 
desempenar en el Colegio Naciomal de Bella 
Vista (Corrientes) en el cargo de Rector; de
biendo cesar al ~ropio tiompo en un cargo ana
log-o de que es titular en la Escuela Nacional 
de Comercio de EI Dorado (:Misiones), ad vir
tiendosele que en su nuevo destino debe evitar 
la repetici6n de faltas como las que so Ie ipru'e
ban en el EJ...'"Pte . NQ H .197/50. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos 

Decreto NQ 10,838. - Es. As., 29/5/52, -
Xombra en los establecimientos de enselianza 
dependielltos del Mini6terio de Educaci6n de 
la Naci6n que a continuaci6n se menciona, en 
las tareas que en cada caso se determina, al 
sigtlidn,te perso'nal: en la Secci6n Comercial 
anexa al Colegio Nacional de Adrogue (Buenos 
Aires) , profesora de seis horas semanales de 
IIistoria (2-4) en 3er. y 4Q anos, vacantes pOl' 
creaci6n 1952, a la Profesora de Ensenanza 
Secundaria en Historia, senorita VICEXTA JO
SEFA BAENA (L. C. 2.148.923, Ced. do ld, 
NQ. 2.093.257, Pol. de la Cap. Fed.); en el Co
lego Nacional de C6rdoba, profesora de dos ho
ra~ semanales de Vida Animal en 2Q ano, 1 ~ 
divisi6n, en el turno de la noche, a la Profe
sora 'Normal en Ciencias senorita OELIA BE A
TRIZ GRIGERA (L. C. 7.322.364, Ced. de ld. 
NQ 89.813, Pol. de C6rdoba); y en el Colegio 
Nacional de Adrogua (Buenos Aires), titular 
de un cargo de Ayudante de Gabinete, al Maes· 
tro Normal Nacional y Bachiller, senor SAL
VADOR ALEJANDRO QUAGLIA (D. M. 15, 
Ma.t . 1.999. 634, eed. de ld. NQ 2.306.678, Pol. 
de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 10.890. - Bs. As., 29/5/52. -
N:ombra profesora de ocho boras semanales de 
Trabajo Manual, vacantes, 2 horas en leI'. alio, 

I" divisi6n, tarde, en el Licea Nacional de Se
fiori tas anexo al Colegio N acional NQ 13 de 
la Capital Federal y (2-2;2) horas en ler. ano . 
5" divisi6n y 2Q ano, 1(\ y ~(\ divisiones, mana
na, en la Escuela Normal Mixta de A vellane
da (Buenos Aires), a la Maestra Normal Na
cional senora AMANDA ELIDA BOLLL~I de 
LAVEZZOLO (L. C. 427.938, Ced. de Id. nu
mero 1.084.113, Pol. de In. Cap. Fod. ) . 

Cambios de t~rea.s 

Resolucion del 2/6/52. - Efectua los cambios 
de tareas del personal que a continuaci6n se 
meIlciona, eu la forma que on cadn. caso se 
indiJca : 

ERNESTINA CARMEN FERRARI de SABA 
(L. C. 1. 29l'-±0~, Cad. de ld. NQ 916.916 Pol. 
de la Cap. Federal), pasara a dictar tres horas 
semanales de Frances en 3er. ano 5' divisi6n, 
turno tarde, en el Colegio N acional NQ 7 de la 
Ca;pital Federal; debiendo cesar al 'propio tiem
po en tres horas sem.'1nales de la misma asig
natUl'a de que es titular en la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 5 de In Capital Federal. 

ANNERlS AN'rERINO (L. I(J. 0.077.313, 
CeC!. de ld. NQ j1I. 208'. 804 Pol. de la Cap. Fe
deral), pasar[t a dictar dos horas semanales de 
'l'rabajo Manual en leI' . ano 5' divisi6m, tUIno 
manana, en 181 Escuela Normal de Maestras 
NQ 7 de la Capital Fe deral; debiendo cesar al 
propiO' tiempo en ,dos horas semanales de la 
misma asignatura en 3er. ano 2' divisi6n,-tard'e, 
de que es titular en el Colegio Nacional do San 
lIbrtin (Buenos Aires). 

BEATRIZ FELlCITAS OLGUI~ CIBELLI 
de FERNANDEZ (L. C. 0.337.392, Ced. de ird. 
NQ 10.182 Pol. de Entre Rios), pasara a dictar 
cu.atro horas semanales de Historia en 4Q ano 
4" divisi6n, tal'de, 'en la Escuela Nacional de 
Comercio NO 2 de la Capital F ederal; debiendo 
cesar al propio tiempo en cuatro horas serna· 
na1cs de Castellano en leI'. afio P division, ma
nan.a, en la Escuela Nacional de Comercio NQ 5 
de la Capital Federal. 

MARIA ESTHER, LUCIA REY CAZEF) de 
MAGGIO (ICed. d() ld. NQ 478 .495 Pol. de la 
Cap. F ederal), pasara a dictar ocho horas se
manales de cHedra, 6 horns de Geografin (3·3) 
en lor. ano P y 2" divisiones, manana, y Z 
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horas de Historia, en ller. ano l' divisi6n, ma
nana en la Escuela Nacional de Comercio NQ 18 
de Ia Capital Federal j debiendo cesar al pro!p~o 
tiempo en ocho horas semanales de Historia 
(5-3) en 1er. ano 6- divisi6n, tarde, y 4Q ano 
4- divi si6n, tarde" en el Liceo N,acional de Se
noritas NQ 4 de la Ca'Pital Federal. 

BETTY R"\.QUEL SAIGG (L. C. 3.476.494, 
Ced. de Id. NQ 2.188 .830 Pol. de Ill, Cap. Fe
deral), pasan), a dictar dos hOTas semanales de 
:Uoral en 4Q ano, manana, en la, Escuela Nor
mal Mixta de Lomas de Zamora (IBuenos Ai
res) j debiendo cesar al propio tiempo en dos 
horas semanales de Trabajo :Manual en 2Q ano 
3- divisi6n. manana, de que es titular en Ia 
Escuela Normal Mixta ,de San Fernando (Bue
nos Aires). 

GRACIELA ALCIRA DAMAS CO de MA
LLEA (L. C. 2.0684 .727, Ced. de Id. NQ 168.198 
Pol. de Buenos Aires), pasara a dictar cuatro 
horas semanalel'3 de Religi6n (2-2) en 1er. ano 
2- divisi6n y 2Q ~ tarde, en lao Escuela Na
cional de Comel'cio de Junin (Buenos Aires); 
debiendo cesar al propio tiempo en cuatro horas 
semanales de In. misma asignatuTa (2-2) en 1er. 
y 3er. ano, de que es titular en el Colegio Na
cional de la misma ciudad. 

LlNA DELIA CORTE (L. O. 1. 297.012, Ced. 
ode Id. NQ 1. 848,.1209 Pol. de Ia Capo. Federal), 
pasara a dictar trea horas semanales de Geogra
fia en 3er. ano 2' di visi6n, turno manana, en 
'01 Colegio Nacional NQ 112 de lao Cfrpital Fede
ral; deb'endo cesar 'al propio tiemtPo en tres 
horas semanales de la misma asignatura en 3er. 
ano 2' divisi6n, tarde, en Ill, Escuela Nacional 
de Comercio de San lIartin (Buenos Aires). 

JUAN PAJSCUAL MARTINEZ (D. M. 1, Mat. 
1.801.3-16), paSarl1. a 'dictar dos horas semana
les de Econemia Politica en 6Q ano 3' divisi6n, 
noche, en la E5cuela Nacional de Comercio NQ 13 
de la Capital Federal; debiendo cesar al propio 
tiempo en igual numero de horas ,semanales de 
Grografia Econ6mica en 6Q ano 30 divisi6n, tUT
no noclre, en el mismo establccimiento. 

ADELA SARA GUELLES FRr.;YRE (L. C-
0.230.735, CM. de ld. NQ 1.893.922 Pol. de Ill, 
,Ca,p . Fedoral), pasara a dictar echo horas se
manales de H istoria (4.4) en 2Q ano 5- y 6-
divisiones, turno tarde, en el Licea Nacional de 
Senoritas NQ 2 de Ill, Capital Federal; debiendo 
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c'esar ll,l propio tiempo en igua1 numero de horas 
semanales de ciitedra, 2 horas de Geografia en 
49 ano 5- divisi6n, manana, en el Liceo Nacio
n a l de Senoritas NQ 1, Y 6 horas de Historill, 
en. 4Q ano 4' y 5' divisiones, tarde, en e1 Cole
gio Na cional NQ 8, ambos establecimientoB de 
Ill, Capital Federal. 

CORINA GARICIA MORALES de ANlIBALDl 
G):?,ECO (L. C. 0.126.491, Ced. de Id. NQ 486.302 
Pol. de Ill, Cap. Federal), Ipasara a dictar ocho 
horas scmanales de Ristoria (2-2-2·2) en 1er. 
aii.o 4' y 5- divisiones y 3er. ano 10 y 4> diyu. 
siones, tarde, en la Escuela Kacional de Co
nmrcio NQ -1 de la Capital Federal; debiendo 
cesar al pl'OfPio tiempa en igua1 numero de ho
rr s somanales de catedra, 3 horas de Litera
tura en 5Q ano l' divisi6n, manana, en el Co
legio NalC ional NQ 2, Y 5 horas de Historia en 
1e r. ano 5' divisi6n, tarde, en 'el Lieeo Nacional 
de' Senoritas NQ 3, ambos establecimient08 de 
la Capital Federal. 

, 

&esoluci6n del 2/6/52. - Efectua los cambio3 
de tnreas del personal que a continuaci6n se 
menciona, en Ia forma que en cada caso se in
dica: 

NELDA AURORA BERTERO de GIL (L. 
C. 0.417.002, cea. de Id. iN<J 1.652.082', Pol. de 
la Cap. Fed.), pasara a. dictar tres horas sema
nales de 'Psicologia ell 4Q ano, 3~ divisi6n, tar
de, en el Colegio Nacional /NQ B de la Capital 
F€.deral; debiendo cesar al propio tiempo, en 
tres horus semanales de Geografia en 1er. ano, 
21} divisi6n, manana, en Ill, Escuela "ormal Mix
ta de Avellaneda (Buenos Aires). 

HORTENSIA ENRIQUETA MOPTY de RA
MALLO (L. C. 0.805.948, Ced. de ld. numero 
83.712, Pol. de Tucuman), pasara a desempe
nar un carg.o de Ayudante Mayor (Preceptora) , 
eu el Colegio Nacional de Aguilares (Tucuman); 
dobiend cesar al propio tiempo, en un cargo 
similar de que es titular en Ill, Escuela Normal 
Mixb de Monteros (Tueuman). 

LEO "IDAS DANTE RAFAEL GENNAR.DE
LLI (D . M. 19, :Mat. 5.107.657, Ced. de ld. nu
mero 2.208.027, Pol. de In Cap. F ed.), pasara a 
dictar seis horas semanales de Educaci6n Fisi
ca (2-2-2) en leI' ano, 4110 divisi6n, 2Q ano, 2110 di-
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villi6n y 3er. ano, P division, tarde, en Ia Sec
ci6n ComarciaI anexa aI Colegio N aeional de 
Adrogue (Buenos Aires); debiendo cesrr al pro
pio tiempo, en seis horas semanales de Educaci6n 

Fisica (2-2-2) en 1er. ano, 3'-' divisi6n, 2.Q ano, 

3~ divisi6n y 3er. ano, 3' division, tarde, en el 

Colegio Nacional NQ 9 de la Capital Federal. 

ISABEL CORDOBA de FERNANDEZ (L. C. 

8.96!J.563, Ced. de Id. ,X<i 79.698, Pol. de Tucu

min ), pasarii a dictal' doce horall semannles de 

catedra, 10 horas de :Matemllticas (4-4-2) en 

1er. afio, 4' y 5~ divisiones y 4Q ano, 3'-' division, 
• manana, y 2 horas de Manualidades (1-1) en 

50 ano, P y 2~ di visiones, man. na, en la Es

cuela Normal de Tucumiin; debiendo cesar al 

propio tiempo en doce horas llemanales de Ma

temiiticas (6-6) en 1er. ano, l' divisi6n y 2Q ano, 

P diYisi6n, tarde, de que es titular en la Es

cuela Nacional de Comercio de Monteros (Tu

cuman). 

ELE. A RISSE de BA&OL.~ (L. C. 9.160.911, 

Ced. de Id. NQ 23.083, Pol. de Santiago del Es

tero), p ,.sara a dictar seis horas semanalell de 

Geogl afia (3-3) en 1er. ano, 4' y 5(1 divisiones, 

manana, en la Escuela Normal de Tucuman; de

bien do cesar al propio tiempo en seis horas se

manalell de Geogmfia (3-3) en 2Q ano, 2'.' divi

si6n y 4Q ano, II.' divisi6n, tarde, de que es ti

tular en la EscueIa acional de Comercio de 

Monteros ('l'ucumiin) . 

YICTOR1NA LOPEZ (L. C. 8.962.540, Ced. 
de Id. NQ 81.432, Pol. de Tucuman), pasara a 
dictar cuatro hOras semanales de Castellano y 
cinco hora semanaIes de Ristoria en 1er. ano, 
5- divisi6n, manana, en la IEscueln Normal de 
TucumlW y tres horas semanales de Geografia 
en 4Q ano, yacantes pOl' creacion 1952, en la Es
cuela Nacional de Comereio de la misma ciudad; 
debiendo cesar a1 propio tiempo en doce horall 
semanales de Castellano (4-4-4) de que es titu
lar en 1er. ano, 21.' division, manana, en el Cole
gio Nacional y en 2Q y 3er. anos, P division, 
en la Secci6n Comercial anexa aI Colegio Nacio
nal, rmbos establecimientos de Aguilares (Tu
cumiin). 

Resoluci6n del 9/6/52. - Efedua los cambioll 
de tareas del personal que a continuaci6n sa 
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menciona, en Ia forma que en cada caso se in
dica: PASCUAL CONDOLEO (D. M. 2, Mat. 
4.215.046, Ced. de Id. NQ 2.300.185, Pol. de la 
Cap. Ped.), pasara a dictar doce horas semana
les de Ristoria (5-5c2,) en leI'. ano, 1 ~ Y 2~ di
visiones y 5Q ano, 21.\ division, manana, en la 
Escueb Normal de Maestras NQ 10 de la Capital 
Federal; debiendo cesar al propio tiempo en cua

tro horas semanales de Castellano en 3er. anc, 

I' divisi6n, manana y dos horas semanalell de 

Instruccion Civica en 3er. ano, 2'.' division, tarde 
en la Escuela Naciona1 de Comercio Q 15 de 

la CApital Federal y en tres horas semanales de 

Literatura en 4Q ano, 21.' division, manana, y 

trcs horas semanales de Ristoria en 4Q alio, 2' 

division, m anana, en e1 Colegio ~'acional NQ 12 

de la misma ciudad; y ZARUiEL LILIA CA

NICo.BA de PELLEGRINI (L. C. 0.830.916, 

Ced. de Id. NQ 1.893.153, Pol. de la Cap. Fed.), 

pasara a desempenar un cargo de Maestra de 

Jardin de Infantes, vacante pOl' creacion 1952, 

en la Escue1a Normal de Maestras NQ 10 de la 

Capital Federal; debiendo cesar al propio tiem

po en un cargo similar en la Escuela Normal 

Mixta de Avellaneda. 

Resoludon del 9/6/52. - Efectua. los cambios 
de tareas del personal que a continuacion se 
menciona, en las formas que en cada caso se in
dica: EDUARDO JULIO. FERRER MOYANO 
(D. M. 43, Mat. 2.763 .604), pasara a dictar tres 
horas semanales de Economia Politica en 1er. 
ano --J:>rofesorado en Letr:15- de la Escuela 
Normal de Profesoras NQ 1 de 1a Capital Fede
ral; debiendo cesar al propio tiempo, en tres 
horas. seman ales de Derecho Usual y Practica 
Forense en 4Q ano, 31.' divisi6n, manana, en la 
Escul?la N~ cional de Comercio NQ 15 de la mis
ma ciudacl; y GILDA OFELIA SlESSAREGO (L. 
C. U)7.959, Ced. de Id. NQ 302.919, Pol. de la 
Cap. Fed.), pallara a dictar cuatro horus sema
nales de Castellano en 2Q ano, I'" division, ma
nana, en la Escuela Normal NQ 5 de la Capital 
Federal y cuatro horas semanales de la misma 
asignatura en 1er. ano, 1(1 divi ion, manana, 
en la Escuela Nacion rl de Comercio NO 5 de la 
misma ciudad; debiendo cesar al propio tiempo, 
en oeho horas semanales de Castellano (4-4) en 
leI'. ano, 2~ y 31.' divisiones, tarde, en la Seccion 
Comercial anexa nl Colegio Nacional de Mor6n 
(Buenos Aires). 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

I 
Confirmaci6n de personal 

Decreto NQ 10.861. - Bs. As., 29/5/52. 
Confirma en la Escuela Nacional Profesional 
:,\Q 5 de ArIes Decorativas de la Capital Fede
raL en los cargos que en cada ca;;o so indica, 
al siguiente personal: Maestra de Tdlcr (nueva 
(lenominacion de acuerdo al Pre upuesto para 
1!)5~), ales actuales Profe'sores Especiales del 
citado e;;tahlecimiento : ADELIiXA ANAYA (L. 
C. 4.348.!l33, Ced. de Id. NQ 3.066,466, Pol. de 
Ia Cap. Fed.) ; AGUEDA MARIA GARCIA de 
BARRO (L. C. 0.000.120, Ced. de Id. numen 
962.888, Pol. de In, Cap. F ed.); ADOLFO BE
LLOCO (D. :M. 3, Mat. 277.593), dos cargos; 
LUCIA ANGELICA BOERO GOROS'fIAGA (1,. 
C. 0.0,')9.359, Ced. de Id. NQ 1.82i'j.0~9, Pol, de 11 
Cap. Fed.); MARIA PARODI de BON A VIA 
(L. C. 0.466.215, Ced. de Id. NQ 1.658.694, Pol. 
de la Cn,p. Fed.); JULIA LIDIA BRIGNOXE 
(L. C. 190.908, Ced. de Id. NQ 586.7m, Pol. de 
In Cap. Fed.); CONSUELO REMEDIOS GON
ZALEZ de DEL BIANCO (L. C. 0.n4.177, Ced. de 
Id. NQ 1.285.992, Pol. de la Cap. Fed.); NELI
DA DEMICHELIS (L. C. ~.619 . 035, Ced. de Id . 
NQ 1.182.454, J>ol. de la Cap. Fed.); ALBERTO 
ESTANTSLAO DONXIS (D. 111. 2, Matricula 
219.999), dos cargos; CAYETA80 DONXIS 
(D. M. 4, Mat. 487 .534); JUANA CLELIA 
NINFA FRIGERI (L: C. 0.369.951, Ced. de Id. 
2.128.304, Pol. de la Cap. Fed.); LOLA ELISA 
DEL YALLE de GALVALISI (L. C. 0.3:)6.29:), 
Ced. de Id . NQ 615.302, Pol. de la Cali. Fed); 
MARIA GEO,RGIXA GIACOSA (L C. 0.3~6 . 003, 

Ced. de Id. NQ 1.942.201, Pol. oe la Cap. Fed.); 
CARLOS HEnI (D. M. 3, Mat. 343.815); MA
RIA ANGELICA KEIL (L. C. 3.371.795. Ceo. 
de Id. ~TQ 240.5~2, Pol. de la Cnp. Fed.) , do~ 

cargos: MARIA RAQUEL MASALA de LAVA
LLE (Ced . de Id. NQ 2.011.5!lO, Pol. rlc In C~p. 
Fed.); CLOTILDE LUGANO de LEMM,1'; (L. 
C. 0.491.116, Ced. de ·Id. 407.372, Pol. de la Cap. 
Fed.); CARLOTA DE01\TTINA 1IALA1-IFAXT 
(Ced. de Id. NQ 965.521, Pol. de In Cap. Fed.); 
ELSA KLAPPENBACH (L. C. 1.642.8RO, Ced. 
ile Id . NQ 897.986, Pol. de la Cap. Fed.); W AL
lHMIRO TOMAS MELGAREJO (D. M. 3, Mat. 
3:n.464); LIESE LOTTE MERZBACH L~N 
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(10. C. 313.190, Ced. de Id. ~Q 385.428, Pol. de 
la Cap. Fpd.); ELOISA MORAS (L. Civica 
3.843.5!5, Ced. de Id. NQ 1.478.930, Pol. de In 
Cap. Fed.); LOLA NUCIFORA (L. C. 2.139.458, 
Ced. de Id . NQ 283.411, Pol. de la Cap. Fed.); 
MARTHA DORA OXILIA PARODI (L. Civica 
O .~:89.879, Ced. de Id. NQ ~ . 00fi.739, Pol. de la 
Ca p. Fed .); TEODOLIN A ESTHER P ANIZZA 
Ih C. 1.340.994, Ced. de Id. NQ 841.118, Pol. 
de In. Cap. Fod.); A" T A MARIA P AYRO (L. 
('. 0343.496, Ced. de Id. NQ 866.261, Pol. de l::t 
('ap. Fed.); SANTINA GARGIULO de QUIN
T AN A (Ced. de Id. NQ 1.104.673, Pol. de 1a 
C'tp. Fed.); HECTOR ROCHA (D. M. 2, Mat. 
](i!L,)36), dos cargos; SARA PAULINA TORRA 
(L. C. 0.378.645, Ced. de Id. Q 517.913, Pol. 
de la Cnp. Fed.); EDITII EVA VIEDANI (L. 
C. 0.436.330, Ced. de Id. NQ ] .586.940, Pol. de 
In Cap. Fed.); TRllNIDAD FRA,X'CISCA PA
naARCA de VARELA (L. C. 0.337.325, Ced. 
(lc let NQ 3.419.152, Pol. de la Cap. Fed.); Maes
t~a Especial (nueva. denominacion de acuerdo 
,1 Prcsnpllesto para 1952), a los actuales PI'O
fesores Especiales del citado esta blecimiento: 
ANTONIO AlTA (D. M. 4, Mat. 480.543); ADE
L_'c OFELIA HILDA FERRAROTTI de DESI
MONE (L. C. 2.179 .78!l, Ced. de Iel. uumero 
1.195.327, 1P01. de la Can. Fed.); BLANCA MA
RINA GARCIA MEDINA (L. C. 1.645.751, Ced . 
r1e Id. KQ 1.024.252, Pol. de la Cap . Fed.); ES
THER AMALIA NTCCODEMI (L. C. 0.449.839. 
('ed. ele Id. TQ 1.290.964, Pol. de la Cap. Fed.); 
A~a MARIA GOMEZ de WASSIL"EFF (Ced. 
de Id. NQ 985.152, Pol. de la Cap. Fed .) .• 

P ases 

JDecreto N Q 10.948. - Bs. As., 30/ 5/ 52. -
Que Ja senora HAYDEE ENRIQUE'1'A FRIZZI 
de LONGONT (.C'cd. de Id. NQ 1. 459 .161 Pol. 
de la C3ip. Federal), pase ,::to desem)Jenar en Ia 
Escuela Normal d'e Maestras NQ 7 de Ja Capital 
Pe.dcral, 5 (cinco) horas de Historia en 1er. 
ano 5' divisi6n, y con 2 (dos) horas de Latin 
en 2Q ano 2" divisi6n -vacallltes ambaa pOI' 
traslado de 10. titulares-, debiendo cesar al 
propio tiempo, en la Escuela Industrial NQ 11 
de la Capital }'ederal, 'en 3 (tres) horas de Cas
tellano en 2Q ano I' division, y en 3 (tres) ho
rasoe Historia y Geografia en 3er. ano 2- di
vis,iC'1l. 

l&esoluciqn dElI. 1/5/52. - Expte. NQ 32.121/52. 
Que la 1\faestra de Canto de la E scuela Profe-
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siOOlal de Mujeres NQ 6 de la Capital Federal, Santiago del Estero 
senora BERTHA ANGELA PANE de BRA-
MANTI JAUREGUI (Ced. de Id. NQ 358.350 N ombmmiento 
Pol. de Buenos Aires) pase 1L prestar servicios 
en un cargo analogo 'en la Escuela similar NQ 1 
de esta misma ciudad, vacante por creruci6n 
para 1952. 

Resoluci6n dEll 2/6/52. - Que el senor EN
RIQUE SANTOS SPELLA (D. 11. 1, Matricula 
1~3 .4540), pase a de eIll{!l'6nar un cargo de Ayu
dante Mayor (Preceptor) en el turno de la '110-

chI', en la Escuda Industrial NQ 2 de la Capital 
Federal; debiendo cesar al propio tiempo en un 
('argo similar, en el turno de la tarde,- de que 
es titular en el mismo establecimiento. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Promoci6n 

Decreto NQ 10.639. - Bs. As., 28/5/52. -

Promueve al cargo de Vicedirectora personal 
docente vacnnte en la Escuela Profetlional de 
lIujeres NQ 6 de la Capital Federal, a la actual 
Yicedirectora del establecimiento similar de 
Lomas de Zamora (Buenos Aires), senora EMMA 

CARMEN MARIA ASTESIA~O de OLIVER 

de TEZANOS (L. C. 2408.513, Ced. de Id. nu

Illero 306.856 Pol. de la Cap. Federal). 

Pases 

Resoluci6n del 9/6/52. - Expte. NQ 32.162/ 52. 

Que las Ayudantes de Taller d'e Ia Escuela 
Profesional de Mujeres de San Fernando (Bue
nos Aires), senoritas JESUSA MERCEDES LO
PEZ (Ced. de Id. NQ 1. 885 .512 Pol. de la Cap. 
Federal, L . C. 1.335.03:l) Y ELSA LIDIA 'l'U
RON (Ced. de Id. XQ 4.638 .345 Pol. de In Cap . 
Federal, L. C. 3.262.405), pasen a prestar ser
vicios -respectivamente- con analogas tareas, 
a la Escuelw similar NQ 3 de la Capital Federal, 
em cargo vacante por renuncia de la senora Zu
lema O. de Del Carril, y en la Escuela similar 
NQ 2 de AvellaneQa (Buenos Aires), en cargo 
vacante pOl' relllll1cia de la senoritA Olga De
lia Cruz. 

Decre'to NQ 10.843. - Es. As., 29/5/52. -

Nombra en 1a Escuela Profesional de Mujeres 
de Santiago del Estero, titular de un cargo de 
Ayudante de Tailer, a la senorita MARIA HIL
DA ROBLES (L. C. 1.9409.889, Ced. de Id. 
NQ 15 . 8409 Pol. de Catamarca). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

XORMAS SOBRE LIQUIDACION DE 
BONIFICAClONES AL PERSONAL 

Es. A.s., 6/6/52. - VISTO Y CONSIDER AN
DO: Que a falta de las instrucciones lPertinentes, 
en el caso de 'Personal comprendido en los re
gimenes de bonificaci6n por antiguedad estable
cidos porIa ley 12.91-! y concordantes, llamado 

a dcsempefiar transitoriamente otras funciones 

pOl' necesidades del serv'icio, -sin que ello im

plique Il10dificar su situaci6n de revista con re

laci6n aJ ·cargo permanente de que es titular

la liquidaci6m de las bonjficacioues a que tiene 

derecha, es suspendida en tanto dicho personal 

desempefia las funciones transitorias del caso, 

o se Ie Ii qui dan, transcurrido el plazo de seis 

meses, las bonificaciones <!ue pudieren corres

ponder al nuevo cargo : 

Que tal pr:ictica equivale a privar' al perso
nal de las bonificaciones a que por la ley tie
ne dcrecho en reIaci6n al cargo en que revista 
en liJ'ropiedad 'por la unica causal de que 'en un 
momento dado deba desplazarse para cumplir 
funciones transitorias en otro sector del servicio. 

Que el a bandono transito.rio de un cargo, C011-
forme disposiciones de nutoridad competente, 
para desempenar funciones inherentes a Ot1'05 
cargos dentro del Servicio Civil de la Naci6n, 
no tiene por 'e,fedo, salvo que asi se disponga 
eX'presamente, considerar poP anulada la rela
cicln dE> dependcncia del agente coin el Estado, 
del'i vada de la po e. i6n del cargo 'en. que re
vista como titular y este cl'iter:o se ve confir
made pOl' 10. dispuesto en el pftrrafo ,J.Q del Art. 
SQ de la 'Precitada Ley 13.343; 
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Por ello y conforme la .autorizaci6n inclui
da en el articulo 11 d'e la Ley 13.343, EI Mi
nistro de E ducaci6n RESUELVE : Articulo l Q 
Hugase saber a quien corresp~nda que las bo
nificac iOOles a que tiene derecho el a.gente que 
desellllP'eila cargos de los comprendidos en las 
leyes 12.9H y concordantes, no deben suspen
{lerse p or el hecho de qu e el agente- sea llama, 
do ·transitoriamente a cumplir funcion'es inhe
rentes a. otro cargo, salvo el caso de que en la 
oportl,lnidad, por disposici6n de autoridad com
pet onte, se desligue al agente de la posesi6n 
del cargo de que es titular. 

2Q Pase a sus efectos a la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

---Acuerd{t8e a La Rioja los 

benejicios de la subvencwn nacional 

Bs. As., 9/6/52. - E xpte. NQ 30.544/ 52. 
Visto este e~diente por el cual la f'rovinciF 
do La Rioja gestiona su acogimiento a los be
neficios de lao ley 2737 de Subvenci6n Nacional 
por el 'C orrientc ailo, y, tetniendo en cuenta que 
dicha. provincia debera eumplir oportunamente 
los requisitos que exiga la mencionada ley lPi3. 
ra obtener los fond os corl'espondientes, ;EI Mi
nistro de E ducaci6n d e Ia Naci6n, RESUEL VE: 

llQ - Declarar a la Provincia de La Rioja aco
gic1a a los beneficios de lao ley 2737 de Subv'en
ci6n N aciOlIlal por el ailo 1952. 

29 - Haeer saber al Gobjerno de esa 1P'f0vin
cia que los fonc1os que se Ie liquic1en deberan' 
ser invertidos : el 80 '70 en sueldos de maestros 
y el 20 '70 restante, en la adquisici6n de libros 
y u tiles para escuelas y en la construcci6n de 
edificios para las m;smas, debiendo para estos 
ultimos rubros, dar cumplimiento a 10 dispues
to por In ley 2737. 

3Q - De forma. 

Normas sobre descu entos par inasistencias del 
personal 

Es. As., 14/5/52. - Expte. NQ 32.767/52. -
VISTO: Que las liquidaciOlIles mensuales de ha
heres que rpractica esta Direcci61n General se 
efectuall en forma anticipada, cOllsigllando en 
las m;s mas los imlportes correspondienies a] mr s 
completo, y CONSIDERANDO: Que por Ia ra
zan apuntada -liquidaci6n anticipada resul ta 
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imposible efectuar .ajust es por deducciones que 
correspOOldieran a inasistencias y licencias sin 
goce de sueldo, 0 falta de p;-estaci6n de servi-
60S; 

Que razoU'es {Ie buen gobierno administ rati
vo-contable a·~ onsejan unificar el sistema de 
deseuentos vigente en los establecimientos de
pendientes c1e la Direeci6n General de Ense
il auza Primaria en la f orma que se :practiean 
actualmcnte en los de enscilanza secundaria, y 
en tal sentido corresponde disponer que en las 
planillas del mes siguiemte al de la liquidaci6n 
se proceda a las respectivas deducciones p,or 
los conceptos enunciados; 

Que es n'eeesario por ]0 tanto que los Distri
tos Es'eolares e In!lpecciones Seccionales adop
ten los recaudos del caso para que a partir del 
mes de a.bril ultimo procedan ' consecuentemente 
con ]0 expuesto ; 

Que para concretar ]a UIJlidad de procedimien
to seilalada, es conveniente adaptar e1 formu
la rio 'en uso ell ]0 establecimientos de enseilan 
za serllndaria (A. L . 13) para su aplicaci6n e n 
]09 de enseilanza primaria; 

Por ello, Eil Director ~neral de Administr~ 
cion DISPONE : 1Q -- Las licemcias sin goce ,d e 
sueldo, 'Como asimisl110 las inasistencias injus
tifica.das tambien sin goee de sueldo correspon
Ciientes al mes de abril y en ]0 sucesivo, debe
ran ser descontadas p or los subreSip.onsab]es de 
los Distri tos Escolares de la Capital Federal 0 

Cle las Inspecciones Seccionales. del interior, ya 
sea sobre los sueldos d'e] personal que revista en 
las escue]as 0 en las dependencias de esas ju
r isdicciones. A tal fin, tomaran las medidas n e
cesarias para obtener en l]Jilazo la informaci 6n 
('orrespondiente, y, en ninglliu caso, podriin abo
nar haberes sin una efectiva. iprestaciCin de ser
vicios, 0 de 10 contra rio, disrposici6n 0 j'llstru
mento ]ega] reglamentario que expresamente asi 
10 autorice. 

2Q - En las planillas de sue]dos correspondien
t.es al corriente mes de mayo, procederun a des
eontar las inasisteneias y lieencias sin goee de 
!Iueldo del mes de abril, teniendo presente que 
las (){!urridas en meses anteriores se ajustar{m 
y deseontaran por la Secei6n Ajustes -prima
I"ia- de esta Direcci6n General. 

3Q - Las inasisten·e ias injustifieadas se in
gresaran a la Direeci6n General {Ie Administra
ei6u por medio del formulario A. L. 13 "B" uti
lizan do la, columna destinada al Instituto Na-\ 
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ciO!nal de P revlsi6n Social, para. posteriormente, 
ser ingresadas al citado Instituto. 

4Q - En los casos d'e que en la. planilla de 
sueldos liquid ada por Ia Direcci6n General de 
Administraci6n se consignara un haber a perso
nal que se encuentre gozando de licencia sin 
goce de sueldo, los subref\P'Onsables proC'ederan 
a. ajustar tal liquidaci&t y rpago devol viendo 
10 que: correspondiera - segun rprestaci6n de ser
vi<cios y/o condici6n de la licencia (sin 0 con 
goce de sueldo y total 0 rparcial),- pOI' medio 
d'el nueV'o formulario en uso, empleando la co
lumna que aclara ''Devoluci6n''. 

5Q - 'Toda devoluci6n de sueldos que los Sub
responsables de los Distri tos Escolares 0 ,de las 
Inspeeciones Seccionales proeederan a efectuar 
a la Direc.ci6n Gemeral de Administraci6n, ya 
sea por ausencia al cobro, licencla en tramite 
cuyos justificativos no resulten validos confor
me aJ decreto NQ 8417 para iplfOceder a au pago 
o pOI' falta de prestaci6n de servicios, y que 
tengas esos sueldos que ser r eliquidados a favor 
del personal consignado en la respectiva plani
lla de haberes 0 de otro ipersonal, de bera con
sig:narse en la columua "'Dep6sito". 

6Q - En todos esos casos corres.ponde consig
nar las d'Elvoluciones, importe liquido "A Pa
gar" y calcular sobre to,dos los conceptos que 
contemple l a liquidaci61n original, es decir, : suel
do de presupuesto, eosto de vida, a.signaci611 
sueldo, bonificaci6n, subsidio familiar, etc. 

7Q .- El f ormulario ,dedevoluci6n A. L. 13 
liB" Devoluci6n de SueldQs, E stablecirnientos 
de Ensefianza Primania, sera de aplicaci6n a 
partir de las rendicion~s de cuentas del p roxi 
mo mes de mayo, quedando suprimido el NQ 2732. 

8Q - Remitir a los Subresponsabl'es referidos 
tabl a.s de ca1culos de haberes como asi tambien 
l os nuevos formularios A. L . 13 "B" con las 
instruceiones par:v su nso impresas en 8U re
verso. 

9Q - De fo rma. 

Pase 

Resoluci6n del 9/6/52. - E xpte. NQ 9558/52. 
Que el senor ANGEL FRANOISCO GIL CAS
TRO (D. M. 1, Mat. NO 0.414.133) Oficial 90 

(personal administrativo) de la Direcci6n Ge
neral de Administracion - que presta s'ervicios 
en el Departamento de Intendencia- , 'Pase a 
desempenarse en la Direcci6n General d'e Ad
ministraci6n. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

SUPRIMIOSE UN APE LLIDO A UN A 
EMPLEADA 

543 

Resolucd6n del 9/6/52. - Expte. NQ 7.863/52. 
Suprime de 1:1 documentaei6n ofidal de 'este 
Ministerio el apelli do marital de la senora Ce
lia ;rorgelina Loubet J amber t de Albar enque; 
quien en 10 sucesivo deb'era figural' como: CE
LIA ,TORGELINA LOUlB~T JAMBERT (Oed. 
de ld. NQ 209.913 Pol de la Pcia. de Bu6'1loS 
Aires) . 

Reintegrase a sus funciones especificas a. dos 
empleados 

Resoluci6n del 9/6/52. - Expt es. nilmeros 
103.:335, 103.405, 103.406 Y 109.420/50. - Deja 
sin efecto l as Resoluciones Ministeriales de f e
cha 24 de octubre y 15 de noviembre de 1947 
pOI' las que se dispusiera que dos Ordenanzas 
presten servicios en la Asociacion de Rectore8 
y Directores de Establecimien tos Oficiales, de
biendo reintegrarse los mismos a sus funciones 
espocificas en dependencias del Estado . 

DEICRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 

Dnr OLUCRA A PERSONAL DE DlST~TAS 
DIRECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 10.842. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombra en los establecimientos de ensenanza de
peilidientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naciun, que a continuaci6n se men cionn, en 
las tareas que en cada caso se determina, al si
guiente personal : 

Bn la iEscuela Normal NQ 7 de la Capit al F e
deral, profesora de cuat ro horas semanal es de 
Geografia (2·2) en 50 ano, I> y 21' divisiones, 
vaeantes pOI' creaciones 1952 y en la Escuela 
Normal ,NQ ]0 de la misma ciudad, profesora de 
dOB horas semanales de igual asignatura, en 4Q 
no" 3110 divisi6n, vacantes pOI' creaci6n 1952, a l a 
Profesora Normal en Letras senorita SARA EL-
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SA LIENDO (L. C. 0.206.912, Ced. de Id. nu
mero 2.742.104 Pol. d!3 la Cap. Federal). 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 18 
de la Capital Federal, profesora de dos horas 
semnnales de Mecano,grafia (1-1) en 3er. ano, 
vacan tea pOl' creacion 1952, turno tarde, a la 
l\faestra Normal Nacional y Taquidactilografa 
senorita NELIDA CATALINA AHADO GAR
ME:t--""DIA (L. C. 0.188.945, Ced. de ld. nume-
1'0 2.007.657 Pol. de la Cap. Federal). 

En el Colegio Nacio]1al N9 4 de h Capital 
Federal, profe;;ora de seis horas semanales de 
catedra, 4 hs. de Ca\Stellano en 29 ano, 3ilo divi
sion, turno tarde, y 2 hs. de Literatura en 4Q 
ano, 5~ division, turno tarde, en el Bachillera to 
e~pecializado en Ciencias Biologicas, a la Pro
fesora Normal en Letras senorita MARTA BEA
TRIZ MONTERO (L. C. 0.650.731, Ced. de ld. 
N9 2.H5.058 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela N acional de Comercio NQ 17 
de la Capital Federal, profesora de seis horas 

geman~les de Matematicas en 3er. ano, vacantes 
pOl' creacion 1952, a la Profesora Normal en 
Ciencias senorita MARTHA JOSEFINA CUEXL 

CA (L. C. 295.666, Ced. de Id. NQ 2.544.810 
Pol. de la Cap .Federal). 

En Ia Escuela Nacional de Comercio N9 12 de 
la Capital Federal, profesora de dos horas sema
nales de Mecanografia en 2Q afio, 2/10 division, 
mafiana, y en Ia Escuela Nacional de Comel'
cio de Avellaneda (Buenos Aires), profesora de 
cuatro horas semanales de Caligrafia (1-1-1-1) 
en 2Q afio, F', 2" Y 6- divisiones y 3er. afio 61l
division, a la Peri to Mercantil senora ROSA 
CORBELLA de SEGUI (L. C. 5.066.318, Ced. 
de ld. NQ 2.799.528 Pol. de Ia Oap. Federal). 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 10 
de la Capita Federal, profesora de tres horas 
semanales de Castellano en 2Q afio, 1(1 division, 
noche, a a Maestra Normal Nacional y Profesora 
Normal en Letras sefiora JULIA ELENA FREI
TAS de KUTYN (L. C. 246.729, Ced. de ld. nu· 
mero 2.103.667 tPol. de la Cap. Federal). 

En el Liceo Nacional de Sefioritas NQ 1 de la 
Capital Federal, profesor de dos horas semanales 
de Geografia en 59 afio, 21l- division, mafiana, en 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 7 de la Ca
pital Federal, profesor de cuatro horas semanales 
de CnRtpllano en 2Q afio, 5'" divisi6n, mafiana. y en 
el C'olcgio Nrcional NQ 5 de la Capital Federal, 
profesor de cuatro horas semanales de Geografia 
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en 5Q afio, 2<' division, manana, al Profesor N or
mal en Letras sefior ALBERTO OSCAR PUJOL 
(D. M. Hs. As., Mat. 4.231.162, Ced. de ld. nu
mero 2.625.217 Pol. de 1a Cap . Federal). 

.En el Colegio Nacional de Cordoba, profesora 
Cle ocho horas semanales de Matematicas (4-4) 
€in 1er. afio, 1(' y 3'" divisiones, noche, a la Pro
fesora Normal en Ciencias sefiorita ARGE. TI
NA OFELIA RODRIGUEZ (L. C. 7.318.723, 
(Jed. de ld. NQ 106.236 Pol. de Cordoba), Profe
sora de cuatro horas de Vida Vegetal, 2 hs. en 
1er. ano, noche, en el Colegio Nacional N? 4 Y 
2' hs. eu 1er. afio, 6' dh-ision, cre"cion 1952 en 
l.a Escuela Normal NQ 9, ambO\S de la Capital 
:E'ederr I y Profesora de seis horas semanales de 
Merceologia, 3 hs. en 4Q afio, creaci6n 1952, en 
]a Escuela Nacional de Cornercio NQ 15 Y 3 hs. 
en 4Q afio, cre~cion 1952, en el establ('cimiento 
similar NQ 12, amhos de la Capital Federal, a la 
Ingeniera Agronoma senorita MARTHA HAY
DEE LOGLIO (L. C. 0.218.411, red. de ld. nu
mero 2.094.863 Pol. de la Cap. Federal). 

En el Colegio Nacional NQ 10 de la Capital 
Federal, en dos horrs semanales de Trnbajo Ma
nual eu 3er. afio, 5" divisi6n, turno tarde y en 
el Colegio Nacional NQ 9 de la misma ciudad, 
titular de un cargo de Ayudante de Gabinete, 
en el turno tarde, al Maestro Normal Nacional 
y Bachiller sefi(Jl' JUAX ENRIQUE MENDEZ 
(D. M. Bs. As., Mat. 4.084.570, Ced. de Id. nu
mero 2.985.905 Pol. de In. Cap. Federal) . 

En la Eseucla 'Xormal de Bell Ville (C6rdoba), 
titular de un cargo de Maestra: de Grado, a la 
Jl.iaestra Normal Nacional senora AN A ROSA 
O'NEILL de GAIA (L. C. 7.579.16·1, Ced. de ld. 
NQ 2.707 Pol. de Cordoba). 

En la Eseuela Profesional de Mujeres de San· 
tiago del Estero, titular de un cargo de Ayudan
to de TaUer (personal docente), a 1a Profesora 
dB Corte y Confeccion senorita P ASTORA HE
RRERA (L. C. 9.300 .889, Ced. de ld. NQ 60.357 
Pol. de Sgo. del Estero. 

En la Escuela Normal de Macstras de San 
Luis, titular de un cargo de Mnestra de Jardin 
dtl Infantes, turno tarde, a la Profesora Normal 
Clo Jardin de Infantes sefiora ROSA GILIO de 
FARINA (L. C. O. 670. 997, Ced. de Id. nume-
1'0 2.099.273 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Direcci6n de Sanidad Bscolar del Mi
nisterio de Educacion de la Naci6n, tituhr de 
un cargo de Dibujante Proyectista (personal do-
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cenre), al Maestro Mayor de Oeras·lndu_trial 
senor LUIS LEANDRO PEREZ DEL CAMPO 
(D. M. 3, Mat. 1.791.777, CM. de Id. NQ 1.758.277 
PoL de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 10.931. - Bs. As., 30/5/52. -
Nombra en los establecimientos de enseiianza 
dependientes del 1Iinisterio de Educacion de la 
Nacion que a continuacion se. menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina al siguien· 
te personal: 

En la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
Foderal, Profesor de seis horns semanales de 
Laboratol'io y Ensayos Industriales en 6Q ano, 
-Mecanica-, manana, al Ingeniero Mec{lllico 
y Electricista senor NICOLAS ALFREDO FAI· 
LLACE (D. M. 4, Mat. L80!i .760, CM. de Id. nu' 
mero 1.850.07;,3 Pol. de la Capital Federal). 

En la Escuela ,Xormal ITQ 1 de La P nta (Bue· 
nos Aires), Profesora de cuatro horas semanales 
de Castellano en 1er. ano 3'" division, manana y 
en la Escuela Normal Mixta NQ 3 de La Plata 
(Buenos Aires), Profesol'a de cuatro horns se
manales de Historia en 3er. ano 3' divisi6n, ma
nana, a Ia Profesora de Ensenanza Secundpria 
en Latras senorita INES BEATRIZ RUIZ (L. 
C. 1.404.082, Ced. de Id. NQ 115.070 Pol. de la 
Provo de Buenos Aires). 

En Ia Escuela Nacional Normal N'Q 1 de La 
Plata (Buenos Aires), Profesora de seis horas 
seman~ les de Dibujo (2·2·2), en 1er. ano 2~ di
visi6n, en 2Q ano 4' y 5'" divisiones, vacantes en 
el turno de Ia manana, a la Profesora de Escul
tura senora AIDA GONDENEERG de SORIA 
(L. C. 3.144631, CM. de Id. NQ 7.648 .252 Pol. 
de Ia Cap. Federal). 

Decreto NQ 10.933. - Bs. As., 30/5/52. -
Nombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de Ia 
Nacion que a conti~uacion se menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina, al siguien
te personal: 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de 
la Capital Feder~ l, Profesor de una hOl'a semanal 
de Caligrafia y Dibujo Lineal en 2Q ano, 3'" di
visi6n, tarde, en la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 14 de esta misma ciudad, Profesor de dos 
horas semanales de Caligrafb y Dibujo Lineal 
(1-]) en 2Q aiio 2~ y 3' ilivisionrs, J1orhe; y en 
la E~cuela Nacional de Comprcio de Ran Mnrtin 
(Buenos Aires), Profesor de tres horas semanales 
de catedra, 1 h. de Caligrafla y Dibujo Lineal 
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en 21' ailo 1 ~ divisi6n, noche, y 2 de Mecanogra
fia en 2Q ailo 1'" division, noche, al Perito Mer
cantil Nacional senor REX'E DALZONE (D. M. 
1, Mat. 4.024.685, Ced. de Id. NQ 2.490.771 Pol. 
de la Capital Federal) . 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 12 de 
la Capital Federal, Profesora de tres horus sema
nales de catedra, dos de Caligrafia :y Dibujo 
Lineal (1-1) en 2Q ano 1. divisi6n, manana, Y 
3er. ano 2~ divisi6n, tarde y una de Mecanogra
fia en 3er. ano, noche y en la Escuela Nacion al 
de Comercio NQ 17 de la Capital Federal, P ro
fesora de una hora sema.nal de Caligrafia y Di
bujo Lienal en 2Q ano 4" division, manana, a la 
P erito Mercantil Nacional senora LIN A GUE
REJETA de PUENTE, (L. C. 0.431.485, CeJ. de 
Id. NQ 2.296 .832 Pol. de la Cap. Federal). 

lEn la Escuela Nacional de Danzas de la Ca
pital Federal. titular de un cargo de Maestra 
Especial de Musica Folklorica, a la Profesora de 
1fusica senorita. MARIA ANGELICA GAl\TDUL
FO (L. C. 0.325.788, CM. de Id. NQ 2.097.580 
Pol. de la Cap. Federal) . 

Decreto NQ 10.938. Bs. As., 30/5/ 52. - Nom
bra en el Colegio Nacional NQ 8 de la Capital 
Federal, profesor de dos horas semanales de Vi
da Humana en 3er. ano, 5- divisi6n, tUrDO tarde, 
en a, Escuela Industrial NQ 4 de la Capital F e
deral, profesor de dos horas semanales de Hi
gienE' y Seguridad Industrial en 2·Q ano, 2 .... divi
si6n -Construcciones-, turno manana, y en la 
Escuela Industrial iNQ 8 de la misma ciudad, 
profesor de dos horas semanales de Higiene y 
Seguridad Industrial en 2Q ano, 2- divisi6n, t UTnO 
tarde, al Doctor en Odontologia senOr J UAN 
CAHLOS FADEL (D. M. :9s. As., Mat. 4.335.483, 
Cecl. de Id. NQ 2.627.022 PoL de la Cap Federal). 

CAMBIOS DE T AREAS 

Resoluci6n del 9/6/52. - Efectua los cam
bios de tareas del personal que aeon tinuaci6n se 
menciona, en la forma que en cada caso se in
dica: 

JORGE OSCAR LAGRECA (D. M. 3, Matri
cula 1.739.559, CM. de Id. NQ 1.992.243 Pol. de 
la Cap. Federal), pasal'3. a dictar doce horas se
mall ales de catedra, 6 h8. de Laboratorio de , 
Medicicnes Electricas en 4Q ano -Teleromuni-
cac'lones-, va canteR por Aplicacion Nuevo Plan 
1952 y 6 hs. de Telecomunicaciones Alamhricas 
en 4Q ano -Telecomunicaciones- , vacantes por 
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Aplicaci6n Nuevo Plan 1952, en la Escuela In
dustrial de Bahia Blanca (Buenos Aires); de
biendo cesar al propio tiempo en doce horas se
manales de catedra, 4 hs. de Electricidad (2(1 
Parte) en 4Q ano ~Comunicaciones-, 4 hs. de 
Proyectos, Presupuesto y Reglamentaciones en 
4Q ano -Comunicaciones- y 4 hs. de Tecnolo
gia en 4Q ano -Comunicaciones-, todas en el 
turno de la manana, en la Escuela Industrial de 
Bahia Blanca (Buenos Aires), que desaparecen 
por aplicaci6n del nuevo plan de estudios. 

ruRIQUE FERMIN FAGGI (D. M. 31, Ma
tricula 1.979.970, Ced. de Id. NQ 3.203.463 Pol. 
de la Cap. Federal), pasara a dictar doce horas 
semanales de Estatica y Resistencia de los Mate
riale8 (6-B} en 4Q ano -Mecanica y Construc
ciones Civiles-, vacantes por ap1icaci6n Nuevo 
Plan 1952, en la Escuela Industrial de Bahia 
Blanca (Buenos Aires); debiendo cesar al pro
pio tiempo en doce horas semanales de catedra 
3 hs. de Calor (Electricidad) en 2Q ano, 6 hs. 
de Matematicas en 4Q ano -Ajustadores Meca
nicos- y 3 hs. de Mecanica Bidraulica y N 0-

ciones Termicas (Mecanica) en 3er. ano, vesper
tino, en la Escue1a Industrial de Bahia Blanca 
(Buenos Aires), que desaparecen por ap1icacion 
del nuevo plan de estudios_ 

MARIA EMILIA CRACOGN A de FOREST! 
(L. C. 1.910.936, CM. de Id. NQ 138.959 Pol. de 
Santa Fe), pasara a dictar dos horas semana1es 
de Geografia en 5Q ano, ·1(1 divisi6n, turno mana
na en e1 Lieco Nacional de Senoritas NQ 1 de 1a 
Capital Federal; debiendo cesar a1 propio tiem
po en dos horas semana1es de Bistoria en 4Q ano 
3(1 divisi6n, turno manana, en 1a Escuela Normal 
de Santa Fe. 

PUBLICACION CARTOGRATICA MILITAR 

-A escala 1:'50.000-- rprecio de v,e.nta $ 1.50 
min eada una: 

Boja 2957-20-1 "ESTANCIA AGUACERITOS" 
(Corrientes). Levantada en el ano 1941. Edi
ci6n 1944. Actualizacion parcial, febrero 1952. 
Tipo de levantamiento: topogr9.:fico regular. 

Boja 2957-20-2 "ARROYO AYUI GRANDlE" 
(Corrientes). Levantada en el ano 1941. Edi
ci6in 1942. Actualizacion parcial febrero 1952. 
Tipo de levantamiento: to:pogr9.:fico regular. 
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Roja 2957-20-3 "ARROYO CURUPICAY" (Co
r:rientes). Levailltada en el ano 1942. Edici6n 
]943. Actualizaci6n parcial, febrero 1952. Tirx> 
de levantami'ento: topogr9.:fico regular. 

Pla.ncheta 2957-,27-1 "PASO OVECRA" (Co
r:rientes). Levantada en el ano 1941. Edici6n 
1942,. Actualizaci6n parcial, febrero 1952. Tipo 
de levantamiento: topografico regular. 

Boja 2957-27-3 "BARADO MIRUNGA" (Co
r:rientes). Levantada en el ano 1942. Edici6n 
1943. Actualizaci6n parcial, febrero 1952. Tipo 
de levailltamiento: topogr9.:fico regular. 

Boja 3363-14-3 "ARROYO CARNERILLO" 
(Cordoba). LeV'antada en el ano 11951. l' edi
cion, novie.mbre 1951. Tipo de levantamiento: 
fotogrametrico aereo regular con aJtimetria a 
plancheta. 

Boja 3363-15-4 "ETRURIA" (C&rdoba). Le
vantada en '61 ano 1951. l' edicion noviembre 
1951. Tipo de levantamiento: fotogrametrico ae
reo regular con altimetria a p1ancheta. 

H'oja 3363·35-3 "ESTANCIA SANTA ANA" 
(Santa Fe - C6rdoba). Levantada en el ano 
1950. P edici6n, noviembre 1951. Tipo de le
vantamiento: fotogrametrico aereo regular con 
altimetria a planch'eta. 

Boja 3563-4-2 "COLONIA LA INESI' (Cor
doba - Santa Fe). Levantada en el ruio ]951. 
],~ edicion, noviembre 1951. Tipo de levantamien
to: fotogrametrico aereo regular con altimetria 
a plancheta. 

-A escala 1:100 000 - iprecio de venta $ 1,50 
min. 

Boja 3169-27 "TAMBERIAS" (San Juan). 
Lrevantamientos '6fectuadas en los anos 1928, 
1929, 1933 Y 1934. 1- edicion, diciembre 195I. 
Tipo de lev,:l.ntamiento: fotogrametrico terrestre 
e:q><lditivo y compilacion. 

Los pedidos 1P0dran formularse a: .refe de la 
Secci6n Ventas d'el Instituto Geografico Mili
tar, A venida [ngeniero Buergo NQ 251, primer 
subsuelo Buenos Aires, remitiendo el importe 
correspondiente en cheque, giro 0 bono rpostal 
a la orden del senor Director del Ins,tituto Geo
grafico Militar. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1952 
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Toda. 130 correspondencia 0 pedido de informes rela.cionados con 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA PRIMARIA 

CAPlT AL 

Nom bramientos 

D1ecreto NQ 10.851. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombra en el A.sHo de ,Correccion de :Mujeres 
CO. 3) de la Direccion General de lnstitutos Pe
nales de la Nacion, titular de un cargo de Maes
tra Especial de Corte y Confeccion, a la senori
ta ELSA NELIDA FlSCELLA MARZITELIJI 
(L. C. 2.638.52-9). 

Decreto NQ 10.852. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombr:l en las Escuelas que se indi(!a, titulares 
de un cargo de Maestra Especial, .a las si
guientes 'Personas: MAThGARITA LEONOR 
P AI3TINE (L. C. 3.371.690, OM. de ld. mime
ro l~.5S6.9S7 Pol. de la ea,p. Fed.), para la NQ 10 
del Distrito Escolar 19Q (M:usica); NORMA POM
PEYA CAPRA (L. C. 3.-!86.541 Ced. de ld. nu
mero 2.901.670 Pol. de la Cap. Federal), para 
la NQ 13 del Distrito Escolar 209 (Dibujo); 
HAYDEE ARGENT'IN A iPISERCHIA (L. C. 
NQ 0.011.214, Cod. de ld. NQ 2.240.8-!5 Pol. de 
la Cap. Federal), para la NQ 17 del Distrito 
Eseolar 12Q (Dibujo); METhC'EDES CAROLI
NA CALDERON (L. C. 1.290.6-!3, Ced. de ld. 
NQ 3.623.421 Pol. de la Cap. Federal), para 
la NQ 17 del Distrito Escolar 20Q (Labores). 

Decreto NQ 10.935. - Bs. As., 30/5/52. -
Nombra en las Escuelas que se indica, titulares 
de un cargo de Maestl'a Especial, a las siguien
tes 'Personas: ALISA TAUSEND (L. C. nume· 
ro 0.143.612, Ced . de ld. NQ 769.009 Pol. de la 
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Cap. Federal), lPara la de Adultos N9 9 del Dis
trito Eseolar 209 (Taquigrafia) y CE,FERINA 
ROSA CASTRO (L. C. 0.354242!, Ced. de [d. 
NQ2.744.347 Pol. de ill Cap. Federal), para la 
de Adultos NQ 1 del Distrito Escolar 189 (Dac
tilografia) . 

Decreto NQ 10.936. - Es. As., 30/5/52. -
Nombra en la Eseuela NQ 11 del 'Distrito Eseo
lar 139, titular de :un eargo de ma:estra de gra
do, a la senorita MAR'l1H.A ELSA ALZUETA 
(Mat. NQ 0.024.t'l17, Ced. de Id. N9 2.744.9-±6 
Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 11.038. - Bs. As., 2/6/52. -
Nombra en ~a Eseuela para Adultos NQ 4 del 
Distrito Escolar 39, titular de un eargo de Maes
tra E pecial de Dactilografia, a la senorita 
MARTHA. SUSANA SALAS (L. C. 1.803:587, 
Oed. de Id. NQ 1.981..112 Pol. de la Cap. Federal). 

Dec.reto NQ 62. - !Es. As., 6/6/52. - Nombra 
en las Escuelas que se indica, tituJares de un 
cargo ,de Miaestra de Grado, a. las siguientes 
.personas: MARIA LUISA LAGAJ\fMA (L. C. 
NQ 3.213.019, C~d. de Id. NQ 3.388.801 Pol. de 

la Cap. Federal), para la NQ 5 del Distrito Es

colar 10Q; MERCEDES PEREZ (L. C. nume-

1'0 0.354.144, Coo. ·de Id. NQ 2.:509.002 Pol. de la 

Cai>. Federal), para la NQ 16 del Distrito Es

colar 2Q; EDA ARGENTINA CARDOSO (L.. . 

N9 0.48t8.837, Coo. de Id. NQ 2.746.436 Pol. de 

la Cap. Federal), para. la N9 12 del Distrito 

Escolar 179 y titulares de run cargo. de Maestra 

Especial, a las siguientes ipersonas: ELSA ES

THER MOREIRA (L. C. 0.'518.471, Coo. de Id. 

N9 1.556.335 Pol. de la ·Oap. Federal), /para, ]a 

NQ 25 .del Distrito Escolar 99 (Labores); MA

BEL HILDA DADA (L. C. 2.592.891, CM. de 

Id. NO 2.984.1153 Pol. de la Caw. Federal), para 
la NQ 12 del Distrito Escolar 19Q (Labores); DE

LIA MARIA BILONI (L. O. 0.265.209, Coo. de 

ld. NQ 2.427.888 Pol. de la Cap. Federal), para 

la NQ 9 del Distl'ito Escolar 20Q (DibU\jo); MA

mA CECILIA SAlNOHEZ (L. C. 0.199.220, Ced. 

de Id. NQ 2.099.006 Pol. de la Cap. Federal), 

para la de Adultos NQ 3 del Distrito Escolar 

6Q (Priictica de Escritorio) y HORTENSIA FI

LOllfENA BARNABE de GALEAZZI (L. C. nu

mero 3.338.209), para la NQ 22 del Distrito Es

eolar 17Q CMusica). 
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Confinnacion 

Decreto NQ 10.864. - Bs. As., 29/5/52L -
Confil'ma como Secretaria Tecnica del Dish'ito 
Escolar 5Q dependiente de la Direcci6ln General 
de Ensenanza Pl'imaria aleI Ministerio de Educa
cion de la Nacion, a b senorita MARIA .JOSE
FINA ARIAS (L. C. }.319.716, ·000. de Id. nu
mero 226.775 Pol. de ~a Carp. Federal), actual 
Directora de la Escuela NQ .2 del Distrito Ea
colar 5Q• 

Traslados 

Resolucion del 11/6/52. - EJ(ptes. Nros. 25.704 
/52 y 30.345/52. - Traslada, a su pedido, a las 
escuelas que a continuacion se indica, al si
guiente personal de servicio: .JUANA CATALI
NA ALBONA DE' LAZO, portera de la escuela 
NQ 19 del Distrrto Escolar 18Q a la NQ 20 del 
mismo distrito eS'colar y .JOSE :MIRAGLIA, por
tero de la escuela NQ 19 d'el Distrito Escolan 
lSQ a la NQ 10 del mismo distrito. 

Resolucion del 13/6/52. - Que el sen"r CAR
LOS FELIP;E FERIOLI (Mat. 1.914.979), quien 
por Decreto NQ 9.382 de fecha 13 de mayo de 
1952, fue promovido al cargo de director de la 
Escuela para Adultos NQ 1 del Distrito Esco
lar 49, preste servicios en tal caracter en la 
similar NQ 2. del Distrito Escolar 12Q. 

Pases 

Decreto NQ 65 - Bs. As., 6/6/52. - Que la 
Maestra Normal Nacional y Profeso.a Normal 
en Ciencias senorita MARIA FELISA RIPODAS ' 
(L. C. 401.083, Ced. de Id. NQ 856.277 Pol. de 
Ia Cap. Federal), pase a dictar dos horas sema
nales de Fisica en 4Q ano, 21' division, manana, 
en la. Escuela Normal NQ S de la 'Capital Fede
ral y seis horas semanales de CieIicias Fisico 
Quimicas (2-2-2)1 en 2;Q ano, 1(\, 2~ Y 31' divisio
nes y dos hora!; seman ales de Fisica eln 4Q ano, 
5~ division, manana, en .]a Escuela Normal ~Q 4 
de la misma ciudad; debiendo cesa. al propio 
tiempo en un cargo de Maestra de Gra'do en la 
Escuela ,NQ 24 del Distrito Escolar 6Q. 

Resoluci6n del 10/6/52. - Dispone que e1 se
nor BMILIO Al\"'\GEL SIRIMARCO (CM. de Id. 

• N9 809.005 Pol. de la Capital Federal), designa
do por Decreto NQ 10.837 del 29 de mayo dE' 
1952, Maestro Especial de Dibujo, en la escuela 
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Q 12 del Distrito Escolar 129, pase a prestar 
servicios en la similar NQ 16 del Distrito Esco
lar 8\>, con identico cargo _ 

Aprnebase designaciones 

i&esolucion del 10/6/52. - E xpte. N9 31.640/ 
1952. - Aprueba las designacioues, que en ca
racter de suplentes, fueron efectuadas por la3 
Universidades Populares Argentina~, del siguien
te personal docente : MARIA JOSEFINA MAZ
ZUOCHI, maestra especial de Declamaci6n en 
la U .J> . A. "Victorino Ortega", desde el 23 de 
abril de 1952; ELISA BEATRIZ SALTARELLO, 
maestr a especial Auxiliar de Danzas en la U. 
P. A. "Jose de San Martin", desde el 23 de abril 
de 19521. 

Ubicacion por creaci6n de curso 

Resoluci6n del 10/6/52. - Expte. NQ 25.377/ 
1952. - Cambia la catedra de Pr£lctiea de Es
critorio que dicta la maestra especial de la Es
cuela para Adul tos N\> 7 de Distrito Escolar 
14\>, seiiora LIDIA !NES BOTTA de ALONSO, 
por la de Contabilidad, y la ubica en el mismo 
establecimiento, en la -vacante pOl' cl'eaci6n de 
curso . 

Autorizase ill. ocupacion de viviendas escolares 

Resolucion del 13/6/52. - Autoriza a la Porte
ra de ]a Escue]a N\> 24 del Distrito Esco]ar 16\>, 
seiiora MARIA ROSARJ O OVIEDO de HA
RISPE (L. C. 126.-123), a oCUipar la casa-habi
taci6n de ese establecimiento. 

Resoluci6n del 16/6/52. - iExpte. NQ 27.060/ 
1952. - Autoriza a la Ayudante Mayor (porte
ra), de la Escuela N9 '.11 del D, E. 6Q, seiiora ' 
MATILDE OAMELI A de BELDARRAIN', para 
que la esposa de un herma,no de esta, se aloje 
on las dependencias dest1nadas al personal de 
servicio del establecimiento_ 

Autorizase e'l funcionamiento de J ardines de 
Infantes 

Resoluci6n del 13/ 6/ 52. - Expte. N \> 60.143/ 
1951. - Autoriza el funcionamiento de un jar
din de infantes en la Escuela Modelo "Domingo 
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F . Sarmiento", sita en la calle Rivadavia 9441, 
Capital Federal. 

:E;stablece que el citado jardin de infantes f un
ciona regularmen te desde l a iniciaci6n del cur so 
05c,01ar de 1949. 

E~esoluci6n del 13/6/52. - Expte. NQ 61.889/ 
195,1. - Autoriza el f uncionamiento de la es
cuela prima ria y jardin de infantes " Escuela 
Particular Moderna", en el Jocal de la calle 
Santa Fe 2763, Capital Federal, limitando a 
1~0 el numero de inllcriptos en cada t urno. 

Casion de locall 

Itesoluci6n del 16/6/52. - Expte. NQ 37.274/ 
195;2, - Autoriza a l:J. Comisi6n Reorgani za
dora de la Asociaci6n de Ex-alumnos de la E s
cueJa NQ 10 del D. E . 13Q, para utilizar las ins
talaeiones que posee el establecimiento, con el 
objeto de haeer practica de bask et-ba,n y juegos 
de ~aI6n, durante Jos dias domingo, de 8 y 30 a 
11 y 30 horas, dejanclose expresa constancia que 
mientras se desarrollen tales actividades depor
tivas, el diroctor 0 vicedirector, altel'lladamente, 
estaran a.J frente del establecimiento. 

Concedese autorizaci6n para aceptar premios 

Hesolucion del 13/6/52. - Expte. NQ 98.216/ 
19Eil. - Autoriza a la Direcci6n Gen eral de En 
sefi.anza Primaria, en merito de hallarse cumpli
dos los requisitos est ablecidos en la resoluci6n 
del 9 de abril de 1951 (Expte. N\> 260,086/1949, 
Boletin de Comunicaciones NQ 167/168), para 
ace-ptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperado
ra "Pro Infancia" , de la Escuela NQ 1 del Dis
triIGo IEscolar 16\>, los premios anuales que, con 
caracter permanente, ofre<le instituir, consist en
tes en la entrega de un ejemplax del libro "Bl an
en Nieves" de Victor H olden a l as a lumnas de 
19 inferior a 2\> grados del expresado elltableci
mi'ento y de uno del intitulado "San Martin" 
de German Berdiales, a las de 3Q a 69 grados, 
que hayan tenido n,sistericia perfecta; y a aque
lias que resulten el egidas la " mejor compaiie
ra" de cada grado, en elecci6n efeduada outr e 
sus condic!pulas en presencia de la directora de 
la escuela y de Ill, maestra respeetiva . 

~ro(lo cambio en las obras a c1iscernirse como 
promios debera sometel'se, oportunamente, a la 
pl'£:via aprohaci6n de la Direcci6n Ge)leral de 
Ensefianza Primaria. 

, 
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Ln. entrega de los premios se efectuara en el 
local de la eseueIa, al celebrarse el acto de elau
sura del eurso eseolar. 

PROVINCIAS 

Cordoba 

Pase 

Resolucion del 11/6/52. - Dispone que la se
norita MARIA ESTHER TERESA MATTIAS 
(Ced. de Id. NQ 3.215.916, Pol. de la Cap. Fed.), 
que por Resolucion Ministerial de feeha 27 de 
mayo de 1952, fuera trasladada de la Escuela 
NQ 21 de Cordoba, a la NQ 306 de la misma 
jurisdiccion, pase a prestar servicios a la simi
lar NQ '2 del Distrito Escolar 1Q, turno inter
medio. 

Aclamci6n 

Aclara~,e que el traslado de la senora ALE
JANDRINA ALEMANI de MASJOAN es a la 
Escuela NQ 109 de Cordoba y no a la NQ 10 
coma por error se consigno en la pagina 401 del 
Boletin NQ 223. 

Corrientes 

N ombramiento 

- Decreto NQ 6.976. - Bs. As., 8/4/52. -

Expte. NQ 69.602/51. - Nombra director de la 
Escuela IPrimaria NQ 105 anexa al Destacamen-

I 
to de Exploracion Mecanizado del 1. Cuerpo de 
Cabnlleria (Cmuzu-Cuatia, Corrientes), al senor 
ANDRES DONATO SOMMA (D. M. 28, Mat. 
1.694.508, Ced. de Id. L TQ 114.146, Pol. de Co
rrientes), actual Preceptor de la Escuela Pri
marin NQ 30, anexa al Regimiento 9 de Caba
lleria (Curuzu -Cuatiii, Corrientes). 

Eva Peron 

T1'aslado 

Resolucion de'l 17/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Escuela 'NQ 180 de Eva Peron, a.la 
maestra de grado de la NQ 317 de la misma 
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jurisdiecion, senora LORENZA MATEOS de 
QUIROGA (Ced. de Id. NQ 11.214, Pol. Eva 
Peron). 

A utoriz6se la aceptacwn de premios escolares 

Resolucion del 13/6/52. - Expte. N9 98.961/ 

1951. - Autoriza a la Direccion General d3 En
senanza Primaria, en merito de hallarse cum
plidos los requisitos establecidos en la resolu
cion del 9 de abril de 1951 (Expte. numero 
260.086/49, Boletin de Comunicaciones numeros 
167/168), para aceptar y agradecer ala Asocia
ei6n Cooperadora "Raul B. Diaz", de la Ellcuela 
N'D ~6 de la Provincia Eva Per6n, lOB pramios 
anuales que ofrece instituir, consistentes en la 
entrega de libros sobre motivos infantiles, his
toricoll, geogriificos, literarios, etll., adecuados 
al grado y, por 10 menos en su 50 % de auto
rel! y die origen nacionaJes, al "mejor compafie
ro'" de cada, seccion del referido establecimiento, 
que resulte elegido entre sus condicipulos con 
la presencia, en la eleccion, del director de la 
('s,euela y del maestro respectivo. 

La nomina de los libros debera someters0, 
an.ualmente, a la aprobacion previa de la Direc
ci6n General de Ensenanza Primaria, y la entre
ga, de los premios a efectuarse en el local de la 
eseuela a1 celebrarse el acto de cIa usura del 
cur;;o escolar. 

Presidente Peron 

Tr'oslado 

Resolucion del 13/6/52. - Traslada, a su p'e
dido, a la Escuela NQ 3 de la Provincia Pre
sidente Peron, a la maestra de la NQ 22 de la 
misma provincia, senora ALIX ESTHER AIDA 
LOTEZ de CABRERA (Ced. de Id. NQ 30.451, 

Pol. de Presidente Peron)'. 

Salta 

Tr'aslado 

Resoluci6n del 9/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Ellcuela, NQ 6 de la Provincia de Sal
ta, a la maestra de grado de la NQ 17 de la 
mi.sma jurisdicci6n, senora IRENE TERESA 
MARTINEZ de ARIAS (Mat. 9.463.622). 



TERRITORIOS 

Comodoro Rivadavia 

Aelaraeian 

Resoluci6n del 16/6/52. - Exprt;e. NQ 65.768/ 
51. - Race constar que el NQ 38 asiglnado a la 
escuela de la Gobern3Jcion Militar de. Como dol'o 
Ri vada via, u bicada en Canad&'n Seco, Departa
mento Escalante, pOl' resohlcion delI Q de octu
bre de 1951, corresponde a la que tenia el NQ 151 
de 1a misma Gobernacion y no a la NQ 38' como 
se consign6. 

Chubut 

Aelarase Ilna promooian 

Decreto NQ 439. - Bs. As., 12/6/52. - VIS
TO: Que Ipor Decreto NQ 22.461 de fecha 16 de 
noviembre de 1951, se promovio en e1 Ministerio 
de Educaci6n (Inspecci6n Seccional 4~ de Chu
but) al senor Jose 'Pedro Pes, a un cargo de , 
Auxiliar 2Q (!personal administrati \'0), para pres-
taI' servicios como Subcontador Rabilitado; y, 
CONSIDERANDO: Que, 'posteriormente, el Po
del' Ejecutivo pOl' Decreto NQ 23,002, dado con 
fecha 21 de noviembre de 11951, procedi6 a la 
jerarquizaci6n de los servicios administrativo
contables de las Inspecciones Seccionales depen
d:entes del citado Ministerio, y en consecuen
cia, a la transformaeion del 'Cargo de referencia 
en el de Oficial 6Q; 

Que, pOI' esta circunstancia, corresponde con
firmar al aludido agente en este ill,timo cargo. 

POI' ello, y atento a 10 propU'esto pOI' el senor 
Ministro, e~ Presidente de la Nad6n Argentina, 
DECRETA: Art. 1Q - Ragase saber ~ quienes 
correspcnda, que al Auxiliar 2'9 (personal ad
ministra ti vo) ,de la Inspecci61D Seccional 4- de 
Chubut, dependiente del Ministerio de Educa
ci6n, senor JOSE PEDRO PES, debe conside
rarsele promovido a partir del lQ de diciembre 
,d'e 1951, al cargo de Oficial 6Q (Snlbcontadol' 
lia bilitado). 

AJ't. 2Q - De forma. 

Neuquen 

Pror-ragase el servieio 
auxiliar de dos maestros 

Resoluci6n del 11/6/52. - Exptes. mlmeros 
24.223/52 y 24.217/52. - DiSiPone que los maes-
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tros au.xiliares de la,s Escuelas Nros. 3 y 2 del 
Territorio de Neuquen, senora JlULIA DONA
DIO de POS E y senor ISAAC KRA VE'l'Z, res
pectivnmente, continuen durante el presente cur
so escoIar, en el desempeno de die has funciones. 

R10 Ne~o 

Tmslado 

Resoluclon del 18/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Escuela NQ 26 del Distrito Escolar HiQ, 
a, la rnaestra ,de gr,a,do ,de In. N~ Hll de Rio Ne
gro, snilora RAQUEL ROgA GUIDI de CANALS 
(Ced. de Id. NQ 6.415 p(}1. de Rio Negro). 

Aclaracian de nombrc 

Resolucion del 9/6/52. - Expte. NQ 67.368/51. 
Race cons tar que e1 verdadero nombre de Ia 
maestra de 1a E scuela NQ 20 de Rio Negro, es 
IL'DA ANA BRUNELLO de BUFFOLO (ICed. 
de. Id. NQ 4,560 Pol. de Catamarca)' y no Rilda 
Ana I3runelIo, 'como se consign6 en la resolucion 
de fE~cha 19 de febrero de 1936 (Expediente 
NQ 3.598/R). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORlO8 

Nombramientos 

Decreto NI1 10.822. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombra titulares de un cargo {Ie Maestra de 
Grado, para las Escuelas Primarias de Provincias 
que en cada caso se determina, a las sigllientes 
personas: ELSA CONCEPCION SANCHEZ (Mat. 
1. 19l1. 953, Ced. de Id. NQ 514.871 Pol. de Bue
nos Aires), para la NQ 99 de Buenos Aires; 
ELENA MOYANO (Mat. 7.356.241, Ced. de Id. 
NQ 212.634 Pol. de Cordoba), para Ia NQ 55 de 
Cordoba; BETTY LIA OLIVETTI de CENTE
NO (Mat. "1.804.121, Ced. de Id. NQ 148.347 
'PoL d'e Corrientes) , !para la NQ 84 de Corrien
tes; y MARIA BEA'l'RIZ WIERNA de ZARRO 
(Malt. 9.462.038, eed. de Id. NQ 4.379 PoL de 
Salta), ,para la NQ 25 de J1ujuy, y nombra titular 
de un cargo de Maestra Especial de Manu alida
des Ipara la Escllela NQ 83 de Buenos Aires, a 
i::L senorita NILDA N ANC'Y A'DREANI (Mat. 
NQ 4,335.~~~, Ccd. de Tel. NQ ~ .899 . 569 Pol de 
]a Cap. Federal). 

, 
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Decreto NQ 10.839. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombra titulares de un cargo de Maestra de 
Grado para las Escuelas de Provincias, que a 
continuaci6m se indica, a las siguientes peTsonas: 
NER1A LIBERA'TA VIZGARRA (Ma.t. 92.768, 
Ced. de Id. NQ 38.480 Pol. de Sgo. del Estero), 
pal'!l. Ja Escuela NQ 336 de Santiago del Estero; 
MARIA MELlTONA ACUNA de CHANFERO
NI (l\Iat. 9. :299.480, Oed. de Id. NQ 32.526 Pol. 
de Sgo. del Estero), para la NQ 215 de Santiago 
del Estero; ~fARIA BELKYS de SOLORZANO 
(Mat. 2.066.575, Ced. de Id. NQ 1. 850 Pol. de 
Ncgoy{t -Entre Rios-), para la NQ 17 de En
tre Rios; 1I ARIA ESTlRE.R DEL V ALL~ iBAEZ 
VIDELA (Mat. 1,.312.384, Ced. de Id. ~Q 14.914 
Pol. de Sgo. del Estero), para la NQ 50 de San
t:ago del Estero, y nombra titular de un cargo 
de Maestra ESlp,ecial de Musica, para la Escue· 
la NQ .,12 de Santiago del Estero, a la senora 
DORA lNES GALLARDO de ALVAREZ (Mat. 
NQ O. 655.26.,1, Ced, de Id. NQ 8.5] 1 Pol. de Sgo. 
del Estero). 

Traslados, pa13es, permutas y otros 

Resolucion del 15/4/52. - Traslada, a BU pe
dido, a las Escuelas de (Provincias quo se indica, 
al iguien te personal que presta servicios en los 
cRtablecimientos que en cada caso se determina: 
a la Es-cuela NQ 160 de Salta, a la maestra de 
grado de la ~Q 162 de la misma rprovincia, se
u0I'ita PAULINA LEONOR LEO (Ced. de Id. 
~Q 53.4.,15 Pol. de Salta); a Ja Escuela NQ 99 
de Buenos Aires, a la maestra de grado de la 
NQ 6 de Neuquen, senora LIA A1~GELICA BA
RRIONUEVO de CANON (C6d. de Id. NQ 9.006 
Pol. de Neuquen); a 1a NQ 10 de Pte. Per6~, 
a la macstra de grado de la NQ 288 de la mis
ma 'pJ'ovinda, senora FRANCISCA EDELl\fIRA 
;\fANCrELLO de GARCIA (,C'ed. de Id. Ulime
ro H. 6D2 Pol. de Chaco); a la NQ 69 de Pte. 
Peron" ~ la maestra de grado de la NQ 18 de la 
misma provincia, senora MANUELA ALVAREZ 
de VARELA (Ocd. de Id. NQ 17. 8-!-± Pol. de 
lIrisiones); a la Escuela NQ 115 de SantiaO'o del b 

Estero, a la maestra de grado de la NQ 140 de 
la mi rna provincia, senora ROSALIA ELVE
CIA TBA~EZ de MONSERRAT (Ced. de Id. 
NQ '13' '-!OO Pol. de Sgo. del Estero); a la Es
cuela NQ 91 de Buenos Aires, a 1a maestra doe 
grado de la NQ 96 de Santa Fe, senora BLAN
CA SIRENA ZANARDI de LORENZONI (Ceil. 
de Id. NQ 1. 75,1,. 772 Pol. de Ia Cap . Federal), 
y a la Escuela NQ 165 de Corrient'es, a Ia maes-
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tra de grado de 1a NQ 223 de Buenos Aires, se
nora SARA ELENA ANA RUEDAS de ':TRI
MARCO (Ced. de Id. NQ 1. 499.636 Pol. de 
Buenos Aires). 

Resolucion del 10/6/52.. - ~raslada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias, que en cada 
easo se indica, al siguiente personal docente: a 
lu Escuela NQ H de Santiago del Estero, a la 
macstra de la NQ 506 de la mlsma jurisdiccion, 
Eenora AlJWIA DEL VALLE DOMINlG1JEZ de 
SILVA (Ced. de Id. NQ 12.855 Pol. de Sgo. del 
Bstero); a la Escuela NQ 41 de Santiago del 
Bstero, a la maestra de 1a NQ 32 de la misma 
jurisdiccion, senora SARA MARGARITA PA
LACIO de WEYENBERGH (Ced. de Id. nume-
1'0 15.811 Pol. de Sgo. del Estero); a la Escue1a 
NQ 42 del Santiago del Estero, a la maestra de 
la _ Q 1115 de 1a misma 'Provincia, senor,a DO
I.ORES SELVA CORVALAN CONTRERAS de 
MASSI (Ced. de Id. N9 8.475 Pol. de Sgo. del 
Bstero); !Ii ]a Escuela NQ 42 de Santiago del 
Estero, a la ma'estra de la NV 162- de la roisma 
provincia, senora PURA FER'~ANDEZ de AeJOS
TA (ICed. de Id. NQ 9.762 Pol. ·de Sgo. del Es
tero); a la Escuela NQ 42 de lSantiago del Es
tero, a la maestra de la NQ 255 de la misma 
jurisdiccion, senora SIMONA DEL CARMEN 
:F'ERREYRA de GONZALEZ (Ced. de Id. nu
mero 33. ~28 Pol. de Sgo. del Est'ero), y a la 
E:scuela NQ 54 de Corrientes, a la maestra de 
la NQ ,1,51 de la misma pr~vincia, senora RO
BERTA GOMEZ de ANTONIO (Ced. de Ld. 
Ne; 127.146 Pol. de Corrientes). 

Resolucion del 10/6/52. - Trasla·da, a su pe
dido, al siguiente rp.ersonal c1ocente : E1DIA 
El'LEUTERIA MEDEROS de GEREZ (Lib. Ciy. 
2 .186.20.,1), maestra ·de la Escuela NQ 120 de 
Buenos Aires, a la NQ 1 del Distrito Escolar 4Q; 
HONORATO ARISTOBULO GEREZ (Matricula 
3.779.825), maestro de 1a Escuela NQ 120 de 
B.l1enos Aires, a la NQ 18 del Distrito Escolar 4Q; 
JOSEF A ASISE BARDUIL (ICed. de [d. nume-
1'0 3911.879 Pol. de B'uenos Aires), maestra de 
hL B cuela NQ 26 de Buenos Aires, a la NQ 25 
d,el Distrito EscoJar 129; MARlIA LUISA LES
SING de NUNEZ (L. O. 4.681.844), maestra 
de la Escuel.a NQ 139 de Corrientes, a la NQ 28 
del Distrito Escolar 189 • 

Que la senora AMALIA FELISA OYRAR
CABAL de RODRIGUEZ (Ced. de Id. NQ 11.603 
Pol. de Chubut), l\faoestra Especial de Musica 
dl~l Jardin de Infantes NQ 2 de la Zona Militar 
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de Comodoro Rivadavia, quien por Resoluci6n 
NQ 4.765 del 30 de mayo ultimo, fue trasladada 
a la Escuela NQ 4 de la Obra Conservaci6111 de 
la Fe, preste servi'Cio,s en la Escuela NQ 4 d'el 
Distrito Escolar 11 Q. 

Que el senOr OARLOS ALEE,RTO PIZARRO 
PALfuC'IOS (CM. de Id. NQ li.194.244 Pol. de 
la Cap. Federal), 'Director de Ja Escuela NQ 83 
de C6rdoba, ,quien pOI' R-esoluci6n NQ 3.883 del 
25 deahril IPrpdo., fue trasladado, a au pedido, 
como Maestro de Grado, a la iEscuela NQ 8 del 
Dish-ito Escolar 10Q, preste servicios en la Es
euela NQ 10 ,del Distrito Escolar 8Q. 

Resoluci6n del 11/6/52. - Exptes. nfuneros 
96.829/51; 26.G17/ 52 y 27.944/52. - Traslada, a 
su pedido, a las escuelas que a continuaci6s Be 

indica,al siguiente personal docente: AMALIA 
RAQUEL MATTESICH de MORENO, Maestra 
Especial de Musica de la Escuela NQ 21 del Dis· 
trito Escolar 7Q, alai NQ 11 del Distrito Escolar 
10Q, con 8 horas en el turno de la manana; 
BRUNHILDA BOUHEBENT de BER-ARDONE, 
Maestra Especial de Musica ,de la Escuela NQ 8 
de Buenos Aires, 18. la NQ 20 del Distrito Esco· 
lar 3Q, turno manana.. . 

Que la Maestra Especial de :Musica de las 
Escuelas Nros. 21 y 24 del Distrito Escolar 16Q 

(Ulla catedra), senora ALIDA )T'A:MlBURINI de 
.TOFRE, concentre la totalidad de su horario. en 
el primero de los establecimientos citados. 

Resoluci6n del 11/6/ 52!. - Traslada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias, que 'en cadn. 
caso se de-termina, al siguiente !personal docen
te: a la Escuela NQ36 de Santa, Fe, a la maes
tra de Ja NQ225 d~ In. misma jurisdicci6n, se
norita LILIIA nOSA R,ODRIGUEZ (Ced. de Id. 
NQ 1.585 Pol. de Casilda -Santa Fe-); a la 
Escuela NQ 43 de Santiago del Estero, Ii la, maes
tra de la NQ 346 de la misma jurisdicci6n, s,e. 
nora ETHER ARMANDIN A BILLONI de 
RIESTRA (CM. de Id. NQ 100.518 Pol. de San
ta Fe), y a la Escuela NQ 175 de Tucumin, a 
la maestra de la NQ 95 de Cartamarca, senora 
ASUNCION RODRIGUEZ ,de ZURITA (Ced. d'e 
Id. NQ 5.384 Pol. de Catamarca). 

Resoluci6n del 13/6/52. - Traslada, a su pe
dido, al si,guiente personal docente: TELMA 
QUIROGA do MALDONADO (Ced . de Id. nu
mero 9.003 Pol. de San Luis), maestra de la 
Escuela NQ 209 de Sam. Luis, a la. NQ 11 del Dis
trito Escolar 8Q; RERACLIO RODRIGUEZ V'I
VIE (Ced. de Id. NQ 2 .7,68.0322 Pol. de la Cap. 
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Fedeml), maestro dE! la Escuela NQ 17 del Dis
trito Bscolar l~Q, a la NQ 25 del Dis,trito Esco
lar 3Q;. OMAR GTITLLERlIO SEMPIO (Mat. 
NQ 950.561), Director de la Escuela NQ 131 
de Buenos Aires, como maestro de grado, a la 
W> 1 del Distrito Escolar 12Q, y MARIA ETHEL 
IRUR'rIA de SEMPIO (,cM. de Id. NQ 433.1511 
Pol. de BU'enos, Aires), maestra de la Escuela 
NQ 131 de Buenos Aires, a la NQ 3 del Distrito 
Escolar 12Q. 

Resl)lucion del 13/6/52. - Traslada, a su pe' 
(lido, a las Escuelas de Territorios que se indi
ca, al personal de los establecimientos que a 
continuaci6n se menciona: a la NQ 5 de Neu
quen, ,a Ja maestra de la NQ r7 del mismo terri
torio, senorita MARINA CREIDI (Ced. de [d. 
NQ2.320.774 Pol. de la Cap. Federal); a la 
NQ 237 de Misiones, a Ja maestra de la NQ 80 
del mismo territorio, senor,a GENOVEVA DLU
TOWSKI de WARENYCIA (Ced. de Id. n-ume-
1'0 1.195 . 355 Pol. de la Cap. Federal) . 

Resolucion del 13/6/52. ~ Traslada, a su \pe
dido, a las Escuelas de Provincias que en cada 
caso ;se determina, al siguiente ;personal docen
te: a la Escuela NQ 212 de Mendoza, a la maes
tra ,d,e grado d'e Ja NQ 99 de Ia misma jurisdi'C
ci6n, senora MARIA AURESTELA R011ERO 
de SIMON (Ced. de Id. NQ 121. 702 Pol. de 
Mendoza); a la Escuela NQ 241 de San Luis, 
a la maestra de grado de la NQ 138 de la misma 
prOvincia, senorita LYDIA ROSA MANSILLA 
(Ced. de Id. NQ 16.105 Pol. de San Luis), y a 
la EBcuela NQ 42 de Santiago del Estero, a la 
maesira de grado de la Escuela NQ 52 de Ia 
misma jurisdicci6n, senora HAYDEE FRAN
CISCA POGGI de CORONEL (Ced. de Id. nu
mero ljO.952 Pol. d'e Santiago del Estero), y 
dispone que la senora MARIA LUISA RA-
1nR~Z ·de ZORJLLA (Ced. de Id. NQ 10.926 
Pol. (Ie Pte. Per6in), que pOI' Resoluci6n Minis
terial de fecha 30 de abril de 1952, fuera tra/!
ladaCla de la Escuela NQ 294 de Pte. Peron, A 

la NQ 12 de ;La misma provinCia, en su caracter 
de directora, pase a !prestaI' servicios en la si
milar NQ 90 de la Provincia de S'anta Fe. 

Resoluci6n del 11/6/52. - Exptes. niimeros 
70.6606/50 y 95.677/51. - Aprueba la. medida 
adoptada tp'or la IIlSip'ecci6n General de Territo
rios, al autoriz3.r al m:l.estro de la Escuela NQ 54 
,de F'ormosa, senor PEDRO EDUAR.DO CANTO
NI, que fuera traslada do a la Q 298 de Co
rrien.tes rpor resoluci6n de fecha 3 de agosto de 
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1950, a que continuara prestando SCI"V1CIOS en 
eI primel'o de lo~ establecimientos citados, hasta 
Ia fin:iIizacion del curso escolar de ese aiio, y 
aprueba Ill. pennuta efectuada por ~a Direc
cion Generalde Enseiianza Primaria, de los di
rectorcs de las EscueIas Nros. 29 y 312 d'e Mi
siones, senores JlJAN ALBERTO RATlER Y 
LJSARDO MORALES. 

Resolucion del 24/4/52, - Exptes. nfuneros 
68.983; 67.665; 68.895; 69.041; 69.214; 68.060; 
95.987; 69.215; 199.769; 69.614; 95.521; 69.398; 
901.480; 68.676; 69.996; 69.485; 59.011; 92.306 Y 
94.681/1951. - Aprueba las permutas efcc
tuadas por Ill. Direecion General de Enseiianza 
Primaria, del siguiente personal docoente: MAR
GARITA JUAREZ CURUICHET de HERRERA, 
directora de Ill. Escuela NO 203 de Tueuman, y 
MA'fILDE FlLOMENA VALDEZ, directora de 
la Escuela NQ 360 de Tucuman; JlJANA LILI 
VEGA 13'ULAOIOS, maestra de Ill. Escuela nu
mero 286 de Salta, y DIEGA ENCARNACION 
GASCONS de SERRANO, maestra de Ill. Escue
]a Hogar NO 7 de Salta; STELLA ODETTE 
RONCHETTI de FERNANDEZ, maestra de Ill. 
Escuela NQ 21 de Mendoza, y ROSA RONClHET
TI de GERLO, maestra de la Escuela NQ 101 
de Mendoza; MARIA ESTHER SERENO, 
maestra de la Escuela NO 20 del Distrito Esco
lar 10'?, y CORINA OCAMPO, maestra doe Ia 
Rscuela NO 50 de BUenos Aires; P ASCU A MO
YANO de ~LONSO, maestra de la Escuela NQ 62 
de la 'Provincia Eva Peron, y ESTHER FANNY 
ALONSO, maestra de la Escuela NO 10 de Ill. 
Provincia Eva Peron; JlJANA LUISA ZEBA
LLOS, maestra de Ill. Escuela NO 107 de Cata
marca, y CARLOS JlJAN DE LA PENA, maes
tro de lao Escuela NQ 175 de Ca·tamarca; NELLY 
MABEL SELVA de CORTE. maestra de ]a Es
cuela NO 71 de Buenos Aires, y SUSAN A MA
RIA ANGELLOA LARRALDE. maestra celadora 
de la Escuela aI Aire Libre NO 5; APOLTNA
RIA DEL CARMEN MaNTILLA de GUARDIA, 
maestra d'e la Escuela NO 12 de Ran Juan, y 
AN A MA TILDE CABEZA Y ANZON de MO
YANO, maestra de In Escuela NO 78 de &m 
Juan; ·LUISA ESTHER DRATMAN de TRULLS, 
maestra de la Escue]a NQ 44 de Buenos Aire~, 

y A1.URA MERLO, maestra de la Escuela N? ]2 
de] Distrito Escolar 19Q; CARMEN JUT,IA VAL
DIVIA de SAENZ, maestra de Ill. Escuela NQ 242 
de la Provincia Presidente Per6n, y LOLA AU
GUSTA VALDIVIA, maestra de Ill. Escuela nu
mero 252 de Ia Provincia Presidente Per6n; 

HERMINIA ALVAREZ de BELFIORI, maeatra 
de In. EscueIa NQ 57 d-e Ia Provincia. Eva Peron, 
y AURIA ALVAREZ, maestra de la Escuela 
NO 47 de Ill. Provincia Eva. Peron; AMALIO 
FERNANDEZ Y OVIDIA JlJLIA GUARN.A 
de FERNANDEZ, direetor y maestra de Ill. Es
c ueIa NQ 441 de la Provincia Presidente Peroln, 
reepectiva.mente; ANIBAL ALVAREZ PALA.
CIOS Y MARIA JlJLIA RIOS SOSA. de AIr 
V AREZ :PALACIOS, director y maestra de la 
EscueIa NO 2'84 de la Provincia Presidente Pe
~6n, respectivamente; ADELAIDA MARTINEZ 
ALVARADO de CORRADO, maestra de la Ea
wela NO 73 de Jujuy, y MERCEDES MARTI
NEZ ALVARAD\>, maestra de la Escuela NO 58 
de Jujuy; AURORA PEREZ RUIZ de CLAUe 
SEN, maestra de Ill. Escuela NO 17 de Ill. Pro
v'incia ptesidente Per6n, y ENID DELTA LU
CIA AIMITNI de AMS1'UTZ, maestra de Ia 
Bscuela NO 15 de Santa Fe; ZOILA CARLINA 
ARA,UJO, macstra de Ia Esclle]a NO 243 de 'l'u
cUllk'1.n, y RITA STELLA. ZELARRA Y A.N de 
ARAUJO, maestra de Ia Escuela NO 201 de 
'l'ucuman; ELISA ESTHER MOSGARIELLO, 
maestra de la Escucla NO 216 de Santa Fe. y 
MARIA ADEWNA CACRAU de CATARAIN, 
rna'estra de ]a Escuela NQ 36 de Santa Fe; 
MANUELA EUGENIA ZUNINO de PONCE, 
maestra de ]a EscueIa NQ 41 de la Provincia 
Presidente Peron, y EMMA FIGUEROA de 
I/ANFIUll'TI, ma.estra de la Escuela NO 23 de 
MendozH; JUANA CLEMENTINA DIOSQUEZ 
de CAPDEVILA, maestra de Ia Escuela NQ 2 
de CHtamarca, y MARIA OFELIA NIEVA doe 
CORDOBA, ma('strll. de ]a Escllcla NQ 57 de 
CatamarC:l; NORBERTA YOLANDA SAFIGUE
ROA de GONZALO, maestra auxiliar de direc
don de la ERrnela NQ 1 de la Provincia Eva 
Peron, y CARMEN GEORGINA GATICA de 
W AJ\fBA, maestra anx'liar de direccion de la 
Escuela NQ 38 de la Provincia Eva Per61n. 

Resoluci6n del 10/6/1952. - Exptes. nu.mEn'os 
10.721; ~.361; 25.198; 24.215; 24.032; '33.976; 
23.957; 23.956; 23.923; 23.824; 23.822; 22.944; 
22.013; 20.643; 25.657 y 26.322/1952. - Dispone 
que el personal que a continuaci6n se indica y 
que presta servicios en los establecimientos, que 
en cada caso se determina, continue desempe
nando funciones auxiliaT"Cl! por el presente cur
so escolnr: ROSA BIENVENlIDA BERTOI de 
QUIROGA, maestra auxiliar de la Escuela NO 4 
d'e In Provincia Eva Per6n; MARIA SOCORRO 
SUAREZ CORDOBA, maestra auxilia.r de Ia Ea-



BOLETIN DE COMUNlICA01ONiES NQ 228 

euela NQ 174 de la Provincia de C6rdoba; SE· 
RAFINA'VENANoCIA RAMALLO de THOMp· 
SON, maestra auxiliar de Ja Escuela NQ 38 de 
Ia Provineia de San Luis; MARIA JULIA MAR. 
COZZI, maestra auxiliar d'e la Escuela NQ 35 

de la Provincia de Mendoza; ELISA E. MA· 
TUS de GARCIA, maestra auxiliar de la Es· 
euela NQ 191 de la Provincia de La Rioja; MA· 
RIA DELIA CARRANZA de LUCO. maestl'a 
auxiliar de la Escuela NQ 299 de la Provincia 
de San Luis; MARTA HORTENSIA GENUI de 
GUEVARA, maestra auxiliar de la Escuela NQ 4 
d'e la Provincia de Mendoza; ELEODORA QUI· 
ROGA de MURIEL, maestra 3uxiliar de la Es· 
(lUela NQ 259 de la Provincia de ,San Luis; 
ANGELA VIC'rORINA FLORENTINO de GA· 

LEANO, maestra auxiliar de la Escuela NQ 76 
de la Provincia de Entre Rios; BLANCA ELE· 
NA FLORES de COLOMBO, maestra auxilinr 
de la Escu'Ella NQ 40 de la Provincia de Tucu· 

man; EMMA BERTONCHINI de FONTANA, 
maestra auxiliar de Ia Es~uela NQ 194 de la 
Provincia de Entre Riosj LUISA DEL CAR· 
MEN INOCENCIA FERNANDEZ de DOMIN· 
GUEZ, maestra auxiliar de la Escuela NQ 267 

de la Provincia de C6rdoba; FRANCISCA PE· 
REZ de LIZARRAGA, mae~tra 3uxiliar de la 
Escuela NQ 295 de In. 'Provincia de 'Tucuman; 
SARA ESTHER PUGA MEDINA de LARCA· 
NO, maE-stra auxiliar de Ill. Escnela NQ 119 de 
la Provincia de Tucuman: ELISA JOSEFIN A 
F. de LUZURIAGA, maestra auxiliar de la Eg· 

. <mela NQ 41 de Is Provincia de Buenos Aires, 
yAMADA JOSEFIN A SCm-NELLA, maestra 
auxiliar de Ia Eseuela NQ 105 de la Provincia 
de San Luis. 

Resolucfon del 11/6/52. - Exptes. Nros. -
27.528: 27.530; ' 27.500; 27.307; 27.289; 27.281; 

27.261; 26.663; 26.653; 26.652; 26.561; 26.327; 
26.324; 26.323; 26.321; 26.141; 26.092; 25.848; 

25.634; 25.566; 25.542; 25.359; 25.197; 24.276; 

25.219; 24.031; 23.114 Y 21.305/1952. - DiSlp{>
ne que el personal que a continuaci6n se in· 
dica y que presta servicios en los esta bleei· 
mientos que en cad a cnso se determina, conti· 
nue desempeiiando funciones auxiliares por el 
presente curso escolar: JUANA ANDRADA de 
MARTINiEZ, maestra auxiliar de la Escuela 
N'> 259 de San Luis; CARLIN A LIMA de SVI· 
LICIC, maeatra auxiliar de la Escuela NQ 137 

de Buenos Aires; MARTHA E. NU~EZ, maes· 
tra auxiliar de la Escuela NQ 158 de Buenos Ai· 
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res: MARIA LUISA RAMPINI, maestra auxi· 
liar de la Escuela NQ 42. de Buenos Aires; ER· 
NESTTN A LA V AL de MARCHESE, maestra 
auxiliar de la Escuela NQ 165 de B-uenos Aires; 
ANA MARIA PORTILLO, maestra auxiliar de 
In Escuela NQ 35 de Buenos Aires; SABINA 
DEL CARMEN PALMA de GOMEZ RODRI· 
GUEZ., maestra 3,uxiliar de la Escuela NQ 44 de 
Santa Fe; NELIDA ROCHA, maestra auxiliar 
de 1a Escuela NQ 11 de la Provincia Prosi· 
dt'ntePer6n: RAQUiEL DI PIETRO de AMADO, 
maestra auxiliar de la Escuela NQ 76 de Buenos 
Aires; SARA ELISECHE de TEDDI, maestra 
auxili"r de la Escuela NQ 76 de Buenos Aires; 
MARIA EVANGELINA COLLADO de CA· 
ZEA UX, maestra auxiliar de la Escuela NQ 97 

de Buenos Aires; MARIA JOSEFTIN'A CARET· 
TI, maestra auxiliar de la Escuela NQ 5 de Bue· 
nos Aires: HA YDEE JUANA CAMPOT, maes· 
tra allixiliar de Ia Escuela NQ 29 de B'uenos Ai· 
rpSj MARGARITA M. ROLAND de ZAMBRlA· 
NO, maestra a.uxiliar de la Escuela NQ 116 de 
Buenns Aires; ANGELICA RAMONA COUTO 
DE GRANDE de FOULKES. ma'Elstra auxiliar de 
la Eseucla NQ 30 de la Provincia Presidente 
Peron j CLELIA RENEE POBLET de MORA· 

LES, maestra auxiliar de la Escuela NQ 9 de 

San Luis: CARLOTA FRANCISCA SAGARNA 

de RHUNO, mr.estra auxiliar de la Escuela nu· 

mern 39 de Entre Rios; ELODIA EXEQUIELA 

MARTINEZ de SCHMIDT, maestra auxiliar de 

la Escuela NQ 31'5 de la Provincia Presidente 

Per6n; ADELA SAEZ de SALVO, maestra au· 
xiliar de Ia Escuela NQ 97 de Mendoza; OLI· 
VA MARGARITA PISOLI de FRA'NcmSENA, 
maestra auxiliar de la Escuela NQ 301 de C6r· 
dobo.; EMILIA IAGONIS de TARANTO LUCE· 
'RO, rnaestra auxiliar de Ia Escuela NQ 212 de 
Buenos Aires; MARIA CORINA GALARRAGA, 
maestra auxiliar de la Escuela NQ 92 de Buenos 
Airesj; HILDA ZULEMA BARDINES de FIEG, 
mnestra auxiliar de la Escuela NQ 4 de B-uenoB 
Aires; ISOLINA VACCA de PAEZ, maestra 
auxilior de Ia Escuela NQ 37 de San Luis; PRU· 
DENeB. DE LOS DOLORES :E1ERNANDEZ de 
SUAHEZ SOSA, maestra auxiliar de la Escuela 
NQ 23 de Mendoza: MARIA CASIMIR A AGUI· 
LAR de ROSALES, maestra auxiliar de In ER' 
cuela NQ 56 de Mendoza; HERMINIA JOSEFI· 
NA III LELIA de VI~AS, maestra auxiliar de 
In Escuela .~Q 110 de Tucuman y CATALINA 
MASEGOSA, mnestra auxiliar de la Escuela nu· 
mero 133 de Santa Fe. 



Autoriza~i6n para el ejercicio de 131 ensefianza 

Resolucion del 13/6/52. - Expte. NQ 34.873/ 
1952. - Autoriza a la senorita. .TULIA LyJ)IA 
TORRES (L. C. 3.068 .341), para ejercer Is. en
senanza del idioma. ingles en escuelas pa.rticu
lares fi~calizadas por la Direccion General d'e 
Enseiial1za Primaria. ' 

Resolucion del 13/6/52. - Expte. NQ 34.872/ 
1952. - Autoriza al S€nor ROBER'fO GAUME 
(L. E. Ny 4.214. ,722, D . M. 2), para ejercer la 
ensenanza del idioma ingles en eseuelas parti
culares fiscalizadas por la DirecciOOi General de 
Ensenanza Primaria. 

CREACION DE ESCUELAS 

Buenos Aires 

Resoluci6n del 13/6/52. - Expte. NQ 151.892/ 
1952. - Crea una eseuela, nacional de la Ley 

Q 4.874, en Haedo Norte, Partido de Moron, 
Provincia de B!uenos Aires) la que llevara el 
NQ 226 Y figurara incluida en tre las elasifica
das como de ubieaeion favorable. 

L!I. eseuela que seerea, funeionara iprovisio
nalmente y hasta tanto se 'considere Ja acewrta
cion de <lU donacion, en el local ofrecido ,pOl" 
el senor FRANCISCO LAIACONA, euya contri
bucicln se agradece. 

La Direcci6n General de Administracion ipro
veera el ma·terial de muebles, dotaeion fija y 
de consu:mo reglamentarios. 

Pasa las actuaciones a la Comisi6n Especial 
para e1 estudio de la denominaci6n de es'cuelas, 
etc.) de ignada por r·esolueion del 18 de mayo 
de 1951 (Ex'Pte. NQ 54.417/49, Boletin de Co
muni.caciones NQ 172/51), a. efeetos de que se 
expida ,con respeeto a la eondiei6.n. eontenida 
en el ofreeimiento de donaeion del local de que 
se trata. 

Resoluci6n del 16/6/52. - Bxpte. NQ 32.233/ 
52. - Orea una eseuela primaria anexa a la Es
euela de Caballeria con asiento en Campo de 
Mayo (Buenos Aires), la que llevara el NQ 168. 

La Direeei6n General de Administraei6n pn
veera el material de muebles, dotaci6n fija y de 
eonsumo reglamentarios. 

Santiago del Estero 

Resolucion del 13/6/52. - Expte. NQ 35.346/ 
52. - Crea una eseuela primaria de la Ley nu-

BOI1E!TI'N DE COMUNICACIONES NQ 228 

mero 4.874 en el paraje denominado "La Cana
dn,", Departamento Copo, Provincia de Santiago 
del Estero, la que llevara el NQ 672 Y figurara 
incluida entre las elasificadas en el Grupo "B" 
por su ubicaeion desfavorabe. 

Acepta y agradeee al senor IEDUARDO MAZ
ZA, el ofreeimiento de eesi6n gratuita de easa 
con destino al funeionamiento de la eseuela que 
s'e erea y autoriza la firma del contrato respee
tivo ipor un termino no menor de dos (2) afios, 
a partir die la d'eeha de SU' oeupaei6n. 

La Direeci6n General de Administraei6n pro
veera el material de muebles, dotaei6n fija y 
de eonsumo reglamentarios. 

Tucuman 

Resolueion del 13/6/52. - Expte. NQ 35:862/ 
52. - Crea una eseuela primaria de 1a Ley nu
mero 4.874 en el paraje denominado "AmpimpaJJ , 

Departamento Tafi, Provincia de Tueumlm, la 
que llevara. el NQ 371, funeionnJ'a eOn periodo 
lectivo de octubre a mayo y figurara ineluida 
entre las clasificadas en el Grupo "C" pOI" estar 
ubieada a mas de 10 Kms. de un. centro urbano. 

Aeepta y agradece al senor SIMEON AGUS
TiN AVALOS, el ofreeimiento de eesion gra
tuita de local con destino a. la escuela que se 
erea y 3Jprueba el eontrato agregado relativo a 
la misrna, que estableee el termino de dos (2) 
auos a partir de la fecha de su fun"ionamiOOlto, 
autorizl.llldo e1 desg]ose, .por donde eorresponda, 
de los respeetiv08 ejemplares del compromiso. 

La Direeeion General de Administraei6n pro
veera el material de muebles, dotaei6n fija y de 
consumo reglamen tarios. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITA'L 

Nombramientos 

Decreto NQ 10.932. Bs. As., 30/5/52. - Nom
bra en 1a Eseuela Normal de Maestras NQ 9 de 
la Ca.pital Federal, titular de un cargo de Maes
tra de Estetiea (Musiea), turno manana, vaean
te por jubilaci6n de la senora .Tusta · L. Dow
bley de Oroeco, a la Profesora Superior de Piano 
y Solfeo senorita FRANCISCA ELIDA CAfPO 
(L. C. 0.031.416, Ced. de Id. NQ 1.980.859 Pol. de 
la Cap. Federal). 
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Decreto NQ 10.934. - Bs. As., 30/5/52. -
Nombra en el Colegio Nacional N'Q 7 de la Ca
pital Federal, profesor de dos horas semanales 
de Vida Animal, vacantes €n 2Q ano, 4l' divisi6n, 
tumo tarde, al Profesor habilitado para dictar 
Zoologia senOr HECTOR FLOREo~CIO DIAZ 
USA!N'DIVARAS (D. M. 2, Mat. 178.218, Ced. de 
ld. NQ 514.243 Pol. de la Cap. Federa.l). 

• 
D eClreto NQ 10.939. - Bs. As., 30/5/52. 

Nombra en la Escuela Nacional de Comercio nu
mero 24 de la Capital Federal, profesora de dos 
horas seman ales de Cultura Musical (I- I ) en 2Q 
ano, 11,\ y 21,\ divisiones, turno manana, a la Pro
fesora Nacional de Piano Superior y Armonia 
senora CLOITILDE ISABEL ANDRADE de 
ASIS (L. C. 0.199.625, Ced. d€ [d, NQ 1.683.707 
Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 10.940. - ~s. As., 30/5/52. 
Xombra €n la Escuela Nacional de Comercio 
1\Q 3 de la Capital Federal, profesora de cuatro 
110ras semanales de Estenografia (2-2) en 3er. 
ano, ~. y 41,\ divisiones, turno manana, y en 1a 
Escuela Nacional de Comerdo Q 5 de la Capi

tal Federal, profesora de dos horas semanales de 
igual asignatura en 3er. ano, 4110 divisi6n, turno 
manana, a la actual titular de la materia, seno
ri ta ELSA EDUVIGES LANFRAN'ICONI (Ced. 
de ~d. NQ 312.882 Pol d€ la Cap. Federal, L. Ci.
vica 42.383). 

Deereto N'Q 10.942. - Bs. As., 30/5/52. -
Xombra en el Colegio Nacional N'> 2 de la Capi
ta! F ederal dependiente del Ministerio d€ Edu· 
caci6n de la Naci6n, Profesora de trcs horas se
mana1es de Frances €n 3er. ano 1. divisi6n, va
can tes en el turno de la noche, a la Profesora 
Normal can Especialidad en Frances senora TE
RESA MARIA LUISA OHEILAN de MONTEL 
(L. C. 0.364.264, Ced. de Id. NQ 416.477 Pol. de 
la Cap. F ederal),. 

. 
Decreto NQ 63. Bs. As., 6/6/52. - Nombra en 

la Escuela Normal de Maestras Q 6 de 13Ca· 
pital Federal, profe ora de tres horns semana
Ips d€ Geografi.a en 29 ano, 51,\ divisi6n, turno 
manana y en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 3 de la Capital Federal, profesora de des ho
ras semanalcs de Histol'ia en 2Q nno, 5< divisi6n, 
t urno tarde, a la Prof€sor~ de Ensennnza Sr
cundaria en Letras Renora MARTHA DIEGUEZ 
de OROIMI (L. C. 0.452.237, Ced. ile Id. nume-
1'0 1.927.608 Pol. de la Cap. Federal). 
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Confirmaci6n 

Decreto NQ 10.941. - E.s. As., 30/5/52. -
Confirma en la Escuela Nacionnl de Com€r cio 
NQ 14 de la Capital Federal, como profesor de 
tres h.oras semanales de Organizaci6n del Co
mercio eu 69 ana, 5l' divisi6n, tumo noch€, al 
Abo~:ado senor CRISTI'&~ RAUL GARCIA GO
DOY (D. M. 2, Mat. 4.213.930, Ced. de Id. nu
mero 2.159.557 Pol. de la Cap. F edeml). 

Desigllaci6n provisional 

Resoluci6n del 16/6/52. - E~.te . NQ 41.221/ 
52. -- Designa Dir€ctora del Jardi.n de lnfan
ted de la Escuela Normal de Maestras NQ 4 "Es
tanislao S. Zeballos ", de la Capital, can carac
tel' Iprovisional, hasta tanto se sustnncie el con
curso respectivo, a la actual Maestra d€l Jardi.n 
de Illfantes dpl citado establecimiento, senora 
:MAI~IA ESTHER GRIYOT de ABATE (L. Ci.
vie a 0 .2~7.3G3 . Ced. de Id. NQ 966.533 Pol. de 
la Cap. Federal). 

Pases 

Rosoluci6n del 16/6/52. - Expte. NQ 14.130/52. 
Que el personal que a continuaci6n s€ menciona 
y que actualmente desempena sus t areas en el 
Dep.artamento de Mesa General de Entranas y 

Salidas y Archivo, pase a prestar servicios €n In 
Direcci6n General de Ensen~nza Secundaria. Nor
mal, Especial y Superior : senorita ROSA MA
R,IA. REGUEYRA (Ced. de Id. 'NQ 100.588 Pol. 
d€ Buenos Aires), senora OLGA J\fARCONI DE 
DA.VANT (Ced . de ld. NQ 21.081.739 Pol. de la 
Cap. Federal), y senores FELTIPE IVOR LIMA 
(D. M. ], Mat. 499), FRANCISOO RENES (D. 
M. ·4, Mat. 1520.854), JOSE OSCAR DOEGO (D. 
M. :2, Mat. 249.(53) y CLEMENTE LEYES (D. 
1\1. 2, Mat. 2~2.101) . 

Resoluci6n del 10/6/52. - Que la Profesora 
Normal en Matel1'\aticas senorita BEATRIZ I!RI
GOY'iJN (L. C. 294.580, Ced. de ld. NQ 584.245 
p , l Jc In Capital F ederal), pase a desompenar 
€ll ' 'Ef,cuela ~acional de Comeroio Q 16 de la 
C f' " '11 Federal, seiR horas semanales de Mate
rr, ~ j; ' n" vacantes p Ol' rreaci6n en 3er. ana 2" 
d'visi6n, en oj t.urno de la manana; debiendo 
cesar 21 propio ticmpo, en analo,ga taren, de que 
r~ 1'itular en ler. ano 1(\ division, en el turno d€ 
la lllali1na , no l1. EHcuela simila r NQ 12 de esta 
n'smn ciudad. 
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Resolucion del 16/6/52. - Expte. NQ 18.562 
52. - Que la empleada administrativa de la Di
reccion General de Ensenanza Secundaria, N or
mal, Especial y Superior, senora ADELA DORA 
CAMARERO de CAZES (Ced. de Id. num€-
1'0 1.888.426 Pol. de la Cap. Federal), paGe •. 
prestaI' servicios en el Colegio N acional N'1 2 
de la Capital Federal. 

Reajuste de personal del Colegio Nacionall NQ 5 

Resolucion del 26/5/52. - Modifica, a con tar 
de la iniciacion del curso escolar del corriente 
ano, la situacion de revista del personal docenta 
del Colegio Nacional NQ 5 "Bartolome Mitre" 
de la Capital Federal, -que a continuacion se de
termina, y en la forma que en cada caso se ex
presa: MARIA MAGDALE~A EMILIA BER
NARD (Ced. de Id. ' Q 1.943.100 de la Pol. de 
la Cap. Federal), titular de 3 (tres) horns de 
Frances en 2'1 ano, 2~ division, turno manana, 
que se transform a, cesara en ellas, pasando a 
revistar en cambio con 3 (tres) horas de Fran
.ces en leI' .ano, 5. division, turno tarde, yacan
tes por transformacion; CARLOS VIRGILIO 
FRIAS (D. M. 4, Mat. 551.830), titular de 3 
(tres) horas de Ingles en 1er. auo, 5~ division, 
turno tarde, que se transforma, cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambio con 3 (tres) hora8 
de Ingles, que deja Celia F. Gazari en 3er. ano, 
3- division, turno tard'e; CELIA FEIJISA GAZA
RI (Ced. de Id. NQ 1.659.765 de la Pol. de la 
Cap. Federal), titular de 3 (tres) horas de In
gles en 3er. ano, 3~ division, turno tarde, cesa
d en cllas, pasando a revistar, en cambio con 3 
(tres) horas de Inglei vacantes en 3er. ano, 4-
division, turno tardf'. 

Ampliase una resolucion 

Resolucion del 13/6/52. - Expte. NQ 23.081/ 
51. - Amplia la resoluci6n del 25 de enero pa
~ado, en el selltido de que cl premio ofrecido 
por la Asociacion de ex-alumnos del Colegio Na
cional ~Q 5 es anual y permanente. 

Ampliacion de adscripciones 

ResolucJ.on del 16/6/52. - Expte. NQ 152.926 
/52. - Amplia, a partir del lQ de abril ultimo, 
a 2Q anD (nocturno) del CicIo :&.isico del Cole
gio Nacional "Hipolito Irigoyen", las adscrip
ciones que tiene acordadas el Instituto "JOSE 
MANUEL ESTRADA", de esta Capital. 
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Acuerda al Instituto citado un plazo de 6() 
dias, a fin de que organice In. mapoteca. 

I 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N ombramientos 

Decreto NQ 11.207. - Bs. As., 3/6/52. -
Nombra en la Seccion Comercial anexa al Cole
gio Nacional de Mercedes (Buenos Aires), pro
fesora de seis horas semanales de Ingles (3-3) 
en 4'1 ano, 1'-' division, manana y 5Q anD, mann
na, vacautes por creaeion 1952, a la Profesora 
Universitaria en IngHlS senorita MARIA IELE
N ACAMPORA (L. C. 2.544.452, Ced. de Id. 
NQ 474.748 Pol. de Buenos Aires). 

Decreto NQ 11.209. - Bs. As., 3/6/52. -
1irombra en la Escuela Normal de Avellaneda. 
(Buenos Aires), profesora de seis horas semana
les de Geografia (3-3), vacantes en 2Q ano, l' 
y 2'-' divisiones, turno manana, a la Profesf'ra 
eu Geografia senorita NILDA HA YDEE RIEI
RO (L. C. 0.062.781, Ced. de Id. NQ 1.885.858 
Pol. de la Cap. Federal). 

Confirmacion 

Decreto NQ 10.840. - Bs. As., 29/5/52. -
Confirma en la Seccion Comercial anexa a la 
Escuela Normal de Tandil (Buenos Aires), Pro
fesora de tres horas semanales de Geografla en 
4'~ ano 1'" division, tarde; dos horas de Geogra
fila Economica en 5Q ano, I' division, tarde y 

cuatro de Historia en 4Q ano, 1'-' division, tarde, 
a In Profesora Universitaria en Historia y Geo
g:rafia senorita MERCEDES UZABEL ROUME
(L. C. 3.843.160, Ced. de Id. NQ 580.875 Dir. de 
Ident. Civil). 

Pase 

Resolucion del 9/6/52. - Que la Profesora Uni
versitaria en Historia senora ALMA JOSEFI
NA VIDELA RIVERO de I R I ART E GAS
TRELL (L. C. 4.047.387, Ced. de Id. NQ 2.670.619 
Pol. de Buenos Aires), pase a desempeiiar en 
el Colegio Nacional NQ 3 cuatro horas sema
nales de Historia en 2Q ano, 4' division, tarde; 
eu In Escuela Nacional de Comercio NQ 15, dos 
horas semanales de Historia en 3er. ano, 31) di
vision, manana; y en el Colegio N.acional NQ 8, 
todos estos establecimientos de la Capital Fe-
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del' aI, seis horas semanales de Histo ria (3-3) 
en 49 afio, 4' division y en 49 afio, 5'-' divisi6n, 
tarde; debiendo cesar al propio ticmpo en igual 
nnmero de horas de la m'sma asignatura euatro 
en 29 afio, euatro en 3er. afio; dos en 49 afio y 

dos en 51' afio, de que es titular en la Eseu'ela 
oNacionaI Normal Mixta de Olavarria (Buenos 
Aires). 

Cam bios de tareas 

Decreto N9 8.659. - Bs. As., 5/5/52. -
Efeetna los cam bios de tareas del siguiente per
sonal en la forma que en cada caso se indica: 
DORA TERESA CAVIA (L. C. 1.862.304, Ced. 
de Id. NQ 609.680 Pol. d'e Buenos Aires), pasa 
a desempenar doce horas semanales de Ingles 
(3-3-3) horas en 1er. ano, FI, 2'l- Y 3~ divisiones, 
manana, vacantes en el Colegio Nacional N9 13 
de la Capital Federal y 3 horas en ler. afio, l' 
division, tarde, vacantes en el Liceo Nacional 
de Sefioritas anexo al citado establecimiento, 
todas pOl' creacion 1952; debiendo cesar al pro
pio tiempo en diecisiete horas semanales de cate
dra de la misma asignatura de ' que es titular 
(4-4-3) horas en 49, 59 Y 3er. afios, 1ras. divi
siones, tarde, del Colegio N acional; 3 horas en 
1er. afio, 2.'-' divisi6n, manana, de la Escuela 
Normal y 3 horas en 3er. afio, l' divisi6n, tarde, 
de la Secci6n Comercial anexa al Colegio Na
cional, todos establecimientos de la eiudad de 
San Pedro (Buenos Aires). 

Ampliaci61l df' adscripciones 

Resolucion del 13/6/52. - Exr.te. N9 150 582f 
1952. - Amplla, a partir del 19 de abril ultimo, 
a 29 ::fio ,del Ciclo Basieo del Colegio Nacional 
de Adrogue (Buenos Aires), las adscripciones 
que tiene acordadas el Instituto "LIBERTADOR 
GENERAL SAN MARTIN", de L"nns. 

Acuerda al Instituto citado un plazo de 120 
dias, a fin de que complete el material de en
sefianza para Ciencias Fisico-Quirnicas. 

Resolucion del 13/6/52. - Expte. NQ 151.3681 

1952. - AmpUa, a partir del 19 de abril Ulti
mo, a 29 afio del CicIo Basico del Colegio N a
eional de Adrogue (Buenos Aires), las adscrip
ciones que tiene acordadas el Instituto "MA
NUEL BELGRANO", de Temperley. 

Resolucion del 13/6/52. - Expte. N9 152.078/ 
1952. - Amplia, a partir del 19 de abril ultimo, 
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a 3er. afio del CicIo Basi,co (nocturno) del Co
legio Naeional "Hip6lito Irigoyen", de esta Ca
pital, las adscripciones que tiene acordadas e1 
Instituto "LOMAS DE ZAMORA ", de Temper
ley (Buenos Aires). 

Res·[)luci6n del 13/6/52. - Expte. NQ 15l.842/ 
1952. - AmpUa, a partir del 19 de abril ultimo, 
a 49 :ano de la Secci6n ComerciaJ anexa al Co
legio Nacional de Adrogue (Buenos Aires), las 
adseripciones que tiene acordadas el Instituto 
"ANTONIO MENTRUYT", de Lomas de Zamora. 

Acuerda al Instituto citado un ultimo plazo 
hasta fin del presente curso escolar a fin de que 
coloqne el local del establecimiento en condicio
nes h igienico-didactico-sani tarias reglamen tarias 
e instale sus laboratorios, como condicion pam 
autorizar su funeionamiento en 1953. 

A utorll1aSe el cese de cursos 

Resoluci6n del 13/6/52. - Exrte. NQ 14.019/ 
1952. - Autoriza pOl' el presente curso eseo
lar la inactividad de ler. a.no, 2" divisi6n de 
la Secci6!Il Comercial del Instituto Adscri.pto 
"MAHTIN Y OMAR", de San Isidro (Buenos 
Aires). 

AI personal que resulte afectado 'por la apli
cacion de esa medida Ie alcanzara las previ
sione!! de 10s artieulos 16 y 17 de la Vey 13.047. 

Resoluci6n del 13/6/52. - Exp.te. N9 13.347/ 
195~. - Autoriza pOl' el presente curso esco
lar la inaetividad de ler. afio, 2'l- division del 
CicIo Basico del Instituto Adscripto "SAG<RA
DO CORAZON", de San Martin (B'uenos Aires). 

Al .personal que resulta afeetado porIa apli
caci6n de esa medida Ie alcanzara. las 'I'revisio
nes de los artlculos 16 y 17 de la Ley 13.047. 

San Luis 

Cesc !Ie curso 

Resolucion del 13/6/52. - Expte. N9 14.217/ 
1952. - Autoriza, pOl' el presente eurso escolar, 
Ia inactividad de 4Q afio del Magisterio del Ins
tituto Adscripto "SAN LUIS GONZAGA", de 
San Luis. 

Al personal que resulte afectado pOl' la a'Pli
caci6 n de <'sa medida Ie alcanzara las tprevi
sioll1es de los artlculos 16 y 1'7 de la L'ey nu
mero 13.047. 



san~a. F e 

Pase I' 

R esoluci6n del 16/6/ 52. - E xpte. NQ 413/ 52. 
Que la Maestra de Grado de la Escuela NQ 86 
de Santa Fe, senora CARMEN AIDA VILLE
GAS de VARGAS (L. O. 0.739.663, Ced. de Id. 
NQ 4.859, Pol. de San Luis), que actualmente 
se desempena como Preceptora en la Escuela 
Normal NQ 1 de Profesoras, de Rosario (Santa 
Fe), palle a prestar servicios en este Ultimo es
tabl ecimiento como empleada administrativa. 

Resoluci6n del 13/ 6/ 52. - E xpte. NQ 15.414/ 
1952. - Autoriza pOl' el presente curso escolar 
el no funcionamiento del 1er. ano, diurno y noc
turno, de los estudioll comerciales, del Instituto 
Adscripto "REMEDIOS ESCALADA DE SAN 
MARTIN", de Rosario. 

EI personal que resulte afectado pOl' b ap1i
caci6n de esta medida, pasara a revistar en 1a 
situ:Jci6n de disponibilidad que e tablecen los 
Al'Uculos 16 Y 17 de la Ley NQ 13.047. 

CAPITAL, ltROVINCIAS Y TERRITORI OS 

Nom bramien tos 

Decreto N Q 6.793. - Bs. A s., 4/ 4/ 52. - Nom
bra en los establecimientos de ensenanza depen
dientes del Ministerio de Educaci(Xn die la Na
ci6ln que-a continuaci6n se menciona, en las 
tareas que en cada ,caso' se determina, al si
guiente personal: en e1 Liceo Nacional de Se
noritas Anexo al Colegio Nacional de San Isi
dro (Buenos Aires), profesora de tres horas se
manales de Ingles en 3er. ano, l' div., tarde, 
en 01 Colegio Nacion al de !San Isidro (Buen Od 
Aires), profesora de tres horas :seman ales de 
Ingles en 3er. ano, 2' dliv., manana., en lao Sec
ci6n Comercial An,exa a Ja Escuela Normal de 
San Fernando (Bueno.s Aires), profesora de tree 
horas semanales d'e Ingles en leI' . ano, 4~ div., 
tarde, y en 1a Escuela Nonnal Mixta de Sa.n 
Fernando (Buenos Aires), profesora de tres ho
r as semanales de la misma asignatura en 3er. 
ano, 21 div., manana, a la Maestra Normal Na
cional Especializada 'en (Ingles senorita SHEBA 
CARMEN LAMANNA (L. C. 319.775, Oed. de 
Id. N9 1.463.'828 Pol. de 11a ICap. Federal); en 
la Escuela Nacional de Comercio' NQ 17 de la 
Capital Federal, profesora de euatro horas se-
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man ales de Edlucaci6n Fisica (2-2) en B'er. ano, 
1- y 2' division'es, vacamtes 'Por creacion 1952 
y en la Escuela N acional de IOomercio NQ 19 
de la Capital F,edeI'al, rprofe ora de seis horas 
semanales de la misma asignatura (2-2-2) en 
3el'_ ano, P, 2" Y 3' divisiones, vacantes en el 
tu:rno de la manana, a la Pl'ofesora Nacional 
de Educacion Fisi'ca senorita DORA BE.ATRIZ 
.FI~LCHER (L. C. 0.479.4'25, Ced. de Id. UlIme
ro 230.49-1 Pol. de la Carr> . Federal) . 

D ecreto N Q 10.312. - Es. As., 23/ 5/52. 
Nombl'a en los establecimientos ,de ensenanza 
dependientes del Mini,sterio de Educ.acion de 1a 
Nacion, que a ',continuacion se menciona, en las 
ta:reas que encada -caso se determina, al ai
guiente personal : en el IColegio Nacional d-e 
Co.l'doba, profesora de &eis horas semanales de 
Geografia (3-3) en 2Q ano 6~ divisi6!n y 3er. 
ano 5' ,divisi6n, creaciones 1952; a la. Profesora 
Normal en L etras, senora ELENA MASCIA de 
NAVARRO (:y. C. 7 . 347.383, Ced. de Ld. ml
mero 51.930 Pol. de Gordoba); en la Seccion 
Comercial anexa .a Ja Escuela Normal de San 
Fernando (Bmmos Aires), profesora de seis ho
ras semanales de E tenogra.fia (2-2-2), vacantes 
en 3er. ano 1", 2>' Y 3' divisiones, tarde, pOl' 
cr,eacion 1952, .a la Peri to Mercantil Nacional, 
se:fiorita DELIA PORTAS (L. C. 1. 6:65.196, Ced. 
de Id. NQ 2.762.184 Pol. d'e 1a Cap . Federal), 
y en el Cologio Nacio'nal de Diamante (En tre 
Rios), profesor de siete hora5/ seman ales de His
toria (4-3) -eIl! 3er. ano 1" division y 5Q ano 1" 
division, y ti tular del cargo de Rector , al Abo
gn,do, senor LINDOR RAMOiN' CHEl.i.EZ (D. M. 
32, Mat. 2.070.680, eed. de Id. NQ 5.359 Pol. 
de Diamante - Entre Rios) . 

DeClI'eto N Q 10.831. ' - [Ss. As., 29/5/52. 
Nombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de la 
N:!Lcion que a continuacicm se menciona, en las 
tareas que en ,c3Jda caso se determina, al si
gUlien te rpersonal : 

En la Escuela Normal Mixta de San Martin 
(Buenos Air-es), ,titular de un cargo de Maestra 
oe, Grado, a la Maestra Normal NacionaJ, seno
rita LYDIA ELSA. RlTSPOLI (L. C. 1. 6!9 . 20'7, 
,CM. ·de Id. NQ 3 . 056.016 Pol. de 1a Cap. Fe
deral). 

En la Escuela Normal Mixta de Lujan (Bue
nos Aires), titular de un cargo de Maestra de 
J ardin ,de Infa,ntes, a la Maestra Nonrial Na.
ci.onal, senorita LIA NOEMI BATTIS'l'A (L. C. 
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1.325.297, CM. d'e Id. NQ 3.001.724 Pol. de la 
Oa,p. Federal). 

En Ill, Escu€la Normal de Maestras NQ 10 de 
Ill, Capital Federal, rprofesora de cuatro horas 
semanales de Vida V,egetal (2-2) en leI'. ano l' 
y 2- divisiones, a la Profesol'a Normal en Cren
cias Naturales, senorita E TRELLA DIANA 
P .A;DRON (L. C. O. 0-!4 . 680, CM. de Ta. mime
ro 2 ,312.726 Pol. de la Carp. Federal). 

En €l Colegio Nacional de Moron (Buenos 
Aires ), profesor de seis horas s€manales de His
toria (3-3) en 4Q y 5Qanos, vacwnws por 
er€acion !1952', al Profesor Normal en Letras, 
senor NESTOR HELlO PREMOLI (D. M. 1p, 
M/1t. 4.787.614, Ced. de Id. NQ 2.717.723 Pol. 
de la Cap. Federal). 

En la Es,cuela Normal de Maestras NQ 4 de 
la Capital Fed€ral, profesora de tres homs se
manales de Geografia en 1er. ano 8" division, 
V'acante por creacion 1952, y €n e,l Colegio Na
ciona,l NQ 10 de la Capital Federal, profesora 
de cnatro horas semanales de Castellano en 3er. 
ano 5- divisWn, vacante por cr€aci6n 1952, a 
la Profeso ra Normal en Iietl'as, senora MARIA 
DEL CIARJ\.IEN PRADO de FERNANDEZ DE 
LA FUENTE (L. ,C. O.4J7'5.1&8, CM. de Id. 
·NQ 206.850 Pol. de Rosario ~Santa Fe-). 

En el Colegio NacionaJ de Goya (Corrientes), 
pl'ofesora ,de dos horas semanales de U"rabajo 
lI1:anual en 3er. ano 2" division, turno manana, 
a la Maestra Normal y Bachil'er, senorita SAN· 
TINA AURELIA RUIZ DIAZ (L. C. 2.059 .989 
CM. de Id. NQ 2.925 Pol. de Reeonquista -San
ta Fe-). 

En Ill, Escnela Nacional de Comercio NQ 16 
de la Capital Federal, profesora de tres horas 
semanales de Geografia en 2Q a,no, tard'e, v'acante 
'por renull cia del senor ,Guibert Blarnck, y en 
el Liceo N acional de SenorHas anexo a la Es
cnela Napional de Com€rcio NQ 22 de la Capital 
Federal, ,prof€sora de tres horas s€manales de 
Geograiia en 3er. ano, vacante pOl' creaci6n 
1952, a la Pl'ofesora de Geografia, senorita J1T
LIA HORTENSIA CALCkGNO (L. C. 0.068.112, 
CM. de Id. NQ 1.902.463 Pol. de la Cap. Fe
deral). 

En I]a Escuela Normal NQ 10 de la Capital 
Federal profesora de dos horas semanRles de 
\Trabajo Manual en l.er. ano, 3' divisi6n, va can
te en el turno de 1a manana, a 1a maestra 
Normal Nacional senorita ELENA ROSALIA 
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JUAN A BRUNO( L . C. 3.255.995, Ced. de Id. 
NQ 2.636.694 Pol. de Ila Cap. Fed€ra1) . 

Decreto NQ 11.193. - Bs. As., 3/ 6/ 52. - Nom
,bra en lo's establecimientos de 'ensenanza de
pendientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Nacion que a continuruei6n se menciona, en las 
tareas que en ca,da caso se d'etermina, al si
gni€nte IPtersonal: 

En la Escuela Normal de Maestras NQ 10 de 
la ,Capital Federal, profesora de dos horas se
manales de Cultura Musical en leI'. ano 5- di
vision, 'en el Colegio Nacional NQ 2 de la Ca
pital F ederal, profesora de dos horas semanales 
de Cuitura Musical €n 3er. ano y en el Colegl0 
Nacional NQ 10 de In. Capital Federal, profesora 
de ,dos horas semanales de la misma asignatura 
'On 3er. ano 5- divisi6n, vacan'tes en el turno de 
,la tarde, a la Proofesora de Piano y 801£eo, se
fiorita LUISA VALENTIN A ILARI (Lib. Civ. 
0 ,4069.461, Ced. de Id. N9 706.3'59 Pol. de la 
Cap. Federal) . 

En Ia Escuela Norma! Mi .. "ta de San Fernan
do (Buenos Aires), p,rofesora de tres horas se
manales de Educacion Fisica (2'-1) 'en 3er. anO 
5- divisWn y 4Q ano 3- divisioV, a la Profesora 
Normal de Educacion Fisica, senorita DORA 
ESTHER CA.BRERA (L. C. 0.2J4.127, .cM. de 
Id. NQ 3.709. ,694 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela Normal de Avellaneda (Buenos 
Aires), profesora de tres horas semana!es de 
Ingles en 3er. ano 4" divisi6n, manana, y en la 
Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda 
(Buenos Aires), profesora de hes horas !fema
nales de Ingles en 59 ano 4' divisi6n, tarde, a 
Ja P :rofesora Normal en Ingles, senorita. HEBE 
MOLTENI (iL. C. 3.133.463, ,C'ed. de [ ,d. nu
mero 31.350 Pol. die Buenos Aires) . 

En la Escuela iNacional de Comercio d'e San 
Martin (Buenos Aires), profesora de cin.co ho
ras s€manales de Canto (1-1-1-1-1) en 1er. ano 
l' di.vision, manana, 1er. ano 2- division, tarde, 
1er. ano l' division, noc'he, 2Q ano 1- divisi6n, 
manana y 2Q ano l' division, noche, a la Pro
fesora titular de la asignatura, senorita FAfUIS
TINA MEN A (L. C. 0.156.500, CM. de Id. 
N9 LlO9 .204 Pol. de la Cap. Federal) . 

EIll la Escuela Normal de Maestras N9 5 de 
la CllIpital Federal, iprofesora de cuatro horas 
sema.nales de Cultura Musical (2-2) €n l€r. ano 
4' y 5' divisiones, y en !a Escueia Normal de 
Ma'el~tras N9 7 de la Capital Federal, profesora 



de dos hora.'! semanaJes de 1a misma asignatura 
en 1er, ana 4' ,diVis-ion, a Ia Profesora N aciona1 
de Piano, Soenorita EGLE LUJAN LURASCHI 
(L. C. 4.381. 879, Oed. de Id. NQ 1. 983.278 Pol. 
de la Cap. Federal). 

Permutas 

Resoluci6n del 27/5/52. - Aeuerda Jas !per· 
mutas de tareas d'el personal docente que se 
indica a eontinuaeion: 

(SoIicitud 'No 303/52) entre las senoras VIR· 
GINIA EMMA BOTTL.~I de FASULO (Ced. de 
Id. NO 939.553 Pol. de la Cap. Federal) e INES 
NO 767.580 Pol. de Ja Cap. Federal), quienes 
EMMA CLE11ENT de MEDRANO (Oed. de Id. 
NO 764.580 Pol. de la Cap. Federal), quienes 
pasaran a revistar, respectivam'ente, en Ia Es· 
cuela Nacional de Comercio NQ 7 de Ia Capital 
Federal,como titulares de 12 (doe'e) horas (6-6) 
de Matematicas en 1er. ano 2' y 5' divisiones 
del turno de Ia tarde y can 1~ (dace ) horas (6-6) 
de Matematieas en (primer ana, l' division y 
29 ana 4' division del turno de Ia manana. 

Solicitud NO 305/52) entre la senora JORGE. 
LINA BIES d'e DOMBLIDE (Ced. de [d. nu· 
mero 396.456 !Pol. de Ia Cap. Federal) y el se· 
nor PRIMO GARCIA ELORRIO (D. M. 43, 
Mat. 6.470.481), qui'enes 'Pasaran a revistar, 
respectivamente, eomo titulares de 8 (ocho) ho· 
ras (4-4) de Castellano en 2Q ana l' division y 
3er. ano 1- division -mafiana- del Colegio Na· 
cional NO 12 ,de la Capital Federal, y de 8 (ocho) 
horas (4-4) de Castellano en 3er. ano l' Y 4' 
division-es -manana- del Colegio Nacional NO 3. 

(Expte. NO 10.618/5~) entre los senores JU. 
LIO ERNESTO ROBLEDO (D. M. 32, Mat. 
2.029.263) y ALEJANDRO GABINO FARISEO 
(D. M. 14, Mat. 666.240), quienes pasaran a 
revistar, respectiV'amente, como titulares, en 01 
Colegio Nacional NO 3 "Mariano Moreno", de 
2 (dos) horas de Tra,brujo Manual en 29 ana 4' 
di visi6n -manana- y de 2 (dos) horas de Tra· 
bajo Manual en 3er. ano 5' divisi6ln, -tarde-. 

(Ex;pte. NQ 150.493/52) entre las senoritas 
CLARA ARQUlDAMIA MOLINARI (Ced. de 
Id. N9 15.279 Pol. de Resistencia -Provo Pre· 
sid'ente Peron-) y BER'l'A L. MARQUEROS· 
SE (C'ed. de Id. NQ 1.086.906 Pol. de la Ca'P. 
Federal), qui'enes 'pasaran a revistar, respecti. 
va men te, en la Escuela Normal Mixta de Cam· 
pana (Buenos Aires), <como titulares de 4 (eua· 
tro) horas (2.2) de Historia en 49 y 51' alios 
-mafianru-- y de 4 (cuatro) horas de Historia 
en 29 aDo 2' divisi6n -i!Il.analna-. 
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(EXIIJ1;e. NQ 14.274/52) entre Ia senorita NIL· 
DA MARifA EUGENIA MENDOZA (Ced. de 
Id. N9 54. 9-!8 Pol. de la Provo de Cordoba) y 
el senor GUSTAVO CENITENO (D. M. 40., Mat. 
2. '606.902), quienes pasaran a revistar, respee
tivamente, en el Colegio Nacional de C6rdoba, 
como titulares de 4 (euatro) horas de Castella· 
no en 2"" ano 3' division y 3er. ano 1" division, 
a.mbas del turno de Ia manana. 

(Expte. NQ 13. 63!~/52) entre el senor CAR· 
1JOS ARTURO JUAREZ (D. M. 61, Matricula 
88.389) y la senora GARDENIA MIRRA GRAN· 
DE de DEMASI (Ced. de Ld. NQ 18.419 Pol. 
de Santiago ·del Estero), quienes pasaran are· 
vistar, respectivament'e, como titulares de 6 
(seis) horas (2-2-2) de Religion en 19, 20 Y 3er. 
anos -manana-, respec·tivamente, de la Eg· 
nuela Normal Mixta de Santiago del Estero, y 
de 6 (seis) horas (2.2-2) de Religi6n en 10, 20 
Y 3er. anos -tarde- de 1a Escuela de Comerdo 
de' la misma eiudad. 

(Expte. NO 9.088/52) entre las senoras MAR· 
'l'A ELENA AMUCHASTEGUl de SERRA (Ced. 
de Id. NQ 1.086.935 Pol. de la Caip. Federal) y 
]8]LENA ERNESTINA EUGENIA GLIGO de 
V:uLCHE (Ced. d'e ld. NQ 1. 687 .249 Pol. de IIlJ 
Oap. Federal), quienes pasaran a revistar, res· 
pectivamente, como titulares de 3 (tres) horas 
de Frances en 2Q ano 3~ divisi·61n -tarde- del 
Golegio Nacional NQ 3 "Mariano Moreno" de 
la Capital Fed'eral, y de 3 (tres) horas de Fran· 
mls en 1er. ano 3~ division -manana- de la 
:8scuela Normal de Maestras NQ 7 de la Capital 
Federal). 

(Ex.pte. NQ 1. ~50/52) entre los senores JE. 
SUS M. PLAZA (D. M. 14, Mat. 0.663.937) y 
ALBERTO 'SPINELLI ZINNI (D. M. 2, Mat. 
0.442.536), quienes pasaran a revistar, respec· 
tivam'ente, en Ia Escuela Nacional de Comercio 
,tie Ramos Mejia (Buenos Aires), como titulares 
de 6 (seis) horas (2-'2-2) de Religion en leI'. 
ano 11~ divisi6n, 2Q ana 10' divisi6n y 3er. ano 
10' divisi6n -noche- y de 6 (seis) horas (2c2-2) 
de Religion en 1er. ana 4' dmsioll, 2Q ano 2~ 
divisi6n y 3er. ano 4' divisioln -manana-. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

.APROBACION DE TEXTOS DE ESTUDIO 

Resoluci6n del 16/6/52. - Expte, Nil 46.866/ 
I 

1951. - Aprueba, los siguientes textos: "English 

""'-.. 
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Technical Handbook on Chemistry"; "English 
Technical Handbook on Shiu>rBuilding"; "English 
Technical Handbook on Housebuilding" y "En
glish Technical Handbook on Electricity", de 
los auto res, senora AMANDA L. de LOPEZ 
SILVA y senorita LUOIA GIMENEZ PRADEL, 
ill. los efectos de que puedan ser utilizados entre 
otros, en las escuelas industriales dependientes 
de este Ministerio, autorizando, llIdemas, a fijar 
el precio maxim{) de venta en p'esos doce ($ 12 
m/n.), cada uno, debiendo los autores colocar 
en lugar visible el precio de venta que se au
toriza por la presente resoluci6n. 

A los -efectos corresp,ondientes, vuelva a la 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, Ja que 
oportUllamente remitira a la 'Direcci6n de Bi
blioteca e Informaci6n Educativa, un ejemplar 
de cada uno de los textos a que se hac'e refe
rencia. 

C.APIT .AL 

Nombramiento 

Decreto NQ 7.152. - B.s. As., 10/4/52. -
Nombra en la Escuela Industrial NQ 3 de 1a 
C:ppital Federal, profesora de tres horas sema
nllles de CastellaJllo, en IN. ano, 8' divisi6n, tar
de a la profcsora de Castellano y Geografia 
senorita CEFERIN A FLORES (L. C. 0.113.559, 
CM. de Id. NQ 2.428.344 Pol. de ~a Capitall 

Federal). 

Cancelase una adscripci6n 

Resoluci6n del 16/6/52. - Expte. NQ 17.956/ 
1952. - Cancela a partir del presente periodo 
lectivo los beneficios de la adscripci6n de 1Q a 
4Q ailos del taller de Corte y Confecci6n de que 
goza la Escuela Profesional de Mujeres NQ 4 
al InstitU'to "Inmaculada COIllCepci6n" sito en la 
calle E-speranza 563 de esta Capital, sin que ello 
signifiC]ue eximirl n np las obligaciones emergen· 
tes de la Ley IN') 13.0407. 

PROVINCI.t1.S 

Buenos Aires 

.A utorizase un h01lLena.ie 

Decreto NQ 325. - Bs. As., 11/6/52. -
Expte. NQ 8.773/52. - Autoriza a la Direcci6n 
de la Escuela .Profesional de Mujeres de Lomas 
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de Zamora (Buenos Aire13) , para colo car en el 
establecimiento, una placa recordatoria en home
naje a su fundadora, cuya inscripci6n Teza: "A 
"JUJ:"IA MORENO DiE MORENO LA ESCUE
"LA PROFESIOIN AL DE LOMAS DE ZAMORA 
"QU:E LLEV A SU NOMBRE, AL CUMPLIR 
"40 ANOS DE VIDA, LA RECUERDA CON 
"FE:RYOROSA GRATITUD, 24-12-51". 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

.ACEPT .ASE UN.A DON .ACION DESTIN .AD.A 

.AL MU SEO N .A CION .AL DE BELL.AS .ARTE8 

BEl. As., 16/6/52. - :Expte. NQ 3.539/52. -
Visto: este expediente NQ 3.539/52, por el cual 
1a Sociedad Argentina de Artistas Plasticos ofre
ce en donaci6n al Museo Nacional de Bellns 
Artos, la obra titulada "Las vidal as", de la que 
es a,utor el ('xtinto artista argentino don Fran
cisco Vecchioli, uno de 100 pintores que honran 
la plilstica argentina; teniendo en cuen ta que II!. 
misma es una pieza de importantes valores ar
tisticos, representativa de su autor y con la que 
se enriquecera el acervo del mencionado Museo, 

Por ello, atento a los informe13 producidos y 10 
acoIlsejado por la Direcci6n General de Cultura, 
E1 :Ministro de Educaci6n RESUELVE: 1Q -
Aceptar, con destino al Museo Nacional de Be
llas Artes, Ia donaci6n ofrecida por la SOCIE
DAD ARGENTINA DE ARTISTAS PLASTI
C08, consi tente en un cuadro a] 61eo del pintor 
argentino FRANCISCO VECOHIOLI, titulado 
"La s vidal as" . 

29 - Agradecer a la Sociedad Argentina de 
Artistas Plasticos, por medio. de la Direcci6n Ge
neral de Cultura, su valiosa donaci6n. 

3Q - de forma. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSID.AD DE BUENOS .AIRES 

Acepta6i6n de renuncias 

Decreto NQ 318. - Bs. As., 11/6/52 . . - Expte. 
NQ 30.642/52. - Acepta con anterioridad al 31 
de marzo ppdo., la renuncia presentada por el 
profesor titular de 1a ciitedra de "Tecnologia 
Mec{mica" en Ia Facultad de Ciencias E. actas, 
Fis,icas y Naturales dependiente de la Univer-
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s'dad de Buenos Aires, ingeniero D. JORGE 
MALLOL (D. M. 3, Mat. 585.916, Ced. de Id. 
,~Q 138.374 Pol. de la Cap. Feder~ l). 

Dec1'€to NQ 319. - Bs. As., 11/6/52. - EXpt;.3. 
NQ 30.643/52. - Acepta con anterioridad al 31 
de marzo ppdo., la renuncia presentada por el 
profesor titular de la catedra "Mecanismos" en 
la Facultad de Ciencias Exactas, Fisica y Natu
rales dependicnte de la Universidad de Buenos 
Aires, ingelliero D. ESTEBAX CARLOS CRI
NETTI (D. M. 15, Mat. 747.172, Ced. de Id. 
NQ 66.373 Pol. de la Cap. Federal). 

UNIVERSIDAD N ACIONAL DEL LITORAL 

N ombramientcs 

Decreto NQ 11.202. - Es. As., 3/6/52. - Expte. 
NQ 205.623/51. - Nombra en la Escuela Indus
trial Supericr "Presidente General Juan P er6n" 
anr"a a Ja Facultad de Ingenieria Quimica, de
pendiente de la Universidad Nacional del Lito
ral, Profesor titulrr de "Dibujo Mecanico". eua
tro (4) horas semanales, al Teenico Mecanico 
Elc.:triri~ta D. JULIO RAUL ESTRADA (D. 
M. 36, Mat. 2.345.970, Ced. de Id. NQ 95.48-1 
Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ !l.203. - Bs. As., 3/6/52. -
Expte. NQ 205.627/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente Goneral Juan 
Pcr6n" anexa a la Fa cult ad de Ingenieria Qui
mica, dependiente de la Univcrsidad Nacional 
del Litoral, Profesor titular de "Electroternia", 
seis (6) horas semanales, al Tecnico Mecanico 
Nacional D. AUGUSTO ALFREDO nOSCll (D. 
M. 36, Mat. 2.342.734, Ced. de Id. NQ 17.927 
Pol. de Son ta Fe). 

Decreto NQ 11.204. - Es. As., 3/6/52. -
Expte. NQ 205.897/51. - Nombra en la Escuela 
Inc1uRtrial Superior "Presidente General Juan 
Per6n" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui
mica dependiente de la Univer idud Nacional 
del Litoral, Profesora titular de "Musicn y Can
to", cuatro (4) horas seman ales, a la Profesora 
Sra. ELENA MARGARITA MAACK de CAS
SANI (D. M. 36,1 Mat. 1.124.342, Ced. de Id. 
NQ 139.458 Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 11.205. - Bs. As., 3/6/52. -
Expte. NQ 205.503/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente General Juan 
Per6n" anexa a la Facultad de Ingcnieria, Qui-

• 
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mica, dependiente de la Universidad Nacional del 
Litoral, Profesor titular de "Construcciones Es
peeiales", cuatro (4) horas semanales, y "Cons
trucciones, 2Q Curso", seis (6) horas semanales 
al Ingeneiro Civil D. 'HILAlR:IO ANGEL di MU
RO (D. M. 4, Mat. 495.0-19, Ced. de 1.1. nume
ro 150.169 Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decreto N9 11.206. - Bs. As., 3/6/52. -
E:x:pte. NQ 206.028/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente General Juan 
Per6n" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui
mica, dependiente de la Universidad iXacional 
del Litoral, Profesor titular de "Dibujo Tecnico" 
ocho (8) horas semanales, al Tecnico Meeanico 
EI·ectricista. D. RICARDO RAFAEL SE~A (D. 
M .. 36, Mat. 2.388.050, Ced. de Id. 1\Q 84.832 
Pol. de Santa Fe). 

:Decreto NQ 11.208. - Bs. As., 3/6/52. -
Expte. 206.457/51. - N ombra en la Escuela 
Industrial Superior de la N aci6n "Presidente 
Goneral Juan Per6n" anexa a la Facultad de 
Ingenieria Quimica dependiente de la Univer
sidad ~ acional del Litoral, profesor titular de 
"I.;luimica Analitica", seis (6) horas semanales 
y de "Anillisis Industrial", seis (6) horas, al 
Ingeniero Quimico D. MIGUEL ANTONIO GAR
GALLO (D. M. 33, Mat. 3.682.553, Ceil. de Id. 
N" 4.472.518 Pol. de la Cap. Federal). 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

PROJiOCIONES 

Resoluci6n del 9/6/52. - Promueve con ca
nJ.cter provisional, al personal de la Direcci6n 
de S"nidad Escolar que a continuaci6n se men
cion a, a los cargos que en cada caso se deter
mina: ALBERTO ELIAS CAPPELLETTI (D. 
M. 3, Mat. 384.114), del cargo de Medico Ins
pector Subjefe al de Seeretario Tecnico Asesor; 
IGNACIO AGUSTIN VARELA (D. M. 2; Mat. 
2~·3.051), d'e Inspector Medico Jefe a In pector 
:ilfedico General; SALVADOR MARCELO ALLE
V ATO (D. M. 2, Mat. 299.289), de Medico a 
Inspector Medico Jefe; MA DEL BAUTISTA 
GALEA (D. M. 2, Mat. 208.996), de Odol1t6logo 
a J efe del Servicio Odontol6gico; :RAIl\fUNDO 
AQUILES TARTARI (D. M. 45, lfat . .2.870.281), 
de Jefe de Servicio a Medico Jefe; EDUARDO 
iFNRIQUE CASTERAN (D. M. 2, Mat. 198.334), 
dl? Jefe de Servicio a. Medico Jefe; JULIO AR
TURO HANSEN (D. M. 2, Mat. HiD.800), de 
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Medico a Inspector Teenico; JULIO CESAR 
GIORDANO (D. M. 3, Mat. 373.299), de Medico 
Inspector Subjefe a Psic610go; ADOLFO MA
TEO CORDIVIOLA (D. j',f. 2, Mat. 157.589) 1 

de Medico a Psic610go; LUIS GIORDANO (D. 
M. 4, Mat. 528.677), de Medico a Psic610go; 
ALF01\,SO DE FALCO (D. M. 1, Mat. 129.309), 
de Medico a Inspector Medico Jefe; CARLOS 
LORENZO LUCEI~A (D. M. 1, Mat. 59.120), 
Medico; JORGE ENRIQUE MACHADO (D. M. 
57, Mat. 3.576.972), de Medico a Jefe de Ser
vicio; ROMULO GARONA CARBIA (D. M. 2, 
Mat. 2.503.308), de Medico a Jefe de Servicio; 
NORBERTO ELVIO TAIAlNA (D. M. 4, Mat. 
467.028), de Medico a Jefe de Ser-vicio; LAU
RA ISABEL EMILIA BACHMA TN de ROE
SE (Ced. de Id. NQ 517.566, Po1. de ]a Cap. Fed., 
L. C. 0.276.809), de Traductor Jefe a Secreta
Tia Tecnica; IRMA AlURORA LORENZO (Ced. 
de Id. NQ 1.453.419, Po1. de la Cap. Fed., L. O. 

• 
2.210.359), de Traductor Ayddante a Tradue-
tor Jete. 

La designaci6n del doctor Alberto Elias Cap
pelletti deb era considerar8(l efectuadia con ante
rioridad 31 1 Q de mayo del corriente ano. 

DIRECCION DE EDUCACION FISICA 

DESIGNASE REPRESENTANTE ANTE EL 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 

EDUCACION FISICA 

P.s. As., 13/6/52. - Expte. NQ 27.449/52. 
Visto: La comunicaei6n que precede del Minis
terio de Relaeioncs Exteriores y Cu] to, por la 
que da traslado de ·la invitaei6n formuladrt pOl' 
la Legaci6n de Finlandia, a fin de qne nuestro 
pais partieipe en e] Congreso Internacional d3 
IEdueaei6n Fisica a -realizarse en Helsinki lOB 
dias 5,y 8 de agosto pr6ximo; y CONSID~RAN
DO: Que el 'mencionado Congreso tendra ]ugar 
con motivo de ]a realizaei6n de los J uegos Olim
picos a, disputarse en Helsinki, pOl' 10 que, par
tieipando nuestro pais en dichos juegos, resulta 
conveniente la designaei6n de un repTescntante 
de este Ministerio, a fin de que concurra al Con
greso aludido; 

Que siendo e] profesor Jorge Hugo Canavesi 
integrante de la Delegaci6n Argentina a los Jue
gds Olimpicos, su dcsignaci6n como represcntante 
ante el Congreso Internacionnl de Educaci6n Fi
sica, no eTogara mayores gastos que los que re-
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sulten de la inseripci6n de nuestro pais como 
miemb:ro concunente al mismo; 

POl' ello, EI Ministro de Educaci6n RESUEL
VE: 19 - Designar al senor profesor de Eduea
ei6n Fisiea, D. JORGE HUGO CANiA VESI para 
que en representaei6n de este Ministerio, coneu
rra al Congreso Internacional de Edueaci6n Fi
sica a realizarse en Helsinki (Finlandia), los 
dias 5 y 8 de agoto pr6ximo, con motivo de dio
putarse los Juegos Olimpicos de 1952. 

29 -- PorIa Direeci6n General de Administra
ci6n Stl procedera a girar la suma equivalente a 
15 d6lares, a fin de proceder al pago de la ins
eripei6\n cOTrespondienta. 

39 -- De forma. 

COMISION DE ISERVICIOS . 

Resoluci6n del 16/6/52. - Expte. NQ 41.225/52. 
Destaca en comisi6n c1e servicios en la Direeci6n 
de Educaci6n Fisica, al siguiente personal: Pro
fesor BDUARDO MARIA LUCIANO GUILLON, 
titula:r de euatro horas semanales en la Eseuela 
Nacional Normal N9 2 de Profesores "Mariano 
Acosta"; de seis horas en la Escuela N aeional de 
Comereio N9 3 "IIip61ito Vieytes" y de dos ho
rns en el Colegio Nacional N9 5 "Bartolome 
Mitre", todos de la Capital Federal; Profeso:r 
CARLOS FERNANDEZ DIAZ, titular de cuatro 
horas semanales en la iEscuela N acional de Co
mercio N9 1 "Joaquin V. Gonzalez" de la Capi
tal Fe deral. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 

INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

D!1RECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 6798. - IBs. As., 4/4/52. - Nom
bra e'n los esta,bleeimientos de enS'enanza de
rpenditlntes del Ministeriode Edueaei6n de la 
NaeW:1l que a continuaci6n se meneiona en las 
tareas que en eada caso S'e determina, al siguien
te personal: en la Escuela Naeional de Comer
cio NI' 3 de la Crupital Federal, J''rofesora de una 
h()1'a samanal .deo Estenograiia en 49 ano 5~ div., 
mana:na y en la Escuela N adonal de tCiomereio 
NQ 15 dEl la Carpi tal Fede:ral, Proiesora de una 
hora serna ual de Esten ogra fia en 49 ano 3> di v., 
vacante pOI' creaci6n 1$)52, a ]a PeTito Merean
til senora SEMIRAlfIDE JOAQUIN A SARA 
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GIL de CAS'fRO (L. C. NQ 0.43H!J4, Ced. de 
Id. NQ 1.592.578 Pol. de la Cap. Federal); en el 
Liceo Nacional de Senoritas Anexo al Colegio 
Nacional NQ 12 de la Capital FederaJ, Profesor 
de tres horas semanalea de Historia en 4Q ano y 
tres horas semanales de Literatura en 4Q ano, 
'l"acantes por creacion 1952, al Profesor Normal 
en Letras senor JOSE CANABAL (D. M. Ba. 
As., Mat. 4.234.001. Ced. de Id. NQ 2.748.148 
Pol. de. la Cap. F&deral); en In. Escuela Normal 
de ProfesoTas NQ 1 de la Capital Federal, titular 
de 'Un cargo de Maestra de Grado, a la Maes
tra Normal N acional senorita MABEL ESTHER 
WEDEKL'ID (L. C. 3.409.453, Ced. de Id. nu
mero 2.104.110 Pol. de la Cap. Fede ral ) ; y, en 
la E scuela Industrial NQ 7 de la Capital Fooe
ral, Profesor de seis horas semana]es de Nocio
'nes de Contabilidad y Legislacion (2·2-2), va
cantes en 4Q ano P div., 4Q ano 2' div. y 49 
ano 3- diy., turno ,diurno, al actual proyisorio 
senor MANUEL AUGUSTO GARCIA FERNAN
DEZ (D. M. 68, Mat. 825.611, Ced. de [d. nu
mero 1.002.002 P ol. de la Ca.p. F ederal) . 

Decreto NQ 7711. - Bs. As., 18/4/52. - Nom
bra en los establecimientos de ensenanza depen
dientes del Ministerio de Educa-cion que a con
tinuaci6n se menciona, en las tareas que en ea
da caso se determina, al siguiente personal: en 
el Colegio N acional NQ 9 de la Crupital Fede
ral, Profesor de seis horas semanales de Edu
cacion Fi~ica (2-2·2) en l Q, 2'Q y (\er. anos, 
turno tarde, al Profesor de Educaci6n Fi~ica 

sefior LEONIDAS DANTE RAFAEL GENNA
NELLI (D. M. 19, Mat. NQ 5.107.657, Ced. de 
Id. NQ 2.~08.027 Po1. de la Cap. Federal). 

En la Escuela Industrial NQ 8 de la Ca.pital 
Federal, Profesor ,de siete horas semanalee de 
catedra 5 de Matematicas en 3er. ano -Obras 
Sallitarias- y 2 de Quimiea ,General 2- parte 
en '3er. ano -Obras Sanitarias-, tllrno mana
na, al Prod'esor Normal en Ciencias senor RI
CARDO MANUEL TORRES (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.465.583, Ced. de Id. NQ 1.975.828 Pol. de 
la Ca!p. Federal). 

En la Seccion ,Gomereial Anexa al Colegio 
Naeional de Adrogue (Buenos Aires), Profeso
ra de seis homs semanales de Matematicas en 
3er. ano, vaeantes !pOl' creaci6n 1952, a la Pro
fesora de Matemiiticas senorita MARIA AN
GELICA DURANTE (L. C. 2.211.364, Ced. de 
Id. NQ 2.630.769 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela Naeional Normal Mixta de 
Avellaneda (Buenos Aires), Profesora de seis 
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horas semanales de Educaci6n Fis:ca (l!-2-2) en 
2Q ano ,p diy., 29 ano 5- div., y 3er. ano 3- diy., 
3. la Profesora de Educaci6n Fisica senorita 
ANITA ISOLINA CLARET (L. C. NQ 0.291.;10 
eed. de ld. NQ ~1.372 Pol. de Presidente Peron). 

En la Eseuela Nacional de Comercio NQ 9 de 
la Capital Fede ral, Profesorn. de euatro homs 
s,emanales d'e Historia en 4Q :Ulo 4' di v., turno 
tarde, a la Profesoru de H istoria senorita MA
HIA CELIA CATALINA CERDE:fl'A (L. C. nu
mero 0.389.891, Ced. de Id. NQ 1.926.290 Pol. de 
la ,Gap. Federal). 

En la Escuela Normal de Maestras NQ 7, Pro
fesora de d03 horas scmanales de hlatemMicas 
~ln 59 ano 2' div., turno manana,. y en la Escue
la Normal de Macstras NQ 4, ambos estable(!i
mientos de la Capital Federal, Profesora de eua
tro horas semanales de la misma asignatura, en 
ler. ano 3- diy., turno manana, a la Profesora 
de Matematicas senorita NElJIDA ROSA CIE
RI (L. C. 1.3; 8.702, Ced. de Id. NQ 2.356.415 Pol. 

de la Cap. Federal). 

En la Escuela Normal :Mixta de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires) , Profesor de cuatro ho
:ras semanales de Castellano en 29 ano 3' di Y., 
turno manana, al Profesor de Castellano y Li
teratura senor OtSVALDO ROQUE ABRUZECI 
(D. M. 3, Mat. 4.323.141. Ced. de Id. NQ 2.]89.2'92 
Pol. de la Cap. Fe d·eral). 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 18 
de la Capital Federal, Profesora de dos horas 
i3emamales de Historia en ler. ano 2~ diy., turno 
tarde, a la P lofesora de Historia senorita AME
LIA REMEDIOS MARIA CETRA (L. C. nu
mero 0.424.267, Ced. de Id. NQ 1.653.892 Pol. de 
la ,Cap. Federal). 

En el Liceo Nacional de Senoritas Anexo a 
la EsclH~la Nacional de Comercio N9 22 de la 
Ca pi tal Federal, Profesora de dos horas semana
le~ de Latin en 2Q ano l' div., turno tarde, a 
la Profesora de Latin senora OFELIA AL V A
REZ de LOPEZ CARTRO (L. C. NQ Ui54.6!J0, 
Ced. de Id. NQ 1.676.058 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela Nacional de Comereio NQ 13 
de la Capital Federal, Profesora de tres bor813 
S'smanales de Gcografia en 4Q ano 3' diy., tur
no noehe y en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 10 de est a misma ciudad, Profesor de tres 
horas semana1es de Literatura en 59 ano 2' diy., 
turno no· he, a1 Profosor Normal en Letras s'e
fior CESAR EUGENIO VITALE (D. M. Ba. 
As., Mat. 4.044.228, Ced. de Id. NQ 2.629.486 
Pol. de la Cap. Federal). 
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En la Escuela Nacional de Comercio NQ 8 
"P~tricias Argentinas" de la ,Capital Federal, 
Profesora de dos horas ,gemanales de Canto (1-1) 
en 2Q ano 5- dliv_, y en 2Q ano, 6~ div_, turno 

tarde, y en el Liceo Nacional de Senoritas NQI 2 
de la Capital Federal, Profesora de cuatro ho
ras semana1es de CuJtura Musical (2-2) en 1er_ 
ano I" div_, y 2Q ano 4' div., turno tarde, a, Ja 
Profesora de Musica senorita CATALINA ES
THER MAZZITELLI (L. C. 2.9±7.9().6, Ced. de 
Id. NQ 2.736.332 Pol. de la Cap. Federal) . 

En e1 Colegio N adonal de Mor6n (BueMa 
Aires), Profesor de cuatro horas semanales de 
Matematicas en 2Q ano 4- div., turno manana, 
al Profesor Normal en Ciencias senor JORGE 
PRUDENOIO DEL CASTILLO (D. M. 15 Mat. 
NQ 4.781.832, Ced' de Id. NQ 2.585.561 Pol. de 
la Cap. Federal). 

En la Escuela Industrial -CicIo Medio- nu-
• 

mero 12 de la Capital Federal, Profesora de seis 
hora,s seman ales de ,Castellano (3-3) en 1er. ano 
2' div., turno manana y en 3er. ano, turno tar
de, a la Profesora Normal en Letras senora MA
RIA ELENA BERNACCHI de BELLO (L. C. 
NQ 3.342.984, Ced. de Id. N9 1.374.840 Pol. de 
la Cap. Federal). 

Decreto N9 9.524. - Bs. As., 14/ 5/52. - Nom
bra en los cstablecimientos de ensenanza depen
dientes del Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n que a continuaci6n se menciona, en las ta-

. reas que en cada caso se determina, al siguien te 
personal: en la Escuela de Maestros Normales 
\Regionales de Ohascomus (Buenos Aires), Pro
fesor de dos horas semana1es de Vida Humana 
en 3er. ano, a1 Medico Cirujano senor HERBE 
HUGO FONTANA (D. M. 23, Mat. '2.654.458, 
Ced. de Id. NQ 411.181 Pol. de Rosario-Santa F e); 
En la Escuela de Maestros Normales Regionales 
de Ohascomus (Buenos Aires), Profesor de cua
tro horas semanales d'e catedra 2 hs. de Anato
mia y Fisiologia en 49 ano y 2hs. de Puericu1-
tura y Primeros AlL'Xi1ios en 5Q afio, al Doctor 
en Medicina senor FRANCISCO QUIJANO (D. 
M . 19, Mat. 5.117.100, Ced. de Id. NQ 79.008 
Pol. de Bs. As.,); y en e1 Colegio Naciona1 de 
Tafi Viejo (Tucuman), Profesora de cuatro ho
ras semanales de Educaci6n Fisica (2-2) en 49 
ano, turno manana, y en el Departamento Fisico 
v en la .Escuela ,Naciona1 de Comercio de Tucu
man, Profesora de seis horas semanales de la 
misma asignatura (2-2-2), turno tarde, ala Pro
fesora Normal de Educaci6n Fisica senora JOSE-
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FA ANGELA DI BENEDETTO de PAEZ (L. 
C 0.96!M17, Ced. de Id. N9 52.632 Pol. de Tu
cuman) . 

Decreto NQ 10.826. - Bs. As., 29/ 5/ 52. -
Nombra en los est~blecimientos de ensenanza. 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n, que a continuaci6ln se menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina, al siguien
te personal : 

En la Escuela Profesional NQ 8 de la Capital 
Federa'l, titular de un cargo de Ayudante de Toa
ller, a la Maestra Normal Nacional y Profesorll. 
de Jar.ain de Infantes senorita MABEL ANTO
NIA TESTI (L. C. 275.627, Ced. de Id. nume
ro 2.7404.12:1 Pol. de l a Cap. Federal) •. 

En la Escuela Nacional de Oomercio N9 21 
de la Capital Federal, Profesor de seis horas 
semamaJes de catedra 2 de Cai1igrafia y Dibujo 
Lineal (1-1) en 3er. ano, vacantes por creaci6n 
1952 y 4 de Estenografia (2-2) €n 3er. ano, 
vacantes por creaci6n 1952, al Petito Mercan
ti] Naeional senor ALBERTO JOSE GRABONE 
(D. M. 1, Mat. 1.676.459, Ced. de Id. NQ 1.977.986 
Pol. d:3 la Cap. Federal). 

fEn la Escuela N acional de Comercio NQ 12 
de la Capital Federal, Profesora de tres horas 
semanales de Frances en 29 ano, 1- divisi6n, ma
nana, :y en la Escuela Nacional de Comercio nu
mero 14 de esta misma ciudad, Profesora de tres 
horas seman ales de Frances en 59 ano, l' divi
si6n, noehe, a la Profesora Normal en Frances 
senora MARIA LUISA GOMEZ de BORONA 
(L O. 4.000.028, Ced. de Id. N9 1.887.914 Pol. de 
la Cap. Federal). 

En la 'Escuela Profeaional N9 5 de Artes De
corativas "Fernando Fader" de la Capital Fe
deral, titular de un cargo de Ayudante de Taller, 
a la Profesora de Pintura, Arte Decorativo y Di
bujo Beiiora CLERJA MARIA FANILIARI de 
ETOHEGARAY (L. C. 3.4-75 .. 013, Ced. de Id. nu
mero 2.760.160 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela [Normal de Maestras NQ 4 de la 
Capital Federal, Profesora de dos horas sem:1-
nales de Ciencias Fisico-Quimicas en 29 ano, 51). 
division y cuatro horas semanales de Matemati
cns ell 1er. ano, 8~ divisi6n, vacantes por crea
ci6n 1952, a la Profesora Normal en Ciencias 
senorita RENEE MARIANA JENESSE (L. Ci
yica ~U53.193, Ced. de Id. NQ 3.368.259 Pol. de 
la Cap. Federal). 

En la Escuela Nacional de Comercio de San 
Isidro (Buonos Aires), Profesora de seis hom 
semanales de Caligrafia y Dibujo Lineal en 1er. 
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ano, 11). divisi6n, ta.rde, y en leI'. ano 2" divisi6n, 
manana, a la Perito Mercanti! Nacional senora 
ROSA AURORA KENT de NIEIRA (L. Civi· 
ca 4.315.205, Ced. de Id. NQ 1.285.537 Pol. de la 
Cap. Federal). 

En la Escuela Normal Mixta de San Martin 
(Buenos Aires), Profesora de cua,tro horas sema· 
nales de Dibujo (2·21) en leI'. ano, 3(\ divisi6n 
y 2Q ano, 31). divisi6n, manana, y en el Cole.gio 
N'acional de la misma localidad, Profesora de dos 
horas semanales de Dibujo en leI'. ano, 3~ divi· 
si6n, tarde, a Ia Profesorw de Dibujo y Pinturas 
senora NELIDA DI GIORNO de VIGNATI (L. 
C. 2.061.531, Ced. de Id. NQ 1.843.782 Pol. de la 
Cap. Federal). 

En la Direcci6n de Sanidad Escolar, titular de 
un cargo de Bibliotec610go Ayudante (personal 
docente), ala Maestra Normal NacionaJ senorita 
ELBA NOEMI ESTHER; ROUGE (L. Oivi· 
ca 3.080.543, ,CM. de Id. ,NQ 550.391 Pol. de Bs. 
Aires). 

En el Colegio Nacional NQ 12 de la Capital 
Federal titular de un cargo de Ayudante de Ga· 
binete, a la Maestra Normwl Nacional y Bachi· 
lIer senorita M~RIA ROSARIO DlA Y (L. Civi· 
ca 2.637.933, CM. de Id. NQ 3.014.701 Pol. de la 
Cap. Federal). 

En la Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 de 
la Capital Federal, titular de un cargo de Maes· 
tra de Dibujo, a la Profesora Nacional de Dibu· 
jo y Pinturfl9 senorita IRIS JOSEFA AMALIA 
FRANCHI (L. C 2.610.447, CM. de Id. mIme· 
ro 2.120.803 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela Industrial NQ 1 de la Capital 
Federal, titular de un cargo de Ayudante de La· 
boratorio, al senor ROBERTO ARlSTlDES MAR· 
TlNIEZ (D. M. 22, Mat. 1.2.95.052, CM. de Id. 
NQ 2.451.583 Pol. de lao Cap. Federal). 

En el .colegio Niacional NQ 6 de la Capital 
Federal, Profesora de cuatro horas semanalcs de 
Dibujo (2·2) en 2Q ano 7~ divisi6n, y 3er. ano, 
6~ divisi6n, tarde, y en la Escuela Normal de 
Profesores NQ 2 de la Capital Federal, Profesom 
de dos horas semanales de Dibujo en 2Q ano, 5~ 

divisi6n, tarde, a la Profesora Nacional de Di· 
bl1jO senorita ELMA RAQDE}L ADGE (L. Ci· 
vica 2.797.106, CM. de Id. NQ 3.336.619 Pol. de 
la Cap. Federal). 

En la Escuela Norma'! Mixta de Avellaneda 
(Buenos Aires), Profesor de seis horas semanales 
de Trabajo Manual (2·2·2) en 2Q ano, 4- y 5" 
dlvisiones, 3er. ano, I'" y 3er. ano 2 .... y 3(' divi· 
aiones, tarde, al Mallstro Normal y B'achiller se· 
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nor ANGEL RAUL ORDlZ (D. M. Bs. As., Ma· 
tricula 4.090.530, CM. de ld. NQ 2.912.714 Pol. 
de Ia Cap. Federal). 

CAMBIOS DE T AREA 

Decreto NQ 8.101. - Bs. As., 24/4/52. -
Efectua los cambios de tare as del personal que 
a continuaci6n se menciona, en la forma que en 
cada caso se indica: ANNERIS ANTERINO (L. 
C. 77.313, Ced. de Id. NQ 2.208.804 Pol. de la 
Cap. Federal), pasara a dictar dos horas sema· 
nales de Trabajo Manual en 3er. ano, 24 divi· 
si6n, tumo tarde, en el COlegio Nacional de San 
Martin (Buenos Aires); y cuatro horas semana· 
les de Trabajo Mamual (2·2) en 2Q y 3er. ano, 
vacante pOl' creaci6n 1952 en el'Colegio Nacional 
de Moron (Buenos Aires) j debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo de Maestra de Gra· 
do en la Escuela Normal de Maestras NQ 4 de 
la Capital Federa'l y en otro cargo similar de que 
es titular en la Escuela NQ 20 del Distrito Esco· 
lar 17Q j Y MARIA EMMA CARDS de BENITEZ 
ACUN'A (L. C. 1.260.804, Cedi. de ld. 0.240.337), 
pasara a dictar cuatro horas semanal<*! de Tra· 
bajo Manual en 1er. ano, I'.' divisi6n y 3er. ano, 
1 .... division, turno manana en e1 Colegio N acional 
de Azul (Buenos Aires) y tres horas semanales 
die catedra, 1 h. de Economia Domestica en 59 
ano y 2: hs. de Trabajo .Manual en 3er. ano, 2~ 
di visi6n, turno tarde, 'Cn la Escuela N o>rmal do 
Azul (Buenos Aires) 'j debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo de Maestra de Grn.do, de 
que os titular en la Escuela Normal Mixta de 
Salta. 

ASIGNACION DE FUNCIONES 

Resoluci6n del 16/6/52. - Expte. Nq 35.600/ 

52. - Asigna :11 personal del Departamento de 
Intendencia, las fun'ciones que en. caila caso se 
determina, en las dependencias que a continua· 
eion se memciona: EMETERIO TRAPP ANI 
(D. M. 4!3, Mat. NQ 2.764.238, Ced. de Td. nu· 
mero 3.738.405 Pol. de 1a Cap. Federal), E'ncar
gado (turno noche) en el Despacho Ministerial 
y en la Direccion Gen'eral de Personal. 

ROBE-RITO DOMONTE (D. M. Bs. As., Mat. 
NQ 4.029.805, ICed. de ld. NQ 2.928.809 IPlO!' de 
la Ca'll. Federall), Encargado (tnrno noche) en. el 
JDespacho General, Direcci6\n General de Ense· 
fianza Primaria y Direcd6n General de Admi· 
nistraci6n. 

/ 
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MANUEL RODRIGUEZ SALGADO (D. M. 1, 
Mat. NQ '2.421.800', Ced. de l ·d. NQ 469.251 Pol. 
de la Cap. Federal), Mayordomo 'Em la D~r~c

cion de Asuntos GremiaJes e Intercambio Cnl
tural Universitario. 

RE.YNALDO ICOR'I1I CD'. M. 19, Mat. nume-
1'0 1.083.515, Ced. de ld. NQ 2.06,7.2£2! Pol,. de 
Ja, Caip>. Federal), Mayordomo en la D'ir<l'ccion 
de Arquitectura Escolar. 

JUAN BAUTIISTASALAS (D. M. 41, Mat. 
NQ 2.62:5.401, CM. ,de Id. NQ 179;071 Pol. d-e 
Cordoba), Mayordomo en la Direccion de Ense
fianza Religiosa. 

RICARD\O AN-GELERI (D. M. 68, Mat .n' 
mero 3.232.7fl8, CM. de Id. NQ 2'.481.691 P,ol. de 
la Cap. Federal), Encargado (turno noche) en 
la Direccion -General de Ensenanza Secunda
ria, Normal, ESipecial y Sup'erior. 

HILARIO FERNANDEZ (D. M. 19, Mat. nu
mJerQ 11.086.176, Ced. de Id. NQ 1.630.229 Pol. 
de la Ca.p. Federal), Encargado (turno noche), 
en el Departamento de Mesa General de Entra
das y Salidas yAre-hi vo. 

MANUEL N AN'ARRO (D. M. 2, Mat. numa-
1'0 257.408, Ced. d·e Ld. NQ 3.203.214 Pol. de ]a 

I 

• 
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Cap. Fed'eral), Mayordomo en el Servic.io de Ell· 
lace y Coordinaei6n. 

FRANCISOO FARO (D. M. 1, Mat. nume· 
1'0 1130 .. 315, CM. de ld. NQ 2.067.98'2 Pol. de la 
.Cap. Federal), Mayordomo en -Gesti6/n Univer· 
sitaria .. 

RICARDO MORDAffiNI (D. M. 15, Mat. nu
mero 1.040.306, 'CM. de ld. NQ 1.523.71-8 Pol. de 
la Cap. Federal), Mayordomo en la Oficina de 
Rendiciones de Crrentas. 

NIEVES PONCE DE, LEON (D. Moo 411, Mat. 
NQ 2.6,1<6:633, COO'. ,de La. NQ 2.267.20'5 Pol. de 
la C3jjl. Federal), Enca\I'gado en la Ofidna de 
Rend~eiolles ,de Cuentas. 

FRANCISCO MUZZWtAP A (D. 'M. 2, Mat. 
NQ 247.365, Ced. de ld. NQ '653.703 Pol. de la 
Cap. Jli'ederal), Encargado (turno tarde). 

DIEGO GONZALEZ (D. M. 3, Mat. nlime
ro 285.4116, Ced. de Id. NQ 57.871 Pol. d 'e la Cap. 
Federal) 1 Encargado (tUr'l10 manana). 

ROBERTO ALVAREZ CD. M. 2, Mat. nume
ro 4~2:.192, eM. de Id. NQ 2.184.'620 Pol. de la 
Ca.p. ]!'ederal), Encargado (burno noche), todos 
e11011 en la Direcci6n de Sanidad Escolar. 

• 
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CRE.A.SE EN EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
TIWNICOS EL CONSEJO NACIONAL DE 

ESTADISTICA 

.; 

Bs" As., 18/6/52.. - VISTO: 10 dispuesto por 
la l tey de Organizacion d'e los Ministerios que 
asignll a la Secreta ria de Estado de Asuntos 
Tecniccs la direc.cion, sistema tizacion, compila
c' on y fiscalizacion de las estadistieas y censos, 
y atento a que 1a ley NQ H .046 €stablece que 
los organismos que realicen tareas de caracter 
estlldistico en los distintos Departamentos de 
Estado, '8xcepto los pertenecientes a los minis
terios militares, actuaran como delegaciones dB 
la Direcci6n General del Servicio Estadistico 
Nacional, ajustando Sll acci6~1 a las nor mas y 
dire"tivas de caracter tecnico que ella imparta, 
y CONSIDERANDO : Que para asegurar la co
ordinaci6n de las tareas estadisticas a cargo d'e 
los di~tintos organism os de la Administl'acion 
Nacional y facilitar 1a direcci6n tecnica, sistema
tizacion y fiscaliza-cion centralizadas de aque
Ilas, es necesario crear un consejo en e1 que es
ten repres'entadas las distintas Secretarias de 
Estado; 

Q!ue con el fin de proporeionar a la actual 
Direcc i6n General del Servicio Estadistico Na
cional la jerarquia e individualidlld rcqueridas 
para e1 ejercicio de las impol'tantes funciones 
asignadas por la Ley NQ H.046, es conveniente 
asigmarle cllracter de Direcci6n N aciollal, e1 Pre
sident e de 1a Nadon Argentina, en Acuerdo Ge

neral de Ministros, DECRETA: Articulo 1 Q -

Crliase en eJ Ministerio de ASUlltO Tecnicos e1 
Consejo Nacional de Estadistica que tendra por 



574, 

objeto servir a la cool'dinaci6n, sistematizaci6n 
y fiscalizaci6n de las tareas estadisticas y cen
sales. 

Art. 29 - Asignase caracter de Direcci6n 
N acional a la actual Direcci6n General del Ser
vicio Estadistico N aciona!. 

Art. 39 - El Consejo Nacional d'e Estadis
tica estara integrado ;por un de'egado de cada 
Secreta ria de Estado bajo la presidencia del 
titular del Ministerio de Asuntos Tecnicos, Re

tuando como Se'~re tario del Consejo el Director 
Naeional del Servici!> Estadistico. Los Minis
terios de Defensa N acional, Ejercito, Marina y 
Aeronautica, estaran representados por ElII Di
rector General de Estadisticas Militares del Mi
nisterio de Defensa N acional. 

Art. 48 - Formaran Iparte del mismo el Se
cretario Tecnico y los Directores Generales de 
Estadistieas Poli tica s, Econ6micas, Sociales, de 
la Defensa y Servicios Te2nicos Generales, de
pendientes de la Direcci6n Nacional del &rvicio 
Estadistico, para el estudio y consideraci6n de 
lali materiall que a cada uno dll ellos compete, 

Art. 5Q - Los diiltintos Departamentoli de 
Esta-do comunicaran al Ministerio de Asuntos 
Teenicos dentro de los quince dias die la fecha 
del !presente decreto, la designaci6n de sus de
legados ante el Consejo Nacional de Estadistica. 

Art. 69 - de forma. 

DESPACHO GENE-RAL 

POR EL TOTAL RESTABLECIMIENTO DE 
LA SEnORA EVA PERON INVITO A ORAR 

EL MINISTRO DE EDUCACION 

Bs. As., 19/6/52. - V1lS.TO: Atento a ~os de
seos manifestados por las dis!intas entidades 
en que se agrupa el personail de este Ministerio 
Agremiaci61Jl del Docente Argentino (A. D. A.), 
Confederaci6n General Universitaria (10. G. U), 
Sindicato de Empleados y Obreros del Minis
terio de Educad6n (C. O. M.), Club de Emplea
dos del M' nisterio de Educaci6n, Federaci6n de 
Docentes 'GniverSitarios, Uni6n del Personal Ci
vB -Secci6n 304-, Asociaci6n del Persond 
Dil'ectivo de Establecirnientos Seculldarios, Sin
dica to de Escritores de la Argen tina, Sindicato 
de Artistas Plasticos de la Argentina, en 01 
sentid!> de rogar por el total . restablecimiento 
de la dignisima senora Eva Per6n y CONSIDE
RANDO: Que esta noble inquietud se encuentra 
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p'enamente justificada por la obra que ~a se
nora Eva Pe1'6n ha desarrollado y desarrolla 
en favor de los humildes, de los desheredados, 
de los que suiren, die los ancianos, de los ninos, 
aa que ha sido unarumemente reconocida y a'Plau
dida por eil pueblo; 

Que la Fundaci6n "Eva Per6n", nacida de su 
espont{meo desinteres y permanentemente ani
mada por su espiritu vigilante es como su pro
pio coraz6n atisbando la presencia doe' u.na des
dicha en las i}l'6rsonas 0 en las sociedades y pres
to siernpre para correr pr-esurosa a derramar el 
b1i.lsa.mo ,del consuelo en la'.l heridJas del alma 
y a Illevar los elementos indispensables para las 
n-ecesidades del cu(}rpo, sin ene<>ntrar para esta 
acci6n humanitaria barreras que resultan msu
perables, como 10 han podido experimentar el 
'pueblo de la ReipubJica y los 'pueblos de Ame
rica y Europa; 

Que su acci6n benefica n!> se han aimitado 
al eampo -de 181 bene-ficiencia sino que lie hll 
mauifestado tambien, eon identico noble ell.piri
tu en el campo de ~a vida civica llacional, con
quii:tando iPOr 0 bra de su illipiraci 6n los d!erecholi 
politicos <de In mujer, ol'ganizando el Partido 
Peronista Femenino y apoyando con su v!>lun
tad y Sl! palabra ~l advenimiento de dos nueV08 
.estados al coneierto de las provin-cias argentinas; 

Que como esposa y cornpanera. del General 
Per6n ha sabido estar a su lado con valentia, 
decisi6n y dignidadi en las horas amargas de 
Ia lucha, en las horns febriles de ija. construcci6n 
:'f en las horas radiantes del triunfo; 

Que es la senora Eva Per6n, como llama de 
arnor ardiente, a cuya tibieza se acojen los que 
ISufren, los que tra bllljan, los que esperan, los 
que suenan en esta Nueva Argentina que lie 
JProyecta pujante hruci-a el futuro; 

Que es deber- de gratitud responder al amor 
,~on el am!>r traducid!> en la forma mas pura 
de que- dispone el hombre, que es la oraci6n a 
IDios que lo levanta Ipcr encima de todas las cosas 
()ren,das para acercarlo a la divinidiad; 

Que es grato para el suscrito interpretar el 
sentir del personal de su depe.ndencia y fscili
tar -en cunnto de iiI dellenda que la plegaria in
genua de los ninos, Ja oraci61l1 ferviente de los 
:j6ven-es y la ~entida y honda de los mayores 
se alee unanime baljo el cielo de la Patria para 
impetr'ax del A1tisimo el total restablecimiento 
de estn mujer eX'cepcioillwl que querna sin tasa 
sus energias por el bienestar y la felicidad de 
EU pueblo; 

• 
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Que para cfacilitar Ill. realizaci6n de tan no· 
bles prop6sitos ha. gestionado y obtenido de la 
Curia Eclesiastica. que todos los templos de Qa. 
Republica. permanezcan abiertos el saba do 21 
del corriente, a. las 10 'Para facilitar Ill. reali· 
zaci6n de esta ma.nifeS'ta.ci6n de fe ,publica, El 
Ministro de Educaci6n de la NalCi6n RESUEL
VE: lQ - Lnvitar a cuanta" si{lutan en sue al
mas la necesidad de :pedir a Di08 &1 total res
tablecimiento de Ill. d;gnisima senora Eva Per6n, 
{lmpl{ladoe, obreros, do centes, intelectuales, alum· 
nos y sus familiares, a concurri r e1 sabado 21 
del corriente a las 10 a Ill. iglesia mas pr6!Xima, 
a. orar, sea a.sistiendo a la Misa que se r ece por 
esa in tenci6n, sea, alii donde por falta de sa· 
cerdotes no puedan celebrarse los Oficios, ele· 
va.ndo en comun Ill. plegaria fervorosa. 

• 

COMPULSASE EL PERSONAL EN FUN CION 
DE LAS NECESIDADES ADMINISTRATIV AS 

DEL MINISTERIO 

B's. As., 23/6/52. - Expte. 41.220/52. - Visto: 
La oportunidad de pro ceder a estudiar las ne
cE'sidades de los distintos organismoe de este 
Ministerio en 10 que se refiere a su dotaci6n 
de pereonal, como asi Ill. conveniencia de efec· 
tuar una distribuci6n racion?l del mismo en los 
casos que, por razones de una nueva estructu
rad6n 0 de otro orden, no sea imprescindible 
para el normal funcionamiento d{l sus oficinas, 
EI Ministro de Educaci6n RESUEL VE: 1 Q -

Las Direrciones Generales, Direcciones, Departa
mentos y demas dependiencias del Ministerio, r eo 
mitiran antes del 15 de julio :pr6ximo, al D eepa
cho General, una n6mina del personal adminis
trativo que revista. en su jurisdiccion distribuido 
en la siguiente forma: 

a) N6mina de loe empleados discriminados por 
Departamento, Secci6n, Oficina, etc. 

b) Sueldo que perciben y cualquier oha re
tribuci6n, ya sea en c"ract{lr de servicioB 
extraordinarios a asignaci6n por funriones, 
etc. 

c) Trabajo que realizan y ' en el caso que co· 
rresponda, promedio diario de expedientes 
que se despachan por Sel~ci61U. 

2Q - Los senores Directorcs Generples, Direc· 
tores , .Tefes de Departamentos y d€ma~ depen· 
dencias , al elevar la n6mina que se les solicita 
en el apartado anterior, deberan producir asi
mismo un informe circunstanciado sabre la real 
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nElcesidad de los empleado~ que consignan an In. 
misma, manifestando cuales servicios consideran 
que pueda restarseles personal, sin que se resien
ta su normal funcionamiento. 

39 - Queda {lxcluido de esta resoluci6n, €II per
sonal de los establecimientoe de en~en~nza de· 
pendientes de las respectivas Direcciones Gene
ralee. 

4Q - El Despacho General del Ministerio re
qUlerir ll. directamente, los dato~ 0 informaciones 
qUie considere pertinentes, como asimismo efec
tuara la confrontaci6n de los que se consignen 
en. la n6mina aludida, a fin de realiz"r el estu
dio final y proponer al suscripto las medidas que 
corr6llpondan, en concordancia con los fines per
se-guidos en la presente resoluci6n. 

OURSO SOBRE CINEMATOGRAFIA ESCOLAR 

Es. As., 23/6/52. - Expte. NQ 42.792/52. -
VISTO: La propuesta formulada ,par el J efe del 
D'3partamento de Radic{lnsefianza y Cinematogra· 
fia Eseolar y, CONSIDERANDO: Que al dotarse 
a las escU'elas de proyectores cinematograficos 
pa,ra S{lr utilizados como elemento auxiliar de la 
ensenanza, se hace indispensable capacitar a los 
senores maestros y profesores en BU manejo y 
::lJpJicaci6n; 

Que €I emp1eo de eate medio en ]a euenan· 
za. encierra una tecni'ca particular, que hace 
w en'ester un conocim;ento rprevio para eu efi· 
ci ,ente y adecuada aplicacion; 

P or ello, EI Ministro de Educaci6n RESUEL
Y:8: 1 Q - EI DepartameThto de Radio{lnsenanza 
y Cinematografia Escolar, organizarll. un curso 
de cinco dias de duraci6n, a didarse del 2 al 
7 de julio proximo, en ~a sede dlel mismo, sobre 
el uso de la c'nematografia aplicada a la en· 
sefianza, como auxiliar didactico, d{lstinado a un 
gruiPO de docentes, ,destacados a esos efecto! 
pOir las inspeccianes seccionales 0 escue1as (uno 
por cada inspecci6n a escuela), que a continua. 
ci6n se indica: Inspecci6n &eccional de C6rdo
bal; Inspecci6n Seccionw de Mendoza; Inspec· 
ci6n Seccional die San Jl\lan; Inspecci6n Seccional 
de Tucumw; Inspecci6n Seccional de Corrientes; 
Escuela Industria:l NQ 11 -CicIo Medio- de 
CIJlp.ital Federal; Escuela Normal de Maestras 

:r'Q 1 "Mary OIGraham" de La "plata (BA. As.); 
Escuela Normal Mixta d'e San Fernando (Bs. 
As. ) ; Escuela Normal Mixta de Maestr{)s de 
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Las Flores (Bs. As.); Escuela Normal "J. J. de 
Urquiza" de Mercedes (Bs. As.); Escuela Na· 
cional NQ 63 "Tucuman" de Concepci6n del Uru· 
guay (E. Rios); Escuela Hogar NQ 7 die Sun 
Antonio de los Cobres (Salta); Escuela Nacio
nal NQ 49 de TucUIDan; Escuela Na'cional NQ 42 
"Gobernacion de La PalDlPa" de Jachal (San 
Juan); Escuela N acional NQ 179 de Rio Negro; 
Escuela Superior NQ 106 de Posadas (1fisiones); 
Escuela NQ 2 de Resistencia (Presidente Peron); 
Escuela NQ 31 de Saenz Pena (Presidente Pe
ron); Escuela NQ 57 de General Pico (Eva Pe
ron); EsCU'ela NQ 38 de Santa Rosa (Eva Pe· 
ron); Escuela NQ 39 de Sanford (Santa Fe); 
Escuela NQ 407 de Santiago del Estero; Escue
la NQ 84 die Villa Svea -Obera- (Misiones). 

2Q - Las Inspecciones Seccionales y ES3ue
las precitadas, tomaran las medidas p'ertinen
tes para cumplir con 10 dispuesto y comunicar 
el uombre del docente elegido al Departamento 
d(' Radioenseiianza y C'inematografia Escolar 
por conducto de la resp'ectiva Direccion Ge
neJa' de Ensenanza. 

3Q - Los docentes elegidos debera.n encon
trarse en este Capital el 1Q de julio y pres'en
tarse de inme.driato al Departamento de Radio
ensenanza y Cinematografia Escolar. Por don
de corresponda se les otorga ran los pasajes y 
ee les Jiquidaran los viiiti·cos del caso. 

4Q - En el legajo de los docentes partici
,pantes del curso, se dejera constancia del he
cho y de la esp'ecializac:on adquirida. 

5Q - A su regreso, los docentes asistentes al 
curso. deberan, conforme 'as instrucciones que 
les 'mpartl1 el Departamento de Radioens'efian
za y Cinematografia Es·colar con intervencion 
de las Direcciones Generales de Ensenanza co
rrespondient'es, instruir al personal docente del 
lugar sobre los conocimientos y te~nica adqui
ridos. 

6Q - EI Departamento de Radioensefianza y 
Cinema tografia Escolar, e'evara al suscrlpto, al 
termino del curso, un informe relacionado con 
el resultado del mismo. 

79 - de forma. 

FUE DISPUEST A LA PROVISION 
DE PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS 

Bs. As., 23/6/52. - Expte. NQ 42.791/52. 
Visto: Lo propuesto por el Departamento de 
Radioensenanza y Cinematografia Escolar y, 
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CONSIDERANDO: Que el referido Departamen
to cuenta actual mente con existencias de proyec
tores cinematograficos de 16 mm., 10 que permi
til extender este servicio a escuelas que aun no 
10 tienen y por consiguiente hacerles llegar los 
beneficios que represent a para la ensenanza el 
sistema audo-visual, complemento de elevado va
lor didactico en la accion del maestro, 

Que hasta tanto sea dable equipar a cada es
cuela de su correspondiente proyector, estas en
tregas se haran preferentemente a aquellos esta
blecimientos ~colares, situados en lugares mas 
apartados, con mayor numero de alumnado y 

que posean los medios pam su empleo. como 
alli tam bien a las Inspecciones Seccionales de 
Provincias, con el objeto, de que estas se encar
Iruen de reglar este servicio dentrn de Ins es
cuelas ele su zona, mediante un sistema rot~tivo 
que posib'lite la mayor cantidad de usuarios, 

Por ello, EI Ministro de Educaci6n RESUEL
VE: 1Q - El Departamento de Radioensenanza 
y Cin~matografia E~colar, pr(1veera de un pro
vector cinematogrftfico, para ser utilizado en ]a 
exhibicion de peliculas dl' carftcter educativo, 
cultural, tecnico, etc., a las siguientes Inspeccio
nes y Escuelas: 

Inspeccion Seccional de Cordoba; Inspeccion 
Secci0nal de Mendoza; Inspeccion Seccional de 
San Juan; Inspeccion Seccional de Tucumanj 
Inspeccion Seccional de Corrientes; Escuela In
du~trial NQ 11 -CicIo Medio- de Capital Fc
deral; Escuela Normal de Maestras NQ 1 "M'ry 
O'Graham" de La Plata (Buenos Aires); Escue
la !-'ormal Mixta de San Fernando (B·uenos Ai
res); Escuela Normal Mixta de Maestr0s de Las 
Flore~ (Buenos Aires); 'Escueh Norma] "J. J_ 
de Urnub:a" de Mercedes (Buenos Aires); Fs
cuela Nacional NQ 63 "Tucuman" de Concepcion 
del Uruguay (Entre Rios); Escuela Hogar NQ 7 
de San Antonio de l(1s Cobres (Salta) j E~cuela 
N·aci0nal NQ 49 de Tucuman; Escuela, Nacional 
NQ 42 "Gobernacion de La Pampa" de J'chal 
(San Juan); Escuela Nacional NQ 179 de Rio Ne
g'ro; Escllela Superior N9 106 de Posadas (Misio
nes); Escuela NQ 2 de Resistencia (Presid?nte 
Peron); Escuela NQ 31 de Saenz Pena (Presiden
te Peron); Escuela NQ 57 de Genera.! Picn (Eva 
Peron) j Escueb NQ 38 de Santa Rosa (Eva Pe
r6n); Escuela NQ 39 de Sanford (Sau~a Fe); 
Escllela NQ 407 ile Santiago del ERt{'ro); Es
cuela rQ 84 de Villa Svt'a - Obera (Mision!'s). 

2Q - Los establecimientos escolares que re'Ci
ban los citados aparatos deberan facilitar su ~o-

• 
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laboracion para atender las necesidades de las 
escuelas de este Ministerio ubicadas en las inme· 
diaciones. 

39 - Los citados aparatos se mantendran con 
cargo ante el Departamento de Radioensefi.anza 
y Cinematografia Escolar. 

49 - De forma. 

A LOS ACTOS DEL DIA DE LA BANDERA 
CONCURREN DELEGACIONES ESCOLARE 

Bs. A s,., 18/ 6/52. - E xpte. N Q 40.940/52. -
VISTa: La nota que 'Precede del Ministerio die 
~jercito, por la que comunica que el dia 20 del 
corriente, a las 10 horns, en la P:~aza de Mayo, 
se llevara a ,cabo la ceremOlIlia del .Turamento 
a la Ban1dera por los Cadetes del Colegio Mill· 
tar, ,con asistencin. del Excmo. Sefior Presidente 
de :la Nadon, y solicita, con tal motivo" se dis· 
ponga la concurrencia de alumnos d'c los esta· 
blecimientos de ensefianza ,dependientes rue este 
'Departamento de Estado, a fin de que su pre· 

• sHncia formen marco adecuado a tan significa· 
tivo acto, y teniendo en cuenta, asimismo, las 
gestiones realiz3Jdas en igua1 senti do por auto· 
ridades de ilas fu'el'zas armadas eon e1 objeto 
de que los escolares esten representados en ac· 
tos similares, a reai' izarse en d'istintos lugares 
d'e la Capital1 Federal, e1 Ministro de Educacion, 
RESUELVE: 19 - La Dil'ecci6n General de E;n· 
sefianza Primaria dispondra la concul'r encia de 
los al Ulunos de 5Q y 69 grad os, de ambos tnrnos, 
de las escuelas iP'rimarias de la Capital, cercanas 
a los luga res en que se realizar{lll los actos de 
que se trata, qu'enes dcberan asistir acompafiados 
por el director 0 el viceil'irector y l os respecti· 
vos maestros, Jlevando la bandera de c'Cremonia 
del estah' ccim 'ento y dos a1umnos-escoltas. 

2Q - Las DiHlcciones ,Generales de Ensefian
za Secundaria, Normal, Especial y Sillp-erior, d'e 
Enseiianza Tecnica y Ja Direcci6n de Escuelas 
de Ori en ta~i6n Profesional, determinara n las es· 
cuelas de sus r espectivas depend'encias cuyas 
del"gaeirnes concul'r'l'an a los diversos actos, en 
numero de 100 alumnos por cada establ'ecimien
to, acompafiados del l'Pspectivo personal de dis· 
cip'illa, con bandera fIe cer emonia, abanderado 
y (los all1mncs-escolta~. 

3Q - La Dircccion de Educa'cion Fisica adop· 
tara bs med'das pel·tin€ntes para organizar la 
concu l' cncia de las delcgaciones, ljJarticipantes, 
tomand " 'n Direcci6n de Sanidad Escolar la in· 
tervE'ncion que Ie compete. 
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4Q - De forma. 

Bs. A s., 18/ 6/52. - E xpte,. NQ 43.131/52. -
VISTO: Lo s~licita:d() ipor el Superior Gobierno 
de la Provincia Eva !Peron, e1 Ministro de Edu
ca.cLon , RESUELVE': 1Q - Autorizar la concu
rl'encia de los alumnos de las escuelas [J'fimarias 
y secundarias de la ciudad de Santa Rosa, a los 
aetos programados 'Para el dlia 20 del' corriente, 
COn motivo de ,la Jura de 1a Bandera pOl' los 
efectivos del Regimiento 13 de Caballeria. 

2Q - De forma. 

Dejose sin efecto un llamado a concUl'SO 

Reso1u ciondeil 23/6/52. - Expte. NQ 4.282/P/ 
IH49. - Deja sin efecto la resolucion del 6 de 
mayo de 194,9 (fs. 1), por la que se llama a con
cu rso para proveer el cargo de Director de la 
Biblioteca Na'Cional de Malestros, hoy Biblioteca 
del Docente y del Estudiante Argentinos. 

Devuelve a los interesad10s los antecedentes 
presentados 'en su oportunidad y que se eneuen· 
tran agregaodos a Oa carpeta con el Correspon de 
NQ 1.101150. 

I 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

Nom brairniClIltos 

Decreto NQ 10.833. - Bs. As., 29/ 5/ 52. -
Nombra en 'as escuelas que se indba, titulares 
de un cargo de Maestl'a de Grado, a las signien· 
tes personas: ELENA ROSALIA JUANA BRU
NO (L. C. 3 ,255 _ 995, Ced. de Ie1. NQ 2.636.694 
Pol. de la. Cap. Federal), ljJara la NQ 30 del Dis
trito Escolar 169 ; IR~IA :MENDEZ (Lib. Civ. 
1" 310, 9~5; Ced. de Id, NQ 2.0'06,254 Pol. d'e la 
Cap. Federal), ,para In NQ 30 del Distrito Esco
lar ]6Q; A"NA MARIA KOVACS (L. C. 2.320.888, 
Oed. de Id. NQ 4,.H2.387 Pol. de la Cwp. Fede· 
Tal), I am .]a NQ 30 del Distrito Escolar 169; 
ORCAR HORACIO RUGGIERO (D. M. Bs. As., 
lIIat. 4 .331.192, Ced. de Id. N9 2.753 . 34~ Pol. 
de 1a Ca;? Federa' ), -para la NQ 21 del Dish'ito 
Escolar 14Q, y titulares de un cargo de Maestra 
Especial, a las si~uient€s personas: NELIDA 
MARIA OLGA FRANCHI (L. C. 2'.306.275, 
Ced. de Id. NQ 3.043.860 Pol. de la Cap. Fede-
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rai), para la N\l' 31 del Distrito Escolar 20Q (Di
bujo); EMMA BALBINA CARRERAS (L. C. 
152.·W5, Ced. de Id. NQ 1.176.620 PoL de la 
Cap. Federal), para Ia NQ 4 del Distrito Esco
lar 18Q (Musica). 

Decreto NQ 10.834. - Bs. As., 29/5/52. -
N ombra en las escuelas que se indica, titular 
dc un cargo de Maestro Especial de Dibujo, al 
senor FRANCISCO BERNARDO TELLECHEA 
(D. M. Bs. As., Mat. 1.805.139, Ced. de ird. 
NQ 2.018.171 PoJ. de la Cap. Federal), para las 
Nros. 14 y 24 del Distrito Escolar 16Q. 

Decreto NQ 10.946. - Bs. As., 30/5/52. -
Nombra en la Escuela NQ 19 del Distrito Esco
lar 3Q, titular de un eargo de Ma'estra de Gra
do, a'a senorita CARMEN BEATRIZ THOMAS 
(Mat. 2.124.332, Ced . de Id. NQ 2 . 594.435 Pol. 
de Ia Cap. Federal) . 

Promociones 

• Decreto NQ 443. - Bs_ As., 12/ 6/52. - Pro-
muove al cargo de director de la ES'~uela NQ 224 
de In 'Provincia de Buenos Aires, al actual vice
dir{'ctor die Ia NQ 24 del Distrito Esca' ar -18Q, 
seno- ROBENDO RAFTOPOLO (D. M. 28, Mat. 
1. 705 . 2M), Ced. de Id. NQ 4.436.710 Pol. de la 
Cap. Federal). 

Decret o NQ 9.382. - Bs. As., 13/6/52. - Pro
mueve a] cargo de Directores en las escuelas 
que .se indica, dependientes de Ia Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Primaria del Minist'erio de 
Educaci6n de 'la Naci6n, al siguiente personal 
doceillte: BLANCA ELENA STAGIJIANO de 
BUSCIDAZZO (L. C. 00.356 . 251, Ced. de Id. 
NQ 1.083.946 Pol. de la Ca:p.. Federal), para la 
NQ 2 del Distrito Escolar 12Q, actual Vieedirec
tora de la NQ 11 d'el mismo Distrito Escolar; 
AN"GBLTCA PISOTTI (L. C. 0.100.675, Ced. de 
Id. NQ 313.694 Po]. de la Ca'P. Federal), para 
la NQ 9 de.] D:strito Escolar 1'99, actual Vice
directrra del mismo establecimi'ento; VIRGI
NIA CAR?lIEN CELENTANO de BONELLI (L. 
C. 2 .149.050, Ced. de Id. NQ 576.510 Pol. de la 
Crup. Federal), para la NQ 12 del Distrito Esco
Jar 19Q, actual Vicedirectora d la NQ 2 del Dis
trito Escol ar59 ; TERESA AURORA LAPIERRE 
de DELUIGI (L. ,C. 0.154 . 380, Ced. de Id. nu
mero 1.500.352 Pol. de la Cap. Federru), ;para 
Ia NQ 30 del Distrito Eseolar 16Q, actual Vice
d;r(>~tnra del mismo . establedmiento; ESTELA 
CECTLIA PAruL de BENITEZ (L. C. 0.374.683, 
Ced. de iTd. NQ 23'5.558 Pol. de ila Cap. Federal), 
para la NQ 14 del Distrito Eaeolar 15Q, actual 
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Vie:edirectora de Ia NQ 24 d'el Distri to Eseolar 
19; GENARO DOMINGO MORI NELLI (D. M. 
4, 1\1a t. 486.028, CM. de Id. NQ 232.684 Pol. de 
Ia Cap. Federal). para Ia NQ 24 dlel Distrito Es
colar 20Q, actual Vicedireetor de Ia NQ 20 de1 
Distrito Escolar J 9Q; AMADEO REPOSSI (D. 
M. 2, Mat. 155.596, Ced. de Id . NQ 187 . 066 Pol. 

de Ia Cap. Federal), para la NQ ~ del Distrito 
EseoIar 8Q, actual Vieedirector d'el mismo esta
bledmiento; HECTOR ULrsES PABLO CODI
NO (D. M. 3, Mat. 308.765, Ced. de Id.NQ 333.380 
Pol. de Ia Cap . Federal), para la NQ 17 drel Dis
t rit.o Escolar 12Q, actual Vicedirector de la NQ 23 
dClI Distrito Escolar 10Q; al cargo de Vicedirec
tores en las escu'elas que se indica, depend:entes 
de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria 

del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, al 
sigllient~ perso.nal docente: MARIA AMERICA 
SARACENO d'e CICCHE'DTI (L. C. 1.326.900, 
Ced. d'e Id. NQ 227 .468 Pol. de la Cap. Federal), 
para la NQ 9 del Distrito Escolar 19Q, actual 
Ma·estra del mismo establecimiento; JULIA BE
NI'rA ORO .ae DELGADO (L. C. 0 .230.164, 

Oed. de Id . NQ 577.440 Pol . de la Ca'P'. Federal), 
'para la NQ Z del Distrito Escolar 5Q, actual 
Maestra de la NQ 3 del Distrito Escolar l Q; 

ADELA HIMBERG de ARDANZA (Lib . Civ. 
0.403 . 665, CM. de iT d. NQ 228.836 Pol. de la 
Cap. Federal), para Ia N9 24 del Distrito Esco
l ar 19, aetua! Maestra de la NQ 2 del Distrito 
Esc.a'ar 15Q; NELIDA AURORA ROCA de PAI
VA. (L. C. 0.316 . 348, C~d. de Id. NQ 316 . 661 
Pol. de la Ca'P. Federal), ;para la NQ 30 del Dis 
trit.o Escolar 16Q, actual Maestra de la NQ 10 
del Distrito Escolar 15Q; CELIA SIXTA CAN
TON de DUPON"T (L. C. 0 . 397.558, oCed. de Id. 

9 305.688 Pol. de 'l a Cap. Federal), para la 
N9 11 del Distrito Esco!ar 12Q, actual Ma'estra 
de la, NQ 6 del Distrito Escolar 20Q; LUISA 
ESqUEMBRE de MERINO (L. C. 0.330.784, 
CM. de Id. N9 477.709 Pol. de la Cap. Federal) , 
para la NQ 21 del Distrito Escolar 169, actual 
Maestra de la NQ 17 de! Distrito Escolar 10Q; 
ROSA AIDA TERESA ROSSI (L. C. 0.370.365, 
CeCt. de Id. NQ 1.087.611 Pol. de la Cap. Fede
r;l.l), para la Nil 22 del Distrito· Escolar 16Q, ac
tual Maestra de Il a NQ 1 d'el Distri to Escohr 
20Q; ADELA BERDI A. de POURXET (L. C. 
0.157.859, Ced. tie Id. NQ ~27 . 907 Pol. de la 
Cap. Federal), para la NQ 3 del Distrito Esco
lar 12Q, Maestra del mismo establecimientoj 
EDUA.RDO AMIEIRO MENDEZ (D. M. 4, ~1:at . 

4'67.159, Ced. de Id. NQ 497.159 Pol. d~ la Cap. 

• 
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Federal ) , para la :''fQ 23 del Distrito E scolar 10Q, 
actual Maestro ,de la NQ 1 ·dlel Distri to Escolar 
12Q; EUGENIO ARGEN'DINO GIMENEZ (D. 
M. 18, Mat. 970.019, Ced. de Id. NQ 927.979 
Pool. de la Cap. Federal) , para la NQ 24 del Dis· 
trito Escolar 20, actual Maestro de Oa NQ 16 del 
Distrito Escolar 12Q; FERNAN"DO JOSE VE
RONELLI (D. M. 1, Mat. 69.356, .oM. de Id. 
NQ 1.119 . 876 Pol. de Ia Cap. Fe deral ) , para la 
NQ 2 del Distrito Escolar 8Q, actual Maestro de 
la NQ 7 d~l Distrito Escolar 1 Q; .)lOSE MARIA 
DRAKE (D. M. 3, Mat. 301.409, CM'. de Id. 
NQ 411.479 Pol. de la Cap. Federal) , para 1a 
NQ 18 de:! Distrito Esco.]ar 3Q, actual Maestro 
del rnismo establecimiento; ISMAEL SABINO 
DI TADA PAZ (D. M. 15, Mat. 773 . 657, CM. 
de Id. NQ 2.140.301 Pol. de Ila Crup. Federal), 
para ]a NQ 20 del Distrito Escolar 199, actual 
m9.estro de Ia NQ 14 del Distrito Escc-lar 16Q; 
Y al cargo de Directores de las Escuelas ;para 
Aduil tos dependientes die la Dirccci6n General 
de Ensenanza Prima ria del Ministerio de Edu
caci&n de la N aci6n, al siguien te 'Personal do
gente: CARLOS FELIPE FERIOLI (D. M. 15, 
Mat. 1. 914.979, Ced. de Id. NQ 1. 830.298 !Pol. 
de la Cap. Federal), para la NQ 1 d'el Distrito 
Escolar 4Q, actual Preceptor de 'la similar NQ 1 
del Instituto Bernasconi; CESAR ROMULO 
MARTEAU (D. M. 41 Mat. 482.431, Ced. de Id. 
NQ 257.958 Pol. de la Cap. Federal), para la 
NQ 2 del Distrito Escolar 7Q, actual Preceptor 
de Ja similar NQ 3 del Distrito Escolar 11Q; AL
FONSO' IGNACIO CARRIZO (D. M. 4, Mat. 
494.537, Ced. de Id. NQ 1.077.328 Pol. de Is 
Gap. :E'ederal), para la NQ 3 del Distrito E8'Co
lar 5Q, actual Preceptor del mismo estableci-
miento. \ 

Confirmaciones 

Decreto NQ 10.945. - Bs. As., 30/5/52. -
Confirm a en Ia IEscuela NQ 14 del Distrito Es
cohu 20Q, titular de un cargo de Maestra Es
pecial de Dibujo, a la senorita LETICIA BEA
TRIZ BOUTET (L. C. 0.080.734, Ced. de Id. 
NQ 1.534.963, Pol. de Ia Cap Fed.). 

Decreto NQ 193. - Bs. 10/6/52. 
Confirms en el cargo de Directores pars las 
Escuelas de Hospitale5, dependientes de la Ins
pecci6n General de Escuelas Particulares, de la 
Direcci6n General de Ensenanza Primaria del 
Minis t erio de Educaci6n, al p ersonal que a con
tinua ci6n se det:Dla, con la antigiiedad indicada 

• 
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en rada caso: MARIA TERESA BASSO de LU- • 
CIANI (Mat. 379.306, CM. de Id. NQ 308.949, 
Pol. de Ia Cap. Fed.), Escueia-Hospital de Ninos, 
antigiiedad: 11/ 9/ 1946; CORINA LILIA ELI
DA LUCIANI de LUCHIA (Mat. 46.406, Ced. 
de Id. NQ 308.044, Pol. de la Cap. Fed.), Escuela
H ospital Alvarez, antigiiedad: 13/10/ 1947; AN A 
CRISTINA LEVERMAN de FThIKER (Mat. 
334.494, Ced. de Id. NQ 710.960, Pol. de Is 
C'ap. F ed), EscueJ.a-Hospital Alvear, antigiiedad: 
13/ 10/ 1947; GERTRruDIS IRMA MOURGUES 
(Mat. 2.187.509, oed. de Id. NQ 1.813.111, Pol. 
de la Cap. F ed. ) , Escuela-Hospital Argerich, an
t'igiiedad: 13/ 10/ 1947; MARIA RAQUEL PE
RON de PEN-ALVA TORI 0 (Mat. 000.436, 
Ced. de Id. NQ 1.317.356, Pol de la Cap. Fed.), 
E'scuela-Hospital de Clinicns, antigiiedad ] 3/4/ 
1949; VIRGINIA BRUNO de KREUTEL (Mat. 
4.341.084, Ced. de Id. NQ 1.289.2'17, Pol. de la 
Cap. F ed.), Escuela·Hospital Durand, antigiie
(lad: 13/ 10/ 1947; ISABEL LAURA LAGO de 
{)TS (Mat. 032.599, (Jed. de Id. NQ 228.295, Pol. 
de la Cap. F ed.), Escuela-Hospital Fernandez, 
alltigiiedad: 13/ 10/ 1947; MARIA LUISA CHA.
YAR1UA GONCALVES de BUCCI (Matricula 
2.581.489, Ced. de Id. NQ 1.782.837, Pol. de la 
C'r,p. Fed.), Escuela·Hospital N. Central, anti
giiedad: 13/10/ 1947; I R M GAR D MAGDA 
HANSCHKE (Mat. 4.341.084, Ced. de Id. nume-
rD 1.192.546, Pol. de la Cap. Fed.), Escuela
Hospital Penna, antigiiedad: 13/10/ 1947; AME
LilA JULIA FINOCORIETTI (Mat. 302.800, 
Ced. de Id. NQ 710.782, Pol. de la Cap. Fed.), 
Escuela-Hospital Pin e r 0, antigiiedad: 13/10/ 
1947; MARIA DE LA SOLEJ)AD GERALDI de 
PETIT de MURAT (Mat. 029.793, CM. de Id. 
NQ 314.562, Pol. de la Cap. Fed.), Escuela
Hospit~ l Pirovano, antigiiedad: 13/10/]947; AN
GELA ROMERO IBARRA de OIVTIZ DE GUI
N'EA (Mat. 051.570, Ced. de Id. NQ / 26.026. Pol. 
de La Pampa), Escuela-Hospital Ramos Mejia, 
a'ntigiiedad: 13/ 10/ 1947; IRENE ADELAIDA 
STOCKLE de CHIESA (Mat. 389.247, Ced de 
Id. NQ 1.561.431, Pol. de la Cap. Fed.). Escuela
Hospital Raw50n, antigiiedad: 13/10/ 1947: CAR
MEN DELIA MAGALHAES (Mat. 044.802, Ced. 
d.e Id. NQ 1.658.074, Pol. de la Cap. Fed.), Eseue
l~.-Hospital Rivadavia, an tigiiedad: 16/ 3/ 1949; 
OFELIA (E STHER AMERI de EMELICH (Mat. 
357.919, Ced. de Id. NQ 1.403.491, Pol. de 1a 
Cap. F ed.) , E scucla HORpital Salaberry, anti
gi'iedad: 13/ 10/ 1947; JELIDA W A L T E R de 
PAULUS (Mat. 276.526, Ced. de Id. numero 
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612.756, Pol. de la Cap. Fed.), EscuelacHoopital 
Tomil, antigtiedad: 13/ 10/ 1947; AN A CATALI
NA ENRIQUETA MICHEL (Mat. 315.718, Ced. 
de Id. N9 1.030.472, Pol. de la Cap. Fed.), Es
cuela-Hospital Zuvizarreta, antigtiedad: 13/ 10/ 
1947. 

Decreto NQ 1.058. - B's. As.,. 25/6/52. -
Confirma en la Escuela ~Q 29 del Distrito Es
colar 179, como titular ne un cargo de maestrn 
de grado, a 1:1 senora CELIA VICTORIA OR
DONEZ de MARTIN (L. C. 0.092 .774, CM. de 
Id. NQ 2.549.017, Pol. de la Cap. Fed.). 

Apruebase designaciones 

Re"olucion del 17/6/52. - Exptes. nfuneros 
31.203/52 y 31.202/52. - Aprueba las desig
naciones dectuadas por las Universidades Po
pulares Argentin"s del siguiente persnnal, en 
caracter de suplentes: MARIA ROBERTA GA
RAY, Ayudaute 2Q en la U.P. A. "Jose Corte
jarena", dpsde el 2 de abril de 19!i2: NORMA 
HTLDA STEFANI, mae~tra especial de Danzae 
en Ill, U. P . A. "('arlos Pellegrini", c1esde el 30 
de a bril de 1952. 

Traslados 

Resolucion del 16/6/52. - Exptes. nluueros 
67.581/51 y 68.780/51. - Aprueba los traslad03 
efertu"dos por la Direcci6n General de Ense
iianza Primaria, del siguiente personal docente: 
LILIANA JOSl"FINA QUE,VEDO maestra de 
la Escuela NQ 22 del Distrito Escolar 17Q. en la 
NQ 2 del Distrito Escolar 4Q; RAQUBL I,TIrSA 
LOZA ·(I ,e UGELIJT. m"estra de la ES'uela NQ 10 
del Distrito Escolar 12Q, en la Q 6 del Distrito 
Bscolar 29. 

Resolucion del 16/6/52. - Expte. NQ 29548/ 
1952. - Trashda, a su pedido. a las escuelas 
que a C(1ntfu.uaci6n se indica. al sip'uiente peno
nal dr maestras auxiliares de dirpcric'in: ESTE
LA SARAlH VALLE de BONAMASSA, de la 
Escuela ~~Q 20 del Distrito Esrolar 3Q a la NQ 2 
del mi~mo distrito E colar; LILIA ANGELICA 
SANTELICES de CANICOB'A, de la Fsrurla 
NQ 1 del Distrito E8cclar 7Q a In NQ 2 del Di -
trito Escolar ]6Q; BEATRIZ SEVILLA JAU
REGUI de A UGERO, de la Esruela NO 1.1 de' 
Distrito Esrolar 6Q a la ~Q 7 dpl mi"mfl distrito 
escolar; MARIA VICTORINA ACOSTA, de la 
E~ruela NQ 14 del Distrito Escolar 11Q a la 
1\Q 14 del Distrito Escolnr 190 ; ALBIX A ER
CILIA VIGLIANI de SIVORI, de la Escueln 
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~Q 14 del Distrito Escolar 9Q a la NQ 19 del 
Distrito Escolar 179; CELICA RIEBE LOPEZ 
de ARCAL, de la Escuela NQ 15 del Distrito 
Escolar 7Q a la NQ 5 del mismo distrito escolar. 
B~solueion del 16/6/52. - Exptes. numeros 

69.811/1951; 32.240/1952 Y 31.542/1952. - Que 
la 'seiiora ARGENTINA ELENA CARRIZO de 
ZARA, maestra especial de Musica de las Es
cuelas Nros. 12 y 20 del Distrito Escolar 6Q, 
concen tre la totalidad de su horario en el prime
ro de los establecimientos citados, con 8 horas 
semanales de clase. 

Aprueba la medic1a adoptada por la Direcci6n 
General de Enseiianza Primaria, al ubicar a la. 

m"IBstn especial de Labores de la Escuela NQ 11 
(fel ni~trito Escolar 12Q, seiiora J U L I A M. 
BIANCO de DEL RIVERO, en la Escuela NQ 16 
del Distrito Esro]ar 14Q, con 8 horas semanales 
c1e clase en turnos maiiana y tarde. 

~'raslada, a su pec1ido, de la Escuela NQ 11 
del Distrito Escolar 15Q a la NQ 24 del mismo 
distrito escolar, a la maestra seiiora HAYDEE 
LF.O~OR CHASSEING de PELLERINI. 

Hesolucion del 18/6/52. - Expte. NQ 30.142/ 

19E'2. -- Traslada, a su pedido, a la Escuela 
NQ 18 de 1a Provincia de Santa Fe, a la portera 
de la NQ 11 del Distrito Escolar 179, seiiorita 
CARMEN LASARTE (Ced. de Id. N9 1.267.117, 
P r '!. de Santa Fe) '. 

l~esolucion del 19/6/52. - Expte. N\I 35.555/ 
19fi2. - Traslada. a su pedido, al Distrito Es
colar 169 con funciones administrativas. a la 
Ec6noma de la Escuela al Aire Libre NQ 5, se
iiom DOROTEA G. de CAR~AVAL. 

Hesolucion del 19/6/52. - Expte. NQ 38.766/ 
19fi2. - Tr~sl;"da, a su pedido, ala. Escuela 
NQ Hj del D;strito Escalar 2Q. al portero de la 
JQ 17 del Distrito Escolar 12Q, seiior ANTO
NTO To. A RRl'FT A. 

lR.esoJucion del 19/6/52. - Exrtes. nurneros 
34.659/1952; 38.300/1952; 34.648/1952; 30.510/ 
19152. - Traslada, a su pedido. a la Esruela 
N9 3 del Distrito Esrolar 159, a la maestra ps
pedal dt' L hores de la oNQ 14 del Dis<rito 
F.~r(\lar ]9, sPfifll'a MARIA LUISA ALCHOU
RHO~ i1e CRESPO. 

Aprueha la edida adoptada p0r la Di'erci6n 
Genpral de Bnseiianza Prima ria (Insperci6n Ge
'I1eral de Escuelns Portirulares\ al ubicar en 
la E"rupla NQ 3 de la Conservnci6n de la Fe. a 
In ~eiiorita LIDIA RODRIGUEZ. mn e~tra de 
la XQ 5 de la misma instituci6n . 

'Di pone que la maestro. especial de La bores, 
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senora MATII.lDE CAZAUBD.."'I" de MASON, dic- fie-re el Art 1Q, no implican aumento de su€ldo 
te 6 boras semanales de clalle en la Escuela NQ 5 ni cambio de la categoria en que los interesadoa 
del Di~tI'ito Escolar 9Q, y complete su horario con revistan de reuerdo al pr€supuesto_ 
2 horns en la NQ 20 del mismo distri to_ 

Ubica a la maestra auxiliar de I Escuela 
NQ 19 del Distrito Escolar 18Q (claullU1'nda), se
nora MARIA NELIDA CARBONELL de D' AN
GELO, en igual caracter en la IEseuela NQ 20 
del mi mo di trito . 

Aclaracion de un traslado 

Aclarnlle que el traslado a la Escuela NQ 12 
del D. E . 15Q corresponde a 1" senorita HILDA 
ISMERIA RODRIGA~EZ RICCHERI y no a 
Nilda Ismeria Rodrigupz Riel' heri, como per error 
SE' consigu6 en la pagina NQ 13:?3, del Bol€tin 
de Comunica ciones NQ 199, de 1951. 

Pase 

Resolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 9.587/52. 
Que la Auxiliar 4Q (personal administrativ0) 
del Departamento de ,1'1 Mesa General de En
tradas y Salidas y Archivo, senora EMILIA 
GALLI e1'e BARRENECHEA (Oed . de Id. nu
mero 2.461.12:'i Pol. de la Cup. P edera]) , pase 
a ,prestaI' servicios €n la Direcci6n General ue 
Enscnanza Primaria. 

Asignacion de funciones 

Resolucion del 23/6/52. - Exnte. NQ 39.980/ 
]952. - Asigna las funciones que lie indica r l 
8iguiente personal de Ia Illspeeci6n Tecnica Ge
neral de Escu€las Particulares, depelldiente de 
la Direeci6n General de Ensenanza Primaria, 
a los efeetos de la organizaci6n intern~ de la 
referida inspecci6n: \ 

SeGc:on Despacho: Jefe de Secci6n: senor 
JUAN MARTINEZ, a cargo de Ia Mesa de Re
cenrion, D;sb·ibuci6n y Salidas d€ A~lllltos, Ar
chivo, E~tadlstica de la Inspecci6n . Clasifica
"ion de C'cnceptos y toda informacion r placion1-
da con las !'scuelas particulares. Seccion P t'r
sonal.: J!'fe de Seccion: sennr JULIO CESAR 
QUIROGA, a ear"o del Fichero Gpneral de 1a 
InsllPcrion -(,ertificaci6n y rec onocimiento de 
S(,"y;~iOR de llersonH1 de institutos r>rivades
J\fn,nm'ento d~ ']1e r sonn.l v sus re1aciones con e1 
Rf'fTi.trn Gf'ncral de Establecimientos Pr'v· nos 
y d€ Stl Personal y del Consejo Grem;al de En
sen1n71 Privrda (Ley 1-TQ 13.047). 

Las asignaciones de funcion€s a que se r e-

Autorizase el reintegro al oorgo de un 
preceptor 

:Reso1ucion del 17/6/52. - Expte. NQ 34.579/ 
1952. - Autoriza el reintegro a su cargo de 
preceptor en la Escuela para Adultos NQ 3 del 
Distrito Esrolar 7Q, al soldn.do concripto, senor 
JESUS SANTIAGO TEJER1~ A. 

Ac1aracion de nombre 

Resolucion d "31 19/6/52. - Expte. NQ 226.723/ 
1950. - Hace constar que €1 verdadero nombre , 
de 1a porter" de la Escuela NQ 18 del Distrito 
E,:eclar 20Q. es NIELIDA HAIDEE CARRANZA 
de 1fA'I'ASSA Y no Nelida H. Mataza de Ca
rrnnza. 

Autorizase e1 funcionamiento de una escuela 
de idioma Ingles 

Rest:lucion del 23/6/52. - Expte. NQ 7.927/ 
1952. - Antoriza el funcionamiento, a partir 
df' Ja iniriacion del presente curso eseo1ar . de h 
e>,cue1n. ell' iilioma Inllles INSTITUTO YORK 
DE ('ULTURA INGLES A, en €l lo cal de la ca
lle Rivadavia 6240, Capital Federal. 

PROJTINCIAS 

Buenos Aires 

Nombramiento 

Def'reto NQ 10.832. - Bs. As., 29/5/52. -
Nomhra en la Escucla NQ 96 de 1a Provincia de 
Ruenl's Aires, titular d€ un CCiTgo de Maestra 
de Grad 0, a ]a :M R cstra "I\'"'ormal N aei onal senori
tHo ITA "¥DEE BENVFi~TUTTO (L. C. 2.183.912, 
C,~d. de Td. NO 2.536.579, Pol de la Cap. Fed.). 

Con firmaci6n 

Decreto NQ 657. - Bs. As., 17/6/52. -
Ccnfirma f'n un cargo de Maestra E5pecial d€ 
M:nnunliilailes, p "il"a la iRseuela NQ 71 de la Pro
vinein rl r Rnpno~ Air('s, a 1a st'noritn. MARTA 
IBABBTJ R".i\RO (L. C. 2.933693, Oed dp Td . 
NQ 3.178.922, Pol. de la Cap. F ed. ). 
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Cordo.ba. 
Traslado 

Reso.luci6n del 18/6/52. - Traslada, a su pe
dido., a la Escuela NQ 154 de la PrDvincia de 
CordDba, a la maestra de gradD de la NQ 346 
de Ia misma jurisdiccion, senDrita ZULEMA 
ROSA LEIVA (Ced. de Id. NQ 702.845, PDl. de 
Ia PrDv. de BuenDS Aires). 

Permuta 

Reso.luci6n del 16/6/52. - Expte NQ 34.578/ 
1952. - Aprueba la permuta aCDrdada pDr la 
Direcci6n General de Ensenanza Primaria a las 
maestros de gradD de las Escuelas NrDS. 181 y 
204 de Ia PrDvincia de CordDba senDrita ADE
LIN A MARIA JURICWH y senDra SELVA 
HORTENSIA SANDERS de BERNARDI, res
pectivamente, de confDrmidad CDn las faculta
des que le acuerda la resDluci6n ministerial de 
fecha 25 de junio de 1951. 

Aclaraci6n de nombre 

Reso.lucion del 16/6/52. - Expte. NQ 69.684/ 
1951. - Hace constar que el verdaderD ~Dmbr3 
de In maestra d'e gradD de Ia Escuela NaciDnal 
NQ 26-7 de Ia PrDvincia d-e C6rdDba, es CEOILIA 
HA YDl;E LOPEZ de TORTOSA (Ced. de Id. 
N' 51, Pol. de C6rdDba), y no. Haydee LOpez 
de TDrtDsa. 

Entre RiDS 

N ombrmnicnto 

Decreto. NQ 428. - Bs. As., 12./6/52. -
Expte NQ 12.288/I/1949. - iNDmbra titular de 
un cargo. de PreceptDr, para Ia Escuela Prima
ria NQ 146, anexa al Regimiento 11 de Cabrll-eria 
(Villa Federal, Entre RiDS), al senDr RAUL 
ANTONIO MARTINEZ (D. M. 30, Matricula 
5.773.546, Ced. de Id. NQ 30.255, PDI de Parana
Entre RiDS). 

Eva Peron 

Traslados 

Reso.luci6n del 13/6/52. - . Traslada, a su pe
dido., a la Escuela NQ 5 del DistritD Esco.lar 
13Q, a Ia maestra de Ia NQ 280 de Ia PrDvincia 
Eva Peron, senDrita MAR T A ZAKROIEKI 
(Ced. de Id. NQ 385.619, Pol. de la C~p. Fed.). 

Reso.luci6n del 17/6/52. - Expte. NQ 1/51/ 
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"R" Res. V. Ejercito Argentino.. - Traslada, 
a su pedidD, a Ia Escuela NQ 38 de la PrDvincia 

Eva Peron, a Ia maestra especial d-e Musica de 
la NQ 71 de Ia misma prDvincia, senDra NELIDA 
DORA CUInTTO de VINDEL (Ced. de Id. nu

mero 41.513, PDt Eva Per6n). 

Cesi6n gratuita de un local escolar 

lReso.lucion del 23/6/52. - Expte. NQ 39.019/ 
191j2. - AutDriza a la Universidad PDpular de 
Santa RDsa (lEva Peron) CDn caracter gratuitD, 
a lOCupar cinco. aulas de Ia ~cuelm NQ 2 de ni
na:s de dicha ciudad, para el funciDnamientD de 
la misma, fuera del hDrariD escDlar, en laa CDn
dieiDnes establecidas en Ia ResDlucion del 21/2/ 
19·15, Expte. NQ 31.5001I/1944, Bllletln NQ 24/ 

19 ~15. 

La Rio.ja 

UbicaciOn 

:ReSDluci6n del 17/6/5'l.. - EjeTcito Argenti.
no.. - Expte. NQ 31.297/52. - Ubica CDmD maes
tro de gradD de Ia Eseuela NQ 136 de La RiDj,a, 
al ex-directDr de Ia NQ 168 de la misma !pTo.
vincia, senDr P ARLO HECTOR HERRERA, en 
aumplimiento a 10. dispuestD en el DecretD nu
morD 2.056 d'el 31 de enero de 1952. 

Mendoza 

Re:gularizase la situaciOn de dos maestras 

Resolucion del 16/6/52. - Expte. NQ 25.!,l64/ 
1952. - Justifica, sin gDce de haberes y al SDlo. 
ef.eeto de regularizar su aituaei6n, las inasisten
eias en que ineuTl"i6 Ia maestra de Ia Escuela. 
WI 118 de MendDza, senDra ELOISA YOLAN
DA ORTIZ de LUNA, y traslada, a au iPedido" 
a Ua E9cuela NQ 125 die Mendoza, a Ia maestra 
de la NQ 118 de la misma prDvincia, senDra 
El:'OISA YOLANDA ORTIZ de LUNA (L. C. 

8,'569.697) . 
Resoluci6n del 19/6/52. - Expte. NQ 65.24~/ 

1950. - Justifiea, sin gDee de sueldD, las inasis
teneias de la nmestra de Ia Escuela NQ 2 de 
MendDza, senDrita ISIDORA ROOA FAHEY 
(Ced_ d'e Id. NQ 284.119 PDI. de ChivilcDY -PrD
vineia de BuenDS Aires-), desde el 30 de marzo. 
de 1950 -"AnD del LibertadDr General San 
Martin"- hasta la fecha en que se reintegre 
ad cargo., al 80.10. ~fecto de regularizar su situa
cion, y traslada, a su pedidD, a la Eseuela nu-
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mero 124 de Entre Rios, a la maestra de fla Es
oeuela NQ 2 de Mendoza, senorita IiSIDo.RA Ro.SA 
FAHEY (Ced. de Id. NQ 284.119 p()1. de Chi
vilcoy -Provo de Buenos Aires). 

Presidente Per6n 

Traslado 

ResoluciOn del 17/6/52. - Expte. NQ 31.164/ 
1952. - Traslada, a su pedido, a la, Escuela nu
mero 38 de Buenos Aires, a la portera de la 
NQ 37 de la Provincia Presidente Perryn, senora 
ANTONIA ESTHER LA Ro.CCA (Ced. de Id. 
NQ 3.342.792 Pol. ,de la Cap. Federal). 

Salta. 

Mantienese la ubicaciOn 
actual de dos escueZas 

Resolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 314/S/ 
1947. - Deja sin efecto la resoluci6n del 17 de 
setiembre de 1951 (fs.69 V'ueJta). 

Mantiene la ubicaci6n de las Escuelas nume
ros 2Iti y 355 de Salta, en los parajes donde Be 

encuentran actualmente. 

San Juan 

N ombramiento 

Decre1;() NQ 10.821. - Bs. As., 29/5/52. -
Nombra. titular de un cargo d'e Maestro de Gra
do, para la Escuela NQ 107 de la Provincia de 
San Juan, al senor GABINo. NICo.LAS VIDA
BLE (D. M. 49, Mat. 6.726.1126, Ced. de Id. 
NQ 18.751 Pol. de San Juan). 

Pase -
Res()luci6in del 17/6/52. - E'xpte. NQ 33.521/ 

1952. - Dispone que Ila maestra de la Escuela 
NQ 165 de San Juan. senorita NENIA DEL V A
LLE PACHECO. (Ced. de Id. NQ 45.289 Pol. d'e 
San Juan), pas~ a rp,restar servicio·& a Ia NQ 133 
hasta tanto la Escuela NQ 165 funcione en el 
edificio que a tal destino construye ~a Funda
ci6n Eva Per6n. 

Ubicacion definitiva 
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al maestro de grado de Ia NQ 22 de la misma 
jurisdicci6n, senor IDGINIo. Ro.DRIGUEZ Ro.
MERo.. 

Santiago del Estero 

Tlraslados 

Resoluclon del ·18/6/52. - Expte. NQ 34.819/ 
19152. - Traslada, a su pedido, a la maestra de 
grado sobrante d'e la Escuela NQ 96 de la Pro· 
vincia de Santiago del Estero, senora MERICE
DES CAOERES de RUIZ, a la NQ 409 de la 
misma jurisdicci6n 

Resolucion d~ 18/6/52. - Expte. NQ 91/R. 
18/Z/51. - Trasla<1a. a su ,pedido, a la Escu01a 
NQ 506 de Santiago del Estero, a la maestra de 
la NQ 430 de Ia misma provincia, senora Do.Lo.· 
RES JOSEFINA CARRIZO. de ZELAYA SAN
TILLAN (Ced. de Id. NQ 17.610 Pol. de San
tiago del Estero). 

TERRITORIOS 

Formosa 

• 
T :rasZados 

Rlesoluci6n del 16/6/52. - Traslada, a su pe
dido, a las escuelas de Territorios, que a conti
nuaci6n se indica, al personal que presta ser
vi.cios en esta blecimientos que se menciona; a 
la, ,N? 31 de:) Formosa, a la m"cst-ra de Ia :r-,TQ 18 
del mismo territorio, senOra MARIA LIDIA SA· 
BAo. GARRIDO. de GRAF (Oed. de Id. numero 
1~!4.956, Pol. de Corrien-tes) y a la NQ 18 de 
Formosa, a la maestra de la NQ 88 del mismo 
territorio, senorita MARIA ANGELICA :80.. 
RASTIER (Ced de Id. NQ 10.657, Pol. de For
mosa). 

Misiones 

Traslado 

Resolur.i6n del 19/6/52. - Expte. NQ 13.248/ 
1B52. - Traslada, a su pedido, a 11 F.scuela 
NQ 301 de Misiones, a la maestra ile 1a NQ J 87 

• Resolucion del 18/6/52. - Expte. Nil 221.936/ del miRmo t erritorio, senoritR MARIA ESTHER 
1950. - rubica definitivamente 'Em la E &cuela FLo.RES SUAREZ (Ced. de Id . NQ 22 .853, Pol. 
Nacional Nil 131 ,de 1a Provincia de San Juan, de Yisiones). 
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Neuquen 

Traslado 

Resolucion del 19/6/52. - Expte. N9 23/Z/R/ 
1952. - Ejercito Argentino. - 'l'raslada, a su 1:>e
dido, a la Escuela NQ 83 de Buenos Aires, a 
la m estra de la NQ 125 de Neuquen, senora 
EDITH RUTH DE FILIPPIS de BARBIERI 
(CM. de Id. NQ 2.407.904, Pol. de la Cap. Fed.) . 

Rio Negro 

Ubicaci6n de das directores de escuela 

Resolucion del 16/6/52. - Expte. NQ 66.992/ 
1951. - Ubica en la Escuela NQ 46 de Rio Ne
gro, a la directora de la NQ 90 dd mismo te
rritorio, senora MICAiELA BELZAGUl de CA
TANY Y en la Escuela NQ 90 de Rio Negro, al 
actual director de la NQ 46 del mismo territo
rio, senor VICTOR RAUL ASSARO 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Promocion - Nombramiento 

DZcreto NQ 482. - Bs. As., 13/6/52. 
Exptes. Nros. 68.783/51 y 69.72.1/51. - Promue
ve al cargo de Director de la Escuela Primaria 
NQ 149, anexa a1 3er. Grupo de Artilleria de 
Montana ([:lan Juan), al preceptor (10 1a N 'I 1;3, 
anexa al 1er. Batallon del Hegimiento 22 de 
Iniantm'la de lIontana. (San Juan), senor JOSE 
RAFALL LOBO (J) . 11. 53, Mat. 3.4'13.68:2, Ced. 
de ld. NQ 43 .304, Pol. de San Juan). 

N omura titular de un cargo de Preceptor, para 
la Escuela Primaria NQ 160, anexa a 1a Ba5e 
Aarea ~lilitar (HE] P umerillo"-~Icndoza), al 
Maestro Normal Naciona1 senor PEDRO AN
TO;,·nO BLAI CHE'l' (D 1f. 51, 1Iat. 6.834.483, 
Ced. de ld. NQ 62.829, Pol.. de Mendoza). 

Traslados 

Resolucion del 16/6/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias que en cada 
caso se ind'ca, al sigu:oente personal docente: a 
la Escueht NQ 306 de la Provincia de C6rdobn, 
a 1a maestra de grado de la KQ ~83 de la misma 
jurisdiccion, senorita MARIA ESTHER DEL 
SOCORRO VILLAGRAN (Mat. 7.350 .245); Y 
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a la Escuela NQ 177 de La. Rioja, a la maestra 
de 1a XQ 15 de la misma j urisdiccion, senora 
ISABEL NIEVES ORTIZ de RIVOLTA (Mat. 
1.920.496). 

R.:solucion del 17/6/52. - Traslada, a su p e
dido, a1 siguiente personal docente: MANUELA 
MARGARITA SOREDA (Ced de Id. numero 
1.92 8. 7~6 Pol. de la Cap. Fed. ) , Maestra de 
la Bscue1a NO 86 de Buenos Aires, r la NQ 3 del 
Dist rito Escolar 149; JUANA OONCHE (L. C. 
0.304J)82), Maestra de la Escuela NQ 7 de 1a 

Provincia Eva Per6n, a la NQ 9 del Dish·ito E s
ccla I' 19Q: DELIA ECHEVESTE de PiEN A (Ced. 
de Ie1. NQ ] 0 . 967, Pol. Eva Peron), Maestra 
de 1::t Escuela NQ 48 de la Provinci n Eva Peron, 
a In NQ 3 del Distri to Bscolar 12Q. 

R~esolncion del 17/6/52. - T ras1ada, a su p~
dido. a las escuelas de Territorios que en cacla 
caso se determina, pI personal que pre~ta servi
C;08 en los establecimientos que a continund6n 
se m~ncionfl : a 1a E~cue1a NQ 23 de Rio Negro, 
a 1~ mnE'~tra de la TQ 65 de Mision es, s('nora 
LBO~T'INA ORoGIA RODRIGUEZ de RAMIS 
BOYERAS (Ced. de Id. 8Q 29.307, P r J. de Mi
~icl1e ); a la Escuela N9 61 de Neuqu~n a las 
m'~~strns de las N ros. 124 y 22 del mi smo te
rrit()rio, enorita LUISA ADELAIDA SANTA
MARIA (Ceil . de Id. NQ 2.1fi5, Pol. dC' 'Neuquen) 
y ~;f'fin"a .JUANA RAQUEL ORT,"C'GA de DE 
CAS'T'RO (Ced. de Id. NQ ~.543.877, Pol. de la 
Cnn. Frd.) , respectivamente. 

Res()l1 cion del 17/6/52. - Traslada, a su rpe
dido. a las Esclrelas de Provineias, que en cada 
caso He d{'termina. a1 sigu'ente pel'srnal docen
t!': a 1a Esruela NQ 2.;2 dl' Tucuman, a la maes-
tra de p'rn do de 1n • Q ] D de Formosa, senora. 
Axn"'T,TNA BLA:Y('O T Il"Z DEL R &..NCIO de 
R '\fO" (CArl. rle Id .. 0 60.-+-1-9 Pol. .de Tucu
m{m): a 1n B~cllela NO 4-5 e1e Buenos Aires, a 
la maestra de 1a NQ ~g iI·~ Rantiago d{'l Estero, 
sell ora ARGENTI~A CANDELARIA. PERE-1RA 
de SAXCHEZ (Ced. de Id. NQ 868 Pol. de Sgo. 
del Estero); a la Escuch XQ 47 de Cordeba, a 
la mae trn. de In :yo 15D de 1a misma jurisdic
ri61n, ~eiiora EDl1A OBDULIA RIY AROLA de 
BARFLL \ (Crd. de le1. NQ 7. 2'-15 Pol. de Rio 
Cuartn -P ov. d'e Cordoha-); a Ia Escuela 
:Y9 ~J8 de Tucumlm, !l la maestra de 13 NQ 275 
de la mismn proYinci:J., spiiorita NARCTSA JA
COR\ .TU. REZ (C6d. de Td . NO 71. 6~1 Pol. de 
Tu('un':'lIu)' n 1a Esr.ue1a NQ 52 de Cordoha, a 
la maestrfl de 1a NQ i! el(' N'euqlli'n, ~efiorita MA
RIA GUTLLER1fINA GARRO (CM. de Id. nu-
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mero 3 .411 Pol. de San Luis ); y ala Escuela 
NQ '59 de Tucuman, a la maestra de la NQ 261 
de la misma jurisd:cciCln, senora BLANCA AIDA 
SORIA de TORO (Ced. de Id. ~Q 77.261 Pol. 
de 'rueumiln) . 

Dispone que la senorita l\[ARIA ARGENTI
N A CARRIZO, que por Resolucion Ministerial 
de fecha 10 de abril de 1952, fuera trasiadada 
de la Escuela. ~Q 15] de Catamarca, a Ia NQ 16 
de la misma pl'ovincia_ pase a pres tar servicios 
en la similar NQ 72 de Ia misma jurisdiccion. 

Resolucion del 18/6/52. - ITraslada, a su p'e
dido. al siguiente personal docente: HAYDEE 
LARESE ROJA (CM. de Id. NQ 3.011.513 
Pol. de la Cu:;:- . Federal), Maestra de la Es~uelu 

NQ 30 del Distrito Escolar 160, a ]a NQ 7 del 
Distrito Escolar 10Q; NESTOR ANIBAL PIZ
ZUTO (Ced. de Id. NQ l. 85l. 120 Pol. de la Cap. 
Federal), ~Iaestro die la Escuela NQ 2'3 del D's
trito Escolar 190, a In, NQ 1 del Distrito Escolar 
12Q, y ELENA ORTIZ de LISCIIET'l'I (Ced. de 
ld. NQ 136.415 PoJ. de Buenos Aires), :Mae tra 
do la Escuela NQ 2~ de Neuquen, a la NQ 'i del 
Distrito Escolar 49. 

Resolucion del 18/6/52. - Traslada, a su pe
dido, como vicedirector, a Ia Escuela N acional 
NQ 29 de Ia Provincia de Buenos Aires, al di
rector de la NQ 211 de la rfusma jur:sdicci6!n, 
senor BUEX A YEN'l'URA BUENO (D. M. 39, 
Mat. 3.5408.187), y como vicedirector, a la Es
cuela Nacional Q 82 de Ia Provincia de Men
doza, al director de la NQ 219 d'e la misma ju
ri diccion, senor MARCOS FELICIANO MOY A
NO (D. l\L 409, Mat. 3.123.182) . 

Resolucion del 19/6/52. - TraslaCiJa, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias, que en cada 
caso se indica, al siguiemte personal docente: a 
Ia Escuela N9 220 de Corrientes, a la maestra 
de la NQ 41 de Presidente Peron, senora l\U
RIA ELIDA GUSTI de MAL VASIO (Ced. de 
ld. NQ 23_758 Pol. de Presidentp Perrin), y a 
Ia Escuela XQ 10 ())e Eva Peron, alIa maestra de 
la NQ 1,33 de la misma provincia, senora GE
NOVEVA MON'l'E de PLO (Ced. de Id. nu
mero 17.930 Pol. de Eva Peron) . 

Resolucion del 19/6/52. - Traslada, a su pe
dido, a las escuelas de Ten-itorios que a conti
nuacion se indica, al personal que presta servi
cios en los esta blecimiem.tos que se menciona: a 
1:1 N~ 121 de Neuquen, a Ia maestra de la NO 1 
del mi 1110 territorio, senora CAR:llE~ LIDIA 
ADELINA MACCH,I de PUER'l'AS (OM. de ld. 
N9 ]3.198 Pel. de San Luis) y a la N? 6~ de 
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l\Iisiones, a la maestra de la NQ 22'6 del mismo 
tenitorio, senora LUISA DOLORES ZAMUDIO 
de SILVA (Ced. de ld. NQ 1'.932.624 Pol. de 
la Cap . Federal) . • 

E:esoluc 'on deJ 19/6/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguwnte personal docent-e: ELSA HAY
DEE m:z de FERNANDEZ (Ced. de Id. nu
mero 915.581 Pol. de la Cap. Federal), l\Iaestra 
de la Eseuela NQ 2 del Di trito Escolar 19Q, a 
la NQ 1 del Distr:to Escolar 5Q; MARIA TERE
SA BONINO BRAVO de MATOZZI (Ced. de ld. 
NQ 2.586.9'56 Pol. de Ia Cap. Federal), l\Iaestra 
de In Escuela NQ 4 del Patrenato de la Infan
cia, a In NQ 8 del Distrito Escolar 109 ; ISA U
RA LUCIA GOMEZ de GARCIA DOBARRO 
(Oed. die Id. NQ 2.332.044 Pol. de la Ca,p. Fe
deral ), l\1aestra de la Escuela al Aire Libre NQ 5, 
a la NQ 7 del Distrito Esco]ar 4Q; A}'1)TONIA 
DAVI de MAQUEil:RA (Oed. de ld. NQ 9.717 
Pol.. de E,va Peron), l\Iaestra de la Escuela NQ 2 

del Distrito Escolar 20Q, ~ la NQ 15 del Distrito 
Escolar 10Q; DORA ELlA GO:'{I de GIANNAT
'r ASIO (Ced. de Id . NQ 1. 661. 085 Pol. de la 
CalI'. Fe_deral), l\Iaestra de la Escuela NQ 2 de 
Comodoro Rivada via, a la NQ 2 del Dish'ito Es
eolar 5Q; USANA A..c~A MENDEZ MUNOZ de 
G ALINDEZ (Ced. de Id. NQ 855.437 Pol. de la 
Cap. F ederal), Maestrn de la Escuela NQ 5 del 
Distrito Escolar-10Q, a la TQ 25 del Distrito Es
colar 1Q. 

Que la senorita DELIA ~fARIA BILONI 
(Ced. de Id. NQ 2.427.888 Pol. de la Cap . Fe
deral), designada titular de un cargo de l\faes
tra Especial de Dibu.io para la Escu'ela NQ 9 
del Di trito Escolar ~OQ, ;por Decreto NQ 62 de 

fe~b.a 6 de li unio de 1952, preste servicios en 
tal earacter em In NQ 2{) del Distrito Escolar H)Q_ 

Pennutas 

Resolucion del 23/6/52. - Aprueba las per
mutas acordadas por. la Direccion General de 
En~efianza Primaria en virtud de 10 or('visto 
en el Articulo 2Q -Capitulo I- de la Regl n men
taci6n de Tra~lados y Permutas, que se indica 
a ,ccmtinnaei6n: 

(]:xpte. ~0 9.737/5~) entre la senora ESTHER 
l\fIRANDAY de ZNRATE y MIGUEL ANGEL 
ELEU'TERIO ZARATE, quienes pasar:tn a revis
tar r('spectivamente, como titulares del cnrgo de 
Directrr dr la Escuela NQ 134 de L1. Rioja y 
NQ 8:) de La Rioja. 

(E:xpte. NQ 2.1 06/52) entre la senorita MA
RIA VICENT A FUENTE Y JOSE AI\TO~IO 
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MARGALOT quienes pasaran a revistar como 
titulares de un cargo de maestro en la 'Escuela 
N9 6 de Misiones y de la ,N" 42 de Misiones. 

(Expte. N9 000.743/52) ;entre la senora OTI
LIA CECILIA MARIA FELICE de TEJEDOR 
y senor ORLANDO WALDEMAR ERRECALDE 
quiencs pasaran a revistar, respectivamente co
mo titulares de un cargo de maestro de Ia Es
cuela N9 57 de la Provincia Eva Per6n y de Ia 
N9 40 de la misma Provincia. 

(Expte. 'N9 68.742'/51) entre la senorita RO
SA GRIGOLO y senora MARIA E'EATRIZ BOR
TOLA TO de CORT AZA,R quienes pasaran a ro
vist"r, respectivamente como titulares de un car
go de maestra de las Es~uelas N9 147 de la Pro
vincia do San Juan y de la N9 78 de la misma 
Provincia. 

MERCEDES POMAR de LAFUENTE y JU
LIA ROSA BONNEV AL, quienes pasarin a re
vistar, respectivamente, como titulares de un car
go de maestra de las Escuelas N9 92 de Misio
nes y NQ 110 de Misiones (Expte. N9 9'8.912/51). 

(Expte. N9 95.522/51) entre las senoras NE
LIDA CA L VO DE URQUIZA y CARMEN CAL
VO de ESPINOSA quienes pasaran a revistar, 
como titulares de un cargo de maestra en las 
Escuclas N9 3 Y 167 de Misiones. 

(Exnte. ,N9 70.100/51) entre las senoras RO
SA GOICOCHEA de GONZALEZ y LILA GLA
DIS GONZALES de VALENCIA quienes pasa
ran a revistar como titulares, respectivamente, 
de un car~o de maestra en las Escuelas mIme
ros 34 y 42 de la Provincia Presidente Per6n. 

('Expte. N9 69 885/fll) entre las senor~s MA
RTA BLANCA BIAINCHI de DIAZ COLODRE
RO y MARGARITA SUSANA MASO do ODE
N A quienes pasaran a revistar, respectivamente 
romo titulilres de un cargo de maestrn en las 
Escl1elas NQ 6 de Misiones y N9 30 de Corrientes. 

(Exnte. NQ 32507 / fi2) entre la sennita ROSA
LIA MARTA CORNE.JO y senora MARIA ELI
SA ANSORENA de SANCHEZ quienes pasaran 
a revistar, respectivamente, como titulares de un 
cargo de mnestra en In.s Escuelas Nros. 212 y 
109 de la Provincia de Buenos Aires. 

(Exntp. l\~9 68.205/fll) entre las senor"s HA Y
IH'~ Af1VARF..Z die ,CARRIZO y NELIDA DEL 
SOCORRO SORIA de CORDOBA quiencB pasa
rlin a revi.stnr, respectivamente, como titulnres 
de un cn rgo de mnestra en las Esruelas nume
ros 86 y ] 8 dE' In Provincia ue Catamarca. 

('R"ntp. Q fiR.Ofl? / !51) entre las l'lenCrnR F.TiE
~A ISABEL MENENDEZ de SAIPE y EUSTA-
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LIA ABATE de ORDEN A VIA, quien{)s pasaran 
a revistar, respectivamente, como titulares de un 
cargo de maestra de grado en las Escuelas nu
meros 287 y 84 de Ia Provincia de Corrientes. 
(Ex pte. N. 30.446/52) ontre la senorita ROSA 
CESIRA VELLESI Y ERNESTIlN'A AMELIA 
O:ROSCO de RODRIGUEZ quienes pasaran a 
revistar, respectivamente, como titulares de un 
cargo de ma-estra de la Escuela N9 23 del Dis
trito Escolar 39 y de la Escuela N9 6 del Dis
trito Escolar 189. 

(Expte. N9 29.531/52) entre la senorita DE
LTA INES YOLANDA JAURY y senora MAR
TA PURA SIlL V ANO SE~ORANS de SIRI, quie
"les pasaran a revistar, respectivamente, como 
ti tulares de un cargo de maestra en las Escue
las NQ 3 del Distrito Escolar 69 y de la N9 25 
del Distrito Escobr 19. 

(Expte. NQ 463/5~) entre las senoras ANGE
LICA ACHA V AL de LEDESMA y LUISA EL
BA MU~OZ de MORALES, quienes pasaran a 
revistar, respectivamente, como titulares de un 
cargo de maestra en la ,Escuela N9 48 de la 
Provincia de Santiago del Esteru y de la NQ 64 
de la misma provincia. 

(Expte. N9 199.772/ 51) entre las senoras SA
RA. JOSEFINA VIDELA DORNA de CAMPOS 
y BLANCA ,NIEVES FLORES de VILLEGAS, 
quienes pasaran a revistar, respectivamente, co
mo ti tulares de un cargo de maestra especial 
de taquigrafia <1e las Escuelas N9 8 de Adul
tos d,el Distrito Es ~olar 49 y de la de Adultos 
NQ 1 del Distrito Escolar 139. 

(Expte. N 9 26.480/52) entre la senorita ANA 
ARGENTINA VIGNA Y senora EMILIA AS
CENCIO T POCH de PATTO, quienes pasaran 
a revistar, respectivamente, corpo titular de un 
cargo de m"estra de las Escuelas Nros. 13 del 
Distrito Escolar 169 y N9 6 del Distrito Esco
lar 5Q. 

(iFxpte. NQ 69.711/51) entre las senoras RA
MON A MARIA ISABEL VIV ANCO de BER
GER v ROSARIO DEL VALLE HERRERA de 
F'LORES, quienes pasaran a revistar, respecti
vamente. como titulares de un cargo de maestra 
en las Escuelas NQ 2 de la GobernaciolI1 Militar 
de Comodoro Rivadavia y de la NQ 119 de Ia 
misma Gobernaci6n. - . (Exnte. N9 68284/51) entre la senora CLA-
ItA OTTLIA P ASTORUTTI de GUTIERREZ y 
la RPfi' rita IRMA RENE ARMlSEN, quienes 
,[,asnran a revistar, respertivamente, como titu
lares de un cargo de maestra en las Escuelas 
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Nros. 60 Y 78 de la Provincia Eva Per6n. 
(Expte. NQ 89.445/51) entre el senor OMAR 

BASILICIO BENITEZ Y senorita JUDITH NIN
FA CALVI, quienes pasaran a revistar, reBpec
tivamente, como titulares de un cargo de maes
tra en las Eseuelas Nros. 323 y 109 de la Pro
vincia de Corrien tes. 

(Expte. NQ 59.393/ 51) entre las senoritas CAR
MEN FABRICIANA CALVI Y MARIA ELE
NA ALARCON, quienes pasaran a revistar, res
pectivamente, como titulares de un cargo de 
maestra en las Escuelas NO 63 de Ia Provincia 
de Corrientes y NO 40 de la Provincia de Entre 
Rios. 

(Expte. NQ 5.807/52) entre las sen6ras FLO
RENCIA .ELOISA GUEVARA de VATTEONE 
y MARIA ETEL V1~ A JUDITH TElRRILE de 
DE GREGORIO, quienes pasaran a revistar, 
respeetivamente, como titulares de un cargo 
de maestra en las Escuelas NQ 3 del Distrito 
Escolar 9Q y NQ 7 del Distrito Escolar 10Q. 

(Expte. NQ 201.186/ 51) entre las senorita a 
ARG :&.'\fTIN A LOPEZ Y MARIA EUFEMIA 
CUEVAS, quienes pasaran ~ revistar, respecti
vamente, como titulares de un cargo de maes
tra en las Escuelas Nros. 110 y 3 de Tucum{m. 

(Expte. NQ 69.385/ 51) entre las senoras RO
SALIA HA YDlEE SPORTELLI de MAC GI
LLYCUDDY y ELIDA ELVIRA MORELLI de 
OLGIATI, quienes pasaran a revistar, respee
tivamente, como titulares de un cargo de maes
tra auxiliar en las Escuelas NQ 26 del Distrito 
Escolar 16Q y NQ 19 del Distrito Escolar 169. 

(Expte. NQ 69.563/ 51) entre la .genora RAMO
N A SEGOVIA de FOGELER y senorita NORAH 
MONGELOS KRIEGER, quieneB pasaran a re
vistar, respectivamente, como titulares de un 
cargo de maestra en las Eseuelas Nros. 38 y 76 
de Misiones. 

(Ex;ptoe. N9 68 .982/ 51 ) entre la senora LY
DIA EI-,SA MARASCHINI de MARTIN y se
nor OMAR ANIBAL MARASaHINI, quienes 
pasar{m a revistar, rcspectivamente, como titu
lares de un cargo de ma estro en las Escuelas 
Xros. 59 y 15 de la Provincia Eva P eron. 

(,Expte. NQ 95.448/ 51) entre los senores AL
V ARO ISIDOoRO PESORA Y LEOPOLDO FU
NES, quienes pasaran a revistar como titulares 
de un cargo de Director en las Escuelas NQ 16 
de Buenos Aires y NQ 14 del Distrito Escolar 2Q, 
TC'spectivamente. 

(Exptr. NQ 69.562/ 51) entre 1a sen orita MA
RIA CICHERO Y senora MARTA SUSANA CIA-
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FA:RDINI CARRERAS de VALDANO, quienes 
p nsar{m a revistar, como titulares de un cargo 
de maestra en la Escuela NQ 55 de Santa F e 
y de un cargo de Maestra del Jardin de I nfan
tes NQ 2 del Distrito Escolar 15Q, respec t iva
mente. 

CExpte. NQ 69 .216/51) entre la senora DE
LIA ROSALIA PICHEL de ECHARTE y sen o
rita MARIA ESTHER FERNANDEZ, quien es 
pasaran a revistar, respectivrmente, como titu
lares de un cargo de maestra en las Escuelae 
Nros. 8 y 36 de Buenos Aires. 

(IElxpte. NQ 6.860/ 51) entre la senora EUR
I;A][N THOMAS de CASSANI y senorita E L E
NA ALVAREZ, quienes pasar{m a revistar , res
p ect;ivamente, como titularcs de un cargo de 
maestra en las Escuelas ,Nros. 3 y 34 de Chubut_ 

(Expte. NQ 68.870/ 51) entre las spnoras MA
RIA ASCiENSION LIN A VILLALONGA de 
ROSELL y MARIA ESTHER PEREZ de SA L
GUBRO, quienes pasaran a revistar, respecti
vamente, como titulares de un cargo de maestra 
en las Bscuelas Nros. 57 y 94 de Mendoza. 

(Bxpte. NQ 68.286/ 51), entre las senoraa RU
DECINDA BARJACOBA de DIKOFF y SIL
VIA. GIBERT de NANWINI, quient's pasar i1n 
a revistar, respectivn.mente, como titulares de 
un cargo de maestra en las Bscuelas Nros. 196 y 

150 de Santa Fe. 
(Bxpte. NQ 6.351/ 52) entre la senora HOR

TENSIA ANA JUANA SAVOIA de L OPEZ 
OCHOA y senor JORGE RENE MU1'l"OZ, quienes 
pasaran a revistar, respectivarnente, como titu
lares de un cargo de mnestros en las Bscuel"s 
NQ ·n de 1a Provincia lEva P er6n y de la NQ 7 
del Distrito Esco1ar ,}[Q 20 . 

(Jilxpte. NQ 199396/ 51). entre la senora MA
RIA LAURA FERREYRA de MONTENBGRO 
y se:iiorita LIClLA ESTBLA MONS, quienea pa
saran a revistar, respectivamente, como titula
res (~ un cargo de mwestra de las Es.~ue1as nu
meros 53 y 187 de la Provincia de C6rdoba. 

CE:x:pte. NQ 29.661/ 52) entre la senora MA
RIA VICT01RIA RBMONDEGUI de CASSE
LL ..... y senor JUAN CARLOS MARTINO, quie
nes pasaran a revistar, respectivamente, como 
titulares de un cargo de maestro en las Escue
las NQ 14 del Distrito Escolar 3Q y NQ 18 del 
miST-no distrito. 

(Elxpte. NQ 6.636/52 ) entre la senora EVA 
HI L'TRUDIS SALANUEVA de FEITO y seno
rib MABEL NORA BAIGORITO, quienes pa
~arall a revistar, respectivamente, como titu-
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lares de un cargo de maestra en la Escuela Ho
gar XQ 5 Y Escuela NQ 11 de la Provincia Eva 
Peron_ 

(Expte. NQ 65.474/51) entre la senora MAR
GARITA ROBERTS de BORSELLA y senor A~
TONIO MIGUEL ANGEL BORSELLA, quienes 
pasaran a revister, respectivamente, como titu
lares de un cargo de Director en las Escuelas 
Nros. 83 y 31 de Chubut. 

(Expte. NQ 66.356/51) entre las senoras MA
RIA SARA LEIBOVICH de CASTORINO, MA
RIA ROSA BARCELO de RECCHIA y senorita 
1\fA'l'TLDE lTERESA ADELIN A PALACIOS, 
quienes rasanin a revistar, respectivamcnte, como 
titulares de un cargo de maestra en las Escuelas 
Nl'os. 2-0, 81 Y 17 de Mendoza. 

(Expte. NQ 66.357/51) entre las senoras 1IA
RIA PETRONA LUISA DlllAS de VILLA
YERDE BLANCO y MARIA ELOISA ACHA
VAL GOMEZ de LOPEZ RIOS, quienes pasaran 
a revistar, respectivamente, como titulares de 
un cargo de maestra en las Escuelas NQ 43 de 
Santiago del Estero y NQ 4 de Salta. 

(Expte. NQ 29.530/52) entre el senor PEDRO 
F:7IIILIO SPIN'ELLI MONTERO Y senora RU
FTNA ESTHER PORTAS de PALACIOS, quia
nes pasaran a revistar, respectivamente, como 
t;tulares de un cargo de maestro en las Escue
las .~Q 128 de Buenos Aires y NQ 12 del Dishi
to Escolar 17Q. 

(Expte. NQ 51.693/51) entre las senoritas MA
R,TA LUISA CURONE y MARIA ALICIA REZ
ZANO, quienes pasaran a. revistar, Tespectivll
ment'El, como titulares de un cargo de lllJ!lestra en 
las Escuelas NrCl's. 157 y '2.23 de Buenos Aires. 

Ubicaci.ones transitorias 

Re~0lnci6n del 16/6/52. - Expte. Nros. 448 
y 32.976/1952. - Ubica transitoriamentc en la 
E. cue 1a NQ 31 de RIo Negro, a1 director de la 
NO ],;)9 del mismo tenitorio, senor ONOlj'RE 
FUN'ES. establecimiento este ultimo, que debe 
ser traslndado por despoblacion del lugar. 

Aprueba la medida adoptada ;porIa Insp'ec
cion Seccional l' de Misiones, al ubicar en la 
Escueln NQ 57 de su jurisdiccion en forma pro
visional, a la maestra de a NQ 82 del mismo 
territorio, senora :7I[\RTA OLGA YERON de 
LOPEZ, y convcrtir en ilefini[iva dicha ubi
cacl6n. 

BOLRTIN DE COMUNICACIONES Ny 2:?9 

Confirmaci6n de funciones auxiliares 

Resolucion del 16/6/52. - Expedientes m'ime
ros 17.720; 25.357; 2'5.567; 25.839; 25.850; 25.980 
Y 25.981/1952. - Dispcne que el .personal que 
a continua cion se indica y que presta servicios 
en los establecimi-entos que en cada caso se de
termina, continue desempenando funciones au
xiliale' pOl' el pI'e ente curso escolar: TERE
SA CEFERIN A GONZALE.Z, maestra auxiliar 
de- la Escue'a NQ 484 de Cordoba; DOMING-A 
LE'TL('1IA LOTO de DAL RI, ma'Elstra auxiliar 
de- ]a Escue]?, NQ 242 de COrdoba; }~RANCISCA 
JOVIERA LOPEZ de AVELLANEDA, maestra 
auxiliar de la E~cue1a. NQ 310 de Cordoba; 
A.MINTA MAThIA ESCUBET ile GONZALEZ, 
maestra auxiJial' de la E$I:uela NQ 99 de Bue
nos Aires; LIDIA JOSEF A ZALBUA de SE
M:INO, ma'Elstl'a auxiliar de lu Escuela NQ 77 
de lBuenos Aires; DORA DELIA PELUSA, 
maestra :tuxiliar de la Escue'a NQ 56 de Bue
nos Aires, y MARIA TONELLI de SOULE, 
IDIaestraauxiliar de la Escuela NQ 99 de BU'e
nos Aires. 

Resoluci6n del 17/6/52. - Expedientes m'i
meros 15.532; 25.982; 26.093; 27.787; 28.564; 
2!}.404; 29.407; 29.491; 29.572; 29.585 Y 29.733/ 
1Il52. - Dispone que el personal que a continua
cion se indica y que presta servicios en los esta
blecimientos que en cada caso se determina, con
tinue desempefiando funciones pOl' el presente 
curso escolal': FANNY MATILDE SAAVEDRA 
die PIERINI, maestra auxiliar ile Ia Escuela NQ 
4B die Tucuman; :MARIA BALBITNA FERREIRO, 
maestra auxilial' de la Escuela NQ 41 de Buenos 
Aires; DIMA D@ VECCHI de BRUZONE, maes
tJ'a auxiliar de Ia Escuela NQ 7 de Buenos Ai
res; ELENA CALDERON de PARRA, maestra 
auxiliar de la Escuela NQ 42 de Buenos Aires; 
MARGARITA CLEME CIA ROYER ile SIL-, 
VA, maestra auxiliar de .]a Escue1a, NQ 301 de 
T'ucum{w; JOSE}~INA mTA TALLATA de 
:E:SC1JDERO, maestra alLriliar d:e Ia Escuela 
NQ 50 de San Luis; LUISA CLEIMAN de 
MONDSOHEIN, maestra auxiliar de la Escue
la XQ !H de Buenos Aires; :M:ARGARITA AU
RORA VARELA de REICHLIN, maestra au
xiliar de la Escuela NQ il3 de Buenos Aircs; 
CLARA ~fONTEROS de YILLAFANE, maestra 
auxi-'iar U~, la Escuela NQ 351 rl~ Tucumnn; 
AUDELIXA )fU;'OZ de PE.--ALOZA, macstl'a 
a uxiliar de ]a Escuela N9 12' de Snu Luis, y 
RAMONA DEL C. AGUERO de AVALOS AC-
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TIS, maestra au.xiliar de la Escuela NQ 182 de 
Entre Rios. 

Resolucion del 19/ 6/ 52. - Expedientes nu
meros 32'.579; 32.583; 31.656; 12.316; 26.320 ; 

27.789; 28.557; 28.816 ; 29.786 Y 31.655/ 1952. -

Dispone que el :personal que a continuacion se in· 
dica y que presta serV'icios en los establedmien· 
tos que en cac1a caso se determina, continue de· 
semp-enando funciones auxiliares por 'el presente 
curso escolar: JOSEFINA DEL CARMEN CO· 
RONEL de DIAZ, maestra auxil' ar de la Escue· 
la NQ 446 de ,smtiago del Estero; FRfUCTUOSA 
DEIDA~IIA FIGUEROA de (PIEROTTI, maestra 
auxiliar de la Escuela NQ 39 de Entre Rios; RI· 
TA GOMEZ de MARQUEZ, ma'estra alL:dliar de 
la Escuela NQ 277 de Cordoba; ROSA VALUSSI 
de PINERO, maestra auxiliar de la Escu.ela NQ 1 
dl' la Pcia. Presidente Peron; EMMA ESTHE,R 
OVIEDO de A V A'LOS, maestra au.:dliar de l a 
Escuela NQ 44 de la Provincia Presidente Poe· 
ron; ESTER DONAMARIA de BENITEZ, maes
tra auxiliar de la Escue'la NQ 109 de Buenos 
Aires; HEBE SUSANA BALERDI, maestra au· 
x:iliar de la Escuela NQ 95< de iBuenos Aires; 
JOSE HILARIO RA:MOS ALZOGARAY, maes· 
tro auxiliar d'e la Escuela NQ 38 de San LlLis; 
CLARA PALATNIK de DRUCKER, maestra 
auxiliar de la Escuela NQ 33 de Buenos Aires, 
y MARIA JIOSEF A JIMENEZ de COLACILLI, 
maestra auxiliar de la Escuela NQ 77 die Bue
nos Aires. 

Ac1araci6n de nombres 

Decreto NQ 919. - Bs. As., 19/6/52. - Exptes. 
nUmer os 26.176; 2.145 Y 7.859/1952. - Hace 
constar que los verdaderos nombres de las per· 
sonas que a continuacion se indica, que 'P.restrun 
servicios como ti tulares en Jos cargos que en 
cad a ca~lO se determina, on 'los siguientes : MA· 
RIA RAQUEL CAMBIASSO de ECHEGOY 
(Ced. de Id. NQ 38±. 771 Pol. de 130 Cap. Fede· 
ral, L. C. 437. 2Zi), maestra de la Escuela NQ 25 
de Rio Negro, y no Maria Raquel Cambrasso 
de Echegay; GABRIELA 'PR,EAUD (CM. de 
Id. NQ 45.535 Pol. de Posadas -Mision'es-, 
L. C. 6.830.533), maestra de la Escuela NQ 208 
de Misiones, y no Gabriella Priand, y hace cons· 
tar que el verdadero mumero de la Libreta Ci· 
vica de la senorita :MARTHA NYDIA GARRO, 
nombrada titular de un cargo de maestra de 
grad:o en la Escuela NQ 7 de Rio Negro por 
Decreto NQ 20.130 de fccha 9 de octllbre de 
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1951, es 9.951.777 Y no 9,961 . 777 como se con
signo en esa oportlLllidad. 

CREACION DE ESCUELAS 

Cordoba 

Reso1uci6n del 23/6/ 52. - Expte. NQ 60.181/ 
11:15(\ - ,Orea lLlla e~cuela primaria de la Ley 
NQ 4.874, en el Barrio "Presidente Peron" de 
la ciudad de Rio Cur-rto, Departamento del mis· 
mo nombl'e, F. N. G. B. :M., Provincia de C6r· 
doba, 1a que llevanl. e1 NQ 498 Y se considerara. 
de ubicacion favorable . 

Ar-epta y agradec'e a los senores PAULINO 
GirL, PABLO Y LEON IRINEO CARBALLO, 
el ofrecimiento de cesion gratillta de casa con 
destino all funcionamiento de la escuela que se 
crea, y nutoriza la firma del contrato respee
ti vo 'Por un termino no menor de dos (2) an os 
a partir de la fecha de su oCllpa c;'on.. 

La Diroccion General de Administracion pro
veera el material de muebles, dotacion fija y 
de consumo reglamentarios. 

Ent re Rios 

Resolucion d ell 23/ 6/ 52. - Expte. NQ 25.183/ 

E /44. - Deja sin efecto la r esolucion adoptada 
el 31 de maTZO Ultimo, por la clLal se traslado 
Ia Escuela NQ 139 de Entre Rios, de "Las Flo
ros", Departamento Gualeguay, a "La Maria", 
Distrito Espinillo, Departamento Parana. 

Crea una 'cscuela prima ria, de la Ley NQ 4. 74 

en "La :Maria", Distrito Espinill0, Departamen 
to Parnmu, Provincia de Entre Rios, la quo no
vara el NQ 2Q3 Y figurara incluida entre las 
clasificadas en el Grupo tlB" pOl' su ubicaci6n 
desfaV'Orable. 

La escucla que se crea funcional'{t en e1 10' 
cal ofrecido en locacion por el senor Fabian 
Schonfeld. 

La Dil'eccion Gameral de Admini tracion ;pro
veera e1 material de muebles, c1otnci6n fija y 

de consumo l'eglamentarios y proseguinl la tra· 
mitdirln QlIl las actuaciones, con e' objeto de 
considerar e1 contrato de 10caci6n y ofl'ecimien
tC) de donacion de un terreno formulac1o pOI' el 
senor Fabian Sehonfeld. 

Misiones 

&esolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 41.241/ 

1'~5~ - Crea lLlla escuela primaria en el paraje 
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denominado "Yaboti", Departamento San Pedro, 
Territorio Nacionrul de Misiones, la que llevara 
el NQ 34.2 Y figurara incluida entre las clasifi
cadas en el Grupo "A" por su ubicacion muy 
desfavorable. 

Acepta y agradece a los senores PAN, PA
DOAN Y SANTINELLI, '61 ofrecimiento de ce
sion gratuita de local con destino a1 fun cion a
mien to de la escuela que se crea, y aprueba el 
contrato agregado relativo a la misma, autori
zando el desglose, por donde corresponda, de 
los respectivos ejemplares del compromiso. 

La Direccion General de Administracion pro
veera el material de muebles, dotaci61n fija y 
·de consumo reglamentarios. 

Donaciones 

Santiago del Estero 

Decret o NQ 660. - B s. As ., 17/6/ 52. - E xpte. 
NQ 26.999/ 48. - Deja Sill efecto el Decreto 
NQ 884 de fecha 15 de enero de 1949, por el 
eual se acepto la donacion ofrecida [por don 
Edmundo C. Gomez, consistemte en un terreno 
de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de 
superficie, con destino al emplazamiento del 10-
call propio para la Escuela NQ 412 de Santiago 
del Estero, por haberse comprobado b no con
veniencia para el fin indicado. 

Chubut 

Decreto NQ 661. - Bs. As., 17/6/ 52. - Expte. 
NQ 64.208/ 51. - Acepta a la senora CbNSITAN
CIA F. de OWEN, la donacion de una hectar3a 
de terreno, ubicada en el fungulo Sudeste de la 
Qubta NQ 29, Legua NQ 14 de la Localidad de 
Trevelin, Departamento Futaleufu, del Territo
rio de Chubut; con destino a fines escolareSi del 
mencionado territorio. 

Por intermedio del Ministerio de Educacion, 
se agradece a la senora CONSTANCIA F. de 
OWEN, la importante cooperacion qu.e significa 
la donaci6m efectuada a favor del Gobierno de 
la Nacion. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escu€'las 
Primarias de Chubut, a suscribir la reSipectiva 
escritura traslativa de dominio del bien donado, 
sin perjuicio de la oportuna intervencion de la 
Escribania General del Gobierno (Art. 55 de la 
Ley NQ 12.961) . 
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Formosa 

Decreto N Q 658. - Bs. As., 17/ 6/ 52. - E xpt e. 
N Q 796/ 46. - Acepta a ~os senores A.LBINO 
y ARSENIO MON'T1r, CONSTANCIO MONTT 
AYALA, ALBERTO WOIToSCHOC!H, FELIX 
RrVERO, IGNACIO y DOMINGO GUILLEN, 
EMILIANO, MIGUEL Y JOSE RUFJNO MA
CIEL, FLORENCIO BARCELO Y VICENTE 
MONTIEL, ila donaci6n del edificio emplazado 

Em terreno fiscal, u bicado en la Localidad de 
"Laguna Perdida" de Isla Payagua, Territorio 
de :Formosa; con destino al funcionamiento de 
la Escuela N9 160, d'el mencionado territorio. 

tPor intermedio del Ministerio die Educaci6n, 
se agradece a los senores ALBINO y ARSENIO 
MONTT, CONSTANCIO MONtrT AYALA, AL
BERTO WOITSCHOOR, FELIX RIVERO, IG· 
NAmO y DOMINGO GUILLEN, E~{[LIANO, 
MIGUEL y JOSE RUFINO MACIEL, FLO· 
RENCIO BARCELO, y VICENTE MONTIEL, 
ila importante cooperaci6n que significa la do
naci.on efectuada a favor del Gobierno de la 
Naci611l. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL ' Y SUPERIOR 

AUTORIZASE EXAMENES EN LOS 
TURNOS NOCTURNOS 

Bs. As., 23/ 6/ 52. - E xpte. N Q 41.085/52. 
VISTO: La conveniencia de actualizar los ter
minos de la resoluci6n ministerial del 17 de 
setiombre de 1949 y ampliar sus alcances para 
inclllir, en sus beneficios, a los alumnos del 
CicIo Superior del Magisterio y de los Profa
sores Normales en Ciencias y en Letras, depen
dientes de la Direcci6n General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior, a1 l\fi
nistro de E ducaci6n, RESUELVE: 19 - Auto
rizalr a todos los alumnos libres, empleados u 
o bl'eros que justifiquen dicha condici6n, para 
rendir sus examenes en los turnos de la nache. 

29 - Los alumnos de los cursos del bachille
rato y los del curso comercial, que adeuden has
ta bes asignaturas para complatar sus estudios, 
podl-[m rendir examenes en el mes de julio ante 
mesas examinadoras especialmente convocadas, 
siempre que h u bieren side aplazados en las epo
cas reglamentarias 0 no se presel1taron, en Iaa 
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mismas, por motivos atendiblel! y justificados 
en forma fehn ,ciente. 

3Q - Los alumnos del CicIo Superior del Ma
gistedo y de los Profesorados Normales en Cien
cias y Letras, que queden adeudando una asig
natura para completar flUS estudios, podran ren
dir esta en el mes indicado 0 epocas siguientes 
en caracter de alumnos regulares; asimismo los 
alumnos del cur so del bachillerato y del curso 
comercial al rendir sus examenes 10 haran con
servando la condicion que revistaban en los 
examenes en que fueron aplazados 0 estuvieron 

ausentes. 
4Q - De forma. 

CAPITAL 

Nombramiento 

Decreto NQ 312. - Bs. As., 11/6/52. -
Nombra en la Escuela N,~cional de Comercio 
NQ 4 de la Capital Federal, profesora de tres 
horafl seman ales de Ingles en 5Q ano, 4- divi
si6n, turno tarde, a la Profesora de Ensefian
za Secundaria en Ingles sefiom. ELLA MA:RIA 
MERLO LACEY de MARENZI (L. C. 1.074.714, 
cea. de Id. NQ 968.902, Pol. de la Cap. F.ed.). 

Confirmaciones 

Decreto NQ 10.899. - Bs. As., 30/5/52. -

Confirma en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 2~ de la Capital Federal, como profeBor de 
dos horas semanakfl de Historia en 1er. ano, 
I' division, turno m"fiana, aJ Profesor Normal 
en Letras sefior JORGE MARIA RAMALLO (D. 
M. Rs. As., Mat. 4.229.714, cea. de Id. numero 
2.090.398, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 432. - Bs. As., 12/6/52. -
Confirm a en el Instituto Nacional del Profeso
rado Secunda rio de la Capital Federal, como 
titnlnr de un cargo de AYlldnnte de Conferen
ciue Experimentn.leR, al Barhi11('r N"cional se
fior ,lORGE DOMTNGO SCOPESI (D . M. Hs. 
As., Mat. 4.03965!), cea. de Id. NQ 2.510.580, 
P01. de la Oap. Fed.). 

Decreto NQ 656. - Bs. As., 17/6/52. -
Ccnfirma en 1a Escuela Nacional de Comercio 
NQ 17 de ]a Capital Federal, como profesor d3 
dos homs s.emanales de Instruccl6n Civica en 
3<.'r .nno, 4~ divisi6n, vacante por creacion 1952, 
al Profesor Normal en Letrafl senor ENRIQUE 
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MARIO MAYO CHI (D. M. Bs. As., Matricula 
4.089.300, cea. de Id. NQ 2.601.026, Pol. de la 

Ca:p. Fed.). 

Itesoluci6n del 23/6/52. - Expte. NQ 18.197/ 
1502. - Ratifica la designacion como Director 
provisorio de la Escuela Nacional djI Comercio 
NQ 12 de esta Capital, del Vicedirector de 1a 
misma Profesor don Luis R~JIl6n Macias, efec
tuada por la Direcci6n General de Ensenanza 
Seeundaria, Normal, Especial y Superior con 
feeha !:?3 de noviembl'e de 1951. 

Designa con anterioridad al 26 de mayo del 
corriente ano, Vicedirectora 611p1ente de la Es
clleln. Nncional de Comercio NQ 12 de eshl. Ca
pital, en reemp1azo del Vicedirector titular y 
ell tanto duren las funciones que se Ie asignaron 
a este s egun 10 dispuesto en el apartedo 1 Q de 
la presente Rel!0Iuci6n, a la profesora del mismo 
oo,l-ahlecimiento spnorita NELIDA M. }.If AZZI
NT (L. C. 0.33].50], Ced. de Id. NQ 1.587.841, 
Pol. de la Cnp. Fed.). 

:Los habereR del person"l citado en los aparta
dC' s anteriores, en las nuevas funciones que por 
los mil!mos apartados se les asignan, se liquida
rfm eon imputn.ci6n a las partidas de presupucs
to porrespcndientes a los cargos respeetivoB 

Dria sin efecto la Resolucion del 26 de mayo 
de ] !Ji'i2. tome da a fojas 4> del expediente nu
mero ] 8.197/952. 

Permuta. 

'R~i'loluci6n dei 23/6/52. - Aeuerdn 11 pe?mllta 
de brea so1ir i tflna por Ja srfirTa RORA TNi"'S 
Rl1rr~cO de SALlMEI (Ced. de Iii . NO l'?O fi 1 0, 
P"l. ile la Cn.p. Fed.). v e1 senor DAVID BOL

BOT (D. M. 3, Mat. 2!H.884), qllrenes pasarfln a 
revistar, respectivamente, con 2 (df's) horas de 
Higiene en 5? ano, 1 ~ division -t"rde- en Ia 
E8cuela Nacional de Comercio NQ 9 de la Capital 
Federal, y cen 2 (dos) horas de igual asignatu-
1'a en 5Q ano, 4~ division -tarde- en Ia Escucla 
Nacional de Co'mercio NQ 4 de la C~rpital Federal. 

Pases 

Resoluci6n del 16/6/52. - Que In. Prrfesora 
Normal en Ciencias s"noTita ROSARITO AN A 
DASTOLI (L. C. 11.008, Ced. de Id. NQ 2' 049.224 
Pol. de Ia Cap. Fed.), pase a desempenar en el 
Vicco Nacicnal de Senoritas NQ 4 de la Capital 
F,eder"l, oeho horas semanales de catedra, 8eis 
(8-3) de Fisica en 5Q ano, 4- y 5~ divisiones, 
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t urno tar de y dos de Ciencias Fisico-Quimicas 
en 29 ano, 7~ division, turno tarde; debiendo 
cesar al propio tiempo en seis horas !!emanales 
de Matemiiticas en 29 ana, l' division, manana, 
de que es titular en la Escuela Nacional de Co
mercia NQ 16 de la Capital Feder al y en dos 
hems semanales de Fisica en 29 ano, 3' division, 
tarde, de que es titular en la Escuela Nacional 
de C-mercio :N9 8 de esta lllisma ciudad. 

Resolucion del 23/6/52. - E xpte. N Q 28.931/ 
1952. - Que 1a seilora REBECA MOLINELLI 
WELLS de MARQUEZ MIRANDA (L. Civica 
114543, Ced. de Id. ,1\9 672.371, Pol. de la Cap . 
Fed), pase a desempenar en la Escuela Nor
mal de Maestl'as NQ 3 de la Capital Federal' 3 
(tres) horas de Ingles en leI' . ana, 4- division 
-mannna- vo,cantes, debiendo cesar [11 propio 
tiemno en 3 (tres) horas de la materia de que 
es titu13r en 1er. ana, 3- division del mismo 
establecimiento, que se !!uprimen. 

Reaiuste de personal 
del Liceo N acional de Senoritas NQ 2 

Resolucion del 16/6/ 52. - Modifica - a par
t' r de la iniciacion del eurso escolar de 1952-
l a situacion de revista del personal docente del 
Licea NacionaJl d'e Senorit as NQ 2 "Amanda 
Alcorta" de la ,capital Federal, que se mencio
na a continuaci6n, en la forma que en cada caso 
s'e expresa: 

RENATO ANSUINI (D. M. 3, Mat. 348.542), 
titular dc 3 (dos) horr>s de Cu'tura Musical en 
29 ana 10' division, cesara en ellas, pasando a 
revistnr, en cambia, can 2 (dos) horas de igual 
materia en 3er. ana 7' divisi6n. 

ROSA NELLY AGUGLIA de BARBERENA 
(L. C. 1. 073 .186, Ced. de Id. NQ 2.969.800 Pol. 
de la Cap. Federal), titular de 2 (dos) h oras 
de Culturn Musical en 2Q ana 8' divisi6n, cesara 
en ellns, pasanelo a revistar, en cambia, can 
igual numero de horas y mat-eria, en 3er. ano 
8' divis;(~. 

MARIA BL.A~CA ROSA CALI de ELENA 
LO~ (L. C. 365.412, Ceel. de Id. NQ 356.270 
Pol. de 'la Cap. Federal), t'tular d.e 2 (dos) ho
rns c\ e CuHul'a Musical en 2Q ana, 9" division, 
cesara en ellas, pasando a revi~tar. en cambia, 
can igual numero de horas y asignatura en 3er. 
ana 9~ di vi Rion. 

OE;CAR ALE,TAN'D-RO SARABINO (D. M. 18, 
Mat. 971.7+2), titular de 2 (dos) horas de Yida 
Animal en 2Q ano 9- division, cesarlt en elias, 

BOLElTlN DE COMUNICACIONES N9 229 

pasa:n.do a revistar, en cambio, eon 2 (dos) ho
r as ,!Ie Vida Human a en 3er. ana 9- division. 

CAROLINA 'TOMADA die LEVITN (Lib. Civ . 
0.~50.218, Cod. de Id. NQ 1.082.273 Pol. de 10. 
,Crup. Federal), tituJa,r -entre otras- de 2 (dos) 
hora!; de Vida Animal en 2Q ana 10' division, 
cesar-a en eUa, pasando a revistar, en cambia, 
can ~~. (dos) horas de Vida Humana en. 3er. ana 
7 • division. 

NARCISO BINAYA~ (D. M. 2, Mat. 207.682), 
titular -entre otra.s- de 4 (cuatro) horas de 
Casteliano en 29 ailo 8- division, cesarii. en elias, 
pasaJldo a revistar, en cambia, cop igu3Jl nu
mero de hor as y materia en 3er. ano S- division. 

MARIA ELENA d'e GERONA BARTRONS 
(L . C. 493.994, cea. de Id. N9 1. 76'5,. 072 Pol. 
de la Ca;p . Federal), titular --entre otra&- de 
4 (cuatro) horas de Castellano en 29 ano 10-
divisi6Jn, cesarii. en elias, pasando a revistar, en 
cambia, can igual numero de horas y materia 
en 3·er. a,no 7~ divisi6n. 

El,ENA ALICIA LASCURAIN (L . C. 002.276. 
Cod. de Id.. NQ 1.747 .211 Pol. de Ja Cap. Fede
Tal), titular de 4 (cuatr o) horas de Castellano 
en 21) ailo 9~ divis' on, cesal'{t en eUas, pasan do 
a revistar, en cambia, can igual numero de h o
ras y asignatura. en 3er. ana 9- division. 

SA.RA MACHADO de BERDIA (Lib. Civ. 
O. 08!) A12, Ceo.. de Id. NQ 744 .288 Pol. de la 
Cap. Federal), titular -entre otras- de 2 (dos) 
hora8 de Dibujo en 2Q ana 10- <Livision, cesar ii. 
en elias, pasando a revistar, en cambia, can 
igual numero d.e homs y asigmatura en 3er. ana 
7' di.vision. 

FLORINDA ROSA STALLO~E DE. CICCO 
(L. C. 3.510'.307, cea. de Id. NQ 1 .534.928 Pol. 
de lao Cap. Federal), t: tul~r -entre otras- de 
2 (dos) horas de Dibujo en 29 ano 9- division, 
cc arii. en elias. pasando a revistar, en cambio, 
can igual numero de horas y materia en 3er. 
ano 8' division. 
AE~MANDO ANTONIO CAR;)rELO SICA (D. 

M. 1, Hat. 147 .968), titu'ar de 2 (dos) horas 
de Dihujo en 209 ano 9' diYision, cesara en 'ellas, 
'pa.salldo a rev:star, en cambia, con 19ual nume-
1'0 de horus y materia en leI'. ano 9' divisiolJJ. . 
El,EO~ORA COMETT A MANZONI (L. C. 

il-H.!l39, Ced . de 'ld. 1\Q 1.179.454 Pol. de la 
Cap. Fedcral), titular --entre otras- de 4 (cua
tro) horas de Matem1i.ticas en ~Q ailo 9- dIvi
sion, cesar{t en elias, pasando a revistar, en 
cambio, con igual numero de horas y materia 
en 3er. ana 9' division. 

• 
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MARTA SUSANA ELENA FRIAS BUNGE 
(L. C. J.. 280. 852~ Ced. de Id. NQ l.1(;89 . &68 Po,l. 
de la Cap. Federal), titular --entre otras- de 
4 (cuatro) horas de Matemli.ticas en 2'9 aiio 8~ 

di vision, cesara €In ellas, pasando a revistar, en 
cambio, con el mismo nfunero de horas y asig
natura en 3er. ano 8~ divisi6n. 

ERNESTI A T'ELLA P ANIGHINI BARA
LUZZO (L. ,a. 3.397.509, Ced. de Id. NQ 1.678 .779 
Pol. de la Cap. Federal), titular --entre otras
de 4 (cuatro) horas de Materna ticas en 2Q ano 
10~ divisi6n, cesarii. en elIas, pasando a revistar, 
en cambio, 'con identico numero de horas y asig
na.tura en 3er. ano 7' div-isi6m. 

CORA EMILIA FER.RARI de BRAN-A (L. 
C. 100.428, Ced. de I d. NQ 2 . 317.583 Pol. de 
la Cap. Federal), titular de 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Educaci6n Fisica en 2Q aiio 9' y 10~ 

division'es, cesar{t en elIas, !pasando a revistar, 
en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) de igual 
materia. en 3er. ano 7~ y 9~ divisiones. 

MARIA CELIA GARRASINO de SARAVIA 
('L. C. 0 .036.915, Ced. de Id!. NQ 1.318 . 874 Pol. 
de la Cap . Federal), titu'ar --entre otras- de 
2 (dos) horas de Educacion Fisica en 2Q ano 
8' di visi6ln, cesara en elias, pasando a. revistar, 
€In cambio, con igual numero de horas y mate
ria. en 3er. an o 8" divisi on. 

ELB'A NILDA D'ONOFRIO (L. C. G. H7 . 073, 
Ced. de [d. NQ 31 . H. 9H P ol. de la Ca.p. Pe
deral), titular -entre otras- d<e 4 (cuatro) 
h oras (2-2) de Cieneias Fisico-Quimicas en 2Q 
ano 8" y 9' divisiorres, cesara en elias, pasando 
a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) horas 
(~· 2) de Geologia y IIfinera.logia. en 3er. ano 
7" y 8' divisiones. 

JUAN EMILIO GRISOLIA (D. M. 4, Mat. 
482.920), titular de 3 (tres) horas de Geografia 
en ~ ano 8" di visi6n, eesara en ellas, pasando 
a revistar, em cambio, con 'igual numero d'e ho
ras y materia en 3er. ano 8" divisi6n. 

OFELIA CARMEN JIMENEZ (Lib. Civica 
2.301. 026, Oed. de Id. NQ 937 .505 Pol. de la 
Cap. Federal), titular die 3 (tres) horas de Geo
grafia en 2Q ano 9' di visi6n, cesara en elias, 
pasando a revistar, 'en cambio, con igual nume
ro de horas y materia en 3er. ano 9- divisi&n. 

IRMA ESTHER ACUNA de LILLIEDARL 
(L. C. 0 . 503.787, Ced. de Id. NQ 4.575 Pol. de 
la Provo de Catamarca), titular -entre otras
de ~ (tres) horas de Geografia en 2Q ano 10' 
divisi6n, cesar{t 'en ePas, pasando a reV'istar, en 
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cambio, COOl igual numero de h oras y materia 
en 3er. ano 7" divisi6n. 

JOSE MARIA GELVES (:M:a.t. 1.733.523), 
titular -entre otras- de 3 (tres) horas de In
gles en 2Q ano 10' division, cesara en en as, pa
sando a revistar, en cambio, con igual numero 
de horas y asignatura en 3er. ano 7" dli vision 

MARIA :t--I"'ELIDA MARTINEZ GHIO (L. C. 
85.4,64, Ced. de I d. NQ 1. 704 . 625 Pol. de la 
Cap. Federal) , titular - entre otras- de 3 (tres) 
h oras de Ingles en 2Q ano g" divisi6n, cesara 
en eUas, pasando a revistar, en cambio, con 
igual n umero de horas y rna teria 'en 3er. ano 
g" division. 

AURELIA FANELLI die ROMANO (L. C. 
0.088 . 706, Ced. de Id. NQ 907.348 Pol. de Ia 
Cap. Federal), titular - entre otras- de 3 (tres) 
horas de Frances en 2Q ano 8" division, cesara 
en el'.a!!, pasando a Tevistar, en cambio, con 
igual numero de horas de Frances en 3er. a.iio 
8" d.ivision . 

N lBiLLY ESTHER CASTILLO de HIRIART 
(L. C. 418.582, Ced. de Id. NQ 11.84'5'.204 P ol. 
de Ja Cap. Federal), titular de 4, (cuatro) horas 
de Historia en 2Q ano 8- di visi6n, cesara en 
elIas, pasando a. revistar, en cambio, con igual 
mimero de horas y ma,teria en 3er. ano 8~ di
visi6n. 

MARTHA PffiEYRO SORONDO (Lib. Civ. 
31,377 .405, Ced. de I d. NQ 801. 145 Pol. de la 
Cap. Federal), titular de 8 (oeho) horas (4·4) 
de Historia en 2Q ano g. y 10' d.ivisiones, ce
sara en elIas, 'pasando a revistar, en cambio. 
con 8 (ocho) horas de Histol'ia en 3er. ano 7" 
y 9'" divisiol!1es. 

TERESA ANGELICA ARA VIA de FO~TAO 
(L. C. 373 .473, Ced . de ld. NQ 59-1.386 Pol. de 
la emp. Federal), titular -entre otras- de 2 
(dos) horas de Tra.bajo Manual en 2Q ano 10-
(livision, cesar{t en e'Ias, pasando a revistar, en 
cambio, con igual numero de horas y materia 
en Ber. ano 7' divisi6n. 

IIIARIA &UADALUPE SOIlfOZA (Lib. Civ. 
3.37,1 ,157, Ced. de Id. NQ 1.405.034 Pol. de l a 
Ca'll . Federyl), titular d'c 2' (dos) horas de Tra
bajo IIIanual en 2Q ano 9" divisi611l, cesara en 
{']Jas, ,pasando a revistar, en cambio, coo igual 
numero de horas y materia en 3er. ano 8' di
visi6n. 

ANERl ANE'D<A ZANOTTI (L. C. 502 .493, 
Ced. de Id. NQ 3.415.220 Pol. de ,] a Cap. Fede
ral) " titular -entre otras- de 2 (clos) horas 
de ~rrab3~{) :Manual en 2Q ano 8" divisi6n, ce-
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sara 'en elias, pasando a ravistar, en cambia, 
can igual numero da horas y materia en 3er. 
ana 9- division. 

MARIA ROSA MATEU de DARDAN (Ced. 
de Id. N9 1.1'75.778 Pol. de la Ca.p. Federal), 
titu'ar de 3 (tres) horas de Frances an 29 afio 
lOt divisi6n, cesara en ellas, pasando a -revis
tar en cambia can 3 (tres) hor,as de frances 
en 3er. ana 7' division. 

FRANCISCO D. FAZ'IO (D. M. 3, Matricula 
291.308), titular de 2 (dos) horas de Vida Ani
mal en 29 ana 8- di visi6n, cesara en elias, pa
sando a revistar, en cambia, can 2 (dos) horas 
de Vida Humana €In 3er. afio 8' division. 

ALICIA LUCIA AUBIN de GALARZA DE 
LA . ROSA (L. C. 1. 666.819, Ced. de Id. nume
ro 671. 734 Pol. de la Crup. Fed'eral), titu ~ ar da 
2 (dos) horas (1-1) de Moral en 2Q ana 7' y 8-
divisiones, cesara en elias, pasando a revistar, 
en cambia, can )3 (dos) horas de Moral en 29 

ana 7' division. 

LILIANA BEATRIZ de FERNAl'i'DEZ BRA
VO (L. C. 2.636 .M9, Ced. de Id~ N9 3 .374.724 
Pol. de la CllIp. Federal), titu'ar de 2· (dos) ho
ras de Moral 'en 29 ana 9- y 110' divisiones, ca
sara en elias, pasando a revista:r, em cambia 
can 2 (dos) horas de Moral en 3er. ana 7' y 
90 divisiones (1-1). 

MARIA CLARA SEGUEZZO (L. C. 0.389.978, 
Ced. de Id. N9 3.389_179 Pol. de la Cap. Fedle
ral), titu~ar de 4 (cuatro) horas de Religi6in, 
cesara en 'elias, pasando a revistar, en cambia, 
(lOn 4 (cuatro) horas (2-2) de Religion en 3er. 
ano 7' y 8- di visiones. 

CELIA MUNILLA de BARBAGELATA (L. 
C. 111.418, Ced. de Id. N9 1'.627.235 Pol. de 
1a .cap. Federal), titular de 2 (dos) horas de 
Religi6n, -cesara en el'as, pasando a revistar, 'en 
cambia, can 2 (dos) horas de Religion en 3er. 
ana 90 di visi6n. 

Adscnpciones 

Resolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 151.937/ 
1952. - All1Iplia, a partir del 19 de abril ultimo, 
a 4'> ano de la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 15, las adscri.pcion·es que tiene concedidas 
el Instituto de Enseiianza Gratuita NQ 7 de esta 

Ca:pital. 
Resolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 152.390/ 

1952. - Amplia, a partir dell 9 de abril ultimo, 
a 69 ana (nocturno) de .la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 14, las adscripciones que tiene 
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a'cordadas e1 Instituto "Jos'e Manual Estrada", 
del esta Capital. 

Acuerda al Instituto citado, un plazo de 60 
dias, a fin de que complete e1 material desti
na,d,o a la ensenanza de Merceo10gia, y orga
nizar la ma,poteca. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Nombrmnientos 

Decreta NQ 315. - Bs. As., 11/6/52. -
Nombra en a1 Colagio Nacional de Punta Alta 
(Buenos Aires), profesora de dos horas serna
nales de Dibujo en 29 ana, va,cantes por crea
cion 195?, a la Profesora de Dibujo y actual 
provisional senora J U L I A vrCTORICA de 
KRU SE (L. C. 9.958.495, Ced. de Id. numero 
5.1082, Pol de Rio Negro). 

Decreta NQ 316. - Bs. As., 11/6/52. -
Nombra en el Colegio Nacional de Lobos Bue
nos Aires ) , dependiente del Ministerio de Edu
cn.ci6n de la Nacion, Profesor de tres horall se
manales de Historia en 59 ano, 1 ~ divisi6n, tur
no m ~<nana, vacantes por creacion 1952, al Abo
gada senor RODOL:F10 CANALE (D. M. 16, 
Mat. 860.886, Oed. de Id. N9 948.235, Pol de 
Buenos Aires). 

Decreto N9 431. - Bs. As., 12/6/52. 
N ombra en la Sec cion Comercial anexa al Co
legio Nacional de Mor6n (Buenos Aires), de
pendiente del Ministerio de Educacion de la 
N aci6n, en las tareas que en cada caso se deter
mina nl siguiente personal: Profesor de cinco 
horas semanales de Mecanografia (3-2), va can
tes en 1er_ ano, 3 .... divilli6n y en 29 ana, 1(1 di
vi.sion, turno tarde, al Perito Mercanti! Nacio
nal senor EDUARDO SEViERlNO FERNA·N\
DEZ (D. M 4, Mat. 1.813.997, Ced_ de Id. nu
mero 1.600.332, Pol. de la Cap. F.ed.); Profesora 
de cu~tro hOTas semanales de Caligrafia y Di
bujo Lineal (3·1) vacantes en 1er. a:iio, 3' di
vi.si6n y 2Q ana, 1(1 divisi6n, tarde, a la Cali
grafa Publica Nacional se:iiorita JULIA JU A
N A SOHIFFl\fAt...~ (L. C. 0.035.988, Ced. de ld. 
"9 1.240.281, Pol. de la Cap. Fed.): y. Profesor 

do seill horas seman ales de Cont" bilidad (3-3), 
vllcantes en leI'. ana, 1(1 y 2- divisiones. tarde, 
al Contarlor Publico Nacional senor EDUARDO 
S.ARACHO (D. M. 1, Mat. 66.121, Ced_ de Id. 
N9 239.756, Pol. de la Cap. Fed.). 
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Pases 

Decreto NQ 437. - Bs. As., 12/6/5~. 

Que 1a senora ELMIRA BERTA CANCIO de GA
LAN (Ced. de ld. NQ 891.977, POl. de la Prov_ 
de Buenos Aires), pase a desempenar en el Co
legio Nacional NQ 13 de la Capital Federal 6 
(seill) horas (3-3) de Frances en 1er. ano, 4" y 

5'" divisiones -manana-- y en el Liceo Nacio
nal de Senoritas anexo al aOlegio Nacional 
NQ 13 de la Capital Federal 3 (tres) horas de 
Frances en 1er. ano, 2'" division -brde-, de
biendo cesar, al propio tiempo, en 10 (diez) ho
ras (3-3-4) de Frances de que es titular en 
2Q ano, 21). division, 3er. ano, 2'" divillion y 5Q 

ano, 3" division del Colegio Nacional de Mar 
del Plata (Buenos Aires); y, el senor JOSE MA
RIA MENE,~DEZ (D_ M. 1, Mat. 4.228.359), 
pase a desempenar en la Escuela Nacional de 
Oomercio NQ 19 de la Capital Federal, 4 (cua
tro) horas de Contabilidad en 3er. ano, 2~ di
vision -manana-, debiendo cesar al propio 
tiempo en 3 (tres) horas de Caligrafia de que ell 
titular en 1er. ano, U o division -noche- de 
la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Me-
.jia (Buenos Aires). , 

Resoluci6n de~ 16/6/52. - Que la Maestra Nor
mal Nacional senorita L[A NOEMI BATTISTA 
(L. C. 1.325.297, Ced. de ld. NQ 3.001.724, Pol. 
de la Cap. Fed.), pase a desempen~r en la Es
cuela Nacional Normal Mixta de Mercedes (Bue
nos Aires), un cargo de Maestra de Jardin de 
Infantes; debiendo c~sar al propio tiempo en 
un cargo similar, de que es titular en la Escuela 
Nacional Nor mal Mixta de Luj{m (Buenos 
Aires). 

&esolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 14.233/ 
1952. - Que la senora LUCIA DOLORES CEBA
LLOS de ROTHIERBERGER (L. C. NQ 3.816.820, 

• 
Oed. de ld. NQ 435.814, Pol. de la Provincia de 
B'uenoll Aires), pase a desempenar en la Seccion 
Comercinl anexa a la Escuela Normal Mixta de 
Tandil (Buenos Aires), 3 (tres) hOras de Fran
ces vacantes en 5Q ano, debiendo cesar al pro
pio tiempo, en igual numero de horas e idiom a 
de que es titular en 4Q ano del mismo estable
cimiento, innecesariall en el presente cursu es
colar por falta de inscripcion de alumnos. 

Permuta 

Resolucion del 16/6/52. - Acuerdn la permuta 
de tareas entre el senor NESTOR ·HELIO PRE-
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MOIl..I (D. M. 15, Mat. 4.787.614, Ced. de ld. 
iNQ :2.717.723, Pol. de la Cap. Fed.), y la senora 
MAmA ANGELA CREMADES de OCON (L. 
C. 7.953.397, Ced. de ld. NQ 248.713, Pol. de Cor
d'oba), quienes pasaran a desempenar -respec
tivamente- en el Colegio Nacional de Moron 
(Buenos Aires), trell boras semanales de His
tori:l en 5Q ano, 11,\ division; e igurl numero de 
hora,s de la misma asignatura en 5Q ano. 

A ds"ripciones 

R'esolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 151.990/ 
52. -- Amplia, a partir del I Q de a bril u'timo a 2Q 
ano del Colegio Nacional de Moron, las adscrip
ciones que tiene acord~das el lnstituto "SA
GRADO CORAZON", de Castelar (BuenCll Aires). 

R·esoluci6n del 23/6/52. - Expte. NQ 152 002/ 
195~1. - Amplia, a partir del 1Q de abril u'ti
mo, a 3er. ano del Colegio Nacional de Junin 
(B'uenos Aires), las adscripciones que el lnsti· 
tuto "LEANDRO N. ALEM", de Vedia, tiena 
acordadas. 

Hace saber al Instituto cit~,do que debe adop
tar registro de asistencia para el personal y 
acordarle un plazo de 180 dias a fin de que 
separe los gabinetes de Fisica y de Quimica, 
organice el museu y completa al minimo de 
material de ensenanza reglamentario. 

CesE: provisional de divisiones y m.rsos 

Resolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 15.965 
195~~. - Autoriza por el presente curso escolar 
la :tnactividad de la segunda division de 1er. 
ano del CicIo Basico del Instituto Adscripto 
"JOSE MANUEL ESTRADA", de Coronel Prin
gles (Buenos Aires). 

EJ personal que resulta ~ fectado par la apE
cacion de esa medida Ie alcanzaran las previ
slones de los articulos 16 y 17 de la Ley nume
r!) 13.047. 

R,esolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 24.974/ 
J.95!2. - Autoriza por el presente cursu escolar 
la inactivift-a'Cl de 4Q y 5Q rnos del Bachill€'rRto 
del lnstituto Adscripto "SAGRADO CORAZON 
DE JESUS", de La Plata (Buenos Aires). 

EI personal que resulte afectado por la apli
caciton de esa m'3niila Ie alcanzaran las previ
siones de los a·rticulos 16 y 17 de la L ey nume
rQ 13.047. 

R,esolucd6n del 23/6/52. - Expte. NQ 14.367/ 
195:a. - Autoriza por el presente curso escolar 

• 
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la inaetividad de 4Q y 5Q ailos de la Secci6n 
Liceo del Instituto Adscripto "NUESTRA SE
NORA DE LUJAN", de Luj,m (Buenos Aires)_ 

EI personal que resulte afectado por la apli
caci6n de esa medida Ie alcanzaran las pI'evi
£iones de los articulos 16 y 17 de la Ley llIIme

ro 13.047. 

Cordoba 

Designaci6n provisional 

Resolucion del 19/6/52. - Designa con cn
r£lcter pI'ovisorio en el Colegio Nacional dc C6r
doba en un cargo de Ayudante de Gabinete, v~ 

cante en el turno de la tarde, al seilor MARIO 
MIGUEL COMES (Mat. 6.4'51.532, Ced de Id. 
NQ 70.088, Pol. de C6rdoba). 

Pase 

Resolueion del 30/5/52. - Que 1a Profesora 
Normal en Letras senNa LIDIA LUCIA CLERI
CI de LUPERI (Ced. de Id. NQ 3.32.1.796, Pol. 
de Buenos Aires), pase a dictar siete hora£ se
man"les de Historia (4-3) en 3er. ano, 1. divisi6n 
y 4Q ano, P divisi6n en el Liceo Nacional r}e 
Seiloritas de C6rdoba; debiendo cesar al propio 
tiempo en igual numero de horas de c:Uedra, 4 
horas de Historia y 3 horas de Geografia, de 
que es titular en 2Q ano, 4~ divisi6n, en el turno 
de la tarde, en ese mismo establecimiento. 

Entre Rios 

Designaci6n 

Resolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 42.939} 
1952. - Designa Rector con caracter de su
plente, del Colegio lNacional de Concepci6n del 
Uruguay (Entre Rios), a partir del 5 del co
rriente, al Profesor del citado establecimiento 
don RODOLFO LUIS SCELZI (D. M. 30, Mat. 
1.832.920, Ced. de Id. NQ 24.63~, Pol. de Con
cepci6n del Uruguay), mientras se encuentre en 
disponibilidad por la causal mcncionada el senor 
Felipe A. Texier, debiendo ser remunerado con 
los haberes que fija el presupuesto para dicho 
cargo. 

Santa Fe 

Pa..e 

Resolucion del 16/6/52. - Que la senorita MA
RIA AXGELA GUASTAVINO (L. C. 1.105.102, 

• 
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CM. de Id. NQ 80.723, Pol. de Rosario-Santa. 
Fe), pase a desempeilar en la Escuela Normal 
de Profesoras NQ 1 de Rosario, 3 (tres) horae 
de Gaografia, vacantes en 1er. ano por creaci6n 
para 1952, debiendo cesar al propio tiempo en 
3 (tres) horas de igual asignatura de que as 
titular en 3er. ano, 4" divisi6n -tarde- en la 
similar NQ 2 de la citada ciudad. 

Adscripciones 

E:esoluci6n del 23/6/52. - Expte. NQ 151.886/ 
1952. - Amplia, a partir del 1Q de abri1 iiI· 
timo, a 2Q ano del Liceo Nacional de Senorita£ 
de Rosario, las adscripcioncs a que tiene acor
dad.as el Instituto "SAN F RAN CIS CODE 
AS1S", de la misma ciudad. 

TERRITORIOS 

Misiones 

CO?I finnaci6n 

):)ecreto NQ 314. - Bs. As., 11/6/52. - Con
firma en ]a, E'scuela Nacional de Comercio de 
Posadas (Misiones) dependiente del Ministerio 
de Educacion de la Naci6n, profesora de tres 
horas s-ema!nales de Caligrafia, vacantes en 1er. 
ano 2" divisiQin, turno tarde, a la :M:aestra Nor
ma1 Nacional, senora ANGELICA NELLY QUI
ROGA de AYALA (L. C. 0.(lO1.947, Ced. de 
Id. NQ 1.973.5112 Pol. de la Cap. Federal). 

Rio Negro · 

Asignaci6n de fwnciones . 

'E~esoluci6n del 23/6/52. - Expte. Nil 097.143/ 
1951. - Asiglla funciones de Mayordomo, en la 
EscueIa Nacional Normal lHxta de Viedma (Rio 
Ne!~ro), aJ s'enor ATILIO MAGNANELLI (D. 
~f. 66, Mat. 1.596.422), actual Ayudante Ma
yor (Ordenallza) del mismo establecimiento. 

CAPIT AL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

N om bramientos 

Decreto NQ 429. - Bs. As., 12/6/52. - Nom
bra en los establecimiell tos de ensenalnza de· 
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pen dientes del Ministerio de Educacion de la 
Nacion que a continuacion se menciona, en las 
tareas que en cada caso se. determina, al S1-

guientc personal: en e1 Cologio Nacional de 
Adrogue (Buen();S Aires), profesora de tres ho
ras semanales de Lit€ratura en 5Q ano 30 divi
sion, manana, {'n el L' ceo N a ciona1 de Seilori tas 
anexo a1 cilado establecimiento, profesora de 
cuatro horas semanales de Castellano en 3er. 
ano, vacantes pOl' cl'eacion 1952, y en la Es
cuela Naciona1 de Comercio NQ 18 de la Capital 
Federal, ilHofesora de dos horas semalnales de 
Historia en 1er. ano 30 division, turno tardf', 
a la Profesora Normal en Letl'as, senorita MA
RIA LUISA DI GIAN~I (L. C. 0.451.121, Ced. 
de Id. NQ 1.960.419 Pol. de la Cap. Feden].l); 
en e1 Colegio Nacional NQ 2 de la Capital Fe
deral, profesor de do horas seman ales de 'l'ra
bajo Manual eu 2Q ano 3" division, manana, al 
Ma'estro Normal Nacional, senor ISIDORO JOSE 
PIROVANI (D. M. Ea. As., Mat. 4.06-! . 306, 
Ced. de Id. NQ 2.710. 25() Pol. de la Cap. Fe
deral); en la Escuela Naciona1 de Comercio 
NQ 7 de la Carpi tal Federal, profesora de tres 
horas semanales de Geografia en 4Q ano, ma
. nana, y en 'el Colegio Naciona1 NQ 4 doe la Oa
pital Federal, profesora de tres horas semanales 
de Geografia en 3er. ano 5' divisioln, tarde, a 
b Profesora Normal en Letras, seilorita ME
LEK E~IQUETA MERCAU DOMINGUEZ 
(L. C. 0.335.61+, Ced. de Id. NQ 20.394 Pol. 
de San Luis). 

Permutas 

Resolucion del 23/6/ 52. - Acuerda las per
mutas solicitaruas de comun acuerdo entre el 
personal docente que se ihdica a continuacion: 

(EJ\-pte. N9 34.535/52) entre la senorita ANA 
MAThIA ,COPELLO (Ced. de Id. NQ 2.229.378 
Pol. de In. Cap. Federal) y la senora EMILCE 
M. LAPLACE d'e LOPEZ (Ced. de Id. numero 
801. 011 Pol. de aa Cap. Federal), quienes pa
~araln a revistar, respectivamente, en el Liceo 
Nacional de Senoritas NO 3 de la CaT,ital Fe
deral, como titulares de 4 (cuatro) horas de 
Matemiiticas en 1er. ano 3' division y de 4 
(cuatro) horas de igual materia en 5Q 'ailo 4' 
division, ambas del tumo de la tarde. 

(Expte. NQ 20Aal/fi2) ('ntl'P In sefiorita EU
CARI'''lTIA CORDERO (Cpil. iIr- Td. NQ 11.298 
Pol. de Parana -Entre Rios-) y 'el 8enor LEO
POLDO ENRIQUE CHIZZDH MELO (D. 11. 
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33, Mat. 2.180.145), quienes iPasaran a revistar, 
respectiV'amente, como titulares de 4 (cuatro) 
horas de Castellano en 2Q ano l' division y de 
-! (euatro) horus die igual asignatura en 3er. 
ano 3" divisi6.n -ambas del turno de la tarde
del Liceo Nacional de Senoritas de Santa Fe. 

(E!xpte. NQ 22 .988/52) entre e1 senor AL
FRE~O GERONIMO TAGLIABUE (D. M. 2, 
Mat. 4.219.202) Y senorita NELDA HE TEL 
PAlimO (C6d. de Id. NQ 2'.198 .823 Pol. de Ia 
Cap. Federal), quienes pasaran a revistar, res
pectivamente, como titulares de 2 (dos) horas 
de Histol'ia en leI'. ano 1" division -mafiana.
y de 2 (alos) horas de Historia en leI'. ano l' 
division -tarde-, ambos de la Escuela Nacio
nal de Comel'leio NQ 12 de la ,capital Federal. 

(1~).,-pte . NQ ]7.689/52) entre Jos senores JUAN 
JOSE CHACRERO (D. 1.1. 26, Mat. 7.307.986) 
Y HERACLIO OSCAR RUIV AL (D. M. Ss. As., 
Mat. 4.462.304), quienes pasaran a revistar, 
respectivament€, en el Colegio Naciolnal de T're
lew (Chubut), como titulares de 4 (cuatro) ho
ras de Matematicas en 49 ano l' divisi6m -ma
nana- y de 4 (cuatro) horas de Matematicas 
€n 5Q ano 1" division -mailana;-. 

(:I!]xpte. NQ 26.3 3/52) entr e e1 senor JORGE 
MIGUEL PASTOR (D. M. 50, Mat. 3 .219.319) 
y ]a senorita IRMA MARIA ANTONIA CAI
ROLl (Ced. de Td. NQ 1.193 .303 P ol. de la Cap. 
Fed.eral), quienes pasariin a revistar, respect i
vamente, COlTIO titulares de 3 (tres) horas de 
Castellano en 59 alio 1" division -man an a- y 
de 3 (tres) horas de Castellano elll 59 ailo 3' 
division -tarde-, ambas de la Escuela Normal 
de Profesores NQ 2 "Mariano Acosta" de ]a 

CaIJital Federal. 

(Expte. N9 154.54(l/52) entre las s'Cnoras ANA 
VICTORIA IZAR.DUY de VALENZUELA (ICed. 
de ld. NQ 2.905 .421 Pol. de la Cap. Federal) 
y STELLA JOSEFI~A DEL CARMEN VA
LENZUfELA de PEREA (Ced. de Id. NQ 16.450 
lPol. de Ia Provo dQ San Juan), quienes pasar{tn 
a :revistar, resp'ectivamente, como titulaTes de 
un cargo~e Maestra de Jardin de Iufanws ('n 
la Eswela Normal Mixta "Sarmiento" de San 
JUlIn, y de 'lm cargo die maestra de grado 0n el 
De;partamento de Aplicnci6n del mismo estable
cimiento. 

(Expte. NQ 9.1557/52) entre los senores A VE
LINO '\'lCENTE DO PICO (D. M. 2, ~ratri'ula 
2m~.m4) y RNUL U'BALDO FER~ANDEZ (D. 
M. 2, lIat. 195.072 ), quienes pasarltn a revistar, 
respectiV'amente, en la E8cu€la Normal de Maes-
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tras NQ 4 "Estanislao S. Zeballos" d'e la Capital 
J<'oderal, como titulares de 3 (tres) horas de 
.Ana tomb. en 4Q ano 2' divisi6n -manana- y 
de 3 (tres) horas de igual materia. en 4Q ano 
3- di visi6n del mismo tur.no. 

(Solicitud NQ 323/52) entre las senoritas ANA 
EMILIA de PASCALE (Ced. dte Id. NQ 1.894.666 
Pol. de la Cap. Federal) y LAURA OLGA MA
tRRACO (CM. de lId. NQ 1. 929 . .,1,68 Pol. de la 
Ca,p. Federal), quienes pasaran a revistar, res
rpectivamente, como titu'l ares de 3 (tres) horas 
de Geografia en 1er. ano 3' division -tarde
y de 3 (tres) horas de Geografia en 1er. ano 
5' divisi6n -manana-, ambas de la Escuela 
Normal de Maestras NQ 9 "Sarmiento" de la 
Capital Federal. 

(Expte. NQ 10.468/52) entre las senoras MA
RIA ,cELIA BUELA d'e ALVAREZ (CM. de 
ld. NQ 2.8.,1,4.581 Pol. de la Cap. Federal) y 
MARIA ADELA L. DE FERNANDEZ de MON
JARDIN (CM. de ld. NQ 3.3.,1,3 Pol . de la Provo 
de Buenos Aires), quienes pasaran a revistar, 
respectivamente, como titulares de 3 (tres) ho
ras de Politica Ed'Ucacional y Organizaci6n Po
litica en 5Q ano 1- division -manana- y ae 
3 (tres) horas de Didactica en 4Q ano 2' divi
si6n -manana-, ambas de la Escuela Normal 
Mixta de Lujan (Buenos Aires). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

Pases 

Decreto NQ 484. - Bs. As., 13/6/52. - Que 
la senora NELIDA SILVIA CARBIA de RE
NAUD (I.. C. NQ 3.35.,1,.812, Ced. de Id. nume-
1'0 1.945.240 Pol. de la Cap. Federa,1) pase a de· 
sempefiar en el Colegio Nacional NQ 3 "Maria· 
no Moreno" de la Capital Federal, un cargo d'e 
Ayuda'Ilte de Gabinete en lugar del senor Jo
se Ciancio (D. M. 3, Mat. 302.207), cuya re
nuncia s'e acepta; debiendo cesar a1 IPropio tiem
po en un cargo de Ayudante de Taller de que 
es titular en la Escuela Profesional de Muje
res NQ 5 de la misma ciudad. 

Resolucion del 16/6/52. - Que el Bachiller 
senor GABRIEL ENRIQUE TORRE (D. M. 1, 
Mat. 1.673.540, Ced. de Id. NQ 1.926.561 Pol. de 
la Cap. Federal), pase a desempenar en el Co-
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legio :Nacional de Vicente L6p'ez (Buenos Ai· 
res) un cargo de Ayudante de Gabinete, vacam
te pOl' creaci6n rpresupuesto 1952; debiendo ce
sar al propio tiem:po, en un 'Puesto anlilogo, dc 
'que ell titular, en la Escuela Industrlial NQ, 2-

de ]a Capital Federal. 

Resoluci6n del 16/6/52. - Que eli Profesor 
de Ensenanza 8ecundaria en Historia senor HU
GO FRAN,C'[SCO MARADE[ (D. M. B s. As., 
Mat. ,01,.035.619, Ced. die ld. NQ 2.583.387 Pol. 

de la Cap. Federal), poase a dictar cinco horas 
semamales de Historia en 1er. ano, 4' div., turno 
roana:J.a, en la Escuela Normal de Maestras NQ 7 
de la Capital Federal; debiendo cesar 'Ill rprCipio 
tiempo en dos horas semanales de Historia y 
Geografia en 1er. ano, 3' div., noche, en la 
Escuela Industrial de la Naci6n NQ 6 -CicIo 
Superior- de la Capital Federal y en tres ho
ras semana1es de Historia y Geografia en 3er. 
ano --instalac.-turno diurno, en la Escuela 
similar NQ 7 de la misma. ciudad. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Pase 

Decreto NQ 920. - Bs. As., 19/6/52. - Que 
la titular de la materia senorita NYDIA SUSA· 
NA SANCHEZ RUIZ (Ced. de Id. NQ 12.546 
Pol. ale San Juan), pase a desempefiar en el 
Col egio Nacional de San Martin (Buenos Ai
res) s,eis horas semanales de Cultura MusiClal 
(2\-2-2) en ler. ano 4- div., l eI'. ano 5. div. y 
3er. a,fio, turno tarde, voacantes pOl' creacion 
1952; debietttdo cesar a1 propio tiempo en un 
carg(} de Maestra de Canto, de que es titular 
en la Escue1a Nacional 'Profesional de Muje
res de San Fernando (Buenos Aires). 

AMari pai6n 

Resolucion del 23/6/52. - Expte. 'NQ 8.047/52. 
Acuerda, a partir de la iniciaci6n del periodo 
lectivo d~ 1952, los b'eneficios de la adscripcion 
aIel'. ano (Especialidad Mecanica) de la Es
cuela lnd'ustrial NQ 5 de 1a Capital Federal, a 
1a Eseuela "CARLOS PELLEGRINI" de Pilar 
(Provincia de Buelnos Aires) dependiente (1e la 
DireCj~i6n Nacional de Asistencia Social del Mi
nisterio de Tra bajo y Previsi6n . 

• 
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Mendoza. 

:Dati/icase el texto de un contrato 

Resoluci6n del 23/6/52. - Expte. NQ 40.510/ 
51. - Comunica al senor CARLOS DANTE BE
LOSF.VLOH (D. M. 61, Mat. 7.132.034), Direc
tor de la Misi6n Monotecnica y de Extensi6,n 
Cultural NQ 47 General AJvear (Mendoza) que 
este Departamemto no renovara el contrato de 
locacion de servicios que ha formulado y que 
vence e1 15 de enero die 1953, fecha a 'Partir de 
la cual debera cesar en sus funciones. 

Salta. 

Pase 

Resoluct6n del 23/6/52. - Que la ·senora LIA 
FRIAS de ARIAS (L. C. 9.491.830, Ced. de Id. 
NQ :t.347 Pol. de Jujuy), pase a desempennr 
en la Escuela Nncional Normal de Ma'estras de 
Salta, seis horas semanales de Geografia (2-2-2) 
en 4Q ano, 34 div., 5Q ano, 14 div. y 5Q ano, 24 
div., turno manana; debiendo cesar al propio 
tiempo en iiMntico 'numero de horas (3-3) de 
la lllisma asigllatura en 29 y 3er. anos, turno 
manana, d'e que es titular en la E!lcuela de 
Maestros Norma1es Regionales de Rosario de ~a 
}'rontera (Salta). 

San Juan 

Dejase sin e/ecto una designaci6n 

Resoluci6n del 23/6/52. - Expte. NQ 37.771/ 
m. - Deja sin efecto la designacion provisio
sional recaida en el Profesor de Granja de la 
Escuela de Maestros Normales Regionales de 
San Juan, Ingeniero .JUAN J. MIGLIO, ante 
los actos de indisciplina provocados por el mis
.rno en dicho estnblecimiento. 

Apercibe al Vkedirector a cargo de In Es
cuela. precitada, sefior ROBERTO MERCADER 
BOSCH, por no haber sabido observar en la 
'circunstancia la autoridad necesaria para res
tablecer la disciplima turbada en "esa casa de 
estudios, conforme a los hechos expuestos en 
e1 ex;pediente NQ 37.771/02. 

TERRITORIOS 

Formosa. 

Organizase la escuela de 
Ma/1stros N ormales Regionales 
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R.esoluci6n del 23/6/52. - Expte. NQ 42.793/ 
52. - Designa al Director d'e la Escllela Indns
trill.l -Cido Medio- de Formosa, senor RO
BUS'DIANO MACEDO MARTINEZ, (D. M. 50, 
Mat. 3 .• 185.562, Ced. de Id. NQ 1'6.661 Pol. de 
Formosa), organizador de la Escuela de Maes
tro!! Norma'es Regionales de dicha ciudad, sin 
iperjuicio de las tar~as de que es tituJ.ar. 

Autoriza a la Direcci&n General de Ensefiall
za Tecnica para adoptar todas las medidas que 
estime pertin&n tes a fin de que el estahleci
miento 'citado en el 'apartado 1Q pUBda concre
tar ISU funcionnmiento a la mayor brevedad. 

Misiones 

Cancelaci6n de adscripci6n 

ltesoluci6n del 23/6/52. ~ Expte. NQ 20.985/ 
52. - Cancela, a rpartir de la inicia ci6n del pre
sente periodo lectivo, los beneficios de la ads
cripci6n de que goza al 3er. ano del tal'er de 
Corte y Confecci6ln o.e la Esc-uela Profesional 
,de Mujeres de Corri-entes e1 [nstituto Adscrip
to "Santa Maria" de Prsadas (Misiones). sin 
que cPo ISignifique eximirlo de las Obligaciones 
emergentes de la Ley 13.04'7. 

DIRECCION GENERAL D-E CULTURA 

PASES 

• 
Resoluci6n del 23/6/52, - Que la Auxiliar 6Q 

(persona! administrativo) del Museo Hist6rico 
Nacional, senorita '.JULIA ESTHER GONZALEZ 
Ell..IZAJ.DE (Ced. de Id~ NQ 803.637 Pol. de la 
.cap. --Federal), pase a prestar servicios en el 
Museo "Mitre", y ~a Ayudante Mayor (personal 
administrativo) del Museo "Mitre", senorita 
SUSANA MARJTHA DOMINGUEZ (cca. de Id. 
NQ 1.894.744 Pol. <1e la Cap. Federal), pase a 
prestar s-ervicios en eol Museo Hist6rico Nacional. 

, 
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ASIGNACION DE FUNCIONES 

Resolucion del 23/6/52. - Asigna funcion r s 
de 2Q Jete del Departamento de Automotores, 
al Oficial 5Q de 1:1 D'Teceion General d'e Admi
nistra..·ioill de e~ te Ministerio, senor FELIPE 
JUA~ CAPDE;PO~ (D>. U. 4, Mat. 396.958) . 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

PASES 

Resolueion del 25/6/52. - Que los aiguientes 
empIe-ados administrativos de 1a Direecion Ge
neral de Personal, Ofieial, s<'nor JULIO CE
SAR .cOL.A.CILLI de MERO (D. M . 14, Uat. 
NQ 715 666, Ced. de Id. NQ 429.337 Pol. de, Bu<'
no~ Aire~), Auxiliar 2Q, senor JORGE MANUEL 

MARTINEZ (D. M. 2, Mat. 2H.562, CM. de 
Id. NQ 2..185.679 'Po' . de la Cap. Federal y 
Auxiliar senor JOSE PALACIO (D. M. 14 Mat. 
Nv 4.713.244, oed. de Id. NQ 649.053 Pol. de 
Buenog Aires), p·asen a prestar servicios en la 
Dll"Oeeion de Asisteneia y Servicios Socia'es de 
este Ministerio. 

Sin efecto permuta 

Resolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 37.379/ 
52. - Deja sin efeeto, 'a su 'Pedido, la permu
ta de tareas acordada por Resolueiotn Ministerial 
Ny 3663 de 15 de abril de 1952, a favor de 
los senore ALBERTO REOTOR J. DILLON 
(D, M. 4, Mat. 501.543) y HECTOR AUGUS
TO GOROSTIAGA (D. M. 2, 1.fat. 188.629). vol
viendo a revistar, en eonsecueneia, con Ia tarea 
de que eran titulaTes anteriormente. 

Aclal'aciones de nombres 

Decreto NQ 444. - Bs. As., 12/6/52. - Exptes. 
Nroq. 8.128/52; 6.724/52; 000.907/52; 95.366/49 y 

29. 416/52. - Hare Mber a quiencs cerresponda 
COil referencias a los Decretos que 'en cada caso 
se detemina, las ~ig"::dentcs aclaraciones de 
nnlllhrCR: Drrrl'to NQ 1.9]4 rIe feeha 9 de no
Vil'111hr0 ell' Hlil7; i,\Q 312 d,e f eeha 10 de marzo 

de ]9-12; NQ 3.141 de fecha 31 de diciembre de 
1942; ",9 434 de fecha 9 de abTil de 1945; nu-
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mero 223 de fecha 15 de febrero de 1946; y, 
NQ 1,603 de fech 0 22 de enero de 1949, por los 
cuales fuc d{'s ' gnad,a la senora Rosa Cecilia Mar
llnez de Solari; que su verdadoro nombre es: 
H'lSA CECILIA PEREZ MARTINEZ de SOLA.
RI rL. C. 5.~t? 1.l84. C(ld. de Id . :yQ 5.435 Pol. 
rIp Gn:: le!:!;uav·Ent ' e R:os) ; Decl'etos Nos. 1551 de 
f echa 24 de setiombre de 1945 y NQ 11.437 de 
fr ch a ] 3 de mayo de 1949, por los cuales fue 
design da la senorita Alicia Chas; que su ver
dndero nombre es: ALICIA MARTINEZ CIIAZ 
(Ced. de Td. NQ 2.521.012 Pol. de Ia Cap. Fede
ral); Dpcretos NQ 436 de feeha 30 de abril de 
] 9:J6: NQ 557 de feeha 23 de mayo de ] 936; de 
ne fpeha 17 de .iulio de ] 936; N9 582 de feeha 
16 de mllyo de 1939 : NQ 227 de fecha lQ de marzo 
df' ] 94:>: NQ 1.098 de fecha 28 de julio de 1944; 
RI'.oI.,ci6n NQ 26 de feeha 3 de enero de 1945; 

D0 rrdo }\~Q 687 de fech~ lQ de marzo de 1945; 
NQ 22 ~16 ele feeha 29 de marzo de 1948; nu
mer" Pi. J 46 de fecha 1 Q de marzo de 1949; y, 
"Q fi.Pi76 de freha 1 Q de marzo de 1950. nor los 
c\1fllp !~ fue designada la senorita Aida Vazquez 
Cuesta: oue su verdadero nombre es: EFIGE
"ITA AIDA VAZQUEZ CUESTAS (L. Civi
ra 7.871.719, Ced. de Id. NQ 36.475 Pol. de Cor
dobll); Decretos de fecha 8 de abriI de 1914; 
1 Q ile mayo de 1916; 20 de octubre de 1922, y 

~8 de setiembre de 1930, pClr los cuaIes se de
;;i!Tllo "1 ~ ('fior Federico Sommariva: que su vor
rl"dpro 1'rmhre os: FEDERICO GERVASIO 
~O:'\fMARIVA (D. M. 9, Mat. 183.208, Ced . de 
Ir1 NQ 5796fi9 Pol. de Ia Cap. Federal); y, De
ereto NQ 6 171 de foeha 27 de marzo de 1952, 
por I''! cUlll fue nombra,da Profesora de oellO ho
rns sf'manaIf's df' Castellano en el Liceo Nadonal 
nf' 8 "noritas NQ 3 de la C"'jlitaI Federal y Pro
f('"or'l d<> treR horas semanales de Geografh rn 
la Ji)ocllo1,a 'l:raril'naI Normal de Maestras N9 9 
no ]a Capital F<,deral, Ia sefior~ , Dora Maria 
Santovanni dr Snmalena; aue su verrlanero nom
h~p po' DORA :MARIA SANTOYAl'l'NI de SO
M T,t(} . of A (L. C. 0.454,805, Ced. de I(l. nu
mero ],081.0]0 Pol. de la Cllp. Federal). 

. 
n""""'/'P,'l'f'lS Y R"P.goLUI"ffONES BN (tUE SE 
INVOLUCRA A P"P..RSONAL DE DIST!NTAS 

DIRECCIO~S 

NOMBRAMIENTOS 

Dacreto NQ 10.828. - Bs. As., 29/5/52. -
Nomhra en los establecimientos de ensefianza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de Ia 
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Nacion, que a continuaci5n se menciona, en 

las tareas que ·en cada caso se determina, al 
siguiente person.al: en In Escuela Normal Mixta 

de Jujuy, Profesora de cuatro horas sem"nales 
de catedra, 3 hs. de Didactica en 4Q ano y 1 h. 
de Economia Domestica en 5Q ano, 1'1- divisi6n, 
Y"cante 1952, a la Maestra Normal Nacional 
sl'norita ABDOLIA ANA (L. C. 9.645.911, Ced. 
de Id. NQ 14.095 Pol. de Jujuy); en el Colegio 
Narional NQ 2 de Rcsario Santa Fe), Profesora 
de tres (3) horas semanales de Fisica en 4Q ano, 
2- divisi6n. turno de In manana y en la Eseue
la Nacional de Comercio "Zona Norte" de Ro
sario (Santa Fe), Profesora de seis (6) horas 
semanaks de Matematicas en 3er. ano, 2'" divi

sion, turno tarde, a la Profesora Nacional en 
Ciencia,g senorita ILSE IDA DUHRII\'U (L. Ci

vica 5.529.013, Ced. de Id. NQ 245.659 Pol. de 
Rosario (Santa Fe); en la Escuela Profesional 
de San Fernando (Buenos Aire&), titular de un 
cargo de Ayud"nte de Taller, ala Maestra Nor
mal Nacional, senorita ELSA LIDIA TURON 
(L. C. 3.262.405, Ced. de Id. NQ 4.638.345 Pol. 
de la Capital F ederal); en la IEscuela N·ormal 
Mixta de Concepci6n del Uruguay (Entre Rios), 
titulrLr de un cargo de Maestra de Grado, a 
I" Mapstra Normal Nacional, senorita WAL
BURGA FRTnA RVoGNET (L. C. 0.731.799, Ced, 
(Ie Id. NQ 18.914 P " I. de Entre Rios): y, en Ill. 
B.~l1ela Normal Mixta de Bell Ville (Cordoba), 
titll11~ ile un cargo de Maestra de Estetira (Tra
haio M~nunl), a Ill. Maestra Norm"l Nncionnl, 
scnnd~ B<\FBARA PALMIRA GAIA (L. Civi
ell. 7 fifi5.392,Ced. de ld. NQ 213.778 Pol. de C6r
dcha ) . 

D""retn NQ 311. - Bs. As., 11//)/52. - om
b,'a en '0. 'r·h h1erimiontos de ensenanza depen
d'pmteg ilel Il,'rini.terio de Educaci6n de la Na
ci6n que a rontinnacifm se menc'ona; en las 
taren fine en ea(ln. rage> se dctermina, al si
gui pn te p·orsonal: en ].a Escuela Industrial -Ci
cIo Snperior- de 1n Nacion NQ 1 de R'-'sado 
(Santa Fe), pr~fesnra de dos horas semama'es 
de Castellano, en ler. 3i10. yacantes en el tur
no de la noehe -CCfIlstruecion·es cle Obras- y 
en 1a :Escuela Industrial -Ciclo Superior- de 
]a Nac'on NQ 2 de Rosario (Santa Fe), profe
SOl' de tres horas semanales de Casternno ya
cantes en 2'·> ano, l' div., -Motoristas-, al ac
tual profesor provisional senor HlTMBERTO 
GRF"GORIO CABRERA (D. M. 33 , Mat. llllru'e
ro 2.17608'l, Cpo. de Id. NQ 92.608 Pol. de la 
ciudad d'e Rosario ~Santa Fe); en la ESI~uela 
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Nacional de Comerdo de Santiago del Estero, 
profesora ,doe cuatro horas semana'es de catedra 
1 h. de Caligrafia y Dibujo lineal en 3er. ano, 
tarets; 2 hs. de Estenografia en 3er, ano, tarde 
y 1 h. de Mecancgrafia en 3er. ano, tarde, va..
cantes por cre ~,cion 1952, a la Peri to Mercan
til ,senorita MARIA EI.!ISA SELTRAN (L. C, 
NQ 1.950.419) Ced. de Id. NQ 12.549 Pol. de San
tiago del Estero) y en la Esc-uela Normal NQ 3 
de Rosario (Sa,nta Fe), profesora de dos horas 
semanales de Quimica en 5Q ano, 1~ div., y en 
el Colegio Nacional NQ 2 de Rosario (Sant'a 
Fe ), profesora die cuatro horas seman ales de 
Matematicas en 5Q ano, 2- div. , 'a la Profesora 
Normal -€In Ciencias senorita JOSEFA COTO
V AD .l\SOREY (L. C. 2.376.042, Ced. de Id. 
NQ 171.831 Pol . de R osario -Santa Fc). 

Decreto NQ 481. - Bs As" 13/ 6/52. - Nom
bra en los esta,blecimi.mtos de ens'enanza dspen
dientes del Ministerio de Ed1ll::aci6n de l'a Na
cion que a continuacion se mcnciona, 'en las 
tawas que en cada caso se determina, al si
guiente personal : en la Escuela de Maestros 
Normales de Sa'n Juan, Profesora de seis horas 
~emanales die Ingleg (3-3) en ler. ano, 2~ div, J' 
2Q ano, 3- diY., manana y en la Escue'a Normal 
de Profesores de San Juan, Profesosa de seis 
horas semanales de Ingles (3·3) en 2Q ano, 0-
diY., y 2Q ano del Profesorado 'en Ciencias, a 
la Perita Traductora de Ing"es y actual provi
siOIllal de la materia senora AMALIA ALIDA 
ALlBARR <\CIN de CARELLI (L. C. 8.073.810, 
Ced. de Id. NQ 11.499 -Pol. de San Juan); en la 
Escuela de Maestros Normales Re.gio,nales de 
San Juan, titular de un cargo d'e Mapstra de 
Grado, a 1a Maestra Normal Nacional senorHa 
BEATRIZ CODON (I.. CJ. 8.0'77.97'6., Ced. de Id. 
NQ 26.186 Pol. de San Juan) y en h Esruela 
de 'Maestros NOTmales Regionales de San Juan, 
titular de un carao de Maestra de Grado, a la 
Mae~tra Normal Nacional sefi~rita MERCEDES 
DO:LORI<: R BARAC (L. C. 8.066 525, Ced. d'e Id. 
NQ ~6.293 Pol. de Sam Juan). 

PERMUTAS 

B,esolucion del 16/6/52, - Acuerda las per
mutas de tareas solicitadas 'entre el personal do
cente flue se D1enrion~ a crntinnncion : (Rolic ' tnd 
NQ 309 /52) , entre las senor";; LICIA Vlf'TOR1-
NA lFE'TF. GJACIIINO de QUTR ()GA (red. ilod 
Jd. ]69.018 Pol. oe la Cnp. Fenpl"n1) v MAR,TA 
ROSA MENnEl, de D<E GYDE~FBLDT (Ced. 
de Id1. NQ 9"m P rl. de Parana -Entre Rios), 



quienes pasanin a revistar, respectivamente, co
mo titu ares de 4 (cuatro) horas de Castellano 
en lel"_ aiio 3' div., maiialna, de la Escuela Nor
mal de M'aestras NQ 8 Y de 4 (cuatro) horas 
de Castellano en ler. ano, l' div_, Il1llnana, de 
]a Escue 'a Normal de Lomas de Zamora (Buenos 
AireR )_ 

(Solicitud N9 314/ 95'2) entre las senoritas 
MARGARITA ECHEVERRIA (ICed. d'e Id. nu-

.I 

mero 2.332.002 PoL de ].a Cap. F ederal ) y A U-
RORA BERNARDEZ (CM. de Id_ NQ 1.752.349 
PoL de la Cap. Federal ) , quienes pasaran a re
vistar, respectivl3.mentoe, como titulares de 3 
(tres) horas de Psicologia -General en 4Q ano 
4- d~v., (tarde) de la Escuela Normal d'e Pro
fesores NQ 2 "Mariano Acosta" de ].a Ca,pital 
Federal y de 3 (tre~) horas de Psi.~ologia en 
4Q ana l' div., n03he. del Colegio Nacional NQ 11 
de 'a Capital Federal. 

(Solicitud NQ 316/ 952) entre la senora FRAN
ClSCA. PILAR BALZA de BAIGORRI (CM. 
de Id. NQ 15.940 Pol. de la Provincia de San 
JUHn) y senorita NATIVIDAD DE MERCE
DES GALLARDO VALDEZ (Ced. de Id. nume
ro 45 ... l91 Pol. de la Provincia de San Juan), 
quien es pa s~rftn a revistar, respectivament-e co
mo titulares de 4 (cuatro) horas de Castellano 
en 29 ano P div., manana, de la Escue'a de 
Maestros Normnles Regionales de San Juan y 
de -1 (cun tro) horas de Castellano en 2Q ano, 3' 
div., maiiana, de la Escuela Normal Mixta 
"Sarmiellto" de Ia misma ciudad. 

(Solicitud NQ 317/ 952), entre los senores 
FERNANDO PIAGGIO (D. M. Bs. As., Mat. 
NQ 4.475.186 ) Y OBCAR FEDERICO FRANZA .. 
NT (D. M. 1, Mat. 38.689 ) , quienes pasaran a 
revistar, res.pecti vamente como t itulares de 2 
(d os) horas doe Quimica -en 4Q ano 2' div., no .. 
che, de la Escuela Nacional de Comercio NQ 9 Y 
de 2 (dos) horas de Qui mica en 49 'ano, 2' div., 
noche, del mismo establecimiento. 

(Sol icitud N9 318/ 952-) entre la senorita ER .. 
NESTINA STl!.:LLA PANIGHINI y senora RA .. 
Q'UEL ES'I'ELA SIMONETfTI de VILLAND"E
VA (Ced. de Id. Nros. 1.678.779 y 603.709 am .. 
bas de la PoL de la Ca'P' F ederal), qui'enes pa .. 
saran a revistar, respect;vamente, como titularea 
de 4 (cua tro) horas de M-a tern a ticas en 5Q ano 7' 
div., tarde, dlel L iceo Naci onal de Senoritas NQ 2 

Y de 4 (cuntro) horas de Matematicas en 3er. 
ano, 3' div_, tarde, del Colegio NaciOl11al NQ 2 
"Domingo F. Sarmiento" de la. Capital Fede
ral. 
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(S01icitud NQ 319/952) entre las senor-as RA
QUEL MOR"I'EO de DEL MOLINO TORRES 
CM. de Id_ 316.186 Pol. de ]a Cap. Federa.l ) y 
MARIA ISABEL LARRAGUE de RA VIGNANI 
(eed. de Id. NQ 1.658.889 Pol. de la Cap. Fede
ra.l), quienes pasaran a revistar, res'Pectivamen
te" como titulares de un cargo doe Maestra de 
Religi6n y Moral -en la Escue' a Profesional de 
San Fernando (Buenos Aires) , turno tarde, y 
de- un 'cargo de Maestra de Religi6n €In la Es .. 
cuela Norll1ll1 de Maestras NQ 10 "Juan B. AI .. 
berdi" de la Capital Federal', turno d:e 1a ma
na,na. 

CAMBIOS DE TAREAS 

Decreto NQ 10.298. - Es. As., 23/5/52.. 
Efectua las cambios de tareas del personal que 
a continuacion w menciona, en las tal'eas que 
en cada caso se indi ca: ELSA A<JUiitA de FIL .. 
GU ElIRA (L. C_ 1.322.310, CM_ de Id. 1.759.488 
Pol. de la Cap. Federal ) , 'pasa.ra a desempenar 
en el Liceo N acional 'de Seiiori tas NQ 4 de ]a 

Capital Federal, ocho horas seman ales doe Ita
lia no (4-4) en 4Q ano, 3- y 5- di visiones, va
ea,ntes en el turno doe la tarde, debiendo cesar 
al 'Propio tiempo en un cargo de Ayudante Ma .. 
yor (preceptora) de que es titular en el Liceo 
N'a,cional de Senoritas NQ 1 de la misma eiudad. 

GABRIEL ENRIQUE IT'ORRE (D. M. 1, 
Mat. 1.673.540, CM. de Id. NQ 1.92'6.561 Pol. 
de: la Ca;p. Federal ) , pasara a desempeiiar en la 
Ellcuela Industrial -Cicio Superior- NQ 2 de 
la Ca.p. Federal, un cargo d>e Ayudal1lte doe Ga .. 
binet e, vacante. debiendo cesar a1 propio tiem .. 
po en un cargo de Ayudante Mayor (preceptor) 
de que es tit.ular en el Colegio Naciona[ NQ 6 
d·E' la misma ciudad. 

E STHELLA DIAN A PADRON (,L. C. nume .. 
1'0 0.044.630, Ced. de Id. NQ 2.312.72'{) Pol. de la 
Cap. Federal) , ,pasara a deselllIpefiar ocho ho .. 
ra.s seman ales de Vida Veg <l t al (2 .. 2) hs. en ler. 
ario, ()Q y 7' division'es, m anana, vacantes en e] 

'Colegio Naci onal de Moroln (Buenos Aires) y 

( ~! .. 2) hs. en l er. ano, 6' y 7' divisiones, manana, 
vacantes en 1a Escue' a Normal Mixta de Lomas 
de Zamora (Buenos Aires), debiendo cesar al 
propio tiempo -en un cargo de Ayudante Mayor 
(personal administrativo ) , de que es titular en 
la Ofici na de Gest;6n Universi t aria dependiente 
del Ministerio rue Edu ca.ei6n de la N aci61n. 

Decreto NQ 441. - Bs. As., 12/6/52. - Efec
ttla los cambios de tareas del personal que a 
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continuaci6n \Se determina, en Ia forma que en 
cad a caso se indica: 

·FERN ANDO RUGO CASULLO (D. M. 1, Ma· 
tricula 103.255, Ced. de Id. NQ 1.071.914 Pol. 
de Ia Cap. Federal), pasa a desempenar en el 
Colegio Nacional NQ 12 de la Capital Federal 
seis horas sema,nales de catedra, 3 hs. de Risto· 
ria en 4Q ano, 2' divisi6n, manana y 3 de Litera· 
tura en 4Q ano, 2(1 divisi6n, manana, y en la Ea· 
cuela Nacional de Comercio NQ 15 de Ia Capital 
Federal cuatro horas semanales de CastelJa.no en 
3er ano, 1- divisi6n, manana, debiendo cesar al 
propio tiempo como Malffitro de Grado en la Es· 
<luela NQ 16 del Distrito Escolar 15. 

JOSEFINA FELICTTAS RICCARDI de PONS 
(L. C. 0.287.232, Ced. de Td. INQ 672..780 Pol. de 
Ia .Ga.p. Federal), pasa a desempenar en el Liceo 
de Senoritas NQ 3 de la Capital Federal, treB 
horas semanales de Frances en ler. ano, 4(1 divi· 
~i6n, tarde, vacantes por creaci6n 1952 y tres 
horall semanales de la misma asignatura en ler. 
ano, 5(1 divisi6n, vacantes por promoci6n 1952 
en la Escuela Normal de M?estras NQ 5 de la 
Capital Federal; debiendo cesar al propio tiem· 
po en cinco horas semanales de Frances (3-2) en 
6Q afio, 1(1 divisi6n y 3er ano, 41). divisi6n, no· 
che, de que es titular en Ia Et'IcueIa Nacional 
de Comercio NQ 14 de la Copital Federal. 

[ROSA ELISA DI GIANNI (L. C. 0.451.118, 
Cad. de Id. NQ 2.210.339 Pol. de la Cap. Federal), 
ipasa a desempefiar en Ill, Escuela Normal Mix. 
ta de Avellaneda (Buenos Aires) un cargo de 
Maestra de Jardin de Infantes; debiendo cesar 
al propio tiempo como Profesora de Jardin de 
Infantes en la Escuela "Joaquin V. GonzaJez" 
anexa a la Universidad Nacional de La Plata, 
(Buen01l Aires). 

Resoluci6n del 16/6/52. - Efectua los cam· 
bios de tareas del personal que ru continuaci6n 
se menciona, en Ill, forma que en cada caso se 
indica: 

EDUARDO JORGE MANTEL (D. M. 2, Ma· 
tricula 1.729.J81, eM. de .Id. NQ 1.856.271 Pol. 
de Ill, Cap. Federal), pasara a dictar dOB horas 
semon ales de Tnlltrucci6n Civica en 3er. ano, 1-
divisi6n. manana, vacante por creaci6n 1952, 
en Ia Escuela lI"1acional de Oomercio NQ 16 de 
Ill, Capital Federal; debiendo cesar al propio 
tiempo Em dos horas semannles de Castellano en 
ler. pno, noehe, en la EscueIa Industrial de la 
Naci6n NQ 1 de Avellaneda (Bnenos Aire~) . 

LEONTDAS DANTE RAFAEL GF.NNARE· 
LLI (D. M. 19, Mat. 5.107.657, Ced. de Id. nu· 
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mere 2.208.027 Pol. de la Cap. Federal), paBa· 
ra a dictar dos horas semanales de EdIcaci6n 
Fisica en ler. ano, 41l> divisi6n, manana, en e1 
Colegio Nacional de Adrogua (:&aenos Aires); 
debiendo cesar al propio tiempo en dos horas 
llemanales de la misma asignatura en ler. ano, 
4- divisi6n, en la Secci6n Comercial anexa al 
Col-agio Nacional de la misma dudad. 

lltesoluci6n del 16/6/52. - Efectua los cam
bios de tare as del personal que a continuaci6n 
se menciona, en Ill, forma que en cada caso B6 
indica: 

RICARDO PEDRO QUADRI (D. M. 39. Ma· 
tricula 7.414.757, Cad. de Id. NQ 30.165 Pol. de 
Pte. Per6n), pa-sara a desempeiiar un car!!,o da 
Ayudante Mayor (Preceptor), turno noche, en 
la Escuela Nacional de Comercio de Varonlffi de 
RosaTio (Santa Fe); debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo analogo, de que es titular 
en €l Colegio Nacional de Resistencia (Presiden. 
te Per6n). 

ANGELA M. SPlINELLI de CAMPISTROUS 
(L. C. 261.237, Cad. de Id. NQ 1.478.243 Pol. de 
la -Gap. Federal), pasara a desempenar un cargo 
de Ayudante Mayor (Preceptora), vacante en 
el turno de la manana pf'lr renuncia de la senora 
Ang€'a C. A. de Donzelli, en In Escuela Nncio. 
na1 de Comercio NQ 15 de la Capital Federal; 
debi€ndo cesar al propio tiempo en un cargo 
analo!l'o, de que es titular en el Liceo Nacional 
de Senoritall NQ 2 de Ja Capitol Federal. 

YOLANDA AlIT GELICA VACCA de BECE· 
RBA (L. C. 8.303.354, CM de Id. NQ 4.273 Pol. 
de San Luis), pasara a desempenar un cargo de 
Maestra de Grado, vacante en el turno de Ia 
manana, por renuncia de Ill, senoritn Matilde 
Segura Urizar, en la Escuela Normal de Menno· 
za; debiendo cesar a1 propio tiernpo en un cargo 
an.alogo, de que es ti tu lar en Ill, Esru€ 1n de 
Maestros N'ormaleB Regionales de Rivadavia 
(Mendoza). 

GRACIELA ANGELA MAGNIN (L. Civi· 
ca. 376.467, eM. de Id. NQ 2.296088 Pol. de la 
Cap. Federal), pallara a dictar cuatro ho~as se· 
manales de Estenografia (2-2) en 2Q ano. 31) 
divisi6n y 3er ano, 1" divigi6n, turno rnannna, 
eIlL la. Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de la 
Capital Federal; debiendo cesar al propio tiem· 
po en dos horas semanales de Trabnjo Mnnunl 
en 3er. ano, 2(1 divisi6n, rn"nana, en e1 Colpgio 
Nacional de San Isidro (Buenos Airffi) 'Y dos 
horas Rema·nales de CaJigrafia (1.1) en 3er. ano, 
1~' divisi6n, noche y 2Q ano, 21) divisi6n, tarde, 
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en la Eseuela Naeional de Comereio de la mis
ma eiudad_ 

:EThTRIQUE EDUAJIWO IRIARTE GUIEN (D. 
M. 1, M r t. 13.730, Ced. de Id. NQ 1.034.868 Pol. 
de la Cap. Fede-Tal), pasar{l a dictar dos horas 
seman ales de Anatomia y Fisiologia en 4Q ano, 
1- division, turno noehe, vaeantes por renuncia 
del senor Carlos Alberto Cav"gna, en el Colegio 
N'acional NQ 11 de 1a Capital F e deral; debiendo 
cesar a propio tiempo en dos h oras semanales 
de Rig-i ene en 59 ano, en la Eseuela Naeional de 
Comereio NQ 15 de la mism1. ciudad. 

JORGE IY AN CADISTO (D. M. 2, Matrieu
la NQ 272.737, Ced . de Id. N9 1.647.880 Pol. de 
]a Cap. Federal), pasara a c1ictar dos horas se
manales de Rig-iene en 5Q ano, P division, tur
no no che, vacantes por renuncia dd sefior Car
los Alberto Ca v ",gna, en el Colegio N acional 
iN9 11 de la Capital Federal; debiendo cesar al 
propiQ tiempo en dos horas semanales de Vida 
Veg-etal en l er. ano, 4~ divisi6n, turno tarde, en 
el Colegio Nacional NQ 5 de esta misma ciudad. 

ASIGNACION DE FUNCIONES 

Resolucion del 23/6/52. - Exptes. NUme
ros 199.750/51. y 4.777/52. - Asigna funciones 
de Mayordomo al Ayudante Mayor (personal de 
ser'\7icio) de la Eseuela N acional Normal de 
Pr"fpsores C! e Cordoba, senor PABLO VILLA
CORTA (D. M. 48, Mat. 3.062.164). y al Ayu
dante Moyor ('Perponal d'e servicio) de la Escue
la Narional Profe-sionaJ de Mu.ieres de Cordoba, 
senor VICTOR SANTUCRO (D. M. 43, Mat. nu
mero 2.747.837). 

ACLARACION DE NOMBRES 

R 'Folu,,' on del 17/6/52. - Exptes. Nume
ros 180.198/50 y 21.231/52. - Hlfce constar que 
les vprdaderos nombres de las personas que a 
continuac'on se indica; que presta n servicios 
en los e~tablecimientos que en cada caso se men
cion a, son los ~iguientes GUILLERMTNA MA
RIA A.T8'ELICA DEL VALLE (Ced. de Id. nu
mero 838038 Pol. de la Cap. Federa]) , Visitad"ra 
de Hi2'iene Escohr de la Direccion de Sanidan 
Esrolar. v no GllilJermina dpl V~lle: ADOLFI
NA 'RLF:NA OCROA de BRUZZERE (red. de 
I rl . NQ 583.27[1 'Pol. de 'a Ca.n. F eneJ'[\1) , Mae~tra 

E~necia ,l fie Musiea en la Escuela N9 23 del D bl' 
trito Fscolar 109, y no Carmen Nelida OcllOa 
de Bruzzese_ 
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CONSEJO GREMIAL DE 
ENSE:&ANZA PRIVADA 

CIRCULARES SOBRE SUELDOS MINIMOS 

N9 9 

Bs. As., 29/4/52. - Expte, NQ 27,238/52. -
'QTengo 01 ag-rado do diligirme a esa Dire2cion, 
trnnserihiendole la resolucion adapt ada por oj 

Consejo G remial de Ensefianza Pri vada, en su 
selsion de fceha 9 de abril dl'l cOl'1';'ente ana, 
COn las modificaciones'- introducidas en la roso
lu eion del 18 de abril de 1932: 

"VIs'ro: LD dispuesto en lOS Arts. 18, Inc. b) 
tty 31, Inc. 2Q) de la Ley NQ 13.047; y, CON
"SIDERANDO: Que es n'eCesario reestructurar 
"un regimen de sueldos basicos para e1 personal 
"de los establccimi'eilltos de ensenanza privada 
"adscriptos a la ensenanza oficial", no inc ' uida 

"en el Art. 18, Inc. a) de la Ley NQ 13.047 Y 
"eomprendido en e1 precitado Art. 18, Inc_ b), 
"que respond'a a las exigencias deri vadas del 
" cambio de cond:ciones de vida, de modo que 
"dich o personal pueda ejercer digna y eficien
"1;emente sus flllllciones con remuneracion equi
"1tpt.iva y en justas condiciones de trabajo, 811 
"Consejo Gremial de Enseiianza Privada en su 
"l3esion de la fecha, RJESUEL VE: 1 Q - Fijar los 
" sueldos minimos del personal direetivo, do.cen
"te a uxiliar, administrativo, de maestra'llza y 
"de servicio d'e los establecimientos "adscriptos 
"a la ensenanza oficial", ine'uidos en el Art. 2Q, 
"Inc. a) de la Ley NQ 13.0·n, de conformidad 
" eon 10 que a continuacion se determina: 

"a) Sobre los ,sueldos pel'cibidos al 30 de se
"'tiembre de 1949, se haran los siguientes au
"mentos: 

"Rasta $ 300.-: 80 % de aumemto; 
"En 10 que exceda del $ 300 ........ hasta. $ 500.-: 

":~ 240.- mis e l 30 % de la diferencia entre 
"$ 300.- y el sueldo que percibia; 

"En 10 que exceda de $ 500.- hasta. $ 1000.-: 
"$ 300.- mas el 20 % de la diferencia entre 
"$ 500.- Y el sueldo que perdbla; 

"En 10 que exceda de $ 1.000.-: $ 4QO.- mas 
",el 10 % de la d',ferencia entre $ 1.000.- Y 'el 
":sueldo que percibia: 

"b) Los sueldos minimos que se establecen a 
" contimuacion, l'egiran ipara los supuestos en 
"que. aplicados los aumentos del irtciso prece
"dente, no se a1cancen los montos de la escala 
"su bsiguien te · 



SECUN DARIO 

Mas de 20 
Divisiones 

D e 16 a 20 
Divisiones 

De 11 a 15 
Divisiones 

De 6 a 10 
Divisiones 

De 1 a 5 
Divisiones 

CARGO 

,$ 40.-1 $ 60·-1$80·-1$ 40·-1$ 60·- 1 
Rector 0 Dired or . . . . . . . . .1 ,1.250 1.350 \ 1A50 \1.150 \1.25; I 

$ 80'- 1$ 40·-1$ 60·-1$ 80.-/$ 40·- 1$ 60 ·- r$80·- I~·- I $ 60·- 1$ 80.-

Yicerrector 0 Yicedirector 

Regente . 

Secretario 

Tesorero . 

I I I I I 
. 11.050 I 1.1'50 11.250 I 9'50 I 1.050 I 

. 1 800 850 I 900 I 750 ,I 800 

I I I . [ 800 850 900 I 750 I 800 

I I I I 
.1 790 830 I 870 740 I 770 

I I I \ I 1.350 1.050 1.150 11.250 1.000 11.100 1.200 I 

H50 I 900 1.000 \1.100 850 I 950 I 1.050 

850 ' 720 770 ' 830 710 : 730 \ 750 1 
I I' I I 1 

850 I i20 770 I 830 I 710 I 730 I 750 I 

I I I I I I 

810 I 730 I 750 I 770 I 660 I 680 I 700 I 

950 I 1.000 11.050 

750 I 800! 850 
I I 

660 I 680 I 700 
I I 

660 I 680 I 700 
I I 

640 I 660 I 680 

\ Jefe de Celadores . 
I 

·1 
i 

·1 
I 

670 I 
590 I 

I 
590 I 

690 I 
i 

610 I 

710 

6,10 

I 
650 I , 

I 
670 I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

690 \ 
I 

580 I 

650 \ 
I 

6,10 I 

I 
670 I 

I 
560 I 

690 \ 
I 

580 I 

I 
630 I 

I 
650 I I 

670 I 
I 

610- 1 
I 

I 
630 f 650 

\ 
Ayudante de Gabin ete 

Bibliotecario 0 Encargado de Museo I 
I 

·1 
1 

.1 
I 

Persona1 de 1faestranza y de Servicio l 

Colador . . 

Au xiliar Aumiuistrativo 

I 

I 
500 I 

I 
500 I 

I 
650 I 

I 

I 
610 I 

I 
550 I 

I 
550 I' 

I 
650 I 

I 

6,10 

600 

600 

650 

I 
5,10 I 

1 
5,10 I 

I 
500 I 

I 
500 I 

I 
650 I 

I 

560 

560 

520 

620 

650 I 

I 

I 
580 I 

I 
540 I 

I 
540 I 

I 
650 I 

I 

I 
540 I 

I 
500 I 

I 
500 I 

I 
650 I 

I 

I 
560 i 

I 
520 I 

I 
520 I 

I 
650 I 

1 

I 
580 I 

I 
540 I 

I 
5,10 I 

I 
650 I 

I 

I 
520 I 

I 
520 I 

I 
500 I 

I 
500 i 

I 
650 I 

I 

530 \ 
I 

530 I 
I 

510 I 
I 

510 I 
I 

650 I 
I 

I 
5,10 I 

I 
5,10 I 

I 
520 I 

I 
520 I 

I 
650 I 

I 

510 \ 
I 

510 I 
I 

500 I 
I 

500 I 
I 

650 I 
I 

, 
520 I 

I 
520 I 

! 
5'10 I 

I 
510 I 

I 
650 I 

I 

5,30 

530 

520 

520 

6'50 

Ch6fer (con vigilancia) -percibira U'll sueldo minimo de $ 760.- mensuales, mas $ 4.- ,por eada alumno inscri!pto para e1 trausporte en el 
6mnibus que didja. 
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"209 - El personal directivo, docente auxiliar 
ICy administrati yO, de los establecimientos ads
"criptos, percibira los sueldos minimos fijados 
«-en el Art. 1 Q, de acuerdo al regimen horario 
"establecido en los establecimientos oficiales 
"para las respectivas tareas, debiendo remunli)
"rar propqrcionalmente al sueldo acreditado, las 
"horas extras ,p'ermanentes que excedieran a di
"cho regimen oficiaI. En easo de que el horario 
"de trabajo fuese inferior al que rige en los 
"estab'ecimientos oficiales, el sueldo minimo se 
"reducira iPIoporcionalmen teo 

"39 - El regimen horario del persOOlal de 
"maestranza y de servicio incluic10 el chOfer, 
"sera el establecido en el Art. 1 Q de la L.ey 
"NQ 11.544; en caso d,e qu'e &1 horario de tra
"ba:jo fuese inferior, el sueldo minimo se redu
"cira proporcionalmente. 

"4Q - En 101! casos en que el establecimiento 
"funcionara con varias secciones, 'cada Rector, 
"Vicerrector y Regente percibira el sueldo co
"rrespoodien te establecido en el Art. 1 Q. 

"5Q - En el caso de que el Rector, Vicerrec
"tor 0 Regente estuviera al frente de una sec
"ci6n con tumo discontinu~, peroibira una bo
"nificaci6n del 30 % calculada sobre el sueldo 
"nominal. 

"6Q 
- Se entiende que la remuneraci6n de 

"cargos de la escala del Art. 1Q, Inc. b) no 
"imp one a los propietarios la obliga,ci6n de en
"cuadrar cargos no obligatorios en los estable
"cimient08 adscriptos. 

"7Q - Be entendera que 'no tienen derecho a 
"este sueldo minimo los alumnos que deseID!pe
"nasen el cargo de Celador en el turno en que 
"se hallaren i'nscri.ptos. 

"8Q - EI Director y Vicedirector de escuelas 
"prim arias adscriiPtas a la Direcci6n General de 
"Ensefianza Primaria con Direcci6n y Vicedi
"recci6n libre, pel'dbiran un su:e'do minimo de 
"$ 800.- Y $ 720.-, respectvamente. EI Direc
"tor a cargo de grado, percibira, ademas del 
"sueldo que Ie corresponda 'por el grado a su 
"cargo, una retribuci6n complementaria minima 
"igual al SO % de la asiglnada en el orden of i
"cia!. 8i ejerc:eran en turno dis continuo, ten
"dran, ademas, un 30 % de bonificaci6n sobIe 
"el sueldo nominal correspondiente. 

"9Q - EI p'ersonal de maestranza y de servi
"cio y el ch6fer de los establecimientos priva
"dos de ensefianza, adscriptos a la Dir~ci6'll 

"GenNal de EnsefiaI1za Primaria, tendra como 
"sueldo minimo el fijado 'Para el personal d'e 
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"igual categoria de los establecimientos secun
"dario13, de conformidad a 10 dispuesto en e1 
"Art. 1 Q, Inc. b) Y Art. 3Q de la presente re
"soluci6n. 

"EI p'ersonal administrativo de 
"establecimientos eon hasta '200 

los mismos 
(doscie.ntos) 

"alumnos, 'Percibira como sueldo minimo, 1a su;ma 
"de $ 550.- mcnsuales; Bobrepasado dicho nu
"mero de alumnos, i>ercibira $ 650.- menBua
"'les, siempre que, en ambos cas os, se ajuste al 
"regimen horario establ~ido para el personal 
"administrativo de los establecimientos de en
"senanza secUIldaria en el Art. 2Q, con los au
"'mentos y deducciones previstos en el mismo 
"'articulo. En el caBO de que ese personal se 
"'desempefiara conjuntamente en secciones 'Pri
"'marias y secundarias, 'Percibira el sueld<> ma
"'yor que corresponda a ,cualquiera die elias. 

10Q - Para el personal docente de los est!\,
"'blecimientos adscriptos a 1a ensefianza ofieial 
"no cOID!prendido en el linc. a) del Art. liB y 
"que ejerza funciones dent!o del regimen hora
"rio de una secci6n adscripta, se establece como 
"sueldo minimo $ 60.- la hora semanal de cl\.
'''tedra, ya sea en la ensenanza secundaria 0 

"\prima ria. 

"11 Q - En los casos en que el p'ersooal hu
'''biera recibido aumentos de sueld<>s sobre lOB 
"'estab1ecidos por resoluci6n del ,2 de setiembre 
"'de 1949, ya sea por disposici6n d'el Consejo 
"'Gremial 0 'Por acreditaci6n voluntaria de ~OB 

"propietarios de establecimientos, deben Mm
"putarse a cuenta de los establecidos en la pre
"sente resoluci6n, entendiendose que cuamdo fue
"ren superiores a ese beneficio, seran mantenidos. 

"12Q - Los sneldo~. hf'Tarios, etc., correspon
t"dientes a cargos no previstos en la 'Presente, 
"s'eran motivo de una res{}luci6<n especial por 
"parte del Consejo Gremial de Enseiianza Pri
"vada. 

"13Q - E1 'Personal comprendido en 1a ip'resen
"te reso1uci6n gozara de las siguientes bonifi
"caciones por -salario familiar: 

"a) $ 50.- por la esposa, cuando esta no 
" ejerza emp1eo alguno 0 'por el eSipo~o, cuando 
"este :iJnhabilitado para ' e1 habajo; 

"b) $ 25.- por cada hijo legitimo 0 hijastro 
"'menor de 16 lanos; 

"c) $ 100.- por cada nacimiento de hijo. 

"14Q - En e1 caso de que rnarido y mujer 
"trabajen en e1 mismo establecimif'nto, s01amen
"te se beneficiara con las bonificaciones acor-
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"dadas en los incisos b) y c) -del Art. 13Q, e1 
"que perciba menor sue1do. 

"15Q - El persoillal -comprendido en 1a presen· 
"te resolucion, debera comprobar fehacientemen
"te mediante la exhibicion doe documentos pro
"batorios, su dereo3ho a !P6rdbir las bonificacio
tines establecidas en el Art. 13Q. Toda falsa 
"declaraci6n motivara la devoluci6n de las bo
"nificaciones cobradas indebidamente y la lIIpli
"caci6n de las sanciones previstas en el Art. 33Q 

"de la Ley NQ 13.047. 

"16Q - Ademas de las vacaciones anuales co
"rrespondientes, establecidas porIa Ley llllme
"ro 11.729, 0 del periodo de interrUipci6n de 
''labor dispuesta pOl' resoluci6n de1 Consejo Gre
"mial de Ensenanm PrivaaJa de fecha 23 de 
"diciembre de 1949 (Expte. NQ 92.952/49), 8e
"gun el caso, el personal tendra derecho a gozar 
"de las lLcencias coo sn'eldo pOl' los siguientes 
conceptos: 

"a) POl' con traer matrimonio, 15 dias conti
"nuados; 

"b) Dos dias, de los cuales uno al menos de
"bera ser habil, pOl' nacimiento de hijos; 

"c) Cuatro dias 'POl' faUecimiento de pa.dres, 
"c6nyuges, hijos y hermanos. 

"d) Dos dias, de los cuales uno al menos sera 
"habil, 'POl' fallecimiento de nietos, abuelos, hi
"jos politicos, suegros y hel'rnanos p oliticos. 

"17Q - Tendra tambien Jicencia con goce de 
"sueldo el delegado oficial del rrrersonal admi
"nistrativo, de maestranza y de servicio del es
"table~imiento ante entidad gremial debidamen
"te reconoe-ida, cada vez que -pOl' fundadas ra
"zones de orden gremial y 'Previa lIlotificaci6n 
"con anticipaciclIl de 24 horas pOl' parte de la 
"entidad gremial a 10. Direcci6n del estableci
"miento se requiera la presencia de aquel. Que
"da entendido que pOl' establecimiento no podra 
"h-aber mas de un delegado y un sub-delegado 
"y que la ausencia de ambos no s-era simultanea, 
"sumandose las del delegado y las del sub-de
''legado hasta el maximo de doce (12) dias pOl' 
"ano. Fuera -de estos plazos y en las cuestiones 
"relativas a delegados, representacion sindical, 
"etc., los establecimientos se ajustaran a 10 es
"tablecido en -el Decreto NQ 23.852'/45 (Ley nu
"mero l!2. 921) y demas disposiciones vigentes. 

"18Q - En los meses doe vacaciones escolares 
"se abonara al chofer, - ademas de los $ 760-
"establecidos como sueldo minimo, el ipromedio 
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"adieional que resulte de dividir pOl' el numero 
"-de mes-es trabajados la suma die las remune
"raci.ones percibidas ipOr alumnos transportadoa 
"dur-ante el curso escolar. 

"1'9Q- Las Direcciones de los esta blecimien
"tos adS3riptos de ensenanza privada, deberan 
"de inmediato poner en conocimiento de su 
"personal 10. presente resoluci6n. 

"~OQ - Esta resolucion regira desde el 1 Q de 
"marzo de 1952. 

"21 Q - Quedan sin dedo las cIausulas de los 
"convenios que resultaren contrarias a 10 dis
"'puesto en la presente reso'.ucion. 

"229 - Los aumentos que resultar6lll de 10. 
"apl'ieacion de esta resoluci6n, estan supedita
"dos ill 10 establecido en el Art. 12 del Decre
"to NQ 40.471/47 - apartado 1Q. 

"239 - Sobre los sue' dos basicos que corres
"pondan pOl' ap!icaci6n de la presente resolu: 
"cion, debe liquidarse la bonifica3ion por an
"tigiiedad que fija e1 Art. 18-inc. b) de la Ley 
"NQ 13.047. 

"24Q - Comuniquese pOl' circular a los esta
"bletCimientos adscriptos. 

Filo.: CARLOS M. FRERS, Presidente. JOR
GE MOLIN A PICO, Se-3retario. 

NQ 11 

BB. As., 8/5/52. - Expte. NQ 27.207/52. -
"Te!lgo e1 agrado de dir' girme a esa Direcci6n 
transcribhln dole la resolucion adop-tada pOl' e1 
Consejo Gremial doe Ensenanza Privada, en su 
sesi6n doe fecha 25 de abril de 1952: 

"VISTO: Que pOl' Decreto NQ 6.000/952 el 
"Poder Ejecutivo de la Nacion ha acordado me
"joras a los docentes de la enllcnanZ1 oficia1 a 
"partir del 1 Q de marzo del corriente ano; y 
"que por los fundamentos sentadcs en resoluci6n 
"de fe cha 22 de junio de 1951 corr esponde acre
"ditar estos beneficios al personal docente in
"cluido en el Art. 18, Inc. a) de la L ey numero 
"13.047, y CONSIDERA,NDO: Que la hora lle· 
"manal de catedrr, en el orden oficial ha sido 
"aumentada en diez pesos, 0 sea, que de 80.-
~a pasado a :$ 90.- pOl' el precitndo decreto; 

"que al personal docente a que se refiere e1 
"Art. 1Q de In Ley NQ 13.343 en el orden ofi-
"cial, se da una remuneraci6n minim'lo mensual 

, 
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"de $ 800.- para los maestros, $ 740.- para 
"los preceptores de €scuelas de adultos y de 
" 700.- para los maestros especiales; 

"Que de acuerdo al Art. 6Q del Decreto nu-

Maestros de escuelas diurnas, 
p E R I 0 D 0 S visitadores de higiene escolar 

y maestras celadoras 

Asig. total al cumplir: 
1 ano $ 20.-
2 anos 

" 
50.-

3 
" " 

100.-
6 

" " 
160.-

9 
" " 

220.-
12 

" " 
280.-

15 
" " 

340.-
20 

" " 
390.-

"Que a las maestras de t oller de escuelas pro· 
"fesionales que dicten 24 horas semanales de 

"clase rorresponde asignarles un sueld" de P<'
"sos 800.- como inicial, a,iustandose la escala 
"de bonificaciones a 10 dispuesto en el Art. 2Q 
"de la Ley JQ 13.343; 

"Que a I·.s ma€stras especia1es r1e esrnrlns 
"profesi~na1rs en 1'1 orden ofici a1. dphe adjnd:· r 

"carse los siguien tes sueldos, seg-un In~ reoper
"tivas tarpa~ Que eierzan v p'oporeionnlm pntc 
"al numpro de horas qU€ dicten: 

"Fduen rion Fisico. ]!) h8. $ Rno.-
"Ritnrarion Etira J" h •. .. ~nf) -
"Bc1' l C1ri/n E~tetica ]t; h •. 

" 
Rno.-

"Cn Hnra \{usical I!) h • . 
" 

no-

Ensefianza General 

"Sueldo inicial 850.-
"AI nno 

" 
870.-

"A los 2 ~'.iios 
" 

900.-

" 3 950.-" " " " 
" 6 l.010 .-,. ., 

" " " 9 1.070.-
" " " " " 12 1.130.-" " , . 

" " 15 1.190.-" " " " " 20 1.240.-" " " " 
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'''mero 7.025/51 el mlsmo personal docente a que 
"se r€fiere el Art_ 1 Q de la Ley NQ 13.343 per

'''cibir4 por antigiiedad en concepto de adicional 
"esta sum a complementaria : 

Maestros Espe- Preceptores Escue-
ciales 

20.-

" 
50.-

" 
100.-

" 
150.-

., 190.-

" 
2'30.-

" 
260.-

" 
300 .-

",r.' ducaci6n Domestica 

"Educaci6n Civica . 

las 

S 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

para adultos 

20.-
50.-

100.-
160.-
210.-
260.-
300.-
340.-

15 hs. 

15 hs. 
$ 800.

" 800.-

"Que a los ayudanws de taller, por una labor 
"de 30 horas semanales en el orden oficial, 
"rorrr .nonde un sueldo de 700.- estimandose 
"pI ~ueldo en forma prcprrcionnJ en el caso de 
""n~ hs horas semanaJes fueran menos de las 
"t-p:nh (Decreto lNQ 17.601/950); 

"()"p n los ma('~tros de ensenanza general, 
"t r.,,.,I ~ f'i:1. y de dibujo d-e escuelas industriales 
"J':r:~le. ile cicIo basico, que ejerzan 24 horas 

"""""On 'e~ fIe rlase, se debe asignar un sueldo 
(li,,;r:nl r1p $ 700.- de acnerdo al Art. 4Q del 

(l'''0 n rinnoilo decreto, acreditfmdose escala de 
(l " ~ni P;r'l~iones ~"V'un 10 determinado en el Art. 
,.~~ ,'1 .0 la Le~- NQ 13.343 en la ferma sig'uicnte: 

Tccnologia Dibujo 

750.- $ 850.-

" 
770 .-

" 
870.-

" 
800 .-

" 
900.-

" 
850.-

" 
950.-

" 
910.-

" 
1.010.-

" 
970.- " 

1.070.-

" 
1.030.- " 

1.130.-

" 
1.090.-

" 
1.190.-

" 
1.140.-

" 
1.240.-
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"Que para aquelJos maestr~ de taller que dic
"ten 36 horas 6 44 horas en el orden oficial, 
"cor responde asignar, respectivamente, una bo
"nificaci6n de 100.- a $ 150.- (Art. 5Q, 

"Ley NQ 13.343 y Art. 1 Q, Decreto NQ 15.485/ 
'(1949); 

"Que respecto a los sueldos que especificndos 

"en los punt~ 1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q Y 8Q, 

"cabe aplicar el 60 % establecido en el Art. 

"18, Inr. a) de la Ley N 13.047 para el docen

"te de la enseiianza adscripta; 

"Que para el ma-estro que se desempeiiare en 
"turno discontinuo por 10 dispuesto en el men
"cion ado articulo, cabe asignar una b <'nifi ?a
"ci6n del 30 % sobre el sueldo basico nominal. 

Maestros de Maestros de 
grado J. de Infantes 

"Inicial 480.- $ 480.-
"AI aiio 

" 
492.-

" 
492.-

"A los 2 aiios " 
510.- " 510.-

" 3 1)40.- 540.-
" " " " " " 6 576.- 576.-
" " " " " " 9 " 612.- 612.-
" " " " it 1~ 648.- 648.-
" " " " " " 15 684.- 684.-
" " " " " " 20 714.- 714.-
" " " " " 
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''POl' ello, el Consejo Gremial de Ens3fianza 
"Privada, en su scsi6n de la feeha, RESUEL VE: 
"lQ - Fijanse los siguientes sueldos minimos 
"para el personal docente de lOll establecimien
"tos adscriptos a la enseiianza oficial compren
"didos en el Art. 2Q, Inc. a)/ de la Ley lllime
"ro 13.047, de acuerdo a 10 que esk.blece el 
"Art. 18, Inc. a) de la Ley NQ 13.047 y ajus
"ta dos a 10 dispuesto en e1 Decreto NQ 6.000/ 
"9Ei2, los cuales deben adjudicarse a pattir del 
"1 Q de marzo de 1952: 

"a) Profesor de ensefianza secundaria: $ 54.

"la hora sem?nal de c1i.tedra; 
"b) Maestros de grad os, maestros es}:eclales, 

"maestros de Jardin de Infantes y preceptores 
"de escuelas de adultos: 

Mae~tros de grados Maestros Preceptores de 
y J. de Infantes - Especiales escuelas de Adultos 
TUITlo discontinuo 

$ 624.- $ 420.- 440.-

)) 639.60 
" 

43Z.-
" 

456.-

" 
663.-

" 
450.-

" 
474.-

.I, 702.-
" 

480.-
" 

504.-

" 
748.80 

" 
510.-

" 
540.-

" 
795.60 " 534.- " 

570.-

" 
842.40 

" 
558.-

" 
600.-

" 
889.20 

" 
576.-

" 
624.-

" 
92&.20 

" 
600.- " 

648.-

"c) Maestros especiales de escuelas profesionales: 

"Educaci6n Civica - 15 horas semanales 480.-
"Educp,ci6n Etica 12 " " . - " 480.-
"Educaci6n Estetica 15 

" " " 
480.-

"Educaci6n Domestica 15 
" " " 

480.-

"Educa ci6n Fillica ' . 15 
" " " 

480.-

"Cultura Musical 15 
" " " 

480.-

"Escuelas Industriales: Maestros de ense- Tecnologia Dibujo 
fianza gene-a! 

"Inicial $ 510.- $ 450.- 510.-

"AI nliio " 
522.-

" 
462.-

" 
522.-

"A los 2 aiios 
" 

540.-_ _ 
" 

480.-
" 

540.-

" 3 570.- 510.- 570.-
" " " " " " 

" 6 606.- 546.- 606.-
" " " " " " 

" 9 642.- 58Z.- il42.-
" " " " " " it 12 678.- 618.- 678.-
" " " " " " 

" 15 714.- 654.- 714.-
" " " 

,. " " 
" 20 744.- 684.- 744.-
" " " " " " 
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"d) Ma.estros de taller; profesional: 

"Inicial . . . 
"Al ano . . . 
"A los 2 anos 
, 3 
" " " " 6 
" " " " 9 
" " " 

" 12 
" " " " 15 " " " 

" 20 
" " " 
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$ 480.-

" 
492.-

" 
510.-

" 
540.-

" 
576.-

" 
612.-

" 
648.-

" 
684.-

" 
714.-

"e) Ayudante de taller; escuela. profesional: Tarea d'e 30 horM 8emanaJes $ 4W.-. Cuando se 
"dictel1 menos horas de las que indica 81 cargo, el sueldo proporciona1 de a.cuerdo a las horas que 
"ejerzan (Decreto Nil 17.601/950). 

"f) Maestros de taller; industrial : 24 bar ... 

"Inicial $ 480.-
"AI ano . 

" 
492.-

"A los 2 anos 
" 510.-

" 3 540.-" " " " " 6 576.-" " " " 
" 9 612.-" " " " " 12 648.-" " " " " 15 684.-" " " " 20 714.-" " " " 

"2Q - Estos sueldol! rigen a partir del 19 de 
"marzo de 1952,. 

"3Q - Los e5tableeimientos adseriptos que 
"no solieitan la contribuci6n del Estado, de
"berfm abonar integramente Ill. diferencia que 
"resulte de la aplicaci6n de estos sueldoe antes 
"del 30 de junio del corriente ano. Los seta
"blecimientos adscriptos que perciban eontribu
"ci6n 85tatal deberan abonar antes de la misma 
"fe chs, la pa.rte del sueldo a su cargo, debiendo 
"elevar las planillas, formularios 101 corresprlll
"d~ent€s a estos aumentos, dentro del termino 
"que en su O'portunidad fij e el Consejo Gremisl 
"de Ensenn,nza Privada. 

"4Q - Dese vi5ta de 10 reeuelto a la Direcci6n 
"de Administraci6n de este Con~ejo Gremial de 
"Ensenanza Privada. 

"5Q - Comunfquese a los e~tablecimientos ads
"criptos a los fines de su conoeimiento y apli
"raci6n. 

Fdo.: CARLOS M. FRERS, Presidents, JOR
G E MOLIN A PICO, Secreta.rio. 

36 bar"" 44 bar"" 

$ 540.- $ 630.-

" 
552.- " 

M2.- • 
" 

570.- " 
660.-

" 
600.- " 

690.-

" 
636.- " 

726.-

" 
672.- " 

762.-

" 
708.-

" 
798.-

" '744.- " 
834.-

" 
774.-

" 
864.- ... 

Nil 12 

Bs. As., 27/5/52. - Expte. Nil 28.029/52. -
Tengo el agrado de dirigirme a esa Direcci6n 

transcribiendole la r'e~0Iuci6n adopt!lid'a en el 
Expediente NQ 28.029/ 52 por el Consejo Gre· 
mial de Ensenanza Privada, en eu s6si6n de fe· 
I~ha 9 d~ mayo del corriente ano: 

VISTO: "Que ee n-ecesario reajustar lo~ lIuel· 
"'dos del personal directivo y docente auxi1iar 
"'admillistrativo, de maestranza y de ~ervicio 

" de loe establecimientos adscriptos comprendido~ 
"en el Art. 2Q, inc. IlL) de la Ley 13.047, que 
"imparten ensenamza exclusivamente gratuita y, 
"CONSIDERANDO: 1Q - Que a tale~ sfeetos 
"diehos sueldoe dsben aeordarse teniendo en 
'Icuenta el numero de divisiones. 

"29 - Que as eonveniente uniformar toda~ 

"las remuneraeione~ ajustandolas a la Tasponsa· 
"bilidad de eada funei6n, tomando como ante
"ced1ente 10 aelarado en el pun to 1 Q. 

"Por eilo, El Consejo Gremial de Ensenanza 
"Priva.da. en sesi6n de la fecha ROOUEL VE: 
"Articulo 1 Q - Fijanse para el personal direc
"'tivo, docente auxiliar, administrativo, de maes-
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"tran21a y de SerVl(,lO de los establecimientos 
"adscriptos grntuitos COID1prendidos en el Art. 
"2Q, inc. a) de 1a i.ey 13,047, los siguieilltes suel· 
"dos minimos: 

"a) ,Personal Directivo . Secci6n Secundaria 
"Mas de :cO Div. -de 16 a 20 - de 11 a 15 

-de 6 a 10 - de 1 9. 5. 

"Rector () . . , .. " ... " . $ 1.250 • 1.150 
''Director 
"Vice-Rector .......... $ 1.050 $ 950 
"0 Vice Dir. 
"Regente ...... . .... ... $ 820 $ 760 

$ 1.05() $ 1.000 $ 950 

$ 900 $ 850 $ 750 
$ 750 $ 700 $ 660 

"Los sueldos minimos de1 personal Directivo 
"se ajustaran al numer() de divisiones con que 
"l1Ctue cada secci6n ° turno. En el c.a·so de que 
"un Director, Vice-Director 0 Regente, desem
"'p'efie IlUIi fumcione,s al irente de una 0 varias 
"Ilecciones 0 turnos d~ndientes de una mis· 
"ma Dirooci6n Genera! de Ensefianza y esten 
"respectivamente adscriptos a un miimo esta
''blecimiento oficial, 'Percibiran sus liueldJoli mi
"nimos conforme al total de Divisiones de esas 
"seccioneli 0 turnoi. 

"2Q - Establecese como ·sueldo minimo para el 
"Director con direcci6n libre, de escuela prima
"ria gratuita, la suma de m$n, 800.- mensuales. 
"En el caso de ejercerlo en turno discontinuo 
"se establece una bonificaci6n de! 30 % sobre 
" el sneldo precitado. 

"3Q - El sueldo minimo de Director a car
"go de grado, en escue]as comunes, para adul
"tos, en jardinea de infan tes, y en escuelas al 
"aire libre y de adaptaci6n, sera el proveniente 
"de la aplicaci6n del 80 % de la bonificaci6n a 
"que Be refier.e el Art. 3Q de la Ley 13,343, a 
"mas de los sueldos que Ie correspondan cpmo 
"maestro de grado: 

"Director de escuelas al aire libre y de 
adaptacion . ....................... $ 224.-

"Director de Jardin de infantes .. . . $ 192.-
"Director de escuelas comunes . . .... $ 160.-
"Director de escuelas para adultos .. $ 128.-

"4Q - Los ayudantes de gabinete y ayudantes 
"tecnicos pcrcibiri'm un sueldo mensual minimo 
"de $ 550. 

"5Q - El personal administrativo, de maes
"hanza y de servicio de estos establecimientoB 
"adscriptos iratuitos de ensefianza secundaria, 
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"percibiran los sueldos minimos establecidos en 
"e! Art. 1 Q de 1a resoluci6n de eate Conse,io Gre
"mial de fecha 9 de abril del corriente alio, to
"mandose en cuenta a tal fin e1 numero de las 
"divi8iones de las ,secciones donde actuen y la 
"categ'oria "A" del arance! de ensefianza, eHan
"do !;ambien sujetos a todas las ·disposiciones 
"establecidas en dicha resoluci6n. 

"6Q - E] personal de maestranza y de servi
"cio de establecimientos adscriptos gratuitos de 
"primera ensefianza, gozaran de los sueld08 mi
"nimos establecidos en el Art. 1 Q de la misma 
"resoluci6n de fecha 9 de abril ppdo., de acuer
"do a. la categoria "A" y al numero de grados 
"que t enga y se ajustaran a las disposiciones 
"de las mismas en 10 que sean aplicables. El 
"personal administrativo de los establecimientos 
"de enselianza primaria percibira el mismo suel
"do minimo esta blecido en el Art. 2Q, a,partado 
"2Q d.e la precitada reaoluci6n. 

"7Q - Los establecimientos adscriptos gratui
"tos que no percibieran la contribuci6n del Ea
«tado, deberan acordar las diferenciN! de suel
"dos provenientes de la aplicaci6n de eats. reao
"luci6n, antes del SO de junio de 1952. 

"8Q - Aquellos establecimientos adscriptos 
"gratuitos que percibieran la contribuci6n del 
"Esta.do, deberan consignar en las planillas 101 
"los !nuevos sueldos minimos del personal direc
"tivo y docente auxiliar en la fecha en que re
"cibieron la correspondiente notificaci6n por par
"te de la Direcci6n de los Servicios Administra
"tivos de este Consejo Gremial: las diferencias 
"de sueldos que provengmn de la aplicaci6n de 
"esta resoluci6n para el person a~ administrativo, 
"de maestranza y de servicio, seran acordadas 
"antes del 30 de junio de 19521. 

"9Q - Los sue1dbs minimos establecidos en es
"ta resoluci6n, tienen vigencia l\ ~artir d'el 1 Q 

(Ide marzo del coniente alio. 

"10Q - Sobre los sueldos minimos a que se 
"reftere esta resoluci6n, 'se aplicara 10 dispues
"to 'en el Art. 18, inc. b) de la Ley 13.047, sO
"bre bonificaci6n por antigiiedad. 

"11 Q - Dese vista de 10 resuelto a la Direc.
"cion de Administraci6n de este Consejo Gre
"rrrlal, n. los efectos Ole su conocimiento y apli
caci6!n y comuniquese a los establecimientos a 
'~s ,ef ectos pertinentes. 

Fdo.: CARLOS M. FRERS, Presid'ente, JOR
GE MOLINA PI CO, ,secretario. 
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DESPACHO GENERAL 

DASl£ 'POR TERMIN ADA LAS FUNCIONES 
DE LA COMISION NACIONAL DE 

HOMENAJE AL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN 

Decreto N9 991. - Es. A!l., 23/6/52. - Visto 
10 establecido en la Ley NQ 13.661 por Ia que 
fue ereada Ia Comisi6n Nacional encargada de 
prepamr y ejecutar el pr{)grama de homenajes 
inclu.idos en Ia misma, a tributarse al Libertador 
con motivo de cumplirse el primer centenario 
de 811 transito a. Ia inmortalidad, y CONSIDE
RANDO: Que Ia Comisi6n Nacional nombrada 
ha cllmplido la mayor parte del programa de re
ferencia, habiendo adelantado los '8studios re
lnciolllados con las obras y trabajo-s pendientes 
de realizaci6n, cuya prosecuci6n, por la natu
raleza y el caracter de los mismos, es necesario 
que s-ea encarad-a por las instituciones oficiales 
permanentes;, 

Que atento al estado actual de los estudios y 
anteeedentes preparados y a la indole de la 
labor a efectuar corresponde encomendarla al 
Mini!3terio de Educaci6n, e1 que por conducto 
de sus dependencias tecnicas competentea de-' 
termi.nara la posibilidad de su efectiva reali
zaci6n, Proponiendo al efecto las medidas que 
correspondan; 

Que respecto de dicho programa pendiente, co
mo de 10 dispuesto por e1 articulo 12 de la Ley 
NQ 13.661, es procedente adoptar las medidas 
necesarias Bobre los saldos disponibles de fon
dos a, los efectos de su oportuna y legal afecta
ai6n; 
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Que en virtud de 10 expuesto corresponde dar 
por terminadas las funciones de la Comisi6n Na
cional y aprobar la labor realizada por la misma 
en el cumplimiento de la Ley NQ 13.661; 

Por ello y atento 10 propuesto por la nombra
da Comisi6n y el senor Ministro de lEducaci6n 
de la Naci6n, y a 10 dictaminado por la Conta
duria General de la Naci6n; El Presidente de 
la Naci6n Argentina DECRETA: Articulo 1Q -
Dase por terminadas las funciones de la Comisi6n 
Nacional Ley NQ 13.661 de Homenaje al Liber
tador General San Martin. 

Art. 2Q - Apruebase la labor realizada por la • 
Comisi6n Nacional de refel'encia en cumplimien
to de la Ley NQ 13.661 Y dasele las gracias a 
los senores miembros integrantes de la misma 
por los servicios prestados. 

Art. 3Q - Tranfierese al Ministerio de Edu
caci6n de la ~aci6n (Instituto Nacional San
martiniano) todos los antecedentes, documentos, 
archivos y demas elementos en poder de la Co
misi6n Nacional Ley NQ 13.661. ' 

Art. 4Q - Encargase al Ministerio de Educa
ci6n de la Naci6n, por intermedio del Institu
to Nacional Sanmartiniano, la prosecuci6n de 
los estudios relacionados con el cumplimiento de 
las actividades establecidas por los incisos f, g, 
h, i Y j del articulo 8Q de la Ley NQ 13.661. Res
pecto al inciso b, su realizaci6n queda confiadn, 
en forma conjunta, al Instituto Nacional San
martiniano y al Museo Hist6rico Nacional. 

La nombrada Secretaria de Estado propondra 
en su oportunidad al Poder Ejecutivo las medi
das que correspondan adoptar en cada caso par
ticular. 

Art. 5Q - Tranfierese al Ministerio de Edu
caci6n de la Naci6n, (Instituto Nacional Sanmar
tiniano) los saldos disponibles de fondos a la 
fecha del presente decreto, para cubrir los gas
tos que origine la prosecuci6n del programa a 
que se refiere el articulo precedente y COn car
go a rendir cuenta documentada de su inversi6n 
conforme a las prescripciones de la Ley de Con
tabilidad NQ 12.961. Dicha transferencia se hara 
previa intervenci6n de la Contaduria General de 
la Naci6n. 

Art. 6Q - Autorizase al Ministerio de Edu
caci6n de la N aci6n, de acuerdo_ con 10 estable
cido en el articulo 12 de la Ley NQ 13.661, Y 
una vez cumplida las tareas que se Ie encargan 
por el articulo anterior, para 'que por intermedio 
del Instituto Nacional Sanmartiniano, sean en
tregadas replicas de la estatua del Pr6cer que 

establece el inciso c), del articulo 8Q de la men
cion ada Ley, a las comision-es pro monumento al 
Libertador de los Territorios N acionales que 10 
solicitaren. 

Art. 1Q - EI Ministerio de E,ducaci6n ;propon
dra oportunamente e.l destino a dar&e al patrimo
nio constituido por la Comisi6n Nacional, de con
formidad con las disposiciones legales y regla
mentarias en vigor. 

Ar.t. 8Q ~ De forma. 

, 
REORDENAMIENTO DE FUNCIONES EN 
LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES 

DE ENSEiVANZA 

Bs. As., 1/7/52. - E xpte. NQ 44.674/52. 
Visto la propuesta conjunta de las Direcciones 
Generales de Ensenanza Secundaria, Normal, 
E special y Su.perior y d'e Ensenanza Tecnica que 
tiende a un reordenamiento de funciones ;para. el 
mejor cumplimiento de las actividad'eS a. su car
go y aten to a las disposiciones del Art. 9Q del 
Decreto NQ 16.251/50 Y en tanto se apruebe el 
Regbmento Administrativo para este Ministe
rio, el Ministro de Educacion, RESUELVE: 1Q 
Las Direcciones Generales de Enseiianza Secun
daria, Normal, ;Especial y Superior y de Ens'e-

. nanza Tecnica, proce deran a ajustar el ordena
miento de sus actividades, provisionalmente, de 
la siguiente manera: 

I - Direcci6n General, con su Departamen
to Tecnico anexo. 

II - Subdirecci6n General; 
III - Despacho, con sus Seeciones Teenico

Di dae tieas ; 
IV - Inspecci6n Gen'eral, Subinspeeeiones Ge

nerales y Cuerpo de Inspectores. 
2Q - Ambas Direceiones Generales proyecta

ran y someteran al suscripto la reglamentaci6n 
interna y la asignaci6n de funciones neeesarias 
para poner en ejecuci6n la distribuci6n que an
tecede, al efecto que la Direcei6n General de 
Administraci6n pueda introdueir en el pr'esupues
to vigente las modificaciones que eorresponda. 

3Q - De forma. 

FUE INVITADO EL PERSONAL 
JDEL MINISTERIO A PARTICIPAR EN LOS 
ACTOS DEL "DIA DEL RESERVISTA" 

Bs. As., 3/7/52. - Expte. NQ 62.803/51. -
VISTO: La. resoluci6n de fecha 19 de ma.yo del 
(Iol'riente a£1o, por 1a que se disponen diversas 

/ 
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medidas con motivo de la celebraci6n d'el "Dia 
del Reservista", y atento la necesidad d'e expe
dir instruccionell complementarias con relaci6n 
a dicho acto. el Ministro de Educacion de la 
RESUELVE: lQ - Invitar a to do el personal 
masculino que [presta servicios en establecimien
tos escolare'S, oficinas 0 dependencias del l\finis
terio de Educa.ci6n de la Naci6n a formar, a 
clecci 6n, en el desfile del ''Dia del Reservista", 
IlL realizarse el iprarimo 9 de julio, en la colum
na del ex;presado Ministerio que se concentrara, 
'It las 12.15 horas, en la Avenida 9 de Julio, so
bre Cerrito, entre las calles Viamont€ y C6rdo- • 
ba 0 en los Rcgimientos; y al personal feme::J.i· 
no, a hacer marco al 'paso de las Reservas doe 
la Patria. 

2Q - Los abanderados y escoltas mencionad08 
en el IlLpartado 2Q de la resoluci6n del 19 de 
mayo del corriente ailo, deberan concentranse 
el ;pr6ximo dia 9 de julio, IlL la.s 12.15 homs, en 
Paseo Co16n entre Rivadavia e Ilip6lito Irigo
yen, vereda de la 'Casa de IGobierno, a. fin de 
recibir las p'ertinentes instrucciones de los de
loegados de este l\finisterio. 

3Q - Los alumnos d'el Instituto Nacional de 
EducIRci6n Fisica ---Secci6n Varones- deberan 
concentrarse el proximo dia 9 de julio, a. las 
12.15 horas, en la Avenida 9 de julio y Tucu
man, a fin de integrar la columna que formaTa 
el personal d-el Ministerio de Educaci611l. 

4Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA PRlMARIA 

CLl.PIT Ll.L 

Implantase la ensefianza del Canto Coral 
en las Escuelas para Adultos 

Bs. As., 25/6/5~. - Expte. NQ 8.646/52. 
Vis to: Estas actuaciones relativas a la implanta
ci6n de la enseilanza del can to coral en las Es
cuelas para Adultos de la Capital Federal, de
pendientes de la Direcci6n General de Enseilan
za, Prirnaria; y CONSIDERANDO: Que esa ac
tividad encierra un alto valor educativo y re
ipresenta una de las formas mas efecti,'9.s de el'e
vaci6n espiritual del pueblo, constituyendo un 
medio conducente a crear la unidad de la masa 
popular, 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por la Di
recci6n General de Enseilanza Primaria El Mi-
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nistro de Educacion de la Nad6n RESUEL VE: 
Artieulo lQ - Incluir la enseilanza del "Canto 
Coral", como materia especial, en las actividades 
de las Escuelas para Ad'ultos de la Capital 
Federal, dependientes de la Direcci6n General de 
Ensefianza Primaria, y crear, en dichas escuelas, 
el curso de "Canto Coral". 

Art. 2Q - Aprobar el siguiente Reglamento 
para la Ensefianza del ,canto Coral en las Escue
las para Adultos: 

lQ - La ensefianza del canto coral en las es
cuelas para adultos tiene una doble finalid n.d: 
a) Cultivar vocaciones y ofrecer a quienes sien
tan inclinaciones por el canto, oportunidad de 
satisfacer ese deseo; b) Prepal'ar coristas, a cu
yo efecto se extend-er3. a quienes hayan aprobado 
los programas de los tres cursos y 10 soliciten, 
un eertificado de competencia. 

2Q - Para inscribirse en los cursos de canto 
coral se requerira haber cumplido los quince (15) 
aiios. 

3Q' - La ensefianza del canto coral se desarro
llar{1 en tres ailos ajustada, a los siguientes pro
grarnas: 

PRIMER AAO: 

Teorla de lao Musica. - Conocimiento de los 
signos musicales. 

Pentagrama: line as, espacios. Lineas y espacios 
adicionales. 

Claves: de sol en segunda, linea; de fa en 
cuarta Hnea. 

N otas, figuras, silencios, ligaduras de prolon
gaci6n y de expresi6n. Alteraciones. Puntillo. 

Compases simples y compuestos. 
Solfeo elemental medido. - Lectura de la mu

sica en las .claves de sol en segund1a linea y de 
fa en cuarta linea. 

Canto Coral: Enseilanza de la emisi6n de la 
VOll; posici6n del cantante; ejercici08 de vocali
zaci6n. 

l~otas, intervalos, escalas ascendentes y des
cendentes, arpegios, octavas con cambios de vo
cales. 

Canto coral a una y dos voces, de aeuerdo al 
r egistro vocal del alumno con acompafiamiento 

de piano. 

SEGUNDO Afl'O: 

,Solfeo elemental entonado. - Lectura de 1a 
mti~irl1. en clave de sol en segunda Hnea y clave 
de fa en cuarta linea, .con su correspondiente 
en tOllaci6n. 
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Canto coral. - Estudios para la colocaci6n de 
la voz. Ejercicios de agilizaci6n, expresi6n y 
ritmo. 

Canto ados y tres voces COn acompanamiento 
de piano y otrofl instrumentos. 

TERCER A~O 

Canto coral: a cuatro, seis y mas voces, con 
acompanamiento de piano u otros instrumentos 
y a capella,. 

Biografia de grandes musicos: Musicos argen
tinos, sus tendencias y flUS obras. 

Musicos extranjeros: Clasicos, romanticos, mo
deroos. 

OBSERVACIONES: 

La ensenanza sera eminentemente practica. 
El alumno recitara las letras de los distintos 
cantos con clara dicci6n y exp1icara su signi
ficado. 

El maestro utilizara en la ensenanza del can
to coral el metodo imitativo, interpretando los 
ejercicios de vocalizaci6n y los trozos musicales 
y haciendolos repetir ,por los alumnos. 

El primer curso de canto coral se inicmra con 
la ensenanza del HiJ;llno Nacional Argentino y 
continuara con las canciones patri6ticaa aproba
das por e1 Ministerio de Educaci6n, musica fol
k16rica y popular y cantos re1igiosos. 

El segundo curso aiirmara 10 6f!tudiado en el 
an terior, profundizando la ensenanza de musica 
clasica argentina y popular extranjera. 

El tercer curso afirmara 10 de los anteriores 
particularmente en 10 clasico, y se extendera 
el repertorio especialmente con interpretaciones 
a capella. 

Textos: "Primer solfeo folkl6rico argentino" 
de IEroesto C. Galeano y Oscar S. Bareilles. 

"Estudios"; Op., 50, de Concons. 

4Q - La ensenanza del canto coral se impar
tira en las escuelas para adultos, dentro del ho
rario asignado a, las mismas. 

5Q - La asifltencia de los alumnos es obliga
toria. EI alumno que incurra en inasistencias 
equivalentes a un veinticinco por ciento de las 
clases del ano· perdera el derecho a rendir exa
menes, debiendo repetir el curso. 

6Q - Los exarnen'es de fin de curso, te6ricos 
y practicos, seran tornados por el perflonal asig
nado a esa ensenanza c.on la presidencia de la 
direcci6n de la misrna. Las calificaciones seran 
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"suficiente" 0 "insuficiente"; la mesa examina
dora podra consignar como 0 bservao-iones, 5i 10 
juzga necesario, calificaciones especiales de es
timulo. 

7Q - Los examenes a que sa refiere el aparta
do 69 no son obligatorioa sino para aqueUoa 
alumnos que aflpiren al certificado de competen
cia. Los alumnos que hubieran obtenido el cer
tificado de competencia podran continuar co
mo alumnos del curso en los anos siguientes, 
con fines de perfeccionamiento. 

Art. 39 - De forma. 

Nombramientos 

Decreto NQ 1.472. - Bs. As., 27/6/52. - Nom
bra en el Instituto San Jose de Flores, titular 
de un cargo de Maefltro de Grado, al senor SER
GIO OSV ALDO SORROSAL (D. M. 4, Matricu
la 1.808.285, Ced. de ld. N9 1.990.580 Cap. Fede
nl), y en la Escuela NQ 7 del Distrito Escolar 
1Q, titular de un cargo de Maestro Especial de 
Dibujo, al senor JORGE FRANCISCO BENE
DINI (D. M. Bs. As., Mat. 4.079.135, Ced. de 
la. NQ 3.018.825 Cap. Federal). 

Decreto NQ 1.473. - Bs. As., 27/6/52. - Nom
bra en la Escuela para Adultos NQ 11 del Dis
trito Esco1ar 8Q, titular de un cargo de Precep
tora, a 1a senora ROSA ELENA LEVENE de 
MADUEJ'l"O (L. C. 0.258.538, Ced. de ld'. nume
ro 1.431.695 Pol. de la. Cap. F ederal). 

Decreto NQ 1.479. - Bs. As., 27/6/52. 
Nombra en la Escuela NQ 28 del Distrito Esco
lar 16Q, titular de un cargo de Maestra de Grado, 
a la senorita LILIA RAQUEL FERiN'ANDEZ 
(L. C. 2.571.558, Ced. de ld. NQ 2.855.689 Pol. 
d·e la Cap. Federal). 

Decreto NQ 1.531. - Bs. As., 30/6/52. -
Nombra en la Escuela NQ 4 del Distrito Escolar 
99, titular de un cargo de Maestra de Grado, 
a la senorJta GLADI TERESA GOICOCHEA 
(1,. C. 2.443.583, Ced. de ld. NQ 3.04.2.142 Pol. 
de la Cap. F ederal). 

Decreto NQ 1.567. - Bs. As., 30/6/52. -
Nombra en el lnstituto de Menorefl yarones de 
la Policia Federal, ubicado en la calle Charcas 
N'~ 4.602, fiscalizado porIa lnspecci6n General 
de Escuel'hs Particulares de la Direcci6n Gene
ral de Ensenallza 'Primaria del Ministerio de 
Educaci6n, titular de un cargo de maestro de 

/ 
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grado, al senor DIEGO ARGENTINO LIMA 
(D. M. 3, Mat. 1.744.447, Ced. de Id. mIme· 
ro 2.076.689 Pol. de la Cap. Federal). 

Confirmaciones 

Decreto N9 430 - Bs. As., 12/6/52. - Con· 
firma en las Escuelall que se indica, titulares 
de un cargo de Maestro Especial, a las siguien. 
tes personas: ROSA BLANCA PEIRANO (L. 
C. 2.011.371, Ced. de Id. N9 120.365 Pol. de »Ue
nos Aires), para la de Adultos N9 10 del Distrito 
Escolar 179 (Ingles) y ALCIBIADES ENRIQUE 
BOGGIANO (D. M. 4, Mat. 4.456.242, Ced. de 
Id. N9 2.040.304 Pol. de la Cap. Federal), para 
1a NQ 20 del Distrito Escola.r 209 (Dibujo). 

·Decreto N9 1.570. - Es. As., 30/6/52. - Con
firma en la Escuela N9 :2 del Distrito Escolar 
199, titular de un cargo de Maestra de Grado, 
a la senora LUCIA CLARA PERRONE de CHA
LER (L. C. 0.005.540, Ced. de Id. N9 2.004.858 
Pol. de la Cap. Federal), en la Escuela para 
Adultos N9 7 del Distrito Escolar 199, titular 
de un cargo de Preceptora, a la senorita SU
SANA LAURA VIDAL (L. C. 3.349.377, Ced. 
de Id. N9 1.317.073 Pol. de la Cap. Federal), y 
en la Escuela NQ 11 del Distrito Escolar 139 

titular de un cargo de Ma6lltra Eapecial de Dibu
jo, a la senorita OELIA BOSCO de RODRIGUEZ 
AVILA (L. C. 0.112.978, Ced. de Id. mIme
ro 2.199.485 Pol. de b Cap. Federal). 

Dase por tenninada una adscripci6n 

Decreto N9 1.359. - Es. As., 26/6/52. - Da 
por term in ada la adscripci6n a la Comisi6n de 
Economia del Honorable Congreso de la iNa
ci6n, dispuesta por Decreto NQ 6.569 de fecha 28 
de marzo de 1950, del Maestro de la Escuela 
NQ 7 del Distrito Escolar 19, senor GUSTODIO 
LULIO DE LLAMAS (D. M. 2, Mat. 200.787, 
Ced. de Id. N9 234.425 Pol. de la Cap. Federal). 

Trasla.d.os 

Resolucion del 26/6/52. - Exptes mIme
ros 10.688 y 23.904/52. - Traslada, a su pzdi
do, a las escu'elas que a continuacion se indica, 
al siguiente personal de servicio: ISABEL V. 
de RODARO, portera de la Escuela N9 16 del 
Distrito Escolar 12Q a la NQ 13 del Distrito Es
colar 11Q; JULIO LUCIANO BARBOZA, muca
rno de la Escuela al Aire Libre NQ 9 a la Escue
la N9 19 del Distrito Escolar 129. 
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:&esolucion del 26/6/52. - Traslada, a su pedi
do" al siguiente personal docente: HERMINIA 
CRISTINA VINDE (Ced. die Id. N9 918.770 Pol. 
de la Cap. Federal), Maestra de la Escuela nu
m~lro 1 del Distrito Escolar 14Q, a la NQ 20 del 
mismo Dilltrito Escolar y ELSA NORA RODRI
GUEZ RAFFAELE (Ced. de Id. NQ 2.206.370 

Pol. de la Cap. Federal), Maestra de la Escuela 
NIl 7 del Distrito Escolar 20Q, a la NQ 8 del 
Distri to IEscolar 69. 

Resoluci6n del 27/6/52. - Traslada, a su pe
di,lio, a las escuelas que a continuacion se in
diea, al siguiente personal docente: ANGEL HO

RACIO BAY (Mat. 440.071, D. M. 4), preceptor 
de 131 Ellcuela para Adultos ,NQ 6 del Distrito 
E!!cola.r 12Q, a la similar NQ 3 del Distrito Es
colar 13Q; AMELIA CATALINA VIVIANI de 
OLIVETO (Ced. de Id. N9 963.050 Pol. de la 
Cap. Federal), maestra de la Escuela N9 21 del 
Di.strito Escolar 149, a la NQ 9 del mismo Dis
trito Escolar; ALICIA MASSIMINO de CARRE
RA (Ced. de Id. NQ 948.228 Pol. de la Cap. Fe
deral), maestra de la Escuela NQ 4 del Distrito 
E8colar 19Q, 3J la NQ 23 del Distrito Ellcolar 1Q. 

Resoluci6n del 30/6/52. - T:raalada, a su pe
di do, a la Escuela N9 17 del Distrito Escolar 
18Q, al Maestro Especial de Dibujo de la NQ 12 
del Distrito Escolar 109, senor SEGUNDO PE
REZ (Ced. de Id. N9 238.076 Pol. de la Cap. Fe
deral) . 

Ubicaci6n transitoria. 

Resoluti6n del 27/6/52. - Expte. NQ 44.726/52. 
Ubica transitoriamente, en la Ellcuela para Adul
tos NQ 3 de Distrito Escolar 12Q, ru director de 
la militar NQ 52 (clausurada), senor MANUEL 
N'lCANDRO ARRIOLA mientras dure 131 comi
si6n de servicios del titular de aquel estableci· 
miento, senor ALBERTO LAGOMARSINO. 

Cambio de tareas 

Decreto NQ 1.345. - Es. As., 26/6/52. - Efec
tiia los cam biOll de tareas del personal que a 
continuaci6n se menciona, en la forma que en 
cada caso se indira: EMMA MARTINA PA
LAU de DE ORISTOFARO (L. C. 2.156.810, 
Ced. de Id. NQ 583.257 Pol. de la Cap. Federal), 
pas3. a deS'empcnar en el Colegio Nacional de 
Mor6n (Buenos Aires), cuatro horas semanales 
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de Matematicas en 5Q ano, vacantes por crea.ci6n 
1952 y en la Secci6n Comercial anoexa a d:icho 
establecimiento seis horae semanales de Matema
ticas en 1er_ ano, 2~ divisi6n, tarde, vacante 
por creaci6n 1952; debiendo cesar al propio tiem
po como Maestra de Grado de la Escuela NQ 23 
del Distrito E scolar 129 ; ISAAC HOJVAT. (D_ 
M_ 1, Mat_ 39.905, Ced. de Id. NQ 369.388 Pol. 
de la Cap. Fedoeral), pasa. a desempenar en el 
Colegio Nacional NQ 4 de ~ a Capital Federal, 
seis horas semanalee de Matematicas (3-3) en 
4Q ano, 5(\ divisi6n, y 5Q ano, 5(1 division, tarda, 
en cl Bachillerato Especinlizado en Ciencias Bio-
16gicas y en el Liceo Nacional de Sefioritas NQ 4 
de esta misma ciudad, tres horas semanales de 
Fisica -en 49 afio, 3- divisi6n, tarde; d'ebiendo 
cesar al propio tiempo como Maestra de Grado 
en la Escuela NQ 21 del Distrito Escolar 10Q. 

Designase miembro de un jurado 

Resoluci6n del 30/6/52. - Expte. NQ 4.639/ 51. 
Designa miembro del jnrado que deb era expe
dirse en el concurso realizado para adjudicar el 
busto del pr6cer Don Vicente Fidel L6pez con 
destino a la escuela Nfl 1 del D. E . 10Q, en reem
plazo del Arquitecto JULIO F. SALAS, al actual 
Director de Arquitectura del Ministerio de Edu
caci6n, Ingeniero OSVALDO PLACONA, quien 
debera presidir el miemo. 

Deja est ~ blecido que de concretarse el otorga
miento de los premios a que se refiere el punto 
6Q de la resoluci6n del 11 de abril de 1950 co
rriente a fs. 102 de este expediente, el gasto 
total de $ 68.000 m/ n., que d'emandoe el mismo, 
se imputara en In. forma aconsejada a fs. 112 
vuelta. 

Autorizase la aceptaci6n de preIIllios eseolares 

Resoluei6n del 30/6/52. - Expte. NQ 636/ 52. 
Autoriza a la Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria en merito de hallarse cumplidos los 
requisitos establecidos en la resolnci6n del 9 de 
abril de 1951 (Expte. NQ 260.086/ 49 Hol etin de 
Comunicaciones ,~9 167/ 168), para acept~r y 

agradecer a la Asociaci6n Cooperadora "Tambor 
de 'I\3cuari". de la Escuela NQ 2-1 doel Distrito Es
colar 7Q, el premio anual que, con caracter per
monente, ofrece instituir, consistente en la en
trpga de un ejl'mplar de un libro, cuyo titulo y 
autor sometera anualmente a la previa aproba
ei6n super ior, destin ado a los alumnos del citado 
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oestablecimiento ,que hubieran tenido llBistencia 
perfecta durante el curso escolar. 

La entrega de los premio!! se efectuara en e1 
lo'cal de la escuela al celebrarse el acto de clau
,sura, del curso escolar. 

Resoluci6n del 30/ 6/ 52. - Expte. NQ 680/ 52. 
Autoriza a la Dire.~ci6n General de Ensefianza 
Primaria, en merito de halJarse cumplidos los 
:requisitos establecidos en la resolucion del 9 
de abril de 1951 (Expte. NQ 260.086/49 Boletin 
de Comunicacione6 167/ 168), para aceptar y agra
decel' a la Asociacion Cooperadora "Todo por los 
Ninos", de la Escu'Cla NQ 5 del Distrito EscoJur 
17Q, los promios anuales, que con caracter perma
nente ofrece instituir, consistentes en la entrega 
cle dos me dallas de plata y cuatro diplomas a 1013 
alumnos que al egresar de la escuela citada se 
hayan destncado por su voluntad para el estudio, 
l00s que seran elegidos conforme a 10 dispuesto 
en el art. 3Q de la reglamentaci6n mencionada. 

Todo cambio en los premio!! a discernirse de
bera someterse oportunamente a la previa apro
haci6n de la Direcci6n General de Ensefianza 
Primaria. 

La entrega de los premios se efectuara en el 
local de la escuela al celebrarse el acto de clau
sura . del curso escolar. 

Crease una secci6n de grado 

Resoluci6n del 30/6/52. - Expte. NQ 43.448 
/ 52. - Crea una secci6n de 1er. grado superior 
en el turno de la manana de la Escuela NQ 26 del 
Distrito Escolar 1Q. 

Deniegase una solieitud 

Bs. As., 30/6/ 52. - Expte. NQ 63.728/ 50. 
Visto: Lo nctuado, la informaci6n producida y 

10 aconse:iado por Ia Direcci6n General de Ense
fianza Primnria, El Minist ro de E ducaci6n de 
la N aci6n RESUEL VE : No acceder a 10 solicita
do en estas actuaciones por In direcci6n del Co
legio Pasteur (Blanco EncaJada NQ 5154, Capi
tal Fed eral) . 

Dejase sin efeeto una r esoluci6n 

:Resoluci6n del 30/6/52. - Expte. NQ 18.577 
/5~2. - Deja sin efecto la resoluci6n del 28 de 
ab],il 'P.pdo., que dispone que la Escu:ela NQ ' 5 

--



BOLE TIN DE COMUNICACIONES NQ 230 

de1 Distrito Escolar 4Q funcione en turnos in
termedios en las Escuelas Nros. 10 y 17 del d
tado Distri to. 

Que la escuela NQ 5 del Distrito EscolaT 4Q, 

funcione en el turno intermedio, en el edificio 
de la NQ 9 del mismo Distrito, hasta tanto se 
r econstruya el local de aquella. 

Prorrogase una autorizacion 

Resoluci6n del 30/6/52. - Expte>. NQ 23.944 
/52. - Autoriza a la Universidad Popular de 
Flores, para. que durante el ano 1952, continue 
funcionando en el local de 11.1. escuela NQ 5 del 
Distrito Escolar 11 Q, sita en la calle Portela 
NQ 734, en las condiciones estableeidas en la 
Resolucion del 21/2/45, Expte. NQ 31.500/I/44, 
Boletin de Comunicaciones NQ 24/1945. 

PR 0 VINCIA 8 

Buenos Aires 

Traslado 

Resolucion del 23/6/52. - TTaslada, a su pe
dido, a In. Escuela NQ 71 de 11.1. Provincia de 
Buenos Aires, a la maestra de 11.1. NQ 19 de la 
misma jurisdiccion, senora MABEL FAUSTINA 
ALVAREZ de CURTI (Mat. 2.844.607). 

C6rdoba 

N ombramirntos 

Decreto NQ 1.555. - Bs. As., 30/6/52. -
Nombra en las Escuelas de la Provincia de 
Cordoba que a continuacion se indica, titulnres 
de un cargo de Maestra Especial, a las siguien
tes personas: NIDYA IELENA QUINTANA de 
CARRANZA (L. C. 5.540.710, Ced. de Id. nu
mero 110.444 Pol. de C6rdoba), para 130 nume· 
TO 402 (Musica); FRAJNCISCA ANTONIETA 
FESSIA de HEREDIA (L. C. 7.684.250, Ced. de 
Id. NQ 66.855 Pol. de C6rdoba), para la nume
ro 379 (Mnmualidades) ; ANA MARIA WAITE 
de MOE,T'ZEL (L. C. 7,679.674, Ced. de Id. nu
mero 08.987 Pol. de La Ri oja), para la nume
ro 402 (Manualidades); BLANCA VE'~TUlRA 
ALDAO (L. C. 7.372.709, Ced. de Id .nume
ro 172.274 Pol. de C6rdoba), para Ia Q 306 
(ManuaIiilades) e ISILA RODRIGUEZ de DE 
BERNARDI (L. C. 2.049.56~ Ced. de Id. nu-
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me:ro 45.413 Pol. de Cordoba), para 11.1. NQ 306 
(Musica). 

Pase 

Decreta NQ 1.344. - Bs. As., 26/6/52. - Que 
l a Maestra Normal Nacional senorita EDELVI
RA JUANA FERREYRA (L. C. 7.786.304, Ced. 
de Id. NQ 138.683 Pol. de Rosario-Santa Fe), 

paile a desempenar un cargo de Ayudante de 
Gabinete, en la Escuela Nacional de Comercio 
de Mujcre.s de Rosario (Santa Fe); debiendo c'e
sal' al pl'opio tiempo en un cargo de Maestra de 
Grado de que es titular en la Escuela NQ 290 
de Gigena (Cordoba). 

Pr07'Togase una funcion 

:Resoluci6n del 23/6/52. - Expte. NQ 33.439/ 
19152. - Prorroga por el pres'ente curso lectivo 
las funciones IJasivas de la maestra de la Es
cll'ela NQ 192 de Cordoba, senorita BLANCA 
ROSA P A V AN. 

Eva PerOn 

Tmslado 

Resolution del 2.4/6/52. - Traslada., a su pe
dido, a la Escuela NQ 225 de. Buenos Aires, a 
11.1. macstra de 130 NQ 57 de Eva Peron, senorit.'l 
OI[;GA AURORA VAZQUEZ (Ced. de Id. nu
mero 15.856 Pol. dre Eva PerOn). 

• Mendoza 

p~romoci6n 

Decreto NQ 1.341. - Bs. As., 26/6/52. - Pro
mueve al cargo de Dire-etor de la Escuela Pri
maria NQ 160, aneXia a la Base Aerea Militar 
(Plumerillo-Mendoza), al preceptor dll la Es
cuela Prima ria NQ 121, anexa al Regimiento 
NQ 23 de Infanteria (Campo de los Andes-Men· 
doza), senor :MARCOS FELICIANO MOYANO 
(D. M. 49, Mat. '3.123.182', CM. de Id. nume-
1'0 10.050 Pol. de San Juan). 

8'm efecto designacion 

Resolution del 29/6/52. - Expte. NQ 68.171/ 
IB51. - Deja sin efecto 130 designaci6n de la 
senora ARMINDA FRANCffiCA BLANCO de 



620 

CARMONA (Mat. 2.169.758), dispu'esta por Re
solucion Ministoerial NQ !H5, Expte. NQ 052.067/ 
1951, de fe(lha 30 de mayo de 1951, como por
tera de la Escuel30 NQ 151 de Mendoza, en r3ozon 
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TERRITORIOS 

Misiones 

de no haber tomado posesioo del cargo. Traslado& 

AclarMWn de nombrll 

Resolucion del 25/6/52. - Expte. NQ 18.812/ 
1952. - Hace constar que el v'erdadero nombre 
de la Portera de ]a Escuela Nacional NQ 35 de 
la Provincia de Mend!oza, designada 'Por Reso
lucion Ministerial doe fecha 15 de noviembre de 
1951, es VlCENTA PAEZ (Mat. 8.332.586) y 
no Vic'ente Paez, !Com() Be consigno. 

Presidente Peron 

AciarMWn 

Se hace constar qu'e e1 trasLad'O acordado por 
reso1ucion del 1 Q de fubrero de 1952, de la Ins
lpec;cion Seccional d'8 Misiones a la de Presiden
te Peron (Resistencia), corre5'Ponde al Inspector 
de Zona, senOr Erasmo d'e la Cruz Doelgado, y 
no Ernesto de 130 Cruz Delgado, como figura 
en '81 Boletin NQ 213, Pag. 117. 

Santa Fe 

AclaraciOn de nombrll 

Decreto NQ 1.340. - Bs. As., 26/6/52. 
Expte. NQ 094.621/51. - Hace constar q~ el 
verdadero lIlombre de la maestra doe grado de. 
la Escuela Nacional NQ 22 de la Provincia de 
Santa Fe, es ELVIRA GATIUS de TESSlO 
(Ced. de ld. NQ 306,083 Pol. de Rosario de 
San ta Fe, Mat. 6,328.869), Y no Elvira Gati
tus de Tessio. 

Tucu.m.an 

Traslado 

Resolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 25.948/ 
1952. - Traslada a la Escuela Militar NQ 166 
30nexa .a la 9' Compania de Vigilancia del In
terior Reforzada, con asiento en Tucuman, al 
preceptor de la Escuela Militar NQ 20, anexa 
301 Regimiento 19 de lnfanteria, soenor LEDVI
NO BENAVIDEZ (D. M. 57, Mat. 3.508.500). 

Resolucion del 25/6/52. - Traslad3o, a. BU PB
dido, a l30 EscueJ.a NQ 288 de Misiones, a la 
m30estra de grado de la NQ 91 del mismo terri
toriI), senora HAYDEE MOUSQUERE d'e BA
RROS (CM. doe Id. NQ 28.798 Pol. de Misiones). 

R 'esoluc.ion del 27/6/52. - Traslada, a su iP'C
dido, a la Escuela NQ 177 de Misiones, al por
tero de la NQ 308 del mism() territorio, senor 
MANUEL RIOS (eed. de Id. NQ 68.585 Pol. 
de Misiones). 

Rio Negro 

At£tOrtzase la separacwn 

de lifos secciones de grado 

Resolucion del 30/6/52. - Expte. NQ 42.001/ 
1952. - Autoriza, a partir dlel presente cur so 
escolar, el funcionamiento rpor separado de 1a1! 
secciones 4' y 5' de 130 Escuela para Adultos 
NQ 1 de Rio Negro. 

CAPITAL, PROVINOIAS Y TERRITORIOS 

Traslados 

Resolucion del 23/6/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente personal docent'8: SUSANA 
NOEMI FERNANDEZ (CM. de Id. NQ 2.619.984 
Pol. de la Cap. Federal), Maestra de 130 Escue-
130 NQ 16 del Distrito Esco]ar 19Q, a la NQ 15 
del Distri to Esco]ar 10Q; AMALIA P ALE'l'IT A 
(Ced .. de Id. NQ 517.826 Pol. de]a Cap. Fede
ral), Ma:estra d'8 la Escuela NQ 60 de Buenos 
Aires, a la NQ ·29 del Distrito Escolar 20Q; ANI
CETA MARIN de GARCIA (Ced. de Id. nume
TO 5.544 Pol. d€ 'Santa Fe), Maestra de Ia Es
cuela NQ 169 de Santa Fe, a la NQ 2'3 del 
Distrito Escolar 20Q; MARIA NELTDA BRUS
CO dIe GENOUD (Ced. de Id. NQ 169.763 Pol. 
de Buenos Airos), Ma'estra de la Escuela NQ 155 
de Santa Fe, a Ia NQ 30 del Distrito Escolar 
20Q; JULIA NiIVOLI de RLCAGNO (Ced. de 
Id. N'Q 305.110 Pol. de la Cap. Federal), Direc
tora de la Escuela NQ 6 del Distrito Escolar 8Q, 
a la Diree<ei6n de la NQ 11 del mismo Distrito 
Escolllr; NILDA JOSEFINA SERPA de FA-

• 
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VIER (Ced. doe ld. NQ 1. 683 ,436 Pol. de la 
Cap. Pederal), Maestra de Ia Escuela NQ 31 del 
Distrito Escolar 17Q, a la NQ 3 del Distrito Es
colar !)Q; SUSANA LACOUR (Ced. de ld. nu
mero 2. 98g. 948 Po·l. de la Cap. Federal), Maes
tra de la Escuela NQ 8 del Distrito Escolar 12Q, 
a la NQ 10 del Distrito Escolar 1Q, y BLANCA 
COLORA.DO SAENZ de ALBERTI (Ced. doe ld. 
NQ G14.31~ Pol. de la Cap. Federal), Maestra 
Especial de Dibujo de la Escuela NQ 16 del Dis
trito Escolar 1 Q, a la NQ 2 del mismo Distrit(} 
Escolar. 

Resolucion del 24/6/52. - Traslada, a au pe
dido a laB Escuelas de Provincias que en cada 
caso soe indica, al siguiente !personal docente: a 
la Escuela NQ 298 die C6rdoba, como maestro 
de grado, al director de la NQ 225 de la miama 
provincia, senor GERMAN ZACARIAS RECAL
DE CUESTAS (Ced. de ld. NQ 127.751 Pol. d-e 
C6rdoba); a la Escuela NQ 57 de Catamarca, 
como maestra de grado, a la directora de la 
NQ 131 de la misma durisdicci&n, senora MA
RIA TERESA DE JESUS OVEJERO doe GAR
CIA (CM. de ld. NQ 2.535 Pol. de Catamarca); 
<IL la Escuela NQ 92 de C6rdoba, a la maestra 
de la NQ 30 de la misma rprovincia, s-enorita 
LIDIA ESTHER PEREYRA (Ced. de ld. nn
mero 259 Pol. de C6rdoba); a la Escuela NQ 23 
de Mendoza, a la maestra de la NQ 63 de la 
misma jurisdicci6n, soenora ELVIRA CUENCA 
ae PALMA (Ced. de lId. NQ 852 Pol. de San 
Rafael -Mendozar-); a la Escuela NQ 310 d'e 
ISantiago de'] Estero, a la maestra de la NQ 65 
de la misma provincia, senorita DORA NOEMI 
ARAMAYO (Ced. de ld. NQ 26.222 Pol. de Sgo. 
del Estero); a h Escuela NQ 70 doe Mendoza, a 
la maestra de la NQ 103 de la misma provin
cia, senorita JUANA CONCECPCION GAMBINO 
(Ced. de ld. NQ 28.324 Pol. de Mendoza); a la 
Escuoela NQ .66 de Catamarca, al maestro de 1a 
NQ 39 de la misma provincia, senor RANDOL. 
FO URBANO GONZALEZ (Ced. de ld. mime
ro 8.849 Pol. de Catamarca); a la Escuela NQ 65 
de Catamarca, a la maestra do la NQ 173 de la 
misma provincia, senora ROSA CECILIA MO
RENO de BRUCHMANN (Ced. de ld. NQ 2.518 
Pol. d'e Catamarca); a la Escuela NQ 43 de Ca
t amarca, a la Maestra Especial doe Musica de 
la NQ 19 del Distrito Escolar 15Q, senOra AlIXA 
JUDITII CORBETTA de MADINA (Ced. de ld. 
NQ 2~0. 543 Pol. de la Cap. Federal); a Ia Ea
cuela NQ 3 de Presidente Per&n, a la maestra 
de 130 NQ 1].1 de la misma provincia, soenora 
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MERCEDES ZACARIAlS de GONGORA (Ced. 
de ld. NQ 12.746 Pol . . d1e Pte. Per6n); a la Es
euela NQ 8 de Mendoza, a la maestra de Is 
NQ 101 de la misma 'Provincia, senorita EMI
ILIA SUSANA GRACIA (Ced. de ld. NQ 24.072 
Pol. de Mendoza). y a la Escuela NQ 169 de 
Presidente Per6n, a Ill. ma-estra de la NQ 102 de 
Santa Fe, senora EMILIA BRAVO de GOMEZ 
(CM. die ld. NQ 4.2'66 Pol. de Pte. Per6n). 

Resoluci6n del 25/6/52. - Traslada, a su pe
dido, a las ESlcuelas de iProvincias que en cada. 
caso s'e indica, al siguiente personal docente: a. 
la Escuela NQ 379 de Samta Fe, a la maestra 
de grado de la NQ 272 de la misma jurisdicci6n, 
senora ANICETA ROYO de ATENCIO (Oed. de 
ld. NQ 1150.304 Pol. de Buenos Aires); a la Ea
<lUElla NQ 253 de Tucuman, a la maestra de gra
do de la NQ 109 de la misma provincia, senora 
OLGA BEATRIZ BLANCO de TRONCOSO (Ced. 
de ld. NQ 131.976 Pol. de TU<luman), y a la 
Escuela NQ 324 de Salta, a la maestra de la 
NQ 204 de la misma provincia, soenorita BLAN
CA LIDYA NlEVA (Mat. 9.491.600). 

Itesoluci6n del 26/6/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente !personal docent'e: TERESA 
PUENTES ,de PEREZ (Ced. de ld. NQ 13.382 
Pol. de Eva Per6n), Maestra de la Escuela NQ 54 
de la Provincia Eva Per6n, a la NQ 23 doel Dis
trito Escolar 20Q, y HAYDEE CELINA FER
NANDEZ ({)ed. de ld. NQ 2.601. 861 Pol. de la 
Ca.p. Federal), Ma:estra de 1a Escuela. NQ 31 del 
Distrito Escolar 20, a la NQ 9 del Distrito Es
colar 6Q. 

Resoluci6n del 26/6/52. - Traslada, a 811 pe
dido, a 1a Escuoela NQ 37 de la Provincia de 
San Luis, al maestro de grado de 130 NQ 90 de 
la misma jurisdicci6'11, senor RODOLFO P AS
CUAL CALDERON (Mat. 3.216.048), y dispo
ne, que la soenora MARIA HORTE~SIA PUE
IB:LA de GUEVARA (Mat. 8.367.841), maestra 
auxiliar de la direcci6n de la Escu'ela NQ 4 de 
l'>fendoza, pase a presta'! soervicios a la. NQ 61 
de la misma. provincia. 

Resolucion del 27/6/52. - Traslada, a Sll pe
dido, a las escuelas que a. continuaci6n se indi
ca, al siguiente personal docente : DELIA RA
FAELA GRONDONA (Ced. de ld. NQ 1.895.988 
Pol. de ~a Cap. F-ed'eral), maestra de la Escuela 
NQ 31 del Distrito Escolar 20Q, a la NQ 14 del 
Distrito Escolar 10Q; BLAN,CA CORVALA~ de 
PRATS (Ced. de ld. NQ 115.800 Pol. de Tucu-
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man), maestra de la Escuela NQ 18 de Tucuman. 
a la NQ 12 del Distrito Escolar 19Q; JlJlLIA 
DOLORES CALVI (Ced. de Id. NQ 2.413 .932 
Pol. de la Cap. Federal) , maestra de la E.scuela. 
NQ 93 doe Buenos Aires, a-Ia NQ 30 del Distrito 
Escolar 189; LILA MARIA KRIEGER de SAU· 
CEDE (Ced. de Id. NQ 1. 981. 672 Pol. d'e la Cap. 
Federal), maestra de la Escuela NQ 13 de Mi
siones, a la, N9 6 del Distri to Escolar 209; AN A 
FLORENCIA COMETTA de BERON (Ced. de 
ld. N9 3l. 438 Pol. de Pte. Perola), maestra de 
Ia Escuela NQ 54 de Pte. Per6n, a la NQ 1~ 

del Distrito Escolar 19Q; GLORIA ASCENSION 
BURR de :MOYANO (Ced. de Id. NQ 21.387 
Pol. de Pte . P eron), maestra de la E cuela Nues· 
tra Senora de la Mis'ericordia de Roque Saenz 
P ena (Pte. Peron), a la NQ 12 del Distrito Es
colm' 19Q. 

Resoluci6n del 27/ 6/ 52. - Traslada, a su 'Pe
dilo, a. las Escuelas de Provincias que en cad a 
caso se indi.ea, al siguiente personal docente: a 
la vicedil"ecci6n de la Escuela NQ 17 de Eva 
Per6n, al vicedirector de la NQ 44 de Eva Pe
r 6n. senor ALBE.RTO ARIAS (Ced. de Id. nu
mero 28.580 Pol. de Eva Per6in) j a la Escuela 
NQ 4 de Eva Per6n, al maestro de la NQ 103 de 
la misma provimcia, senor JUAN CARLOS MAR
'l'INl!]Z (Mat. 1 . 582 . 222) j a ' la Escuela NQ 43 
de San tiago del Estero, a la maestra de la NQ 401 
de la misma j urisd'icci6n, senora BlLANCA Fl· 
GUEROA MADERS de ESPECHE (Ced. de Id. 
N Q 9.529 Pol. d'll Sgo. del Estero) j a la Escuela 
N Q 33 de Santa Fe, a l,al maestra de lru NQ 4 de 
In misma provincia, senora JULIA ESTELA 
QUEVEDO de TE'DTAMANZI (Ced. de ld. nu
mero 14u..4'77 Pol. d'll Santa Fe) j a la Escuela 
NQ 78 de Sgo. del Estero, a la maestra die la 
NQ 300 de la misma jurisdiccion, senorita ALI
CIA CRESPIN A PALMA (Ced. de Id. NQ 23 .505 
P ol. de Sgo. del Estero), y a l,a Eseuola NQ 364 
de la Provincia de Sgo. del Estero, a la maes· 
tra de la NQ 169 de Salta, s'enora BERITA CONS
TANTINIDI de DAVALOPULLO (Ced. de Id. 
NQ 36.359 Pol. de Sgo. del Est'llro) . 

Confirmaci6n de servicios auxiliares 

Resolucion del 26/6/52. - Exptes. numeros 
19.683; 31.652; 32.578 y 38.308/1952. - Di s
pone que las maest ras auxil'ares que a conti
nuaci6u se illdica y que tPr estMl servici os "en los 
esta bler imientos que en ca da caso se dotermina, 
('ontinuen desempenando las mismas funciones 
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por el 'presente curso eseoIar: HERMINI A TOSI 
de LOPEZ AVILA. maestra auxiliar de la Es
euela Naeional NQ H3 de Tucuman j ROSA AR
GBNTINA CEJAS de RETO, maestra auxiliar 
de la Escuela N acional NQ 93 dle Buenos Aires j 
CANDELARIA JULIA GAMBETTA de AMA
YA, maestra auxiliar de la Eseuela Naeional 
N(I 284 de la Provincia d'll Salta, y ROSARIO 
JE:!::lUS APARICIO, maestra auxiliar d'e la Es
cuela Nacional NQ 161 de Tucuman. 

CREACION DE ESCUELAS 

'Salta. 

lR.esolucion del 30/ 6/ 52. - Expte. NQ 66.889/ 
191iO. - Crea una escuela primaria de la Ley 
NQ 4.874 en '81 paraje denominado "Colonia 
Santa 'Lucia", Departamento Martin Miguel de 
Giiemes, Provincia de Salta, la que ll,lVara el 
NQ 338 Y se considerara de ubieaci6n favorable . 

IJa eseuela que se erea, funeionara en el local 
ofr-ecido pOl' el Ingenio "San Isidro" Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. 

La Direcci6!n Gen-eral de Administraci6n se 
expedin1. con respeeto a los puntos 2.(>, 39 Y 4Q 
dB la rpTopuesta de fs . 51 vta. y 52. 

Neuquen 

ltesolucwn del 30/6/52. - Expte. NQ 64.620/50. 
,orea una escuela 'Primaria en el lugar denominlldo 
"Media Luna", Departamento Catan L il, Terri
tOrlO Na.cional de Neuquen, la que llevara '81 
NQ 56 Y figurara incluidla entre l as ela.sificadas 
en el Grupo "A" por eu ubicaci6n muy desfa
vorable. 

I ,a escuela que se orea funcionara 'Ulla vez 
que .ge cuente con local ollUllTopiado. 

La Direcci6n General de Administraci6n ;pro
w 'era, oportunamente, el material de muebles, 
dot,aci6n fija y de consumo reglamentarios. 

Donaciones 

Corrientes 

lJiecreto NQ 1.245. - Es. As., 25/6/52. - Ex
pediente NQ 8.424/52. - Ac epta al senor AL
Fm~SO GODINA la donacion de dos hectareas 
de -cerren o ubi cadus 'en la Colonia Oecilio Ecbe
v,Hria . P rilll el'U Secd on del Departamento de 
Lavall e, Provincia de Corrien tes, dest inadas :II 
emplazamiento del 'Ildificio p ropio de la Escuela 
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Nacional NQ 130 de 1a mencionada ,provincia. 
POT intermedio del Ministerio de Educaci6n, 

se agradece al senor ALFONSO CODIN A, la 
importante cooperaci6n que significa Ia donaci6n 
efectuada a favor del Gobierno de Ia N.aci6n. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Primarias de la Provincia de Coni-entes a sus
cribir la respectiva eS3ritura tras1ativa de do
minio del bien don3.do, sin ,perjuicio de la opor
tuna interv'enciOIll de la Escribania General del 
Gobierno (Art. 115, Ley NQ 12.961). 

Entre Rios 

Decreto NQ 1.268. - Es. As., 25/6/52. - Ex
pediente NQ 69.979/51. - Acepta al Doctor JO
SE REMIGIO CARULLA la donaci6n de una 
hectarea de terreno ubicada en la Localidad 
Colonia Ejido, Departamento Villaguay, Provin
cia de Entre Rios, destinada al emplazamiento 
del edificio propio de la Escuela Nacional nu
mero 72 de Ia mencionada Provincia. 

POI' intemedio del Ministerio de Educaci6n se 
agradece al Doctor JOSE REMIGIO CARULLA 
la importante cooperaci6n que significa la do
naci6n efectuada a favor del Gobierno de la 
-Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Prim arias de la Provincia de Entre Rios, a sus
cribir 1a respectiva escritura traslativa de do
minio del bien donado, sin perjuicio de la, opor
tuna inrervenci&n de la Escribania General del 
Gobiemo (Articulo 55, Ley NQ 12.961). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

{Nombramientos 

DeC\I'eto NQ 1.464. - Es. As., 'l:J /6/52. -
Nombra en los establecimientos de ensenanza 
dep~ndientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n que a continuaci6n sa menciona, en las 
tarea~ que en cada caso se determina, al siguien
te personal: 

En el Col('gio Nacional NQ 3 de la Capital 
Foderal, Profesor de seis hera;; semanalE's de 
Ec1ucaci6n Fi~ica (2-2-2) en 2Q ano. 4' y 5(' di
visiones, manana, y 3er. anD, 4' divisi6n, tarde, 
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en la Escuc1a Nacional de Comercio NQ 5 de la 
Capital Federal, Profesor de seis horas semanales 
de Educaci6n Fisica (2-2-2) en 3er. ano 21.', 3\> 

Y 4' divisiones, manana, al Profesor de Educ.1ci6n 
Fisica senor JUAN CARLOS COLL (D . M. 65, 
Mat. 7.338.793, Ced. de Id. NQ 42.275 Pol. de 

Eva Per6n). 
,En el Colegio Nacional NQ 4 de 1a Capital 

Federal, Profesor de dos horus seman ales de 
Matem[lticas en 5Q ano, 9(1 divisi6n, noche -Ba

chill erato Especializado en Letras-, en el Cur
BO de Bachi11erato Anexo a la Escuel.a Normal 
NQ 2 de la Capital Fecreral, Profesor de cuatro 
horas semanales de Matematicas en 4Q ano 2(1 
divisi6n, noche. a1 Profesor Normal en Ciencias 
senor EGBERTO VICTOR ANZUELA (D. M . 
Bs. As., Mat. 4.497.899, Ced. de Id. NQ 2.761.293 
Pol. de ]a Cap. Federal). 

IDn la Escue'a Jacional de Comercio NQ 1 de 
la Capital Federnl, Profesor de dos horas sema
na]es de Instrucci6n Civica en 3er ano, 1" divi
si6n, tarde, y en la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 7 de 1a Capita1 Federal, Profesor de 
cuatro horas semanales de Instrucci6n Civica 
(2 -.2') en 3er. p;iio, 51;\ y 6' divisiones, turno tar
de; al P!'ofesor <N'Ormal en Letras y Ab(lgado 
sl'iior ALEJANDRO JORGE ROUX (D. M. 1, 
Mat. Ind. 1.677.803, Ced. de Id. NQ 1.922.356 
POol. de la Cap. Federa1). 

'Decreto NQ 1.468. - Es. As., 'l:J /6/52. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio nu
mer~ ll_de la Capital Federal, Profesora de tres 
horas semanales de Merceologla en 4'1 pno, l' 
divisi6n, turno manana, a ]a Profesora Normal 
en. Ciencias senorita MARIA SEVERIN A ADE
LAIDA CONNIO (L. C. 0.238.517, Ced. de Id. 
NQ 1.903.530 Pol. de La Cap. Fed<era1). 

Confirmaoiones 

Decreto NQ 915. - B's. As., 19/6/52. - Con.
firma en el Liceo Nacional de Senoritns NQ 3 
d'e la Capital Federal, como profesora de dos 
h<oras semanales de Latin en 2Q ano, 21;\ divisi6n, 
tllrno tarde, a la Profesora de Ensenanza Se
cunda!'in en Letras senorita MARTHA DIEGUEZ 
(L. C. 0.452.237, Ced. de Id. NQ 1.927.608 Pol. 
de la Cap. Federa1). 

Decreto NQ 1.467. - Es. As., 27/6/52. - Con
firma en el Instituto • Tacicnnl dp ~iiia~ Rordn
IIludas de la Capital Federnl, como titular de un 
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cargo do Maestra de Grado (Jardin de Infantes), 
en el tumo manana, a la Maestra Normal Na
cional senorita SARA BEATRIZ POLITO CAS
TRO (L. C. 1.305.869, Ced. de ld. NQ 2_068.055 
Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto N9 1.469. - E.s. As., 27/6/52. - Con
firm a en el Colegio Nacional NQ 4 de 1a Capital 
Federal, como Profesor de ocbo horas semana
l~ de 'Educaci6n Fisica (2-2-2-2) en 4Q ano, III> 

divisi6n -C. Fisico Matematicas-, 49. ano, 2' 
division -Ciencias Bi01ogicas-, turno man-ana, 
4Q ano, 311> dvisi6n, tumo tarde, y 5Q aiio, 1(1 di
visi6n, turno manana, al Profesor Normal de 
Educaci6n Fisica senor FRA CISCO LOMBAR
DI (D. M. 4, Mat. 458.459, Ced. de ld. nume
ro 461.104 Pol. de 1a Cap. Federal). 

Pase 

Resoluci6n del ~3/6/52. - Que el senor JUAN 
CARLOS KING (D. M. 68, Mat. 800.366), pase 
a desempeiiar, en la Etlcuela Nacional de Co
mercio NQ 7 de la Capital 4 (cuatro) horas de 
Historia en 4Q ano, 5' division -tarde-, de
biendo cesar, an propio tiempo en 4 (cuatro) 
hora~ ~2-2) de Historia de qU'e es titular en 2Q 
ano l' division -manana- y en 3er. ano, 5(1 
divisi6n -tarde- del mismo establecimiento. 

Permutas 

Decreto N9 923. - Bs. As., 19/6/52. - Acuer
da la perm uta de tareas entre las profesoras se
noritns MARIA ANGELICA CARRAZZONI (L. 
C. 0.366.852, Ced. de Id . N9 1.456.247 Pol. de la 
Cap. Federal). y LIGIA MARGARITA PER
FETTI (L. C. 0.991.669, Ced. de I d. N9 1.762.808 
Pol. de la Cap. Federal), quienes iPasaran a dictar 
-respcctivamente- tres horas semanales de Li
teratura en 59 ano, en el Liceo N acional de Se
noritas anexo al Colegio Nacional N9 12 de la 
Capital Federa1 y cuatro boras semanales de 
Castellano en 1er. aiio, l' divisi6n, en el Liceo 
Nacional de Senoritas anexo al Colegio Nacio
nal NQ 13 de la Capitan Federal. 

Cambi1) de tareas 
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menciona, en la forma que en cada caso se indica: 
OFELIA ALVAREZ de LOPEZ CASTRO (L. 

C. 1.654.690, Ced. de Id. iN.9 676.058 Pol. de Ia. 
Cap. Federal), pasara a dictar dos horas sema
nales de Latin en 29 ano, 311> division, manana, 
en la Escuel:J. Normal NQ 3 de la Capital F ede
ral; debiendo cesar a1 propio tiempo en dos ho
:ras de igual asignatura en 29 ano, III> divisi6n, 
tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas anexo 
a la Escuela Nacional de Comercio NQ 22 de la 
Capital Federal. 

JULIA HORTENSIA CALCAGNO (L. Civi
ea 0.068.112', Ced. de Id. N9 1.902.4'62 Pol. de 
la Cap. Federal), pasara. a dictar tres horas se
manales de Geografia en 59 ano, 811> divisi6n, 
n oche, en la Escuela Nacional de Comercio de 
Hamos Mejia (Buenos .Aires); debiendo cesar 
a.l propio tiempo en tres horas semanales de igual 
a.signatura en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 16 de la Capital Federal. 

MARIA CATALINA FASSINA (L. C. 417.148, 
eed. de Id. NQ 1.418.970 Pol. de la Cap. Federal), 
pasara a dictar cuatro horas sema.nales de Ma
t,emilticas en 1er. ano, 5'" divisi6n, creaci6n 19~2, 
e:n la Escuela Normal NQ 10 de la Capital Fe
deral; debiendo cesar al propio tiempo en cua
tro horas de Ma.tematicas en 59 ano, 211> divisi6n, 
manana, en el Colegio Nacional N9 6 de In Ca
pi tal Federal. 

Dase por terminada. una. adscripci6n 

Decreto NQ 1.360. - Bs. As., 26/6/52. - Da 
por t erminada la adscripcion efectuada por De
creto NQ 13.489 del 9 de junio de 1949, por la 
que la senora JOSEFINA CROSA de CHAVES 
(eed. de Id. NQ 2.514.770 Pol. de la Cap. Fede
ral), Auxiliar Principal (personal administrati
vo) -hoy Ayudante Mayor- de la Escuela 
Normal de Maestras NQ 9 de la Cnpital Federal, 
pasara a prestar servicios en la Subseeretaria 
de Informaciones de la Presidencia de la Na
ci6n; debiendo en consecuencia reintegrarse a 
SUB tarens ti tulares. 

Aclaraciones 

Resoluci6n del 30/6/52. - Efectua los cambioB Itesolucion del 30/6/52. - Expte. NQ 31.871 
de tarcas del personal que a continuaci6n se /52. - Haco saber a quienes corresponda con 
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referencia a la Resoluci6n Ministerial de fecha 
26 de mayo del corriente ano por 1a que se de
sigruaba con caracter provisional, hasta tanto s'e 
sl1stancie oel respectivo concurso, Vicerrectora 
del Liceo N acional de Senoritas anexo al Cole
gio Nacional NQ 12 de esta Capital a 1a senora 
LETICIA EMBRIONI de VALLEJOS (L. Civi
ca 467.203, Ced. de Id. NQ 984.916 Pol. de la 
Cap. Federal), que el nombramiento de referen
cia debe entenderse para desempenar el cargo 
de vicerrectora del Colegio Nacional NQ 12 ante
riormente citado, con prestaci6n de servicios en 
el Liceo Anexo a dicho establecimiento y que 
con ~specto a la licencia que se Ie concediera, 
sin goce de sueldo, en diez horas de catedra de 
]as qU'El es titular en 'Ill Liceo precedentemente 
indicado mientras de1!empene e] cargo de Vice
rrectora, corresponde considerarla, en las mis
mas condiciones, con respecto a tres horas de 
Geografia y cuatro de Matematicas que dzsem
!pen'a 'en Primer Ano, P divisi6n ,del Colegio Na
ciona] N<;l 12 Y en dOfl horas de Vida Vegetal de 
que es titular en primer ano, 1'" divisi6n, del 
Liceo Anexo. 

Resoluci6n del 30/6/52. - E stablece que las 
3 (tr es) horas de Historia que por decreto n u
mero 917 de 19 de junio de 1952' se adjudican 
en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 de la 
Capital Federal a la senorita AIDA ADELINA 
R OSES (L. C. 2.615.647, Ced. de Id. NQ 1.301.557 
Pol. de la Cap, Federal ), corresponden a 5Q ano, 
2- divisi6n -tarde- y no a 2- ano 5'" division. 

Autorizaci6n de horarios en diveroos Inst itutos 

Resolucion del 30/6/52. - E xpte. NQ 44.66~ 

/1952. - Autoriza a la Direcci6n de los Insti
tutos Adscriptos Gratuitos numeros 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 Y 9, de la Capital, para fijar en trein 
ta y cinco (35) minutos la duradon d1{) las cla

ses. 

Fija para 10fl re;feridos Institutos los siguien 
tes horarios de iniciacion de las clases: para los 
de tUTnO vespertino las 17 y 45; para los de tur
no noctUTnO (mujeres) las 19 j Y (varones) las 
19 y 15. 

La Direcci6n General de Ensenanza Secunda
ria, Normal Especial y Superior dispon.d ra, por 
conducto de flUS Inspectores Tecnicos, la fiscali
zacion de esos establccimientos con el objeto de 
que se eumpla rigurosamente el tiempo destin ado 
a las tareas propias de] aula. 
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Case de curso 

Rilsolucion del 30/6/ 52. - E xpt e. NQ 15,453 

/ 52_ - Autoriza por el presente curso escolar 
la inactividad de la Seccion Comercial del Infl
tituto Adscripto "VICENTE LOPlEZ", de esta 
Capital. 

A:! personal que resulte afectado por la apli
e;a.ci6n d'e esa medida Ie alcanzara las previ
siones de los articulos 16 y 17 de la Ley nu
mero 13.047. 

Ampliase una adscripcion 

"Resolucion del 30/6/52. - Expte. NQ 151.731 
/ 52. - Amplia a partir del lQ de abril Ultimo, 
a 59 ano de la Escuela Nacional de Comercio 
N9 6, las adscripciones que tiene acordadas el 
Instituto "GUILLERMO RAWSON" de esta Ca
pita.l. 

PROVI NCU S 

Buenos Aires 

N orn.bramiento 

Decreto NQ 1.471. - Bs. As., 27/6/52. -
Nombra en la Secci6n Comercial anexa al Cola
gio Nacional de Adrogue (Buenos Aires), profe
sor de dos hor as semana1es de AnnJtomia y Fi
siologia en 49 ano, vacante por cr eaei6n 1952, 
al Medico Cirujano flenor FEDERICO CARLOS 
CHAVANNE (D. M. Bs. As., Mat. 2.217.327, 
Ced. de Id. NQ 650.881 Pol. de Buenos Aires). 

Confirmaci6n 

Decreto NQ 1.470. - E s. A s., 27/6/52. - Con
firma en la EscueJa Normal Mixta (Curso Ba
chill erato ) de Avel'aneda -Buenos Aires- de
pendiente del Ministerio de Educ~ei6n de la 
Xacion, Profesora de cuatro horas semanales de 
Geografia (2-2) en 49 ano, manana y en 5Q ano, 
manana a la Profesora Normal E5peci~l en Geo
gnlf!n sriiorita NELIDA ESTELA CORREA (L. 
C. 2610,243, ('ed. de Id. N9 2.312.865 Pol de 
la Cap. Federal). 
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Aceptase dos prc'nlios escolares 

Es. As., 30/6/52. - Expte. NQ 10.835/51. -
Visto: Que la Comision de IIomenaje al extinto 
Dr. Ernesto Mel'lo del Colegio Nacional y Sec· 
cion Comercial Anexa de Ola,varria (Buenos Ai· 
res), ha instituido, pOl' una sola vez, una beca de 
cien pesos moneda nacional mensuales que se 
pagara en bono-s de la Caja iNacional de Aho~ro 
Postal pOl' un periodo de nueve meses de cada 
ano, durante cinco, a partir del mes de abril de 
]951, inc"usive, destinada al alumno de primer 
ano de los de mas modesta situacion economica 
y que se destaque pOl' su aplicacion y conducta; 
que con la intervenci6n de los funcionarios tec· 
nicos co~petentes se ha acreditado en esllas ac· 
tuaciones que tanto la Comision que patrocina 
el otorgamiento de ese premio, como las fin ali· 
dades del mismo, cump1en los extremos exigidos 
porIa resolucion ministerial del 9 de abril de 
1951; pOl' ello y de conformidad con 10 acon'ae· 
j?ld() pOl' 1a Direcci6n General de Ensenanza Se· 
cundaria, Normal, :Especial y Superior; El Mi. 

nistro de Educaci6n RESUELVE: 1Q - Autori. 

zase el otorll'amiento del premio ofrecido porIa 
Comisi6n de Homenaje al extinto Dr. Ernesto 
Merlo del C01egio NacionaJ y Secci6n Comercial 
Anexa de O1avarria (Buenos Aires), en las con· 
diciones establecidas en est~s actuaciones. 

2Q - Vuelva a la Direcci6n GeneraJ de Ense· 
ilanza Secundaria, Normal Especia1 y Superior 
para su registro. 

SQ - De forma. 

Es. As., 30/6/52. - Expte. NQ 155.006/52 ........ 
Vist(): Que la Asociaci6n Cooperadora de la Es· 
cueh N()rmal NQ 1 de La Plata (Buenos Aires) 
ha instituido dos premios consistentes en dos me: 
dallas de oro, destinados a las a1umnas senori. 
tas RUTH ITZCOVIOH, abandera,da del estable. 
cimiento y NELIDA GIMENEZ, de asistencia 
perfecta en el cicIo basico y magisterio, ambas 

"<leI curso de 1951; 

Que c()n la intervenci6n de 10s funcionarios 
tecnicos competentes se ha acreditado en estas 
actuaciones que tanto la As()ciacion que patro· 
eina el otorgnmiento de esos premios, como las 
finalinades de los mismos cumpl en los extremos 
exigi drs porIa res01uci6n ministerial de 9 de 
ahril de 1951' , 

POI' ello. y de conformidad con 10 aconsejrdo 
pOl' In Direccion General de Enseilanza Secunda. 
rin, 1 ~nrmal, E~nE'cial y Superior, El Ministro de 
Educaci6n ,RESUELVE : 1Q - Autorizase el 
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ot()rgamiento de los premios ofrecidos por 1a 
Asociaci6n Cooperadora de la Escuela Normal 
NQ 1 de Ln. Plata (Buen()s Aires), en las condi· 
ciones establecidas en estas actuaciones. 

2Q - Vuelva a la Direccion General de Ense· 

ilanza Secundaria, Normal, Especial y Superior, 
para su registro. 

SQ - De forma. 

A lltor!zase una transferencia 

Resoluci6n del 30/6/52. - Expte. NQ 17.989/ 
1950. - Autoriza la transferencia de la adscrip. 
,cion a la ensenanza oficial, conced1da. a~ "Ins· 
,tituto Adscripto Comercial de Quilmes Antarti· 
'da Argentina", de Quilmes (Buenos Aires), a 
favor de la Asociaci6n "Padres de Alumnos del 
Instituto Adscripto Comer.cial de Qmlmes An· 
tartida Argentina", con domicilio legal en la 
ex:presada ciudad d'O Quilmes. 

Ampliacwn de adscripciones 

Resoluci6n del 30/6/52. - Expte. NQ 151.889/ 
1952. - Ampliu, a ,partir dlel 1Q de abri~ ultimo, 
a S'er. ano del CicIo Basico de la Eacuela Nor· 
Ollal Mixta de Lincoln, las adscripciones que tie· 
ne acordadas el Instituto "General Pinto" d'O 
General Pinto (Buenos Aires). 

La Rioja 

N ombramiento 

Decreto NQ 1.240. - Es. As., 25/6/52. - Nom· 
bra en la Escuela Normal de La Rioja, profe
Bora de S'eis horas semanales de cat'Odra, S horas 
de Politica Educacional y Organizaci6n Politica 
Argentina en 5Q an() y S horas de Psico1'Ogia 
'Gen'eral en 4Q ano 2~ division, a la Profesora 
de Filos()fia y Pedagogia, senorita LIDIA DEL 
CARMEN AGUERO (L. C. 7.898.246, C6d. de 
ld. NQ {j.14S Pol. de La. Rioja). 

San Luis 

Acuerdase una adsc1'ipcion, 
• 

Resoluci6n del 30/6/52. - Expte. NQ 3.891/52. 
Acuerda, a partir 0101 1Q ne ahril llltimo, al 1er. 
ano del CicIo Basico do la Escuela Normal de ' 
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Villa Dolores (Coo-doba), los beneficios de Ja 
adscripcion al Instituto "SMlta Rosa", de Santa 
Rosa (San Luis). 

H.ac!} saber a la Direccion del citado Institu
to, que debe organizar, dentro de un 'P~azo de 
180 dias, l.os gabinetes reglam entarios, y elevar 
dentro de los 15 dias de su notificacion, en los 
formularios establecidos, las propuestas del per
sonal directivo y docente, ajustadas a las dis
;posicion'Cs de 1a Ley N9 13.047 Y su Decreto 
regl.a.moo tario. 

Santa. Fe 

Adscripciones 

Resolucion del 30/6/52. - Expte. NQ 150.400) 
1952. - Acuerda, a partir del 19 de abril ulti
mo, al 1er. ano de estudios del CicIo Basico del 
Liceo Nadon-al de Senoritas de RosaTio (Santa 
Fe), los bendiclos de ~a ad1scripcion al Institu
to "San Antonio de Padua", de ICanada doe Go
mez (Santa Fe). 

Resoluci6n del 30/6/52. - Expte. NQ 150.784/ 
1952. - Amplia, a partir del 19 de abril ult imo, 
al 29 ano de estudios de la Escuela N acional 
{Ie Comercio "Capitan General Justo Jose de 
Urquiza", de Rosario (Santa Foe), la adscripci6n 
que tiene acordadla el Instituto "Santisimo Ro
sario", de Ja misma ciudad. 

Tucuman 

A mpliaci6n de adscripciones 

Resolu.c16n del 30/6/52. - Expte. NQ 150.008/ 
1952. ---0 Ampli.a, a partir del 19 de abri1 Ultimo, 
al 29 ano de estudios de la Escuela Nacional 
de Comer~io de San Migu'Cl de Tucuman, la ads
cl'ipci6n que tiene acordada el Instituto "Santa 
Rosa", de la misma ciudad. 

Resolucion del 30/6/52. - Expte. NQ 150.413/ 
1952. - Amplia, a partir del 19 de abril Ult:mo, 
al 59 aiio de estudio en la Escuela N aciona~ 
de Comercio doe San :Miguel de Tucuman, las 
adscri,pciones que tiene acordadas el Instituto 
"l'llcum:ln", de la misma ciudad. 

Hace saher al citado Instituto, que deutro de 
los 180 dias debera mejorarse la in"talacion de 
los serv' CIOS sanitario~, inu'dpontlizarse el uula 
de 59 ano y majorar 01 material de enseiianza, 
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TERRITORIOS 

Comodoro Rivadavia. 

Pase 

Decreto NQ 1.342. - Bs. As., 26/6/52. - Que 
el Abogado, senor ROBERTO VICTOR CESAR 
POGGI (D. M. 4, Mat. 0.545 . 703, Ced. de Id. 
N9 801.0501 Pol. de la Cap. Federa~), pase a 
des-empenar en la Escuela Nadonal de COll'er
cio N9 13 de la Capital Federal, dos horas se
manales de Instruccion Civic-a. en 4Q ano I' di
vision, turno noche, debiendo cesar, al propio 
tiempo, en tres horas semanales de la misma 
asignatura, de que es titular en 59 ano en el 

, Colegio Nacional de Comodoro Rivadavia. 

Misiones I 

Pose 

Resolucion del 23/6/52. - Expte. NQ 19.080/ 
19152. - Que el senor LUtIS MARIA ORTIZ (D. 
M. 32, Mat. 2.025.186) pase a. des'empenar en 
la Escuela Nacional de Comercio de Posadas 
(Misionoes), '3 (tres) hOTas de Frances en 29 
aiio, vacanios por creacion, debiendo cesar, al 
prO-pio tiempo, en igual numero de horas d'e que 
ell titular en 1er. ano 3' divisioiIl, innecesarias 
ell el eorrientoe ano, por falta de inscTipcion de 
al.umnos. 

R10 Negro 

.tJlds01·ipci61li 

Resoluci6n del 30/6/52. - Expte. NQ 150.381/ 
1952. - Am.plia, a partir del 19 de abril ultimo, 
a. 29 ano del ,C<>lcgio Nacional de General Roca, 
las adscripciones que tiene acordadas al Insti
tuto "Mixto de Ens-enanza Secundaria" de Choe
Ie Choel (Rio Negro). 

TIaee ~a her al Instituto T·ecurrente, que debe 
njustar d Tegi~tro rlp n. istencins de profesores, 
n las disposicionoes reglamentarias en yigor. 
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CAPITAL, PIWVINCIAS Y TERRITORIOS de ld. NQ 2.670.619 Pol. de la Cap. Federal) y 
senorita MARIA ROSA BARZIZZA (Lib. ClV. 

Pases - permutas 0.138.008, Oed. de ld. NQ 950 .575 Pol. de la 

Decreta N9 917. - Bs. As., 19/6/52. - Que 
Ia senorita AIDA ADELINA ROSES (L. C. 
:2<i1. 547. Ced. de' ld. NQ 1. 301. 557 Pol. de la 
Cap. Federal) .pase a deseJhpenar en el Liceo 
Nacional de Senoritas NQ 2 de 130 Capital Fe
deral, 3 (h'es) homs de Historia en 2Q ano 5' 
division -tarde-, vacante por cesantia de la 
senora M. M. B. de Pardo Gouchon, debiendo 
cesar, al ipropio tiempo, en 2 (dos) horas de 
Historia, de que es titular en 3er. ano 3. divi
si6n -mananR- de la Escuela N acional de Co· 
mercio NQ 17 de la Capital Federal. 

Acuerda la 'permuta de tareas Bolicitada por 
las senoras IRMA ROSA FELISA CANELLA
DA de CACER:E19 (L. C. '7.882.343, Ced. de Id. 
NQ 6.786 Pol. de 130 Provincia de La Rioja) y 
P ASTORA MARIA HORTENSIA CARRIZO 
PON,OE de ASCOETA (L. C. 7.898.035, Ced. 
de Id. NQ 1.453 Pol. de la Provincia d'e La Rio
jaj, quienes pasa:ran a desempenar, como titu
lares, 4 (cuatro) horas de Matematicas en 1er. 
ano 2' division -manana- y 3 (tres) homs de 
Geografia en 3er. ano 2' d,ivision -manana
de la Escueqa Normal Mixta d'e La Rioja, y de 
6 (seis) horas de :Matematicas en 3er. ano -tar
de- de la Escuela Nacional de Oomercio de la 
misma ciudad. 

Resoluci6n del 30/6/52. - Acuerda la permu
ta de tare.as entre las profesoras, s'enora ALMA 
JOSEFIN A VillELA RIVERO de IRIARITE 
GASTRELL (L. C. 4.047.385, Ced. de Id. nu
mero 2.670.619 Pol. de Ia. Cap. Federal) y se
norita MARTHA BEATRIZ ETCHART (L. C. 
2.582,061, Ced. de ld. NQ 2.409.628 Pol. de la 
Cap. Federal), quienes pasaran a dictar -res
pectivament·e- seis horas gemanales de Histo
ria (2-2-2') en 1er. ano 1 ~ Y 3' divisiones Y 2Q 
ano 1- division, en la Escuela N a~ional de Co
mercio NQ 15 de la Capital Federal, y seis ho
ras semanales de 130 misrna asignatura (3-3) en 
4Q ailo 4' y 5' division'Cs, en 'Ill Colegio Nacio
nal NQ 8 de la mi~ma rindad j profesoras, seno
ra AL~fA JOSF.FTN A VIDELA RIVERO de 
IRIARTE GASTRELL (L. C. 4.047.385, Cad. 

Cap. F ederal) , quienes pasaran a dictar -Ies

pectivamente- euatro horas s'emanales de His
toria en 4Q ano 2' divisi6m, en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 7 de la Capital Federal, 
y cuatro horas semana'les de igual asignatura 
en 2Q ano 4' di visi6n, en el CoJoegio N acional 
NQ 3 de lao misma. ciudad; genoras MERCEDES 
ROSA JARAMILLO de SANCHEZ (Ced. de ld. 
NQ 14.564 Pol. de Santiago del ~stero) y NIL
nA ROSA PAGNINI de TABOADA (Ced. de 
ld. NQ 36.852 Pol. de Santiago del Estero), pa
,saran a desempenar -respectivamente- un car
go de Ayndante Mayor (Preceptora) en el tUInO 
de la tarde, en la Escuela. Normal de Santiago 
del Estero, y un cargo similar en el tUInO tar
de, en el Lic'eo Nalcional de Senoritas de San
tiago de1 Estero, y profesores, senor >LUIS MA
RIA LECHTALES (D. M. 3, :Mat. 300.390) y 
senorita HIIP NITA CONSIGLIA AMANDA CA
PUANO PRIErI'O (L. C. 2.134.182, .Ged. de ld. 
NQ 1.968.644 Pol. de la Cap. Federal), quienes 
lPasarfm a dictar -respectivamente-- dos horas 
s'6manales de Mecanografia en 2Q ano 10' divi
'sion, tUInO noche, en la Escuela Nacion.a.! de 
Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), Y 
dos horas seman ales de igual asignatura en 2Q 
ano, 5~ di visi6n, turno tarde, en la Escuela N a· 
cional de 100mercio NQ 4 de la Ca.pital Federal. 

Cambio de tareas 

Resoluci6n del 23/6/52. - Efectua los cam
bios de taTeas del persona1 que a continuaci6n 
se determina, en la forma que en cada caso se 
indica: JOSE FABIO MURUA (D. M. 39, Mat. 
S. 550.933, Ced, de Id. NQ 2.532.193 Pol. de la 
Cap. Federal ), pas a a degempenar en la Escuela 
:Nwcio-nal de Comercio NQ 24 de 1a Capital Fe
deral, un cargo de Ayudante Mayor (personal 
administrativo), debi endo cesar, al propio tiem-
1)0, 'en un cargo analogo, de que es titular en 
.,1 Colegio Nacional die Mendoza; y, MARIA 
AMALIA ANTONIA VILLAAMIL (Lib. Civ. 
t;. 025.681, Ced. de Id. NQ 11. 098 Pol. de Pa:ra
:I:la -Entre Rios-), pasa a. desempenar en la 
Escuela Normal NQ 1 de La Plata (Buenos Ai
ros), ocho hora.s seman.ales de Castellano (4-2-2) 
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en 3llr. ano 4' division, 40 ano 2" division y 40 
ano 3' division, manana, y '8n la Escuela N a· 
cional de Comercio de Avellaneda (Buenos Ai· 
res), cuatro horas semanales de Castellano en 
3er. ano 2- divisi6n, manana; debiendo cesar, 
al propio tiempo, en dloc'e horas semanales de 
Castellano (4·4·4) en 20 ailo l' division, 20 ano 
2' division y 20 ano 3- division, manana, d.-, 
que es titulaT en e'l Colegio Nacional de Villa· 
guay (Entre Rios) . 

R eso1uci6n del 30/6/52. - Efectua 10s cam· 
bios de tareas del personal que a continuacion 
se menciona, en la forma que en cada caso , se 
indica : CARLOS ROBERfl"O DE LA VEGA 
CRESPO (D. M. 27, Mat. 1,.649 .276, iCed. de 
Id. NO 97 . 058 Pol. de Corrientes), pasara a des· 
empenar en la Escuela Industrial de la Naci6n 
de San Martin (Buenos Aires) un cargo de Ayu· 
c1&nte de Gabinete en el turno ere la manana; 
y en la &cci6n Comercial anexa al Colegio Na
cional de MOT6n (Bueno Aires) un cargo de 
Ayudante Mayor (PrecelPtor) '8n e1 turno de la 
tard'e; debiendo cesar, al propio tiempo, en los 
cargos de Ay~dante de Gabinete y Ayudante 
Mayor (PJ:,!lceptor), de 'que es titular en 'Ill Co
legio Nacional de Corrientes; LUISA AMANDA 
PAGANO de ORMAEOHEA (L. C. 1.319.611, 
CM. de Id. NQ 3'.300 . 092 Pol. de la Cap. Fed-e
ral), pasara a desempenar en la Escuela Nacio
nal de Comercio NQ 21 de la Capital Federal, 
un cargo de Ayudante Mayor (Preceptora), va
can te por creaci6n 1952; de biendo cesar, al pro
pio tiempo, en un cargo similar, de que es ti
tular en la Escue1a Nacional de CQmercio de 
A vellan'8da (Buenos AiTes). 

Resoluci6n del 30/ 6/52. - Efectua los cam
bios d'e tareas del personal que a continua.cion 
Be determina, en la forma que en cada caso se 
indica: ELENA ROSALIA JUANA BRUNO 
(L. C. 3 . 255 . 995, Ced de Id. NQ 2.636,694 Pol. 
de la ,oap. Federal), pasara a desempenar dos 
horas semanales de Moral en 3er. ano l' divi
si6n, turno tarde, vacantes por creacion 1952, 
en la Es~uela Nacional de ComeTcio NQ 24 de 
la Ca.pita:1 Federal; debiendo c'8sar, al propio 
tiempo, en identico numero de horas de la mis-
ma asignatura, de que es titular en 5Q ano, 
tUIno manana, '8n la Escuela Nacional Normal 
de Maestras NQ 10 de esta misma ciudad; y, 
GHACIELA LACASE IZZO (Ced. de [d. nume
ro 3.'5·65.660 Pol. doe la Cap. Federal), pasara 
a ·desempefia.r en la Escuela Nacional Normal 
de Maestras NQ 9 de la Capital Federal, un 
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cargo de Ayudante Mayor (Preceptora), vacan
te en el t urno de la tarde; debiendo c'8sar, 801 
,propio tiempo, en un cargo ana'logo, de que es 
titular en la Escuela Nacional Normal Mixta 
de Rio CuaTto (Cordoba). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

E(~UIP ARAClON DE ASI GN ATURAS 
EN LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 

Bs .. As., 25/6/52. - E xpte. NQ 43.953/52. 
VISTO: Que en los nu:evos planes de '8studios 
para las Escue'las Industriales, aprobados por 
Superior Decreto NQ 2.164/52, la ensenanz,a. del 
Dibujo, responde en los distintos curs os a una 
orienta cion de hondo contenido teori.co, circuns
tancia qU'8 impide seguir consid'eran do a dicha. 
disci!plina dentro del regimen de los Arts. 21 y 
24 del Reglamento de Calificaciones, Examenes 
y Promociones, ya que contrariamente al simple 
"Dibu;jo", no solamente exigen esas ori'8ntacio
nes Ull G.prendizaje y actividad puramente mao 
!IlUal, sino que implica tambien un desarrollo 
te6rico, de acuerdo a los programas analiticos 
que rigen ~a m,ateria, por 10 que es inadmislble 
qu'e 8U rpromo~i611l. definitiva se logre con 4 pun
tos del promedio anual, y que dado su caracter 
basico en la formaci6n del egres-ado, con viene 
darle el rango que merece y rodearla de mayo
res e:ll:igencias qU'8 en la actualidad; 

Que en consecuencia, dichas asignaturas esca
.pan ~ll alc.ance de las precitadas disposiciones 
reglameniarias, haciendose necesario equiparar· 
las a las restantes que inregran los planes de 
tudio d'e las Escuelas Industriales depoendien
tes de este Ministerio. 

Por elio, y de conformidad con 10 dictaminoado 
por la Direcci6n General de Ens'8ilanza Toonica, 
e1 MinistrQ de E ducaci6n de 1a N aci6n, RE
SU'EI.VE: 1Q - Hacer saber a quienes CQrres· 
ponda, que los Arts. 21 Y 24 d'el Reglamento de 
Calificaciones, Examenes y Promociones para 
los '6stablecimientos de ensenanZJ3. tecnica, no 
alcanzan a la diversas orientaciones que el 
"DiblL,io" tiene en todos los ciclos de 108 planes 
d'e e8tudio aprobados 'por Superior Decreto nu
mero 2.164/52 para las Escuelas Industriales de' 
la Naci6n, las que en cons'8~uencia, se regiran 
en 10 sucesivo por las disposiciones de los ar
ticulos 17 y 22 de dicho Reglamento. 

2Q - De forma. 
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CAPITAL 

Pases 

Decreto NQ 9Z1. - Bs. As., 19/6/5Z. - Expte. 
NQ 32.121/52. - Que la Profesora Nacional de 
Dibujo, seiiora MARIA ANTONIETA Al~TICO 
de BECK ANDERSEN (L. C. 2'72.590, Ced. de 
ld. NQ 2.118.661 Pol. de la ,Cap. F<ederal), pase 
a desempeiiar en el Colegio N aciona:l NQ 5 de la 
Capital Federal, 5eis horas scmanales de Dibujo 
(2.2.2), vacantes en 2Q aiio 1- division, 2Q aiio 
2- divisi6n y 3er. aiio 2- divisic{Il, en el tumo 
de la maiiana, pOl' ren uncia doel seiior Carlos 
Granada; debiendo cesar, al propio tiempo, en 
un cargo de M,aestra de Dibujo, de que es ti
tular en Ia Escuela Profesional de MU'jeres nu
mero 6 de la Capital Federal, suprimido por 
innecesario, de'l presupuesto aiio 1952. 

Decreto NQ 1.343. - Bs. As., 26/6/52. - Que 
la Profesora de Labores, seiiorita SARA GRAS· 
ISINI (L. C. 235.708, Ced. de Id. NQ 2.007.467 
Pol. de la Cap. Federal), pase a desempoeiiar un 
cargo de Maestra Especial de Labores en la Es
'Cuela NQ 14 del Distrito Escolar 1Q; debiendo 
cesar, al propio tiempo, en un cargo de Maestra 
doe T,aller (Corte y Confecci6n), de que es titu
lar en Ia Escuela Profesional de Mujeres NQ 3 
de la Capital Federal. 

Cancelaci6n de adscripcion 

Resoluci6n del. 30/6/52. - Expte. NQ 31.809/ 
1952. - Cancela, .a. partir de la iniciad6n del 
periodo lectivo de 1952, los benoeficios de la ads
AriT'ci6n die 1 Q a 3er. aiio de l.a. Escuela Indus
trj:ll NQ 4 de la Ca,pital Fed'eral, de que goza 
el Instituto Adscripto "Cardena! Cisneros", sin 
que ero signifique eximirl0 de las obligacion'S8 
emergentes de la Ley NQ 13.0"",7. 

PROVINCIAS 

COrdoba 

Pro1noci6n 
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vacante ,por jubilaci6n de la seiiom Sara Ramos 
de Roque, en la Escuela Profesional de Mujeres 
de C6rdoba, a Ia Maestra Normal Nacional, soe
iiora ANGELICA REYNA de MOYANO ESCA
LERA (L. C. 32'3.226, Ced. doe Id. NQ 140.229 
Pol. de C6rdol>a,), quien debe c'esar, al propio 
tiempo, en un cargo de Ayudante Mayor (per
sonal administl'ativo), en 61 mismo estableci
miento. 

.Autorizase WI!. homenaje 

Decreto NQ 1.243. - Bs. As., 25/6/52. - Ex
];.ediente NQ 9.220/52. - Autoriza a la Escue1a 
Industrial de Rio Cuarto (C6rdoba), para colo
ear una placa recordatoI~a. con motivo de cum-
1)lir5e el vigesimo quinto <aniversario de su fun
eionamiento, cuya inscripcion es la siguiente: 
"'MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NA
"'CION - DIRECCION GENERAL DE ENSE
"'NANZA TECNICA - ESCUELA INDUS
"TR,IAL AMBROSIO OLMOS - RIO CUARTO 
"1927 'BODAS DE PLAT~t\. 1952 - ACTO CON
"MEMORATIVO". 

Cance/ase una adscripci6n 

Resoluci6n del 30/6/52. - Expte. NQ 32.637/ 
11352 - Cancela, a partir de la iniciaci6n del 
period'o lectivo de 1952, los boeneficios de la ads
cripci61D. de que goza el 'Instituto Adscripto "Re
Egiosas de s,!ln Jose" de Villa Allende (Cordo
ba), de 1 Q a 3er. aiio del taller de Leillceria y 
Bordado en Bl,unco de la Escuela Profoesional 
do Mujeres de C6rdoba, sin que ello signifiqU'e 
eximirlo de las obligaciones emergentes de la 
Ley NQ 13.047. 

Jujuy 

Nombrmnientos 

:Decreto NQ 1.333. - Bs. As., 26/6/52. -
Nombra oen la Escuela d'e Maestros Normales 
Regiona'es de Rumahuaca (Jujuy), de.p'endiente 
de] Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, en 
las tareas que en <:a<13. caso se determina, a1 

Decreto NQ 1.006. - IBs. As., 24/6/52. - Pro· sig:uiente personal: Profoesora de tres horas se-
mueve al cal"go d'e Regente (personal docent'S), ma,nales de Fran'ces en 3er. aiio, a la Profesora 
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de Frances y actual provisional, senora MARIA 
JORGE de JOSE (L. C. 1. 956.463, Ced. de Id. 
NQ 1. 337 Pol. de Salta); titu1ar &l un cargo 
de Maestro de Granja y seis horas semanales 
de Granja, al Administrador Rural y actual 
tProvisional, s'Elnor ALBERrT'O CELESTINO SO
RMRE (D. M. 49, Mat. 3.139.005, Ced. de Id. 
NQ 16.705 Pol. de Salta); titular d~ un cargo 
-de Maestra de Grado, ala Maestra Normal Ru
ral N acional, senora HAIRENIK ELIAZARIAN 
de ARAMAYO (L. C. 9.631.286, Ced. de Id. 
NQ 7.583 Pol. de Jujuy); titular de un cargo 
de Ma:estr-lii de IGrado, a la M.aestra Normal Ru
ral N acional, senorita CARMEN ROSA M~GL UF 
(L. C. 1. 956 A10, Ced. de Id. NQ 7.86-1 Pol. de 
Jujuy); Profesor de nU'Elve horas semanales de 
Tnabajos de Granja (3-3-3) en 1Q, 2Q Y 3er. anos 
y nueve horas semanales de ITraba,jos Agricolas 
(3-3-3) en -I Q, 2Q Y 3er. anos, .aJ Ingeni'Elro Agr6-
nomo, senor ANTONIO BERARDI (D. M. 68, 
Mat. 5.571.422, Ced. de Id. NQ 2.295.278 Pol. 
de Ia Cap. Federal). 

S~ta :Fe 

~mpliase una adscripcion 

R esoluci6n dlI 30/ 6/ 52. - E xpte. NQ 5.875/52. 
Amplia, con an terioridad a la iniciaci6n del pe
r iodo lectivo de 1952, .aJ 3er. ano del Taller de 
Corte y ConfecciCin de la Escuela Profesional 
de MU'jeres die Rosario, los beneficios de la ads
cr1pci6n de que goza el Instituto Adscripto' "Sa
grado Coraz6n" de Santa Fe. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

Nombramiento 

Decreto NQ 1.465. - E s. As., 27/6/52. -
E xpt e. N Q 205.688/ 51. - Nombra en Ia Facultad 
de Ciencias Exactas, Fisioc as y Naturales depen
diente de Ia 'Universidad Nacional de C6rdoba, 
Profesora titular de Ia -cMedra "Composici6n 
Arquitect6nica" (1 c1Ltedra), a Ia Arquitecta 
NELTDA AZPILICUETA de CIMA (D. M. 43. 
Ma t . 7 . 349.453, ,oed. de Id. NQ 202 .420 Pol. de 
C6rdoba) . 

• 
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UNI VEBSI DAD NACIONAL DEL L I TORAL 

Nombr amiento 

Decre1~o NQ 1.466. - Es. A s., 27/6/52. -
Expte. ]N'Q 206.135/ 51. ~ Nombra en la Escuela 
Industrial Superior de la Naci6n "Gen'Elral Jose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Ciencias 
Matemiiticas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
cadas ,a la Industria, dependiente de la, Univer
sidad del Litoral, Profesor titular de "Estatica 
Grafica y Resistencia de :Materiales", seis (6) 
horas semanales, al Ingeni'Elro Civil, don ALE
JANDRO LUNA (D. M. 33, Mat. 2.130 ,708, 
Ced. de Id. NQ 36. 2-1'5J Pol. de Ros-ario -San

ta Fe- -) .. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

PASE 

Resoluci6n del 26/ 6/ 52. - Que la Auxiliar 39 

(personal administrativo) de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n, senorita ANGELA CAR
MEN OLIVELLA (Ced . de Id. NQ 304 ,379 Pol. 
de la Cap. Fede!'uJ), pase a prestar servicios 
en Ia Biblioteca dlel Docente y EstudiJante A r
gentinos -turno tard'e- de este Ministerio. 

DIRJI}CCION DE EDUCACION FISICA 

, REPRESENT ACION ARGENTINA 
EN EL PRIMER CONGRESO LATI N O 

DE EDUCACION FISI CA 

E s. As., 26/ 6/52. - E xpte. N9 8.559/52. -
VISTO: La comunicaci6n que precede del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y CuIto, por 
Ia que da traslado de Ia illvitaci6n formuJada 
par la E-mbajadJa de Francia. para que nuestro 
pais este representado en el Primer Congres() 
LatiJlLO de Educaci6n Fisica, a realizarS'C en 
Burd'eo~ (Francia), entre eI 10 y 20 de julio 
de 1!'52; y, CONSIDERANDO: Que es de todo 
punto de vista conveniente pa,!'a. beneficia de la 
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ensenanza en materia de Educacion Fisica, la 
designacion de representantes de este Ministe
rio, a fin de que' concurran a las deliberacion'es 
del Primer Congreso Latino de dicha disciplina. 

Por ello, el Ministro de Educa<:i6n, RESUEL 
VE : 19 - Proponer a los profesores de Eduoo.
don Fisiea, senora MARGARI'l'A LUNDBERG 
de CANAVESI, soenor JiORGE KISTENMACHER 
Y al Director del Instituto Nacional de Educa
cion Fisica, profesor <lon ALFREDO J. LOUGH
LIN, para que en representacion de este Minis
terio concurran tal Primer ()Iongreso Latino de 
Educaci6n Fisica que se celoebrara en Burd'608 
(Francia), entre el 10 y 20 de julio pr6ximo. 

29 - Por la Direcci·(m General de Adminis
traci6n se procedera a formular la impumci6n 
'Per tinente del gasto qu'e demand'e lamisi6n que 
se encomienda a los 'Profesores mencionadoB en 
el apartJado anterior. 

3Q - Comunicar ·al Ministerio de Relacion'es 
Extoeriores y Culto la presente r.esoluci6n, a fin 
de que produzca las medidas conducentes pam 
la acepbaci6n de la invitaci6n formulada por b 
Embajada de Francia y designaci6n !por el Po
der Ejecutivo de los representantes aludid08 en 
el ap.artado l Q, a cuyo efecto se Ie remitiran 
las informaciones necesarias. 

49 - De forma. 

DECRETOS Y 'RESOLUCIONES 
EN QUE SE INVOL U CRA A PERSONAL 

DE DISTINTAS Dl RECCIONES 

CAMBIO DE TAREAS 

Decreto N Q 943. - Bs. As., 19/6/ 52. - Efec
tua los cambios de tJ3.reas del personal que a 
continuaci6n se menciona, en 1a forma que en 
eada caso se indica: ADA ROSA FRELL! (Ced . 
doe Id. NQ 1.689.682 Pol. de la Ca'P. Fed·craJ, L. 
C. 1. 660 .425), pasara a dictar tres horas sema
nales de Caligl'ufia en ler. ano 5- divisi61!1, tar
de, en 1:1 Escuela N acional de Comercio NQ 1, 
dos horas semanales de la misma asignatura 
(1-1) en 3er. ano 3' y 4' divi,siones, tarde, en 
la Escuela Naciona1 doe Comercio NQ 4, ambos 
esba.blecimientos de la Capital Federal, cuatro 
horas semanaloes de catedra, 3 horas de Caligra 
fla y Dibujo Lineal en ler. ano 6' divisi6n, tar
de, y 1 hora de Estenografia en 4Q ano I' di
visi6n, manana, en la Escuela N acional de 
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Comercio de Avellaneda (Buenos Aires), yon ce 
horas semanales de catedra, 3 homs de Caligra
fia y Dibujo Lineal en 1er. ano 3' divisi6n, 
manama., 3 horas de Est'enografia en 29 y 4Q 
ano, creaci6n 1952 y 5 horas de Mecanogra
fia (3-2) en ler. ano 3' divisi6n, maiitana y 2.9 
ano, creaci6n 1952, en la, EBeue1a Nacional de 
Comercio <l'e La Plaia (Bueno!! Aires); debien
do cesar, al propio tiempo, en un cargo de Au
xiliar 69 (Jefe de Preceptores) en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 6 de la Ca.pita] Fe
deral y como Maestra Especial de Practica de 
Escritorio en la Escuela NQ 1 d'el Distrito Ea
colar 9Q; ROSA EMILIA PONCE DE LEON 
(,L. C. 4.389 .607, Ced. de Id. NQ 2.639.535 Pol. 
de la Cap. Federal), pasara ra desempenar un 
eargo de -Maestra de J ,arclin de Infantes, va
cante por creaci6n 1952, 'en ~a Escuela Normal 
Mix ta de San Martin (Buenos Aires); de biendo 
cesar, al propio tielIlJ>o, como Mt!lrestra de Grado 
·en la Escuela NQ 1 del Distrito Ellcolar 209. 

Resoluci6n del 3/ 6/ 52. - Efectua los cambio. 
de tareas <del persona~ que a continuaci6n se 
menciona, en la forma que en cada caso S6 in
dica: 

NOEMI CLELIA RAMPOLDI (Ced. de Id. 
N9 1.586.482 Pol. de la Cap. Federal), pasara 
a desempenar un cargo de Ayudante Mayor (Pre
ceptor), en el turno tarde, en la Escuela N acio
na1 de Comercio N9 241 de la Capital Federal ; 
debieooo c~sar al pro.pio tiempo en un cargo simi
lar de que es titular en la Escuela Normal Mix
ta de San Fernando (Buenos Aires). 

MARIA LUISA DIGIANNl (L. C. 0.451.121, 
Ced. de Id. NQ 1.960.419 Pol. de ~a Cap. Federal) ; 
pa~ara a dictar cuatro horas semanales de Cas
tellano en 3er. ano, vacante por creaci6n 1952, 
en la Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacio
lla1 de Adrogue (Buenos Aires); debiendo cesar 
al propio tiempo en cuatro horas semanales de 
la misma asignatura en 3er. ano de que es titu
lar en el Liceo Nacional de Senoritas anexo al 
Oolegio Naciona1 de Adrogue (Buenos Aires) . 

TORIBIA TBR'ESA DE CARLO de ZAMU
DIO SILVA (Ced. de Id. NQ 1.452.302 Pol. de 
]a Cap. Federal), pasara a dictar tres horas se
manales de Geogmfia en 1er. ano, 3~ divisi6n, 
manana, en el Colegio Nacional N9 10 de la Ca
pital Federal y tres horas semanales de In mis
rna asignatura en ler. ano, 2(\ divisi6n, m~nana, 
en Ia F.l~cue'a orma! Mixta do Avellaneda (Bue
nl)s Aire~); debiendo cesar al propio tiempo en 
seis horas semanales de Geografia (3-3) en ler . 
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ano, 1\1 divisi6n y 2Q ano, P divisi6n, manana, 
de que es titular en la Escuela Nacional de Co
mercio de San Isidro (Buenos Aires). 

NOEMI CHUBURU de IRIBARREN (L. Ci
vica 2.865.320, Ced. de Id. NQ 744.874 Pol. de la 
Cap. Federal), pasara a desempenar un cal'go de 
J\faestra de Taller (Lenceria), en la Escuea Pro
fesional de Mujeres NQ 1 de la Capital Federal; 
debi'endo cesar al propio tiempo en un cargo anlt
logo (Corte y Confecci6n), en el establecimien
to similar NQ 1 de Avellaneda (Buenos Aires). 

OSCAR HECTOR TABOADA (D. M. Bs. As., 
Mat. 4A87.648, Ced. de Id. NQ 2.752.373 Pol. de 
la Cap. Federal), pasara a desempen:u un ca1"go 
de Ayudante de Gabinete (personal docente), 
en la Escuela Industrial NQ 2 d'e la Capital Fede
ral; de biendo cesar al propio tiempo en un car
go analogo, de que es titular en e1 estableci
miento simiLar de San Martin (Buenos Aires). 

RODOLFO MILANO (D. M. Bs. As., Matri-
, cula 4.236.083, Ced. de Id. NQ 1.927.512 Pol. de 

la Cap. Federal), pasara a desempenar un cargo 
de Ayudante Mayor (Preceptor), turno noche, 
vacante por traslado del llenor Luis Jose Vicen
te, en la Escuela Ind'Ustrial NQ 2 de la' Capital 
Federal; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo an:i10go -con identica remuneraci6n- de 
que es titular en el Colegio Nacional NQ 6 de 
la misma ciudad. 

Resoluci6n del 30/6/52. - Efectua los cambios 
de tareas de1 personal que a continuaci6n se 
menciona, en la forma que en cada caso se in
dica: . ~-

GRACIELA GAR ATE (L. C. NQ 5.501.084, 
Ced. de Id. NQ 201.367 Pol. de Rosario-Santa Fe), 
pasara a dellempenar en la Escuela Nacional de 
Comercio de Mujeres Capitan General "Justo Jo
se de Urquiza" de Rosario (Santa Fe) cuatro 
horas semanales de Caligrafia (3-1) en ler. ano, 
7" dh-isi6m turno manana y 3er. anol 5" divisi6n, 
turno tarde; debiendo cesar a1 propio tiempo en 
cuatro horus semanales do Caligrafia en ler. ano, 
3' divisi6n y en 2Q ano, 2' divisi6n, turno tarde, 
de que es titular en la Escuela Nacional de Co
mercio "Zona Norte" de Rosario (Santa Fe). 

LINA QUEREJETA de PUEiNTE (L . Civi
ca 0.431.485, Ced. de Id. NQ 2.296.832 Pol. de la 
Cap. Federa1), pasara a desempefiar en In Escue
la Taeional de Comercio NQ 5 de la Capital Fe
deral, dos horas semanales de Estenografia en 
3cr. ano, 4'-' divisi6n, manana, en la Escueln Na
cional de Comercio NQ 7 de esta misma ciudad, 
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dos horus semanales .de Estenografia en 3er. aiio, 
4~ divisi6n; debiendo cesar al propio tiempo iln 
dos horas semanales de Caligrafia (I-I) en 2Q 
ano, 1\1 divisi6n, manana y en 3er. ano, 2' divi
si6n, tarde, una hora semanal de Mecanografia 
en 3er. ano, noche de que es titular en la Escue
la acional de Comercio ,XQ 12 de la Capital Fe
deral y una hora de Caligrafia en 2Q ano, 4\1 
divisi6n, manana, de que es titular en la Escue
la Nacional de Comercio NQ 17 de esta misma 
dudad. 

JOSE LIEBERMANN (D. M. 1, Mat. 18.838), 
pasara a dictar dos horns ~emanales de Geografia, 
en 4Q ~.:iio, 2~ divisi6n, turno nocha, en el Cole
gio Nacional NQ 2 de la Capital Federal; debien
do cesar al propio tiempo en igual numero de ho
ras semanales de catedra (Geografia, Econ6mica) 
en 6 Qano, 3~ divisi6n, turno noche, en la Escue1a 
Nacio:llal de Comercio NQ 10 de la misma ciudad. 

LIl,IANA CLARA de LA VEGA (L. Civi
ea 0.484.850, Ced. de Id. NQ 1.268.448 Pol. de la 
Buenos Aires), pasara a dictar cuntro horas se
manales de Instrucci6n Civica (2-2) en 3er. ano, 
3~ y 5~ divisiones, turno manana, en la ERcuela 
Naciona1 de Comercio NQ 3 de la Capital Fe
deral; de biendo cesar al propio tiempo en eua
tro horas semanales de la misma asignatura (2-2) 
en ler. anD, 2l' divisi6n, manana y ler. ano, 5l' 
di~isi.6n, tarde, de que es titular en la Escuela 
Industrial NQ 2 de 1a Capital Federal. 

. AIDA GCXYZALEZ MA:fl'A de LEON (L. Ci
vic a 2.116.461, Ced. de Id. NQ 1.750.619 Pol. de 
1a Cap. Federal), paSlra a dictar dos horns sema
nales. de :Moral en 3er. ano, 2' divisi6n, tarde, 
en lao Escuela Naciona1 de Comercio NQ 24 de la 
Capital Federal; debicndo cesar al propio tiempo 
en dos horas de igual asignatura de que es ti
tular en el C01egio Nacional NQ 2 de la millma 
ciud:1.d. 

SAMUEL JOSE ALBERTO SALAS (D. M. 1, 
Mat. 0.407.733, Ced. de ld. N·9 1.592.943 Po1. 
de la Cap. Federal), pasara a dictar sois horas 
semanales de Historia (4-2 h8. en 59 anD, 2l' di
visidn y 4Q ano, ~'-' divisi6n, nochtl respectiva
mente) en la Escuela Nacional de Comercio nu
merlO 13 de In. Capital Federal; debiendo cesar 
al ~propio tiempo en seis horas semanales de 
Ca8t-ellano (3-3) hs. 1er. ano, 2' divisi6n y 3er. 
ano, 2' diviRi6n, noch-e, de que es titular en 
el mismo <,Rtablecimiento. 

MARIA JUST.\REINA de RUqROl\f ANNO 

(L. C. 561.308, Ced. de Id. N9 1.082.640 Pol. de 
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la Cap. Federal), pasara a dictar dos horas se
m<J,nales de Higiene en 5Q aiio, en ~a Escuela Na
cional de Comercio NQ 15 de la Capital Federal; 
debiendo cesar al IPTopio tiempo en dos horas se
m:lllales de igual asignatura en 5Q ano, 6~ divi
sion, tarde, en e1 Liceo Nacional de Senoritas 
NO 2 de la misma ciudad. 

ORO MAN RUBEN MARRERO (D. M. 4, Ma· 
tricuJa 558.004), pasara a dictar cuatro horas se· 
manales de Castellano en 3er. ano, 6~ division, 
manana, en la Escuela Nacional de Comercio de 
A vellaneda (Buenos Aires); debiendo cesar al 
propio tiempo en igual numero de horas y asig
natUl'a en 3er. ano, 4~ divisi6n, tarde, de que es 
titular en el mismo establecimiento. 

DELIA ISABEL ERRO (L. C. 3.444.672, Ced. 
de Id. NQ 127.451 Pol. de Corrientes), pasara 

-
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a dictar tree horas semanrules de Geografia en 

3er. ano, 1~ divisio!ll, manana, en 1a Escuela Nor

mal NQ 2 de La Plata (Buenos Aires); debiendo 

cesar al propio tiempo 'en igual numero de hOJ'as 

y asignatura en ler. ano, 2~ division, manana, 

de que es tit~r en el estableeimiento similar 

NQ 4 de la Capital Federa~. 

JUDITH CLEMENCIA FERNANDEZ (L. Ci

vica 3.348.787, Ced. de Id. NQ 3.754.233 Pol. de 

la Cap. Federal), ipasara a dictar tres horas Sa

mana1es de Geografia oen ler. aiio, 2~ division, 

manana, en 1a Escuela Normal NQ 4 de la Capi

tal Fed'eral; debiendo cesar ,al propio tiempo en 

igual numero de horas y asignatura en 2Q a.iio, 

4'" division, tarde, en el Lieeo Nacional de Seno

ritas de ~a misma ciudad. 

\ 

/ 



• 

Toda. 131 cOlTespondencila 0 pedido de infarmes rela.cionados con 
el Boletln de Comunicaciones del Mi:nisterio de Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunica.ciones"
Las Heras 2587, Buenos Aa'es. 
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