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DESPACHO GENERAL 

8EIU1.N REALIZADAS PARA LOS ALUMNOS 
EXPOSICIONES SOBRE A VIA CION 

Bs. As., 7/7/52. - E xpte. N Q 46.395/52. 
Visto: La nota que precede del Ministerio de 
Aeronautica, porIa qU'3 solicit a autorizaci6n 
de ~lste Ministerio a fin de realizar exposicion2s 
para los alumnos de los til timos afio'!! d'e gran 
parte de las eseuelns primarias y secundarias del 
pais, a efeetos de ilustrar'os sobre la aviaci6n 
en general, eomo acth-idad fundamental de b. 
civilizaci6n moderna, y CONSIDERA~"TIO: Que 
dichas eKpo-siciones resultarflll positivamente bc
nefi.ciosns para el conocimiento de los estudian· 
tes, en euanto a1 grado de adelanto alcanzado 
pOI' nuestro pais en dicha materia, 0.1 par que 
les permitirii. conocer con mayor profundidad la 
naturaleZ!l1 de la funci6n que cumple la aviaci6Dl 
argentina, 

Por eno, El Ministro de Educacd6n RIESUEL
VE: lQ - Autorizar al Ministerio de Aeronau
tica para realizar exposiciones para los alumnoa 
de los ultimo'!! afios de las escue1as primarins, 
secundarias, y tecnieas dcpendientes de cste De
part.amento de Estado, a efectos de ilustrar a los 
mismos sobre Ia aviacion en general, como ac· 
tividad fundrmental de 1a civilizaci6n moderna 
y sobre la labor que realizan nuestros in'!!titutos 
arron{lU ticos. 

2Q - A los fines de 10 expuesto en el apar 
tado 19, las Direcciones Genera'es de Ellsefianza 
Prima ria, de Ensefianza Seeundaria, Normnl, E s
pecial y Superior y de Enseiianza Tecniea desig-
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naran send os representantes a fin de que tomen 
contacto con las autoridades del Ministerio de 
Aeronautica y convengan In forma y fccha en 
quo se llevaran a cabo las exposiciones mencio
nadas. 

3Q - Aceptar la invitaci6n que asimismo for
mula el Ministerio de AerontlUtica para que lOB 
alumnos de los (i"timos a:ii.os de los establecimien
tos de ense:ii. "nza cercanos a dependencias, unida
des e instalaciones de dicho Ministerio, visitcn 
las miRmas y se impongan de la labor que e11as 
rea'izan sobre materiales aeronauticos, caracte
risticas y funcionamiento. 

4Q - PorIa Direcci6n de Biblioteca e Infor
m"ci6n Educativa se procedera a confcccionar, 
con earncter urgente, una n6mina de todos los 
establecimientos de ense:ii.anza primnria, secun
daria, y teeniea del pais, con determinacion de 
provincia, localidad y direccilin y especificnndo 
el sexo de los nlumno~ que COllcnrren a los mis
mrs, II fin de facilitarla al Ministerio de Aero
nauti~a, para el mejor comet;do' del ofrecimien
to que dectua pOl' estos actuailos a cuyo ffecto 
una vez eonfecci onada, procedera a remitirla al 
Despacho General. 

5Q - Porla Direcei6n General de Ensefianza 
Se~und".ria, l\Tormnl, Especinl y Superior M pro
cedera a centraJi7.ar y dirigir la organizaci6n 
eonjllntnmente con las Direrciones Generales de 
Ensofianza Prima ria y Terniea, de " a~ exposicio
nes v conf~renrias que rea lire eJ Ministerio de 
Aeronnuticn, debicnilose eleva I' n la aprohaci6n 
del susrripto y con la o-pini6n ile ~a comisi6n 
que tendrfi a su cargo esta mi~ion. ~o s textos y 

material ile las cl'nfenmcias que dicte el perBo-
- nal del referi do Ministerio. 

6Q - Designados que senn los representnnt(,8 
menci(lnndos en el apartndo 2Q, 1~8 Dirprciones 
Genoerales d('hernn harerlo sahel' al Des-pacho 
nprary, a fin de su o-portuna comunicaci6n al Mi
nisterio de Aeronautica. 

7Q - De forma. 

MANTTAT.ES PARA LA EN8ElVAN7-A SON 
PROHIBlDOS EN TODAS LAS ESCUELAS 

Bs. As., 3/7/52, - Expte. NQ 45.154/52. -
Visto: La obligaci6n que tiene este Ministerio 
de velar pOl' que In. ni:ii.ez y la juventud de la 
Pntria se formpn en la verilad V en e~ rnnl'ci
miento de la realidad naciorual y, CONSIDER AN-
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DO: Que al reglamentar el concurso para 
oestudio-selecci6n y aprobaci6n d'e textos de Iec
tura para la ense:ii.anza primaria, pOI' Resoluci6n 
Ministerial del 29 de enero de 1951, dispuso el 
suscripto que los mismos "se inspiren en la orien
taci6n e.spiritual, fi )os6fica. politica, social y eco
n6mica de la nueva Argentina y en el sent :do 
hist6rico d'e la nacionalidad, para fortalecer en 
el ni:ii.o argentino In vo'untad de servir ala Pa
tria, a Ia Familia y a la Humanidad; 

Que en 'los establecimientos de ense:ii.anza, pro
fesores, maestros y alumnos emplean para la in
formaci6n pOl' ahora y como textos de estudio, 
libros para los cuales no rige 1a exigencia de 
la apro baci6n previa de eate Ministerio; 

Que es pOI' ello que este Ministerio en Bo'etln 
NQ 210 Y Boletln NQ 214, dispuso la redacci6n d31 
"Texto A uxiliar del Docente" el cual estnrn a 
dis]7T'sici6n de profesores y maestros a partir de 
1953 ; 

Que no sioempre eaos 'libros, concuerdan con el 
espiritu y In letra de los program as vigentes que 
contemplan Jas distintas ense:ii.anzas en SUB di
versos ciclos, inspirados en la Resoluci6n del 29 
de enero de 1051; 

Que es comun observar en algunos de esos tex
tos, especia'mente en los Manual~s -PHra "lnmnns 
de esr lle].llS primarias, qlle la Eilitorinl Estrada 
hn -pllblicado, la deformaci6n sistemlitica de In 
realidad nac;onal y la ocultacion malidosa de 
los hec~hos que configuran In fisonomia espiritual 
social, poHtica y econ6mica de la Nueva Argen
tina 10 que pone de mnnifiesto un propl'isito sec
tario Cliso'vente e intencionalmente fragmenta
rio; 

Que el criterio ya forma do del rna pstro y del 
profesor pueile salvaI' e as deficienciag. pero no 
In mente impresionnble del ni:ii.o y del adolesren
te, que caen ingenunrnente en el error al tomar 
como 'verdades abgolutns las afirmnciones reta
cendas y a1 ronRiilerar como inBxistentes 10 que 
en esa:3 paginas se silencia; 

Que al disponer este Ministerio que en los 
est"blerimientos de su de-pendencia se estuiliarn 
Ja r eal idad nacional de hoy, no busc6 ni la ne
gacil'in ni el olvido del -pasado, sino BU ronfron
tacion con 'eI present'<!, 'F0rque esa simple confron
tacion hasta para 1a apreciari6n definitivn. de 
la ohr'a. ferunila y consngratoria cumpEda pOI' el 
Gen eral Per6n y Eva Per6n; 

Que ningun argentino puede estar contrn el 
princi:pio basico de nuestra doctrina, de "cons-
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tituir una naci6n socialmente justa, econ6mica
ment'e libre y politica.mente so berana"; 

Que no se trata de afianzar una cuesti6n po
litica, ya que nuetro movimiento es doctrinario, 
puro y sostenido por la abrumadora mayoria del 
pueblo; 

Que ese tortuoso pro cedi mien to de politica ne
gativa es tanto mas repudiable, cuanto que bus
ca desviar a Jas nuevas generaciones de los? Itos 
ideales orientadores del pueblo de la Repubica; 

Por ello, El Ministro de Educaci6n RESUEL
VE: 10 - Prohibir el uso y circulaci6n de los 
Manu.ales para la ensefianza primaria (30, 40, 50 

Y 60 grados) de la Editorial Estrada, en todos 
los establecimieutos dependientes del Ministerio 
de Educaci6n. 

20 - Advertir a cuantos escriban, preparen 0 

ed'ten libros d'estinados a estndio 0 consulta de 
docentes 0 alumnrs de los establecimentos de en
sefianza dependientes de este Ministerio, que el 
suscripto no tolernra que en esns publicaciones 
se ignore ma'iciosamente la realidad de esta 
Nueva Argentina ni que se la deforme dolcsa
mente 'en ninguno de sus aspectos; y que, el 
caso concreto, se adoptaran las energicas medi
das que las circunstancias aconeejen. 

30 - Comunicar a la' Subsecretaria de Infor
maciones de ~a Presidencia de la N"d6n, el tex
to de esta Resolu~i6n a los fines de su interven
cion con forme a las disposiciones del Decreto 
NO 13.644 de 1943. 

40 - De forma. 

ESTAB~ECESE LA DEPENDENClA DE LAS 

ESCUELAS PARA INADAPTADOS 

Bs. As., 3/7/52. - Expte. NO 52.758/51. 
Visto: La necesi<'lad de establecer un criterio 
normntivo para determinar la dependendll de ~OB 
esbhlecimi'entos deFtinllilos '! la educaci6n <'Ie lOB 
inadapbdos e insuficipntps sensnria]cs, El Mi
nistro . de Educad6n RESUEL VE: 1 Q - Dp8ig
nase una Comisi6n Especial para que dicta mine 
la dependenria que corresponde a los estllh1pci.
mipntos destinlldrs a la educ".ci6n <'Ie los inndap
tgilos e insnfic'ent-eq sensoriaJes: debiendo in
formar las die;rosipiones que existan sohre e1 
,particular y lo~ fundamentos que aconsejan rnan
ten(}r 0 modificar las mismas. 

20 - La Comisi6n Especial !lera pre~ididn por 
el Asesor Juridico-Admillistrativo del Ministerio, 

I 
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doctor Horacio Correa Luna, e integrada con los 
re.presentantes que d-esignen las Direcciones Gene
rales de Ensefianza Prima ria y de Enseiianza 8'!l
cundaria, Normnl, Especial y Superior y la Di
recci6n de Sanidad Esco'ar, en numero de dOB 
por cada una de ellas y por el doctor Carlos 
Bernard Morales, como representante de la en8e
iiamza privada de Ja especi ~ lidad. Pase al doctor 
Correa Luna para que constituya la Comisi6n 
Especial y de comienzo a las tareas. 

Designase delegado para concurrir a una C{)n

ferencia Internacional de Musica l'olk!6rica 

Bs. As., 3/7/52. - Expte. NQ 5.48Z/52. -
Visto: La invitaci6n formulada por el Crnsejo 
Internacional de Musica Folk'6tica y la Socie
dad Inglesa de Danzas y Couto Folkl6rico, tra
mitada por conducto de Ministerio de Relarirnes 
Exteriores y Cu'to, para que nu~stro pal~ par
ticipe en la Conferencia Internacional de Musica 
Folk16rica, a realiz"rse en Londrps en el crrrien
te meR de ju'io, y, CONSIDERANDO: Que la 
p~l rtic'pacirln . ~rgentina en dicha renni6n per
mitira estahlecer un contacto valioso con los es
pe'cialistas de los distintos paises, de prsitivo in
teres para el deoHrrollo de 105 estudios de' folklo
re argentino, El Ministro de Educac'6n RE~UEL
YE: 1Q - Hacer sahpr al Min'st-erio de Relaci.o
neA Exteriores y Culto, que este Ministerio de 
Educaci6n cree oportuno que una delegaci6n 
argentina pllrticipe en 'a Conferencia Tnterna
rional de Musica Folk16rica II que se refiere la 
invitaci6n formulada por el Conse.io Internacional 
de Musica Folk16rica y la Sociednd Tnglc~n de 
Danza y Canto Fo'kl6rico en la aludida invita
ci6n. ~ T 

20 - Proponer como delegndo argentino para 
el caso de que el Poder E.iecutivo disn~n(!'n la 
concnrrencia a dipho C()n[!re~(', al Profe~or don 
Carles A. Vega. Jefe de1 Instituto de Musi.rolo
gia d~pendipnte de la Di'recci6n General de Cul
tura del Ministeri.o. 

3Q - Los gastos que demande la conpurrencia 
a esa Conferencia, podrhn ser so'ven tH dos con 
las partidas respectivas del Presupuesto Gene
ral 'P.nra 1952, Anexo 5 - In ~i.M 2, Item 1. a) 
Gastos Generales - Partida Principal 1, Par

cial 15. 

4Q - Por e1 Despacho General efectuense las 
Comunicaciones pertinentes. 
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Aprob6se el reglamento para la Residencia 
Lstudiant:1l Universitaria Femenina 

Bs. As., 1/7/52. - Expte. NQ 45.280/52. -
Visto: EI Reg'amento 1nterno para la Residen
cia IEstudiantil Universitaria F emenina, e]ovado 
por In Direcci6n de Asuntos Gremia]es e 1nter
cambio Cutura] Universitario, de acuerdo con ]0 

dispuesto en ]a Resoluci6n Ministerial del 27 
de marzo de 19521, El Ministro de Educaci6n RE
SUELVE: 19 - Aprobar el siguiente REGLA
~IElXTO INTERXO para la RESIDEKCIA ES
TUDIAXT1L UNIVERS1TARIA FEME •• T1NA : 

Articulo 1Q - FINAL1DAD - La Residencia 
Estudiantil Universitaria F emenina, dependien
to de la Direcci6n de Asuntos Gremiales e 1n
tercambio Cultural Uni\-'ersibrio, conform-e 10 
dispuesto por ~ apart!\do 39 de Ia R~soluc16n lIIi 
nidcrial del 27 de marzo de 1952, tiene por fi
nalidad, la de proporcionar a las a]umnas univer
sitarias con domicilio en el interior del pais y 

que CUl"san estudio~ rcgulares en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires 0 que debanperrna
necer transitoriamente en In Cap:bal por razon-es 
de ord<>n gremial, aloj3miento econ6miro e m
gitSnieo . 

Art. 2Q - El loea.!, muehles, camas, mesas y 
demf\s elementos, asi como el personal nec'esario 
para sn funcionamiento, ser{m facilitado8 por 
el ~Iinisterio . Los gasto:; de aliment-acii'!D de las 
residentes y del p-ersonal que prest-e servicios en 
1:1 Resideucia y los de Ic ombustible y ~rticulos 

de limpieza y tocador, seran cubiertos meusual
mente aprorrata por las resideutes. Los gastos 
por ~a vado y limpi'eza de ro,pa de uso personal 
y los medicamentos, corren por cuenta de c'ada 
res 'dcntc. 

Art. 3Q - Cad a estudiante aJ ingresar hara 
un aporte inicial dIe doscientos cincuenta pesos 
(fl 250.- m/n.) , a deducir de los gastos del pri
mer mes de estada y ell los siguien tes hara un 
adelanto proporcional, debieudo realizarse ajus
tes mensual"es, sieudo cubierta 1a f.alta 0 ocre
d'tando en cuenta el exC<'deute. 

Art. 4Q - INGRESO - La inscripci6n de as
pirantes quedara abierta 30 dias antes de ini
ri,~lfse cl alio lc,· tiyo y para ingroesar d:ebera lle
nar los siguien tes requisitos: 

'3..) SoHcHarlo por escrito a. la Direcci6n de 
Asuutos Gremiales e 1utercambio CultUl'al 
Uuiversitario; 
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b) ITener domicilio real a mas de 80 kms. de 
la Capital Feder,al; 

c) Comprobar mediante certificado eA!>8aido 
por las autoridades universitarias su con
diei6u de alumna regular; 

d) Si es menor de 22 OllOS, tener la confor-

mi dad dlel .padre 0 tutor; 
e) Demostrar la neresidad en que se encuen

tra el aspimnt-e cIe utilizar los servicios 
de la Residencia, ,por razones de ordeu eco
n6mico; 

f) PI'e5entar certifitado de buena salud ex
pedido por la Dirccci6n de .8auidad Esco
lar y d'e buena conducva expedido por au
toridad policial doe la localidad de origen; 

g) Comprometerse a respetar el pre.sente Te
glamento y todas aquellas disposiciones que 
se dicteu en 'el futuro; 

11) La inscripci6u debe renovars-e onualmen
te, dando cumplimiento a todos los requi
si tos. 

Art. 59 - La autorizaci61l para el iugreso 
sera dada por la Direcci6n de Asuutos Gremia
les e 1ntercambio Cultural 'Hni versitario. 

Art. (W - El ingreso it la Residencia Estu
diantil Univers:tari.a Femcuina, se hara por or
den de presentaciclIl y tenieudo en cuenta la iu
suficiel1cia de recursos, circunsra.ncia que dara 
preferencia al ingreso. 

Art. 7Q - Las aspirantes que sin causa justi
ficada no se iPresenten dentro de los quiuce (15) 
dias de 1a notificaci6n oficial de su aceptaci6n, 
perderiin el turno. 

Art. 8Q - Las residentes dleberan permanecoer 
eu }a casa mientras sigan sus estudios univer
sitarioll, debiendo retirar.se en cuanto den fin 
a eUos por abandono 0 terminaci6n de sus ca
rreras. 

Art. 99 - DE LAS RESIDENTES Son d'C-
beres y obligaciones de las ryident-es: 

a) Obsen-ar buena conduct(l dentro y fuera 
de la Residencia y eumplir las disposicio
nes del Reglamel1to, asi como ],as indica
cioues de la Admiuistraci6n. 

b) Cumplir los hOJ"arios fijados para los dis
tintos servicios. 

c) "\ '<'stir y conducirse correctamente, cuida!' 
el aseo de los dormitorios y demas depen
deucias y realiz:Lr las tareas inherentes en 
los casos de ausencia del personal de ser
vioio, cuid-ar la integridad d'el inmuoeble e 
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instalaciones, siendo responsable material 
do los danos causados, aparte de 1a san
ci6n disdplinaria que pueda aplicarse. 

d) Cumplir regu1armente con las obligaciones 
inheren tes a lao Iprosecuci6n normal d'El los 
respectivos estudios, sin incurrir en faltas 
.no justificables. 

e ) S ometerse a los examenes medicos que Be 

dis,pongan. 

f) Respetar a 1:1 companera y al personal, 
mautenie ndo orden y buen comportamiento 
durante 1as horas de 'estudio 0 reposo. 

g) Llev ar a conocimiento de la Administra
~i6u cualquier cuesti6n que se suscite den
tro d'e la casa. 

h ) No I' evar personas ajenas a Ia Residencia 
a su dormitorio ni tener animales domes
t icos, libros, fotos 0 publieaciones incon
venientes. 

i ) No t omar para uso particular elementos 
de uso eomun 0 afectados a1 servicio ex
clusivo de Ia Resideneia 0 doe su . personal. 

ti) No efectua,r llamadas teIef6'1licas de larga 
distancia, salvo en easo de neeesidad, y 
a utorizadas por Ia Administraci6n. 

k ) Dar por t'erminada la e.stadia en Ia Resi
d t>neia en la oportunidad que se detoermine. 

Art. 10Q - Las residentes podran :lusentarse 
• 

a1 interior, previa autorizaci6n que sera solici-
tada por escrito a la Administl'aci6u, indicando 
destino, causa y tiempo de ausenda, y 'en caso 
de prolongar la misma, prevenir con tiempo para 
no perder su ubieaei6n. 

Art. 11Q - Las r esidentes podran recibh 1& 
visita de sus familiares; invitar a almor:r.ar 0 

cenar a familiares 0 amigas, haciendose respon
sable de su cond'ucta y abonando los gastos de 
Muerdo a la tll,rifa que se fije. 

Art. 12Q - La Administraci6n de la Residen
cia estara a cargo de una Administradora quien 
sera asistida en las tareas correspondientes al 
funcionamiento dt> 1a Residencia, por el perso
nal administra tivo, de maestranza y de servicio 
en 'Ell n umero necesario. 

Art. 13Q - Corresponde a la Administraci6n: 

a) Racer cumplir el presente Reglam'ento y 
llevar e1 legajo personal de cad a estudian
te a lojada 0 que utilice sus servicios, don
de anotnra. ad-ema.s toda otra circunstancia 
que tenga relaci6n con su p'ermanencia en 
la Residencia, siendo responsable de las 
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trasgresiones al Reglamento ocurridas y 
que no haya dia,do aviso a 1a superioridad; 

b) Cambiar de dormitorio a las alumnas por 
razones doe mejor servicio; 

c) Informar a 1a Direeci6n d'e Asuntos Grc
m;ales e Intercambio Cultural Universita
rio, sobre el ingreso y egreso de las estu
diantes, no 'pudiendo deoidir por S1 sola 
tales medidas; 

d) Llevar el control del servicio y d'el per
sonal; 

e) Llevar Ia contabilidad de loa Residencia y 
el movimiento de ,papeles y correspondencia. 

f) Adm;nistrar los fond os destinados a la 
atenei6n de los gastos de alimentaei6n, 
limpi'eza y medi ca men tos; 

g) Prestar a las residen t es su aruda y eon
SE'jo en todo 10 rejoaeionado con 1a salud 
f1sica y moral, mantener el orden y la ar
monia den tro de la Residencia. 

Art. 14Q - Corresponde a 1a Direcei6n de 
Asuntos Grcmiajes e Intercambio Cultural Uni
vers;tario, aplicar con relaci6n al personal, las 
disposiciones sobre regimen disciplinario y de 
licenei'as vigentes en la Administraei6n puulica. 

Art. 15Q - ' Corresponde a los cocineros, mu
camas y dema.s personal: 

a) tOumplir con las obligaciones comunes a 
los cargos que d'esempenan y obS'6rvar fiel
mente las instrucciones que sobre el par
ticular y con relaci6n al orden disciplina
rio les imparta la Administraci6n. 

b) Cumplir el horario que se asigne a cada 
uno. 

e) Man tenor limpios y ordenados los sectores 
de Ia ea,sa a su cargo, como asi, cui dar la 
integridad d'el edificio y los utiles que Ie 
sean en tregados para la realizaei6n de su 
trabajo. 

Art. 16Q - Las ausencias de la Residencia. 
no daran derecho a deseuento alguno, salvo el 
caso contemplado en el Art. 10Q. 

Art. 17Q - Los adelantos mensuales d'eberan 
efectuarse del 1Q al 5 de ~ada mes. 

Art. 18Q - Los libros, :planillas y fichas don
de se registre 1a contabllidad de los adela.nto!! 
y aportoes a que se refleren los Arts. 2Q y 3Q, 
podran ser revisados 'Por una comisi6n de eco
noma to, compuesta de tres estudiantes nombra
das por las mismas residentes y certificado men
sualmente con 111. conformidad eacrita. 
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Art. 199 - Sin perjuicio de la misi6n de man
tenimioento y disciplina, la Adrninistraci6n nom
brara mensualmente una residente de semana 
que tendra como misi6n especifica ser la con
duct ora de sus companeras no pudiendo repren
der, sino ilrevoenir todo intento de indiscip1ina, 
falta de cumplimiento de las disposicion'6s re
glamentarias 0 de urhanidad. 

Art. 209 - Estara terminantemente pTohibi
do a las residentes entrar en la cocina y otras 
dep-endencias :r:eservadas para e1 (personal de ser
vicio; la sala de costura y l'as planchas seran 
utilizadas 'Por las residentes los dias y horas 
que fije la Admiuistnllci6n. 

Arl. 219 - Se ,perdera el 'derecho de s'eguir 
alojandose en la Residencia, dedsi6n que se 
ado.ptara por disposici6n de la Direcci6n de 
Asuntos Gremiales e ;Intercambio Cultural Uni
versitario, en los siguientes casos: 

a) Cuando asi 10 'disponga el Ministerio. en 
resoluci6n expl'esa. 

b) Por incump1imiento del presente Regla
mento y demas di:sposiciones que dicte la 
sup'erioridad. 

c) Por inconducta 'Publica debidamente com· 
probada. 

d) Por haber contraido enfermed'<ldes y pre
via certificaci6n medica que asi 10 aconseje. 

e) Existencia de sanciones disciplinaTias :ljpli· 

cadas por la Universidad. 
f) Atraso excesi v'o en 'el pago de au ;partici

;paci6n en gastos. 
g) Perdida de alguna de las condiciones roe· 

queridas para 1a admisi6n. 
Art. 229 - La Administraci6n conformara BU 

actuaci6n a las directivas que en todos los as
pectos de 1m gesti6n Ie debera impartir la Di· 
recci6n de Asuntos Gremial'6s e Intercambio 
Cultural Universitario y en los casos que deb'll. 
tomar decisiones por re1aci6n al IIIloj:lJmiento y 
goce de los servicios, al comportamiento y exa
men medico de las residentes, 10 hara previa 
conaulta con 1a precitada Direeci6n, salvo los 
casos de fuerza mayor en que obrara directa
mente pero dando cuenta de inmediJato a la mis· 
ma de 10 actuado. 

2Q - De forma. 

Design6se Administradora de la Residencia 
Estudiantil Universitaria Femenina 

Resoluci6n del 3/7/52. - Expte. N9 45.700/52. 
Designa Administradora de la Residencia Estu-
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diantil Universitaria Femenina, a la maestra de 
la Escue1a N9 12 de la Conservaci6n .de la Fe, del 
D. E. 29, senora NILDA BONCINORI de HOFF
MEISTER (L. C. 1 . 853.722, Ced. de Id. nu
mero 395.118 Provo de Bs. As.), a cuyo efecto se 
1a destaca en comisi6n de servieios en el cargo 
de que es titular en la escuela mencionada. 

De1egados ante una Comisi6n 
fueron designados 

Bs. As., 7/7/ 52. - Expte. N 9 46.396/52. -
Vl!STO: La precedente nota del Ministerio de 
Trabajo y Previsi6n, 'Por la que comunica la 
realizaci6n de un nuevo Campeonato Intermi
nisterilaJ .de F6.tbo1, a realizarse en e1 corriente 
ano, en el que se halla. en juego el Trofeo ''PRE
SIDENlTE JUAN PERo.N", y 'atento la necesi
dad de designar a los de~egados que represen· 
taxan a este Ministerio, e1 Ministro de E ducllICi6n, 
RESlJELVE: 19 - D~signaT a los senores Pro
foesores EUGENIO FRANCISCO LUCCHETTI 
Y A1RTURO JOSE PESSAGNO, de1egados de 
esm D6jpartamento de Estado ante 1a Comisi6n 
Deportiva del Ministerio de Trabajo y !Previ
si6n, con motivo del pr6ximo Campeonato 'In
tel'ministeria1 de FUtbol de 1952. 

29 - De forma. 

:Prorroga de una comisi6n de servicios 

Bs. As., 17/7/52. - VISTO: Por los fundamen· 
tos de la reso1uci6n del 17 de julio de 1951, dic
tada en el expediente NQ 293 .510/50, e1 Minis
t ro d.e E ducaci6n, RESUELVE: 1Q - Prorrogar 
1a comisi6n die servicios del doctor don HO· 
RACIO Co.RREA LUNA, dispuesta. por 1a pre
citada reso~uci6n del 11 doe julio de 1951, a 
partir del 19 d'e julio hasta e1 31 de diciembre 
del eorriente ano. 

29 - De forma. 

SECRETARIA PRIV ADA 

PASE 

RI~soluci6n del 2/7/ 52. - Expte. N 9 45.666/52. 
Que e1 senor JUAN ,cALCAGNO. (D. lIf. 2, Mat. 
340.774, Ced. de Id. N9 437 . 269 Pol. de la Ca.p. 
Fed'eral), Oficia1 49 de este Ministerio que Be 

dese,mpena en la Sec1'(ltaria Pri vada, pase a 
pres tar servicios en e1 Consejo Gremial de En
senBLllza Privada. 

, 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto N9 1.673; - Bs. AS., 1/7/52. - Nom
bra 'en la Escuela N9 10 del Distrito Escolar 209, 
titu'ar de un Cla.rgo doe Maestra de Grado, a, la 
senorita SOFIA ANA ARBIZU (L. C. 1.1.45.340). 

Decreto N9 1.850. - Bs. As., 3/7/52. - Nom
bra en la Escuela pa.ra Adultos N9 2 del Ins
tituto Bernasconi, titular de un cargo de Maes
tra Especial de Diactilografia, a la senora NE
LIDA FERRANDO de SERRUDO (Lib. Civ. 
1. 339.507, ·Ced. de Id. NQ 2.099.447 Pol. de Ia 
Cap. Fedenal). 

Confirmaciones 

Decreto N9 1.671. - Bs. As., 1/7/52. - Con· 
firma en la Escuel'a N9 14 del Distrito Escolar 
169, titular de un cargo de Maestro de Grado, 
al senor HECTOR SACCO (D. M. Bs. As., Mat. 
4.051.179, CM. de Id N9 2 .uI31. 29-* Pol. de la 
Ca.p. Federal), y en la Escuela N9 5 del Distri
to Escolar 169, titular d'e un Clargo de Maestra 
Espoecial de Dibujo, a la senorHa TRINIDAD 
ANGELA WGUEROA SUAREZ (L. C. >3 .073 .391, 
CM. del Id. N9 309.758 Pol. de Ia Caw. Federal). 

Decreto N9 1.672. - Bs. As., 1/7/52. - Con
firma en 1m {largo ,de Maestra Especial de Dalc
tiIografia en la Escue~a para Adultos N9 9 del 
Distrito Es~olar 79, a la senorita OLGA ESTE
LA ELENA MOIRANO (Mat. 0.115.782, CM. 
de Id. N9~ . £)50 PoL de Entre Rios). 

~ecreto N9 1.807. '- Es. As., 2/7/52.. - Expte. 
N9 67.202/51. - Confirma. en IllI cargo de Direc
tora de Ia Escuela N9 7 de Ill, Obra de la Con
servaci6n de la Fe, a Ia senorita CLOTILDE 
VALLE (L. C. 0.060.500, Ced. de Id. 9 720.726 
Pol. de Ia Ca'P. Fed'eral), actual Vicedirectora 
doel mismo estab' ecimiento, y en el cargo de Vi
eedirectora de la Escuela. NQ 7 de la Obra de la 
Conservaei6n de la Fe, a la senora ANGELA 
MARIA ARCANGELA GREGORI de OUMAR 
(L. C. 0.389 .015, Ced. de Ld. N9 300.212 PoOl. 
de Ia Cap. Federal), actual maestra del mismo 
cstablecimien to 
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Aprobaci6n de designaciones 

Resoluci6n del 3/7/51. - Expte. NQ 23.921/52-
Aprueba las siguientes designaciones de p'ersonal 
que con caracter de suplentes, fuoeron efectuad'aa 
por las Universidades Populares Argentinas: EL
VIRA PALACIO de ZORRAQUIN, directora de 
'la UJ. P. A. "Eleodoro Lobos", en re'emplazo de 
Ia titular senora Maria Rafae'a Rao de Mascio
tra; SARA TERESA DEIJPINO, Ayudante 29 d~ 
Ia U. P. A. "Jose de San Martin", en reem:pla
zo de la anterior. 

Traslados - Pase 

~oluci6n del 10/6/52. - Tras1ada, a su pe· 
dido, a la Escuela N9 30 del Distrito tEscolar 169, 
a la Mrestra de la N9 13 del Distrito Escolar 
5Q, senorita HAYnEE LARESE ROJAS (Ced. 
de Id. N9 3.011.513 Pol. de la Cap . Federal). 

Resoluci6n del 2/7/52. - Que Ia senorita AL· 
BA IRIS CIOCCA (CM. de Id. N9 21.880.199 Pot 
de la Cap. Federal), designada titular de un car· 
go de Maestra Especial de Ingles para Ia Es· 
cuela de Adultos NQ 9 del Distrito Escolar 1Q 
-Decreto NQ 6.794 de fecha 4! de abril de 1952-, 
preste servicios en tal caracter en la similar 
iN9 5 del Distrito Escolar 15Q. 

• Traslada, a su ,pedido, a la Escue1a N9 3 del 
Distrito EscoJar 20Q, a ]a Maestra Auxiliar de 
la N9 25 del Distrito Escolar 129, senorla EE
fl.'HER HAYDEE SPIGNO doe MACRAE (CM. 
de Id. NQ 322.301 Pol. de la Cap. Federal). 

Asignaci6n de funciones auxiliares 

Resoluci6n del 1/7/52. - Expte. NQ 42.231/52. 
Asigna funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a % Maestra de la EscueJa N9 29 d el 
Distrito ,Escolar 209, senorita MARIA ANTO
NIETA VICINI, Y la, ubica en tal caracter en 
la N9 2 del Distrito Escolar 12Q. 

Resoluci6n del 2/7/52. - Expte. NQ 69.994/51. 
Asigna func-iones auxi'iares por el termino de 
un ano, a Ia Maestra de la Escuela N9 24 del 
Distrito Escolar ] 29, senora MARIA ANGELI· 
CA C. de BELANDO, y la ubica en tal caracter 
en Ia NQ 26 del Distrito Escola:r 2QQ. 
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Apruebase la ubicacion del personal de la 
escuela NQ 19 D. E.. 18 

Resolucion del 3/7/52. - Exptes. Nros. 38.374 
y 36.210/52. - Aprueba 1as medidas adoptadas 
por la Direccion General de Ensenanza Prima
ria (Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
la Capital), al ubicar en las escue'as que se in
dica, al siguiente personal de la NQ 19 del Dis
trito Escolar lSI', que habia quedado en d'apo
nibi1idad pOl' clausura del establecimiento: ELE
NA M. REGO de PEREZ CAZAL, d:irectora, 
provisionalmente en la tEscuela NQ 7 del Distri
to E colar lSQ; ASF ASIA MUNOZ de SANTO , 
maestra especial de Dibujo, en la Escuela NQ 22 
del Distrito Escolar lSI'. 

Reintegrase a la. docencia una educadora 

Resolucion del 3/7/52. - Expte. NQ 56.685/51. 
Da pOl' terrninadas las funciones de Directora 
de la Residencia Estudiantil de senoritas que Ie 
fueran confiadas por Resoluci6n del 4 de se
tiernhre de 1950, a la senora VIOTORIA LUISA 
REF~O de TRIEMER, quien deb era r~inte
gr~rse, en eonseeuencia, a las tareas de Maes .. ra 
ne Grado de las que es titular en la Escuela 
;~Q 21, del C. E. XII. 

• 

Aclaracion de nombres 

Resolucion del 3/7/52. - Exptes. Nros. 63.914 
/51 y 8.132/52. - Race constar que los verda
deros nombres d-e las personas que se indica, 
que prestan servicios en la Direcci6n General 
de Ensenanza Primarin. en los establecimientos 
que en cada caso se consigna, son 'os siguientes: 
JUANA CATALINA ABONA de LAZO (Ced. de 
ld. NQ 2.536.937 Pol. de la Cap. Federal), y no 
Juana Catalina Albone de Lazo, portera de la 
Escuela NQ 19 del Distrito Escohr lSI', debien
dos-ele devolver pOl' el citado dish'ito los d'ocu
mentos que obnan de fs. 3 a 4 y 14 d-el Expedien
te NI' 63.914/51, dejandose copia autentica de 
los mismos al practicarse los desgloses respec
tivosj MA UELA VIGUIN de MARTIN (Ced. 
de ld. NI' 1.977.167 Pol. de la Cap. Federal), y 
no Maria Manuela Viguin de Martin, portera 
de In. Escue1a NQ 3 del Distrito Esc01ar 31'. 
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Asign6se un nuevo cargo de maestra 

a una escuela 

Resolucion del 7/7/52. - Expte. NQ 34.973/52. 
Asigna un nuevo cargo de maestra especial de 
rn6.sica a la escue'a NI' 14 del Distrito Escolar 
21' (TlIlrno manana). 

Autodz2se el funcionamiento de secciones y 
cursos escolares 

Resolucion del 7/7/52. - Expte. NQ 19.043/52. 
Autoriza, desde la iniciaci6n del presente curso 
escolar, el funcionamiento de una nueva secci6n 
de 1er. grado inferior y la supresi6n de la sec
ci6n "'B''' de II' superior por falta de inscripci6n, 
on el Colegio "Nucstra Sra . del Huerto", cal'e 
Rinc6n NQ 819, Capital Federal. 

Resolucion del 7/7/52. - Expte. N9 30.090/52. 
Au t01'1Z1, desde la inici aci6n del presente curso 
escolar, el funcionamiento de dos nuevas seccio
nes de grado: una de II' inferior y otra de 41', 
(turno tarde) en el Colegio Parroquial de Va
rones "San Vicente de Paul", Manuel Artigas 
NI' 6142, Capital Federal. 

Res,olucion del 7/7/52. - Expte. NQ 46.774/52 
Aprueha el fun cionamiento de un turno inter
mediCi en ]a. escuela ,N'I' 26 del Distrito Esco
lar l:ll' . 

CIausura y refundicion de cursos escolares 

ReBoluc!6n del 7/7/52. - Expte. N9 44.586/52 
Cl:lUsura los cursos especiales de Practica de 
Escritorio "B" e tIngles que funcionan en las 
escuelas para adu"tos Nros. 3 del Distrito Esco
l::tr 31' y 3 del Distrito ElScolar 111', respectiva
monte, pOI' £alta de inscripci6n y Hsistencia me
dia reglamentaria. 

Refunde la primera secci6n primaria de la eB
cue"a para adultos NI' 3 del D'istrito Escolar 111', 
con Ia segunda, por no con tar con inscripci6n 
reglnimentaria. 

Acepta.cion de premios 

Resoluci6n del 7/7/52. - Expte. NI' 69.160/51. 
Autoriza a la Direcci6n General de EnsC'nanza 
Primaria, -en meri'to de hallarse cump'idos lOB 
requisites establecidos en la resoluci6n del 9 de 

< 
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abril de 1951 (Expte. NQ 260.086/49, Bo1etin de 
Comunicaciones 167/168), para aceptar y ngra
decer a los particulares 13 instituciones privadas 
respectivos los premios que ofrecen instituir 
para distintas escue]as de la Ca.pita1 Federal y 
euyas referenciacs figuran en los formularios de 
fs. 97 a 120. 

Todo cambio en los premios a discernir debe
ra sl)meterse oportunamente a la previa aproba
ci6n de la Direcci6n General de Ensenanza Pri
maria. 

La entrega de los premios se efectuara en e1 
local d'e la Escuela a1 celebrarse 'Ill acto de clau
sura d'lll curso escolar_ 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N ombramientos 

D1!creto NQ 1.802. - Bs. As., 2/7/52. - Ex
pediente 129/E/50. - Nombra titulares de un 
cargo de Preceptor, para Ia Escue1n Primnria 
NQ 37, anexa a1 Regimi ento de Artillerla An
tiaerea NQ 1 de Puerto Belgr:mo (Bueno~ A i
res), a los signientes M"estros Normalps: AL.CI
BES ANTONIO OTTOBONI (D. M. 65, Matri
cula 3.866.H3, Ced. de ld. NQ 1J4il.002, Td . Civ. 
de IA. Provo de Buenos Aires); y OSVALDO A L
FREDO BOLE'rTI (D. M. 24, Mat. 5.43fi.077, 
Ced. de ld. NQ 961.525, ld. Civ\ de la Provo de 
Buenos Aires). 

Traslado 

Resoluci6n del 18/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Escuela NQ 28 del Distrito Es~n'ar 
17Q, a. la Portera de 1a NQ 216 de Bu('nos Aires, 
senOra :MANUELA LOPEZ doe ROMANO (L. 
C. 3.350.153). 

Catamarca 

DbicaCi6n detinitiva 

ResolUci6n del 2/7/52. - Expte. NQ 62.322/50. 
Ubica. definitivamente, en la Escue'a oN,Q 43 de 
Catamarca, a la maestra anxiliar de direcci6n, 
senora SARA RAMON A VILLAFUERTE de 
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GONZALEZ, quien prBilta serV1CIOS provisional
mente en tal caracter en e1 citado estableci
miento. 

,C6rdoba. 

AclaracWn de nombre 

Resoluci6n del 1/7/52. - Expte. NQ 10.291/52. 
Hace constar que e1 verdadero nombre de la 
portera de la Escuela NQ 236 de la Provincia de 
C6rdoba, designada por resoluci6n ministerinl 
de fecha 22 de noviembre de 1951, es NEMECIA 
MICAELA ALIENDO de CELTZ (L. Civi
ca 7.684.196), y no Micaela Aliendo de Celiz, co
mo se consign6. 

Corrientes 

Pr6rroga de t1tnciones awz;iUares 

Re~oluci6n del 4/7/52. - Exptes. Nros. 36 811 ~ 
36.791; 36.771; 36.770 Y 36.659/52. - Di.pone 
que las ma estras A.uxiliares que a continuaci6n 
se indica y que prestA. servicioB en los establcci
mientos que en cada c~so se determina, conti
nuen desemp enando las mi~mas funci(lnes por el 

presente CUTS(l es~o'nr: VICTORTA LUTSA BER
N A SCONT de CLAUSE, mnestra auxiliar ne lA. 
Escuela TQ 111 de Corrientes; RUBEN LEONI
DAS BONAS, maestro allxiliar de la Eseuela 
NQ 221 de Corrientes; MARIA HILDA G. de 
LO~fBARDO. mnestra allxQiar de la Escuela. 
:r-.TQ 207 de Corientes; BLANCA A. D. de CAS
TRESA'NA, maestra auxiliar de la E~euela NQ 
355 de Corri('ntes y JUAN FELIPE MAmANA, 
m?estro auxiJiar de la EscU'ela NQ 55 de Co
rrientes. 

Eva Peron 

Cla1tSUrase una escuela 
por despoblaci6n del lugar 

Resoluci6n del 7/7/52. - Expte. NQ 39.007/52. 
Clausura, por despoblaci6n del lugar, 1a !'srue
la' NQ 215 de "LA. Ahumada", Provincia Eva 

Per6n. 
La Direcci6n General de Administrad6n adop

tA.ra las medidas del caso con respecto al loea} 
de la escue1a clausurada y a la guard~ de los 
mueb1es y demas existencias del establecimiento. 
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Mendoza. 

ConfirmacWn 

Decreto NQ 1.674. - Bs. As., 1/7/52. - Con
firma. titular de un cargo de Maestra de Grado, 
para la Escuela NQ 94 de la Provincia de Men
doza, a la senorita LUISA EVELINA CORAN 
(Mat. 2.514.783, CM. de Id. NQ 25.323 Pol. de 
Mendoza. 

Trasl.ailos 

Resolucion del 3/7/52. - Traslada., a su pe
dido, como vicedirector de la IEscuela. NQ 56 de 
Mendoza, al director de la NQ 85 d e la misma 
Provincia, senor JULIO CESAR BECERRA (D. 
M 50, Mat. 3.175.648). 

Resolucion del 4/7/52. - Que la senora AN
GELICA ELVIRA LEIVA GARCIA MEROU de 
FARMACHE Ced. de Id. NQ 23.900 Pol. de 
Mendoza), tras"ada, a su pedido, :por resoluci6n 
NQ 5.013 de fecha 6 de junio ultimo, en au ca
racter de Maefltra de Grado de la Escuela nu
mero 148 de Mendoza, a 1a NQ 5 de 1a Obra Con
servaci6n de 'la Fe, preste servicios, en la NQ 11 
del Distrito Escolar 10Q, turno de la manana. 

San Luis 

Trasla.do 

Resolucion del 3/7/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Escuela NQ 20 del Distrito Escolar 
20Q, con el beneficio de la cas a habitaci6n, a la 
Portera de la Nil 270 de San Luis, senorita ES
THER PRATTO. 

.&claraci6n de nombre 

Resoluci6n del 1/7/52. - Expte. NQ 27.437/52.. 
Hace constar que e1 verdadero nombre de 1a 
maestra de 1a Escuela (NQ 14 de la Provincia 
de San Luis, es NARCISA AMANDA FARIAS 
CHAVES (CM. de Id. !Nil 15.574 Pol. de San 
Luis, L. C. 791.010), Y no Amanda Farias Cha
ves como se consign6. 

Pase a la. Direcci6n General de Ensefianza 
Primaria iPara que por su intermedio haga en
trega a la inberesada d<e los documentos. 
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Santiago del ~tero 

N omibramiento 

De.creto NQ 1.669. - Bs. As., 1/7/52. - Nom
bra en la Escuela NQ 109 'de la Provincia de 
Santiago del Estero, titular de un cargo de 
Maelstra de Grado, a la Maestra Normal N?cio
nal senorita. MARIA CRISTINA VAZQUEZ 
GER, (L. C. 9.280.773, CM. de l~. 37.9<27, Pol. 
de Santi3Jgo del Estero). 

Trasla.<W 

,Resolucion del 22/4/52. - Traslada, a su pe
dido, a ]a Escuela NQ 102 de Santiago del Es
tero, a la maestra de 1a NQ 63 de la miflma 
provincia, senorita DELFINA GEE (CM. de ld. 
Nil 321.307 lPol. de Santiago del Estero). 

Resoluci6n del 30/6/52. - Expte. NQ 33.443 
/52. - Asigna funciones aedentarias durante el 
termino de dos meses, por razones de saJud, a1 
Inspector de Zona de 1a lnspecci6n Seccional de 
Ran,tiago del Estero, flefior JULIO LUCERO 
(M:~t. 3.712.085, D. M. 59). 

TERRITORIOS 

Chubut 

Tra:slado 

ltesolucion del 24/6/52. - Traslada, a au pe
did o, a cargo de la direcci6n de la escue1a Nil 33 
de Chubut, a la maestra a cargo de 1a NQ 89 
del mismo territorio, senora JUANA DE LA 
:E1UENTE doe VERA (ICed. d'e ld. NQ 917.449, 
Pol. de la Cap. Federal). 

Auforfzase a un doc.ente 
para desempeiiar otras funciones 

JEtesolucion del 7/7/52. - Expte. NQ 12.831/52. 
AUltoriza a1 director ode la escuoe1a NQ 32 de, 
Frontera Rio Pico (Chubut) senor ADVIERTA
NO CASTRO (L. E. 2,.209.321, D. M. 34), a de
sempefiar las funciones ,de Comisionado Especial 
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del Regilltro Civil de dicha localidad con carne
ter "ad-honorem" y en horas que no entorpezca 
1& labor escolar. 

Misiones 

A utorfzase a un doccnte 
para desempefiar otras funciones 

Resoluci6n del 7/7/52. - Expte. IN'? 36.212/52. 
Autoriza a1 director de a escuela NQ 152' de Mi
siones, senor CARLOS ALBERTO DE BARDE'
CI ( L. E . 3.360.123), para desempenar un car
go en la Comisi6n de Fomento de la localidad 
de Mnrtires de dicho territorio, con carncter 
ad-honorem y fuera del horario escolar. 

Rio Negro 

Traslado 

Resoluci6n del 3/7/52. - Expte. NQ 748/52. -
Traslac1a a su .pedido. 'IL la Escuela NQ 3 del Die
trito Escolar 79, al ordenanza de la Inspecci6n 
Seccional 6' de Rio Negro, senor PEDRO SA
BINO ANDRES. 

Prorroga-se llna autorizaci6n 

Resoluci6n del 7/7/52. - Expte. NQ 68.794/50. 

~rorroga la aut~r~zaci6n eoncedi~ p~r resolu
Cl/Jn del 11 de dlclembre de 1950, al dIrector de 
la Escuella. N9 177 de Rio Negro, senor ROMU
LO BELN A V A, tPara desempeiiar <el ca.rgo de 
Comisionado Especial del Registro Civil en la 
localidad de "Menuco V.ac·a Muerta" (hoy Me
lic6), del citado territorio. 

CA.PITAL, PROVINCIA.S Y TERRITORIOS 

Nombramientos 

Decreto NQ 1.662. - Bs. As., 1/7/52. - Nom
bra titulares de un cargo de Ma<estra de Grado, 
para las Esc~elas de Provincias que en cada caeo 
se determina, a las siguientes person<as: MARIA 
ELSA PiTTIG (L. C. 0.452.217, Ced. de Id. nu
mero 1.712 S. C. Pol. de Reconquista -Provo 
de Pte. Per6n-), ,para 1a Escuela NQ 104 de 
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Santa Fe; OFELIA SANCHEZ (D. M. 24, L. C. 
4.069.940, Ced. de Id. NQ 1.152.249, Id. Civ. 
de Bl:enos Aires), para 18. Escullla NQ 215 de 
Bu~mos Aires, y AMALIA ELENA ONOFRE 
(L. C. 1.661.897, Ced. de Id. NQ 2.855.413 Po1. 
de la Oap. Federal), para la NQ 42 de Buenos 
Aires. 

Decreta N9 1.852. - Bs. As., 3/7/52. - Nom
bra titulares de un cargo de Maestra de Grado, 
para las Escuelas NacionaJes que se indica, a 
las siguientes personas: ESTHER MANUELA 
BACA MAGRET (L. C. 3.821.50>8, Ced. de Id. 
N9 1. 024.397 Dir. de Id. Civ. de la Provo de 
Buenos Aires), 'Para la EscueJa N9 2'20 de Bue
nQS Aires); ESTHER QUEVEDO de CORJ."'rnJO 
(L. C. 4.810.357, De<r. de Id. NQ 3.239.567 Mi
nisllCrio de Ejercito), para la NQ 267 de Corrien
t-es; BLANCA NELl DEL VALLE ROJlAS (L. 
C. 0.579.144, Ced. de Id. NQ 18.176 POl. de Con
cepd6n del Uruguay -Entre Rios), pam la nu
mero 267 de Corrientes; DORIS MABEL PERO
NE (L. C. 3.074.246, Ced. de Id. NQ 2.120 PoL 
de .San Justo -Santa Fe), {para la }fQ 138 de 
Santa Fe; ADELINA RIESGO de SaSA (L. C. 
3.8·10.498. <Jed. de ird. NQ 19.826 Pol. de Eva 
¥<er6n), .para 1a NQ 220 de Buenos Aires; CE
LIA INES OMAECHEVARRIA (L. C. 0.92-1.397, 
Ced. de Id. NQ 45.948 Pol. de Misiones), para 
la NQ 71 d~ Misiones; MARIA HAY'DEE CAP
PA de RODRlIGUEZ (L. C. 0.427.747, Ced. de 
Id. NQ 2.093 .904 Pol. de 18. Cap. Federal), para 
la NQ 5 de Buenos Aires; MARIA ARACELI 
MORTEO SORDELLI (L. C. 1.779.06.2, Ced. de 
Id. NQ 181. 911 Pol. de Buenos Aires), 'Para la 
NQ 5 de Buenos Aires; ALICIA ZULEMA 
ADELSFLUGEL da RUBIO (L. C. 7.366.742, 
,oed. de Id. NQ 2 .4.n. 255 Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 306 de C6rdoba, y MARIA SU
SAN"A DUMONT (L. C. 3.143.791, Ced. de Id. 
NQ 390.375 Pol. de Buenos Aires), pam la NQ 43 
de :Bu<enos Aires. 

Decreto N9 1.853. - Bs. As., 3/7/52. - Nom
bra titulares d<e un !(largo de Maestra de Grado, 
pR.flt la Escue1a NQ 306 de la Provincia de C6r
<rob:!!., a las siguientes per.sonas: AMEIJIA HAY
DEB MENCE (Mat. 0.557.011, Ced. de Id. nu
mero 134.666 Pol. de C6rdoba) y ANTONIA 
MARTA ALVAREZ QUIRONES (L. C. 3.481.241 
Ced .. de Id. NQ 129.206 Pol. d-e C&rdoba), y ti
tuLar de un cargo de Maestro. Especial de Mu
sica, para ].a Escuela NQ 80 dll Buenos Aires, a 
la senora ANGELA ·LUISA SALESSI de BA-
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LLE (L. C. 3.838.942, Ced. de Id. N.Q 63.765 
Pol. de La Plata -Provo d'e Buenos ..A.ires-). 

Traslados 

Resolucion del 1/7/52. - Traslada, >a flU pe
dido, <3.1 s iguiente personal docente: ENGRA
CIA A. BADIA de SILADJI (L. C. 9.630.757), 
Maestl"a d'e la Escuela NQ 29 de Jujuy, a Ia 
NQ 6 del Distrito Escolar 20Q; SARA ROSA 
PARELLADA de GABRIELLI (cca. de Id. nu
mero 52.10';» Pol. de Tucuman), Maestra de la 
E~cll'e la NQ 351 de Tucuman, a la NQ 12 del 
Distrito Escolar l[)Q; DORA DUARTE (CM. de 
Id. NQ 3.270.178 C. F.), Maestra de la Escuela 
NQ 91 de Buenos Aires, a la NQ 12 del Distrito 
Escolar 1 Q; SIMON A ANOCIBAR de LLANOS 
(L. ,C. 0.264.412), Maestra de la Escuela NQ 27 
de la Provincia Eva Peron, a Ia NQ 19 de i Dis
trito Escolar 20Q; MARIA ESTER SALGUERO 
de MENDINA (Ced. de lId. NQ 869.619 C. F.), 
Maestra doe la Escuela NQ 6 de Santa Cruz, a 
la NQ 19 del Distrito Escolar 209, y EMILIA 
MARIA J A TEDIN (Ccd. de Id. NQ 4.700 Pol. 
Eva Per6n), Maestra de la Escuela NQ 82 de 
la Provincia Eva Per6n, a la NQ 6 del Distrito 
Escolar 20Q. 

Resoluci6n del 1/7/52. - TrasIadn., a su pe
dido, a las Escuoelas de Provincias que en cada 
caso se indica, al sigujente pel'srnal docente: a 
La direcci6n de la Escuela Q 157 de Tucuman, 
a la directora de la NQ 36 de la misma juris
dicc'6n, senora ROSA DEL VALLE 13ULACIO 
d'e FERNANDEZ (COd. de Id. NQ 4.516 Pol. de 
Catamarca); a Ia Escuela NQ 220 doe Buenos 
Aires, a la maestra de Ia NQ 35 de Mendoza., 
senora LEON OR AN ALIA BARBARA de ES· 
CUDERO (Ced. de Id. NQ 2.052.135 Pol. de la 
Cap. Federal); a la Escuela NQ 87 de Buenos 
Aires. a la rnaestra oe la NQ 59 doe Formosa, 
senorita FELISA HIGINIA PUJ AN A (Cod. de 
Id. NQ 3.074.353 Pol. de la Cnp. Federal); a la 
Escuela NQ 31 de En troe Rios, a la maestra de 
grado de la TQ 47 de la misma provincia, seno
rita ANGELICA MARGARITA GIOVANETTI 
(Ced. de Id. NQ 8.005 Pol. de Entre Rios); a 
La Escuela NQ 35 de Mendoza, a la maestra de 
1a NQ 75 de Ia misma provincia, senora MAR
CELIN A DELIA ARIAS de BEGUERI (L. C. 
8.335.658); ala Escuela NQ 6 de Buenos Aires, 
a Ia rollestra de Ia NQ 4 de 1a rnisma jurisdic
ci6n, senora NORA ELSA LOPEZ de CHIA 
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(L. G. 4.012.501); a la EscuelJa. NQ 17 de Eva 
Per6n, a la maestra de la NQ 195 de Eva Pe
r6n, senora ELENA VILAS de ARIAS (Ced. de 
Id. N'Q 29'5.526 Pol. de Eva Poer6n); a la Es
cuela NQ 484 de C6rdoba, a. la maestra de la 
NQ 91 de Rio Negro, sefioriba NYDIA ANGE
LICA MARC (Ced. de Id. NQ 12.li8 Pol. de 
Eva Per6n); ·a Ia Escuela NQ 93 de Buenos Ai
res, II la roaestra de la NQ 14 d'e Eva Poer6n, 
senora VICTORIA EPIF ANIA MENENDEZ de 
BAT'[,O (Ced. de Id. NQ 1.683.693 Pol. de la 
Cap. Federal); a la Escuela NQ 6 de Entre Rios, 
a la. :macstra de ]a NQ 41 de la misma provincia., 
senorita DOLORES CRISTINA VELA JURA
DO (L. C. 5.222.862), Y a la Escuela NQ 41 de 
Buenos Aires, a la maestra d'e la NQ 47 de Pte. 
Peron, senora MARITHA ESTHER OFELIA BE
_ TOIST de GREVENHORST (Ced. de Id. nu
mero 85.802 Pol. ,de Santa Fe). 

Resolucion del 2/7/52. - Traslad'a, a BU 'p~

dido, a las Escuelas doe TerritorioB que a conti
nuaci6m se ind ica, al personal que presta servi
cios en establecimientos de la misma jurisdicci6n: 
a Ja NQ 121 de Neuquen, a Ia maestrll de la 
NQ 1 del mismo territorio, senora MARIA AN
TONIA SOLARI doe CALDERON (Ced. de Id. 
NQ 685.233 Pol. de Buenos Aires); a la NQ 19 
de la. Gobernaci6n Militar de Comodoro Riva
da via, a la maestra doe la NQ 35 de Chubut, se
nora ELISA GARCIA de BARASATIAN (Ced. 
d€ Id. NQ 7.474 Pol. de Chubut). 

Resolucion del 3/7/52. - Traslada, a su pe
dido .. a las Escuelas de Provincias, quoe en cr-d·a 
Claso se indica, al siguiente personal doc'ente: a 
la Dirccci6n de la Escuela NQ 667 de Santiago 
del :Estero, al Director de la NQ 134 de la ro ' s
rna provincia, senor ALFREDO MARTINEZ (D. 
M. ~i9, Mat. 3.761.908), y a la Escuoela NQ 2'52 
de Tucmn{\D, a la Maestra Especial de Manua
lid3des, de la NQ 115 de la misma provincia, 
senorita NELLY JESUS OVIEDO (CM. de Id . 
NQ 82.878 Pol. de Tucuman). 

Rlesoluci6n del 4/7/52. - Traslada, a su pe
ilido, al siguiente personal docente: MANUEL 
ALJ~JO CEBALLOS (Ced. d'C Id. NQ 2.718.096 
PoL de la Oap. Federa'), Diredor de la Escue
la )'lQ 280 de Misiones, como Maestro de Grado, 
a la Q 23 del Distrito Escolar 19Q; MODESTO 
D' ALESSIO (OCd. de Id. NQ 86l. 875 Pol. doe Ia 
Cap. Fenera!), Pr-eceptor de la Escuela ipara 
Adultoa NQ 6 del Distrito Escolar 15Q, a la si-

• , 
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milar NQ 3 del Distrito Eseolar lQ; LUCRECIA 
.. ANATILDE MOIgA de GUTIERREZ (Ced. de 

Id. NQ 1.567.087 Pol. de la Cap. Federal). Maes
tra de la Eseuela NQ 17 del Distri to Escolar 20Q, 
A la NQ 8 del Distrito Eseolar 4Q. 

Permutas 

Resoluci6n del 2/7/52. - Expte. NQ 97.729/51. 

Apruoeba la permuta acordada por la Direccion 
General de Ens'enan~a Primaria, a las maestras 
de grado de las Escuel.as Nms. 65 de Santiago 
del Estero y 39 de CO'fdoba, senorita ELVA 
PAZ DEL VALLE TABlA Y senora JOSEFI
NA BAUDEY de DELGADO, respectivamente, 
de conform'dad con las facultades que Ie acuer
da la Resoluci6n Ministerial de fecha ~5 de ju
nio de 1951. 

Resoluci6n del 2/7/52. - Expte. NQ 30.116 Y 

20.376/52. - Apruoeba la medida adoptada por 
13 Inspecci6n General de Escuelas Particulares 
d'e la Direcci6n General de Ensenanza Primaria. 
al ubicar en €I Colegio del Aposto'ado, a la ce-

... ladora del Col-egio Gorazon de Maria, senora 
ELIDA GENEROSA GONZALEZ de AZPI~OZ, 
y aprueba la ubicaci6n del person.al docente doel 
.Lnstituto "Maria AuxiJiadora, en la forma que 
ge detalla a continuaci6n: ANGELA BER~AS
CO~E, doe la Escuela de RIO Ga' legos a la Es
cuela de ,Santa Cruz; DORA YOLANDA COS
CARE.LLI, doe la Escuela de Puerto San \]:ulian 
a la Escuela de Palos 560 (Capital); EN CAR
N ACION CARMONA, de la Escuela de Puerto 
Santa Cruz a la Escuela de Ya,p'eyu 132 (Ca.pi
tal); ROSA ELENA AGUAIDA, de 1a E~uela 
de PUPl'to Deseado a la Escuela de Puerto San
ta Cruz; ANA \TEOTIMA RACCA, doe la Escue
la de General Acha a la Escuela de Trelew; 
1fARL<\ ROSARIO ZAPATA PIRIZ, de la Es
cuela de Rio Gallegos a 10'1. Escuela de Puerto -Santa Cruz; ALICIA JOSEFA LANTARO, de 
la Escuela de Palo's 560 (Capital) a la Escuela 
de YapeyU 132 (Capital); LSABEL FASCIOLO, 
de la Escuela de YapeyU 13~ (Capital) a 13 
Escuela d'll Soler 5942 (Capital). 

'Ubicaciones, designaci6n y pr6rroga. de funciones 
auxiliares 

Resoluci6n del 2/7/52. - Exptes. Nros. 37.186; 
36.384; 32.495 y 37.107/52. - Aprueba la medi
da adoptada por la Direcci6n General de Ense-

nanza Primaria, al ubicar transitoriamente en 
la escucla NQ 9 de Chubut al director y a la 
maestrn, de la NQ 3 del mismo territcrio, senor 
MARIO AQUILES DALMACIO CASSANI (Ma
tricula 398.546', D. M. 3), y senora EURGAIN 
THOMAS de CASSANI (Ced. de Id. NQ 5.740 

PoL de Chubut), respectivamente. 
Dispone que la ma cstra especial de Manualida

drs de la escuela NQ 168 de Rio Negro, senorita 
ESTBLA FRM,-OlSCA BONVICINI (Ced. de Id. 
NQ 2.8fiO Pol . de N~uquen) que complcta el ho
rar;o reglamentario en b NQ 169 del mismo te
rritorio, desempefie el cargo en el primero de lOB 
establedmientos c:tad()s, exclusivamente. 

ApT'l cba la designaci6n de la senorita FLO
RA V(ELASCO, como maestra especiAl de labo
rl'S suplente, en la escueJa NQ 34 de Chubut. re
conoeiend rle los servicios que en ese c ~ rftcter 

viene desempefinndo desde el 13 de mayo ultimo. 
Apru{'ba la ubicaci6n en la escut-Ia NQ ] 06 de 

Mi~i"nes, del portero senor SALVADOR CIA
PETI, de ignado para la escuela NQ 46 del mis
mo territ r rio, por resolllci6n ministerial del 27 

de di cit-mbre ultimo, Bol. 210, pag. 80. 

Rm;01uci6n del 30/6/52. - Expte. Nros. 31.654; 
41.98'7; 41.986; 41.985; 41.988; 41.989; 42.141; 

35.83:2; 35.684; 35.678 Y 34539/52. - Dispone 
que las maestras auxiliares que a continu~c;6n 

se indic.::t y que prestnn s'ervicios en 'os estable
cimientos que en cada' caso se determina, con
tinuel} acsempenalldo las mismas funcioncs por 
el presente curso escolar: JUAN A R. V. de 
ACUi'rA, maestra ruxiliar de la Escllrln NQ 128 

cle Bllenos Airrs; BLANCA N. HARVEY de 
ARD,{TINO ORTIZ, mae~trn nuxilinr fie la Escne
In JQ 2 cle C"rrientell; MARIA ELISA VALEN
TE de ROBLEDO, maestra auxilinr de la Es
cuela NQ 201 de Corrientes; MARIA ES'J1HER F. 
de FRESCHI, maestra Auxilinr ne In E"cueln 
NQ 7,' de Corrientes; JULIA FERMINA PRAT 
de BIANCARDI, maestra uxilinr de la E~ruela 
NQ 6:3 de Corrientes: SARA SIBERT LETZ de 

• 
SOSA, maestra auxiliar de la IF.scllelfl 'NQ ] 53 
de Corrientes; CELIA JUSTINA COS'!' AHEL, 
maest"ra auxilinr de la Escllela ,NQ 33 de Eva 
Per61l; MATILDE C. MARTINEZ de VICON
DOA, maestra !\uxiliar de la Ellcnela NQ 8 de 
Bnen(ls Aires; MARIA OlRA SOCIAS de FE
RRA UD, maestra 311xiliar de la Escul'la NQ 2 
de COirrientes; MARIA DOLORES GALVA)l' de 
OLIV"A, maestra auxiliar de · 10 Esrnela NQ 55 
de Snnta Fe y ELINA SOFIA CUNEO. maestra 
auxiJiar de la Escuela NQ 2 de Entre Rios. 
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Resoluci6n del 1/7/52. - Exptes. Nros. 36.538; 
36.729/52. - Dispone que las maestras auxirJiares 
36.729/52. - Dispone que laf! maestras auxiliares 
que a continuaci6n Be indica y que prestan ser
vicios en los establecimientos que en cada caso 
se determina, continuen dosempeiiando las mismas 
funcione~ por el presente curso escolar: J ACIN
TO ISIDRO MARTINEZ, maestro auxiliar de 
la Escuela N9 111 de Corrientes; AURORA CA
BALDERO, maestra auxili3Jr de la Escuela nu
mero 83 de Buenos Aires; MARIA ELISA BA
SANI de N ALLIN, maestra auxiliar de la Es
cuela N9 4 de La Rioja; MARIA LUISA CO
RREBO de FOSTER, maestra anxiliar de la Es
euela N9 8 de Buenos Aires; PURA CONCEP
CION HARVEY, maestra a,uxiliar de la Escuela 
NQ 30 de Corrientes; MARIA MODESTA SAN
CHEZ de ESEVICH, maestra auxiliar de la Es
cuela N9 8 de Buenos Aires; PETRONILA A. 
ALVAREZ LOTERO d'6 ECHANIZ, maestra au

xiliar de la EscueJa N9 4 de Corrientes y MA

TILDE ILDA ;RIEVELLO de BUFFA, maestra 

auxiliar de la Escuela N9 12 de Entre Rios. 

Resoluci6n del 2/7/52. - Exptes. Nros. 35.789; 

35.791; 36.473; 35.837; 36.584; 36.539; 36.583; 

36.475 Y 35.833/52. - Dispone que los maestros 

auxiliares que a continuaci6n se indica y que 

prest::m servicios en 108 establecimientos que ~n 

cada caso se determina, continuen desempefian

do las mismas funciones por el presente curso es

colar: LUISA MARGARITA MORINI de BER

N ASeONI, ma.estra auxiliar de la Escuela N a
cional N9 63 de Corrientes; EDMUNDO BA

LESTRA, maestro auxiliar de la Escuela Nacio

nal N9 220 de Corrientes; MARIA HERMINIA 

FRIAS, maestra auxiliar de la Escuela Nacional 
IN9 49 de Tucuman, CATALINA AMELIA PAR

TELLI de ONiTIVEROS, maestra auxiliar d3 la 

Escuela Nacional N9 370 de Santa Fe; MARIA 

BRUNILDA OCANTO MEABE de DIAZ CA

ZAUX, maestra auxiliar de la Escuela Nacional 

N9 207 de Corrientes; JOSlEl"IN A ROJAS de 

MAGLIER maestra auxiliar de la Escuela Na

donal N9 58 de Corrientes; ESTHER MEZA, 

maestra auxiliar de la Escuela Nacional N~ ]17 

de Corrientes; MARIA EVANGELINA FOSSAT 

de MUZZIO, maestra auxiliar de la Escuela Na

cional NQ 4 de Corricntes y AURORA FIDELI

NA INSAURRALDE de CARUSO, maestra au xi

liar de la Escuela NQ 44 de Corrientes. 
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Autorizaciones para. el ejercicio de lao ensenanza. 

R.csoluci6n del 7/7/52. - 9xpte. N9 66.203/51-
Autoriza al sefior CARLOS FEDERICO STE
GEI~ (L. E. 5.887.687, D. M. 32), para ejercer 1'8. 
ensefianza primal'ia. privada en los Territorios 
Nallionales. 

lEa sefior CARLOS FEDERICO STEGER de
bera acreditar ante la direcci6n de la escuela 
dande :presta servicio's, y oportunamente ante oei 
sefior Inspector Toonico de Regi6n, su buena 
conducta y 8alud con Ja pre8'6ntaci6n de 108 
certificados respectiv'os. 

Itesoluci6n del 7/7/52. - Expte. N9 66.202/51. 
Autoriza a la sefiora CARMEN' AMALIA BE
LLIDO de STEGER (L. c. 919.975), para ejer
cer la ensefianza primaria privada en los Terri
torios N acionales. 

l~a sefiora CARMEN AMALIA BELLIDO de 
STEGER debera acreditar ante la direcci6n de 
la escueJa donde presta servicios y oportunamen
te ante el sefior Inspector Tecnico de Re,gi6n, su 
bwena conducta y salud, con la presentaci6n de 
l os certificados respectivos. 

Aclaraciones 

:Resoluci6n del 1/7/52. - Exptes. Nros. 57.455 
/51; 18.471/52; 18.779/52. - Hace constar que 
la verdadera fecha de nacimiento del sefior JO
SE: ANICETO ADA;RO director de la escuela 
NI' 35 de Rio Negro, es 19 de ma,rzo de 1895 y 
no 19 de marzo de 1897 y que los verdaderos 
nombres de las personas que a continuaci6n se 
indica, que prestan servicios como titulares en 
lOB cargos que en cada caso se menciona son los 
siguientes: VICTOR MARTINEZ (Matricu
la 3.931.371. D. M. 63), director de Ia escuela 
Nil 64 de Formosa. y no Victor Antonio Marti
ne>z; MARCOLINA DIAZ (CM. de rd. nume
ro 956.624 !Pol. de Duenos Aires), portera de 
la escuela NQ 34 de la Gobernaci6n Militar de 
Comodoro Rivadavia y no Marcelina Diaz. 

Devuelve, por donde corresponda, a los inte
resados los documentos agregados a los expedien
tes citados mas aniba. 

Donaciones 
La Rioja 

Decreta N9 1809. - Bs. As., 2/7/52. - Expte. 
N'9 60.544/50. - Acepta al GOBIERNO DE LA 
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PROVINCIA DE LA RIOJA la donaci6n del te
rreno de diez mil metros cuadrados, ubicado 
en la Loc.alida,d La Ermita, DeJ>artamento 
Capital; destinado al emplazamiento del edifi
cio ilropio de, la Escuela N acional N9 39 de la 
Ill'encionada Provincia. 

Por inteTmedio del Ministerio de Educaci6n 
se agradece a! GOBlER 0 DE LA PROVIN
CIA DE LA RIOJA la importante cooperaci6n 
que significa la donaci6n efectuada a favor del 
Gobierno de la N·aci6n. 

Autoriza a! [nspector N!l\ciona1 de Escuelas 
Primarias de la Provincia de La Rioja a sus
cribir la respectiva escritura traslativa de domi
nio del bien donado, sin perjuicio de la oportuna 
intervenci6n de la Escribania Genera! del Go
bierno (Articulo 55, Ley 12.961). 

Mendoza 

Dacreto N9 1.810. - Bs. As., 217/52. - Expte. 
N9 20.628/50. - Acepta a los senores ALBER
TO VIRGILIO 1'EDIN Y EDUARDO FAVARO 
por sl y en nombre y representaci6n de los ve-

.... cinos del Distrito Colonia Las Rosas, Departa
mento Tunuyan, Provincia de Mendoza, la do
naci6n de un terreno de nueve mil cien metros 
cuadrados de superficie, ubicado en la Localidad 
El totoral, Del'arta~ento Tunuyan, destina~ al 
emplazamien to del edificio propio de la Escue
la Nacional N9 30 de ]a citada Provincia. 

Por intermedio del Ministerio de Educaci6n, 
se agradooe a los senores c.itados, la importan
te eoopenaci6n qU"6 significa la donaci6n efec
tuada a favor d'el Gobi-erno de la Naci6n. 
I Autoriza al Iuspector Nacional de Esc.ue]as 
Primarias de la Provinc.i.Ja. de Mendoza, a BUS

cribir la respectiva escritura traslativa de domi
nio del bien donado, sin perjuicio de la oportu
na interv>end6n de ]a Escribania Genera,l del 
Gobierno, (Arti.culo 55, de la Ley N9 12.961). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Nombramiento 

Decreto N9 1.569. - Bs. As., 30/6/52. - Nom
bra en 1-3. Escue]a Naciona! de Comercio N9 4 
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de ]a Capital Federal, profesora de tres horas 
sem:lll·ales de Frances en 59 ano, 4' div., tarde, 
vacHnte por creaci6n 1952, y en la Escuela Na
cional de Comercio N9 21 de ]a misma ciudad, 
profesora, de tres horas !!9manales doe la misma 
asignatura en 29 ano, l' div., manana, a la 
Prof'esora Na,cional en Frances senorita GEOR· 
GE'I'TE ALICIA MARGOT (L. C. N9 0.l28.836, 
Ced. 'de Id. N9 3.504.414 Pol. de 1a Cap. Fed). 

Confirmaciones 

Decreto N9 1.571. - Bs. As., 30/S/52. - Con
firma en la Escuela Nadona1 de Comerdo N9 7 
de la Capital Federal, como profesor de tres 
horas semanales de Derecho Usual y Practica 
Forense en 49 ano, 5' div., tarde. al Abogado 
senor AIDBAL ARIAS RICCI (D. M. 1, Mat. 
Ny 404.856, oed. de ld. N9 1.289.344 Pol. de la 
Cap. Federal). 

Ampliaci6n de Adscripciones 

RE~luci6n del 717/52. f-- Expte. N9 153.403/ 
52. -- Amplia, a partir doel 19 de abril Ultimo, 
a 59 ,ailo (Plan diurno) de la Escuela Nacional 
de Comerc.io N9 1, las adscripciones que tiene 
acoTI'Ladas el In.stituto "PRESBlTERO MANUEL 
ALB>ER'ill", de esta Capital. 

Allltortzase el cese provisional de un curso 

Resolucl6n del 717/52. - Expte. N9 18.088/52. 
Autorizll. iIJ'Or el pre3ente curso efreolar 1a inac
ti vidad de eer. ano de los estudios ,comerciales 
del Instituto Adscripto "SANTA FELISA", de 
/l>Sta Ca.pital. 

AI personal que resulte afectado por la apli
cadDn de esa medida Ie alcanzara Illls previsio
nes de los articulos 16 y 17 de la Ley 13.047. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N omlJramientos 

De.creto N9 1.557. - Rs. As., 30/6/52. - Nom
bra Eill la Escuela N acional de Comercio de Ba
hia Blaillca (Buenos Aires), en las tareas que 
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en eRda eIl'so se detcrmil1a, al dguiente personal: 
Profe~ora de dos horas semanales de Educaei6n 
Fisira en loer. ano, 5' div., turno tarde, a la 
Profesora Nacional de Edueaci6n Fisiea y ac
tual provisional seiiora ALICIA SUSANA IRA
CET DE CALVO (L. C. NQ 4.061.316, Ced. de 
Id. NQ 935 Pol. d'e C6rdcba); y Profesor de doa 
horas s'emanales de Educaci6n Fisica en 2Q anD, 
3' div., turno tarde, al :Maestro Normal Nacio
nal y actual provisional seiior WALTER GA
ZZOLA (D. M. 24, Mat. 1.476.2-17, Ced. de Id. 
NQ 612.831 Pol. de Buenos Aires). , 

Decreto NQ 1.558. - Bs. As., 30/6/52. - Nom
bra en la Escupla Nacional de Comer do de Ra
mos :Mejia (Buenos Aires), profesor de 8eis ho
ras scmnnales de D-erecho Comereial (3-3) en 
5Q aiio, 6' y 7' divisiones, turno tarde, al Abogado 
senor A~GEL LORE~ZO DEGASPERI (D. M. 
16, Mat. 861.656, Ced. de Id. NQ 1.319.314 Pol. 
doe la Cap. Federal). 

Adsol"ipoiones 

Resolucion del 7/7/52. - Expte. NQ 22.905/51. 
Acuerda a partir del 1Q de abril ultimo, .al 1er. 
anD del CicIo Basico, del Colegio Naeion ol de 
Pehun.i6, la adscripci6n solicitada por el In~ti

tuto "SECUNDARIO MIXTO FLORENTINO 
AM)EGUINO ", de SnJliquelo (Buenos Aires), 
vuelva a la Direcci6n General de Enseiianza 
S('cundaria, Normal, Especial y Superior a fin 
de que dispong1 nuevas visitas 301 Instituto re
currente con el objeto de fiscalizar el cumpli
miEn to de las dirpctivas que oportunamente Ie 
han sido impartidas. 

Resolucion del 7/7/52. - Expte. NQ 28.784/51. 
Acuerda a partir del 1Q de abril ultimo al 1er. 
aiio de cstudios del CicIo Basico del CpI cgio Na
cional de Mar del Plata (Bucnos Aires) los be
neficios cle In adscripci6n al Instituto "DON 
BOSCO" de Ia citada ciudad. 

Cordoba 

, 
Atltorfzasl' el oese provi.rional 
de un curso 

Resolucion del 7/7/52. - EXlJte. N9 14.355/52. 
Autoriz!t por cl presente curso escolar la inacti
vidad de 5Q aiio Comercia.} del Instituto Adscrip-
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to "MARIQUITA SANCHEZ de THOM.PSOIN" 
de MaI'cos' Juarez (C6rdoba). 

Al personal que result-e af"ectado por la apli
caci6n de esa medida Ie alcanzara las previ
SiOMS de los arts. 16 y 17 de la ley 13.047. 

Mendoza 

Adsoripoiones 

Resoluclon del 7/7/52. - Expte. N9 151.006/52-
Amplia, a partir del 1Q de abril ultimo, al 2(> 
aiio de estudios de la Escuela Nacional de Comer
cio de San Martin (Mcndoza) las adscripciones 
que tiene acordadas el Instituto "SANTO TO
MAS de AQUINO", de Mendoza 

Acuerda al Instituto citado un plazo de 180 
dias a fin de que proceda a instalar los ga bi
notes y lab oratorios reglamentarios. 

Emplaza a la Direcci6n del mencionado Insti
tuto para que de inmediato adopte Ir s medidas 
t cn ill ientes a perfecdonar la disciplina escolar. 

La Direcci6n General de Enseiianza Secundaria 
N ormal, Especial y Superior fiscalizara el es
trido cumplimiento de las disposiciones conte
nidas en los apartados 2Q y 3Q. 

Santa Fe 

Ads('ripciones 

R,esolucion del 7/7/52. - Expte. NQ 151.887/52. 
Amplia, a partir del 1(> de abri] ultimo, a 5Q 
ano de Ia Escuela Nacional de Comercio "Capi
tan General Justo Jose de Urquiza", de Ros~rio, 
las ad~rripciones Que ticne acordadas el Insti
tuto "BIBLIOTECA Y ESCUELA DE LA ASO
CIA CION DE MUJERJES", de esta misma ciu
dad. 

Hesolucion del 7/7/52. - Expte. NQ 150.687/52. 
Amplia, a partir del 1Q de abril ultimo, a 3er. 
afio del COlegio Nacional N(> 1 de Rosario, Ins 
ad~l cripcioncs que tiene acordadas el Instituto 
"General San Martin" de Alcorta (Santa Fe). 

Resolucion del 7/7/52. - Expte. N(> 152.215/52, 
Am[llia a partir del 1Q de ahri! ultimo, a 49 aiio 
(n()~tuTll o ) de Ia E scuela Nacional de Comereio 
"Gl a1. MANUEL B"ELGRANO", de Rosario 
(S",nta Fe), las adscripciones que tiene con cedi
da:! el Instituto "DE ENS~ANZA GRATUI
TA ZONA NORTE", de Ia mi19ma ciudad. 
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Concede al Instituto citado un plazo de 160 
.. dias:1, fm de que' pl'oc'eda a inotaJar sus gabine

te~ reglamentarios. 

Resolucion del 7/7/52. - Expte. Nil 17.553/52. 
Autoriza pOl' el pre~nte curso escolar la inac
ti vidad de 41l ano del Bachillerato del Institu
to Adscripto "URBANO DE IRIO~O DEL NI
NO JESUS", San Justo (Santa Fe). 

AI persona'.! que resulte afectado porIa apli
caci6n de esa medida Ie alc ~'nzara las preyisio
ntls de los articulos 16 y 17 de la Ley 13.047. 

Tucuman 

Adscripci6n 

Resolucion del 7/7/52. - Expte. Nil 3/820/ 51. 
Amplia, a ,part:r del lQ de abril ultimo, a 21l 
ano de la Eseu'ela Nacional de Comercio de Tu
cuman la~ adscripciones acord r,das al Instituto 
"Del Sagrado Corazon" de la misma dndad. 

TERRITORIOS 

Chubut 

}>ase 

Decreto Nil 1.346. - Bs. As., 26/6/52. - Ex
pediente Nil 17.692. - Que 1'a senora ADRIA
NA 'fERRASSE DE FERME (L. C. 9,792.052 
C~d. de Id. NQ 1.569.983 Po]. doe la Cap. Federal), 
pase a desempefiar 3 (tres) horas de Frances 
en 3er. ano 2~ div., diurno, va,~antes pOl' crea
ci6n para 1952, en ]a Secci6n Comercial anexa 
al Cclegio Nacional de Trelew (Chubut), de
biendo cesar a1 rpro,pio tiempo en 2 (dos) horas 
de igual asignatura de que es titular en 2Q ano 
-noche- del mismo establecimiento, innecesariae 
en el prcsente curso escolar ,por falta de inscrip
ci6n de a]umnos. 

CeSf} provisional 
de un ourso 

Resolucion del 7/7/52. - Expte. Nil 18.592/52. 
Autoriza por el presente curso escolar la inactivi
dad de 4Q ano del Bachillera to del Instituto Ads
cripto "Ensaiianza Secundaria", de Esquel (Chu
but). 

Cancela la adscripci6n que el Instituto citado 

tiene acordada a 3er. ano el CicIo Basico del Co
Jegio Nacional d'e fr'relew (Chubut) . 

AI personal que resulte afectado porIa aplica
ci6n de esa medida Ie alcanzara las previsio
nes a~ e los articulos 16 y 17 dl:l la Ley 13.047. 

Rio Negro 
Pase 

\ 

Dcc:~(.to Nil 1.339. - Bs. As., 26/6/52. - Ex-
pedleute NQ 12.912/52. - Que el senor ALFRE
DO AUGUSTO PELLIZA (D. M. 66, Mat. nu
mero 1.587.111), pase a desempenar en la Es
cuela Normal Mixta de Viedma (Rio Negro), 2 
(dos) horas de H:storia Argentin.a en 5Q ano 
vacantes, debiendo cesar, 'a1 propio tiem.po en 
3 (tre<l) horas de Geografia de que es titular 
en l eI' . ano, P div. del mismo -establecimiento, 
co,n ]0 que qu-ada encuadrado dentro de las pre
vis;.ones vi gentes sobre incompatibi.idad'des. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Confi'rInacion 

Decreto Nil 1.566. - BS. As., 30/6/52. -
Confirma en la Escuela Nacional de Com-ercio 
No;> 1 de la Ca!}ital Federal, como profesor de 
seis horas semanales de Educaci6n Fisica (2'·2-2) 
en ]e:r. ano, 4' div., 2Q ano, 6' div., y 3er. ano, 
2- <?iv., manana, y en 'el Colegio Nacional de 
San Martin (Buenos Aires), como profesor de 
cuatro horas semanales de Castellano en leI'. 
ano, 1i' div., tarde, al Prof~sor Normal en Le
tras y Profesor de Educaeion Fisica senor JOR
GE RAUL ''IfUFRO (D. M. 1, Mat. 0.418.000, 
Ced. d:e Id. Nil 1.761.2l6 Pol. de la Cap. Fed.). 

DIRECCION GENERAL . 
DE ENSENANZA TECNICA 

FIJOSE LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA 
TARA LAS MISIONES MONOTECNI CAS 

B~. As., 3/7/52. - Exprte. NQ 36.755/52. -
VISTO: Que el Plan E con6mico para 1952 for
rnul.a.do por el Exc'elentisimo senor Presidente 
ile la Naci6n, Gen-eral de Ejercito don JUAN 
1>F.RON, destaca la necesidad de aumentar la 
vrc{1u,cci6n sobre todo en 10 que se refiere a1 
1I:/n'0 :argen tino; 

Qu:e este Minisrerio puede colaborar con e1 
miemo, dedicando para ese objeto algunas Mi-

I 
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siones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural, y, 
CONSIDERANDO: Que podrian d'llstinarse pa
ra tal fin algunas Misiones para desarrollar su 
actividad difundiendo conocimiento te6rico-prac
tico da caracter agropecuario regional, EI Mi
nistro de Educaci6n RESUELVE: 19 - Fijar la 
especi·alidad "Agropecuaria" para las Misiones 
Monotecnicas y de Extensi6n Cultural Nros. 37, 
40, 54, 63, 65, 66 y 67. 

2Q - La Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica determinara la organizaci6n adminis
trativa y tecnica, las ca.racteristicas d'e su de
senvolvinioento funcional y los ;planes y progra
mas con que iniciaran sus actividades las Mi
siones aludidas en el apartado 1 Q, como asi el lu
gar de su primer establecimiento y los cometidos 
especiaJ:es que se asignaran a su poersona1. 

39 - La Direcci6n Genena}, de Administraci6n 
dara preferente atenci6n a los pedidos de ele
mentos a proveoerse para el funcionamiento nor
mal e inmediato de estas Misiones. 

4Q - De forma. 

Pase 

Resoluci6n del 3/7/52. - Expte. N9 46.371/ 
52. - Que el Ayudante Mayor (Preceptor) de la 
Escue]a Industrial NQ 2 -CicIo Superior- "lng. 
Luis A. Huergo", senor ENRIQUE CARLOS DU
CAU, pase a desempenar un cargo analogo, en 'Ill 
turno tard'e, d'e la Escuela, Industrial NQ 8 ~Ci
clo Supcrior- ambas dependientes de la l)irec
ci6n Gen~lI1al de Ensenanza. Tecnica. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Aclcirase 'Un cambio de tareas 

Resoluci6n del 30/6/52. - Hace saber a quie
nes corresponda con referencia a la Resoluci6n 
Ministerial Q 4993 de fecha !J de Junio del 
corri'wieano, por la que se dispuso el cambio de 
tareas de los ,p.rofesores de la Escuela Industrial 
-.Ciclo Superior- de Bahia Blanca (Buenos 
Aires ), debera entenderse de la siguientoe ma
nera, JORGE OSCAR LAGRECA (D. M. 3, Ma
trlcu1a 1.739.559). titular de 12 (duce) horas 
d~ catedra, 4 hs. de Proyecto, Presupu'esto, y 
R-egl~mentaciones, 4 hs. de Electricidad 2- par
te, y 4 hs. de Tecnologia, todas en 4Q ano "Co-
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mu:n1caciones", pasara a revistar con 6 (seis) 
horas dc Laboratorio de Mediciones Radiolcctri
cas en 5Q ano "Telecomunicaciones" y 6 (seis) 
horas de Teloecomunicaciones Alambricas en 6Q 

ano "Telecomunicacio~es"; ENRIQUE FERRIN 

FAGiGI (D. M. 31, Mat. 1.979.910), titu1a.r de 
11 (once) horas de Catedra, 3 hs. de Calor (Elec
triddacr) en 29 ano, 5 hs. de Matematicas en 
49 ano "Ajnstadores Mecanicos" y 3 hs. de • 
M'ecanica Bidraulica y Nociones de Termodina-
mi<ca en 3er. ano "Mecanica" Vespertin~, pa
sara a revistar en cambio con 6 (seis) horas 
de Estlttic.a. y R esistencia de Ma.teriales en 4Q 
ano . "Mecanica" y 5 (cinco) horas de Hidr:iuli
ea y Termodinamica '6n 5Q ano "Electricidad y 
Telecomunicaciones". 

Mendoza 

Con/irmaci6n 

Decreto NQ 1.565. - Bs. As., 30/6/52. - Con
firma en la Es~ueHa doe Maestros Normales Re
gionales d'e Rivadavia (Mendoza), como profeso
ra. de quince homs aemanales de Ingles (3-3-
3-3-3) en 1er. ano, l' y 2' divisiones, 2Q. ano, 
l' div., y 3er. ano, P y 2' divisiones, turno ma
n~Llla, a la Prof-esora de Ensenanza Secundaria oen 
Ingles senorita NELIDA RAMONA VIOTO
RlANA GARCIA (L. C. 8.661.250, Oed:. de Id_ 
N9 8.727 Pol. de Catamarca). 

TERRITORIOS 

Formosa 

EstablfJces(! la actividad de la escuela 
de Maestros N ormales Regionales 

Bs. As., 7/7/52. - Expte. NQ 46.773/52. -4 

Vi to: L a creaci6n de Ia IEscuela de Maestros 
Normales Regionales de Formosa, dispuesta pOl' 
.superior Decreto de fecha 2!J de mayo ppdo., 
cuyos cursos han comenzado a funcionar a par
tir del 23 de junio ultimo; 

Y siendo necesario propender a la promoci6n 
regular de su primer ano, para 10 cual es con
veni'ente '6sta,blecer el lapso de duraci6n del pre
Bcnte ano lectivo en esa Escuela., en atenci6n 
f. 10 oespecial del caso, 10 avanzado del curso es-
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colar y dado que ello es posible disponiendo Ill. 
su.presi6n del proximo · :reriado de invierno en 
dicho establecimiento; 

Por ello y de acuerdo a 10 solicitado por la 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, El 
Ministro de Educaci6n de Ill. Naci6n RESUEL
VE: 19 - Hacer saber a qUlenes corresponda 
que Ill. Escuela de Maestros Normales Regionales 
recientemente creada por el Poder Ejecutivo 
en la ciudad de Formosa, cuyos cursos se inau
guraran ,con fecha 23 de junio ppdo., continua
ra sus clases durante el proximo feriado de in
vierno, dando por finalizado el periodo lectivo 
el 20 de diciembre pr6ximo, procediendo a tomar 
examenes a partir del 21 de ese meso 

2Q - Por la Direcci6n General de Ensena.nza 
Teenica .sa dis.pondra '10 pertinente a efectos 
de la distribuci6n del periodo de clases en tres 
terminos lectivos de igual duraci6n, reajustando 
los programas de las respectivas asignaturas de 
manera que los mismos pueden ser desa;rrollados 
en su integridad 

3Q - De forma. 

Neuquen 

Designaci6n provisional 

Resoluci6n del 7/7/52.-Expte. NQ 16.476/52. 
Designa Regente provisional de la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de Zapala (Neu
quen), a partir del 29 de marzo ultimo, a Ill. 
Maestra Normal Nacional, Senora MARIA MAG
DALENA VAZQUEZ de GONZALEZ (D. M. 25, 
Mat. 3.820.832), hasta tanto el Poder Ejecuti
vo nombre titular. 

cula 4.255.310, Ced. {Ie Id. NQ 2.873.776 Pol. de 
la Cap. Federal); y en la Escuela Industrial nu
mero 2 de Avellaneda (Buenos Aires), titular 
de un cargo de Ayudante de Gabinete, vacante 
por creacion 1952, a1 Bachill'er sefior ENRIQUE 
GRIMOLDI (D. M. Bs. As., Mat. 4.491.571, CM. 
de ld. NQ 2.696.834 Pol. de la Cap. Federal). 

Aceptase una donaci6n 

Decreto NQ 1.808. - Bs. As., 2/7/52_ Expte. 
NQ 49.909/51. - Acepta Ill. {lonaci6n ofrecida 
por el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA 
RIO,TA, consistente .en una fracci6n de tierra de 
diez mil metros cuadrad~s, ubicada a tres cua
draa de la Plaza General Sarmiento de esa ciu
dad, Departamento Chilecito, destinada a la 
construcci6n del edificio para Ill. Escue1a Indus
trial Regional Mixta de Chilecito (La Rioja) . 

Por el Ministerio de Educaci6n se agradece 
al Gobierno de 1a provincia de La lRioja, la im
portante cooperaci6n que significa Ia donaci6n 
efectuada a favor del Gobierno de Ia Naci6n. 

DIR:ECCION GE,NERAL DE CULTURA 

UTORIZOSE LA REALIZACION DE UN 
NUEVO CAMPAMENTO DE ESTUDIANTES 

DE BELLAS ARTES « EVA PERON" 

• 
Es,. As., 3/7/52. - Expte. NQ 46.379/52. 

Vis to: EI proyecto elevado por Ia Direccion Ge
neral de Cultura, segun el cua! se ha conveni
do con el Gobierno de ]a Provincia de Catamarca 
Ill. concentracion ,en dicha Provincia de un "Cam-
pamento de Estudiantes de Bellas Artes EVA 
PERON" Y CONSIDERANDO: Que esos Cam

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS pamentos encuadran en Ill. politica de estimulo 
y fomento del Excmo Senor (Presidente de la 

Nombramientos 

Decreto NQ 1572. - IEs. As., 30/6/52. - Nom
bra en 108 establecimientos de lensefianza de
pendientes del Ministerio de Edueaci6n de la 
lNaeion que a continuaci6n se menciona, en los 
eargos que en cada CP60 se determina, al siguien
te personal: en la Escuela Industrial de la Na
ci6n NQ 1 de Ill. Capital Federal, titular de un 
cargo de Ayudante de Laboratorio, en el turno 
de Ia t"rde, a1 TEicnieo Quimico sefior HlERIBER
TO HUGO ZORRILLA (D. M. Bs. As., Matri-

Naci6n, General Juan Per6n como aS1 tambien 
en e1 plan de beneficios sociales a los estudian
tes, (lue es propugnado por 1a Senora Eva Pe
r6n en su acci6n justicialista, El Ministro de 
Rducaci6n de Ill. Naci6n RESUEL VE: 1 Q -

Autol'izar a la Direcci6n General de Cultura 
a renlizar en el mes en curso eJ vigesimo pri
mero "Campamento de Estudiantes de Bellas 
lutes EVA PERON" en la Provincia de Cata
marca, el que fle regira en todos sus aspectos 
por ~ll reglamento in temo cuya resoluci6n se 
autoriz6 por expediente NQ 59.449/51. 
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2Q - Designar al Secretario de la Direcci6n 
de Ensefianza Artistica de la Direcci6n General 
de Cultura, Dr. Alb-arto Noel Ariza,ga, encarga
do del Campamento a realizarse en la provincia 
mencionadr, e integrar el cuerpo docente con el 
profesor Hector J. Cartier, propuesto por la Di
recci6n de la Escuela Nacional de Bellas Ar
tes "Prilidiano Pueyrred6n", de la Capital. 

39 - Autorizar a la Direcci6n General de Cul
tura a seleccionar de listas elevadas por las dis
tintas Direcciones de los establecimientos de ar
tes pl:isticas, los estndiantes que integraran el 
Campamento mencionado quienes estaran regi
dos por el ReglamenJ:p interno. 

4Q - Autorizar a la Direcci6n General de Cul
tura a extender hasta quince 6rdenes de pasajea 
de primera clase, con cama, desde Buenos Aires 
a Catamarca, ida y vuelta, y a la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n a liquidar los vin.ticoB 
que correspondan a. los funcionarios mencionados 
en el articulo segundo ' por un periodo de hasta 
vein te dias. 

5Q - De forma. 

ES AUTORIZADA UNA CONCENTRACION 
ARTISTICA EN CATAMARCA 

Es. As., 3/7/52. - Expte. NQ 46.377/52. 
Visto: el pro~'ecto elevado por la Direcci6n Ge
neral de Cultura, segun el cual se ha conveni
do .con el Gobierno de 1a Provincia de Catamar
ca la concentrrci6n en dieha Provincia de un 
grupo de pintores a fin de ~ue Heven a cabo 
au labor creadora, y re-alicen postpriormente una 
exposici6n de sus trabajos, Yj CONSIDER AN
DO: Que tal proyecto en cuadra en la poUtica de 
estimulo y fomento cultural del Excmo. Sefior 
Presidente de la, Naci6n, General Juan Per6n, 
como asimi mo en el plan de extpnsi6n de bene
ficiDS sociales a los artistas que inspira la Sra. 
E,'a Per6n, EI Ministro de Edueaci6n RESUEL
VfE: 1 Q - A utorizar a la Direcci6n General de 
Cultura el "Viaje de estimulo y fomento para 
Artisbs" a realizarse en la Provincia de Cata
marca. 

2Q - Enromendar a 1a Direcci6n General de 
Cultura la tarea de determinar la organi zaci6n 
y la de invitar a los pintores argentinos que con
curriran ~, Catamarca a Jos efectos sefialados. 

3Q - Autorizar a la Direcci6n General de 
Cultura a extender hasta diez pasajes de Buenos 
Aires a Catamarca, ida y vuelta, de primera 
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c1asl3 y con cama, como aSlmlsmo autorizar a la 
Direcci6n General de Administraci6n a liquidar 
los 'l"ia ticos que correspondan al funcionario que 
la anterior Direcci6n designe para atender al 
grupo de artistas invitados. 

4\' - De forma. 

Serii.n puestos en venta ejemplares del catalogo 
de un Sal6n N<J.cional de Arte 

R,esoluci6n del 7/7/52. - Expte. NQ 44.692/52. 
Autoriza a la Direcci6n General de Cultura a 
destinar a la venta 700 ejemplares del Catalogo 
del Sal6n Nacional de Dibujo y Grab~do, fijan
dose al efecto en cinco pesos moneda nacional 
(m~~n 5.00), el precio del ejemplar y a distri
buir sin cargo, 300 ejemplares, de acuerdo en 
am hos casos, con las disposiciones vigen tes al 
respecto. 

Pr6rroga de un plazo 

13s. As., 7/7/52. - Expte. NQ 45.050/52. 
Visto: el pedido formulAdo por el Sindicato Ar
gentino de Artistas Plasticos, en el sentido de 
qUE! se prorrogue el plazo de recepci6n de obras 
para el 42Q Sa16n Nacional de Artes Plastic3B, 
fijado del 16 al 31 de julio por Resoluci6n de 
feeha 26 de diciembre de 1951 j atento a las ra
zones que fundamentan dicho pedido y 10 acon
sej ~ do por la Direcci6n General de Cultura, El 
Ministro de Educaci6n RESUELVE: 1Q - Pro
rrogar, como medida de excepci6n, hasta el dia 
10 de agosto pr6ximo, el plazo de recepci6n de 
ob'ras con destino a1 42Q Sa16n Nacional de Ar
teEI Plasticas. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Aceptaci6n de renuncia. 

Decreto NQ 1.573. - Es. As., 30/6/52. - Ex
pediente 40.565/52. - Acepta con anterioridad 
al 31 doe marzo ultimo, la renuncia presentada. 
pOl' el profesor de 1a cat-edra de "Dibujo" en 
In. Facultad de Agronomia y Veterinaria de
pemdiente de la Universidad de Buenos Aires, 
lngen'ero Agr6nomo D. ADOLFO ENRIQUE 
FOGLIA (D, M. 2, Mat. 253.934, Ced. de ld. 
NQ 981.282 Pol. d-e la Cap. Federal). 
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rSIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Nombramientos 

Decreto NO 1.560. - Bs. As., 30/6/52. - Ex
pediente NQ 206.283/51. - Nombr.a en la Es
cuela SlLperior de Comercio "Libertador Gene
ral San Martin" an-exa a la Facultad de Cien· 
cias Economica~, Comemiales y Politicas, de
pendiente de la Universidad Nacional del Lito
ral, Profesor titu1ar de "Matemtttica", una ca
tedm, al lng-eniero Civil D. SAL Y AD OR VE. 
LLA (D. M. 33, Mat. 3.675.997, Oed. doe ld. 
NQ 123.863 Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 1.561. - Bs. As., 30/6/52. - Ex
pediente NQ 206.482/51. - Nombra en la Es
cuela ITndustrial Superior de la Naci6;n "Presi
dente General Juan Per6n" anexa a la Facultad 
de Ingen:ecia Quimica, dependiente de la Uni
"-ersidad Nacional del Litoral,profesor titul'ar 
de "~fotores a Explosion", tres (3) horas sema
nales, al 'l't1cnico lIIecanico Electricista N acio
nal D. DO~Ir:YGO OCHOTECO (D. M. 36, Mal. 
NO 2.3.}3.606, Ced. de ld. NQ 189.493 Pol. de 

anta Fe). 
~ 

Decreto NQ 1.562. - Bs. As., 30/6/52. - Ex-
pediente NO 206.484/51. - Nombra en la Es· 
eucla Industrial Superior "Pres;aentc General 
JU3n Per6n" anexa a la Facultad de lngenie
ria Quimica dep-endi€,lte de la Universidad Na
cional del Litoral, Prod'esora titular de "Geogra
fia", trcs (3) horas semanaJe y de "Historia" 
Cllatro (4) horas, a la Profesora Normal en Le
tras Srta. BEATRIZ NYDIA OR~rAECHEA 
(~Lat. 6.080.050, Ced. de ld. NQ 160.470 Pol. de 
l;:;anta' Fe). 

Decreto NO 1.563. - Bs. As., 30/6/52. - Ex
PCdiente NQ 206.497/51. - N ombra en la Ee
cuela lndush:al Superior de la Nadon "Presi
dente General Juan Per6n" anexa, ~ la Facul-• tad de Ingenieria Quimica, ii'epcndien te de la 
UniY(lr~idad ~,3ciona l del Litoral, profesor ti
tulnr de "Estatica Griifica", tres (3) hcraR se
manales, al senor D. DANILO OSCAR BACCHI 
(D, ~l. 36, Mat. 3.163.369, Ced. de ld. NI) 162.647 
Pol. de S3nta Fe). 

'DeC'reto NQ 1.564. - Bs. As" 30/6/52, - Ex
ed' lente NQ 206.468/51. _ Nomhra en ,la Eq-

<:u"'la Industrial Superior de la Nari6n "P1'esi
<lnte Gpneral ,Tunn Peron" anex.a a la Facultad 
e Ingenieria Quimica dependiente (Ie la. Hni-
'ersidnd ~neional del Litoral. profesor titular 
e ").J' . 

• USICa y Oanto", tres (3) horns semanaJes 

al profesor D. VIQTORIO ALDO GUADAGNl 
(D. M. 2, Mat. 181.582, Ced. de ld. NO 147.503 
Pol. de Santa Fe) . 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

DESIGKOSE DIRECTOR GENERAL 
DE PERSON.ttL EN EL MINISTERIO 

Decret.o NQ 1574. ~ Bs. As., 30/6/52. - VIS
TO: Atentola necesidad de proveer el cargo de 
Director General de Personal del Ministerio de 
Educacion y teniendo en cuenta que el mismo se 
h~l1a. comprendido 'en ~a3 excepcion€ti det-ermina
dn, en el Art. 31) del decreto NQ 6.020/95~' Y de 
rcnformidad con 10 propuesto por el senor Mi
ni~tro de Educ~~i6n, El Presidente de la Na
ci6n Argentina DECRETA: Articulo 11) - NOli

bra<;'e Director General de Personal del M'niste
rio de Educacian, al senor ALBERTO BEM
BUry VIDELA (D. 1L 2, :Mat. 175.2n). con 
retenci6n del ,cargo de Oficial 5Q (~ecretario 

Administrativo) ~e que es titular en e1 lnstitu-
~ Naciona~ Sanmartiniano. 

Art. 2'? y 3Q - De forma. 

DIRECCION DE ENSENAN7.A 
RELIGIOSA 

SERAN JUSTIFICADAS LAS INASISTENCIAS 
DE LOS DELEGADOS A UN CERTAMEN 

Resoluci6n del 3/7/52. 'Expte. NQ 5.618/ 
52. - Autoriza. a los senores Rectores y 
Directores de todo el pais 'a justificar las ina
sistencins en que incurr::lll los profesores de Re
ligi6n y ::'Iforal que comprueben fehacientemen
te su asistencia como deJegados de la Corpora
ci6n doe Profesores de Religion y Meral ill los 
Congresos Reg'onales de Ensciianza Re'igiosa, 
celobrados "30n motivo del VQ Aniversario de 
]a ley 12.978. 

DIRECCION DE EDUCACION FISICA 

P['SOSE FIN A LAS FUNCIONES DE UNA 
COMISIOK 

Resoluci6n del 7/7/52. - Expte. NQ 44.660/52. 
Da por t-erminadns las funcioncs de la Comi
si6n para la direcci6n y fiscalimci6n d'e los 
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Concursos Deportivos Intercolegiali:ls y de Ill. 
Comision encargada de 1a distribueion de loca
les y campos de deporti:ls destinados a la prac
tica di:l e·ducacion fisica, que fueran d'8s;gnad~s 

por las resoludones de 11 de septiembre de 1950 
(Expte. NQ 42.938/ 950) Y 29 de s{')ptiembre de 
1950 (Expte. 41.373/50), respectivamente; de
biendo. en consecuencia, Ill. Diri:lcciom de Educa
cion Fisica cumpUr a partir de la fecha y en 
adelanti:l, los cometidos de las citadas comisiones. 

DEPARTAl~ENTO 

:&ANZA Y 
DE RADIOENSE

CINEMATOGRAFIA 
ESCOLAR 

REST ARDECESE LA TOT AL ACTzVIDAD 
DE LA RADIOENSE1:tANZA 

B~. As., 7/7/52. - Expte. NQ 46.813/52. 
VISTO: Lo informado por el Departamento d'e 
Radioensenanza y Cinematografia Esco'ar, y, 
CONSIDERANDO: Que es oportuno restablecer 
Ill. total activ\dad de dicho Organismo, cuya ac
cion en materia de radionsenanza se encontra
ba suspendida d-esde el ano 1950, con motivo 
de la intervencion dispuesta en el mismo; 

Que por imperio del Decreto NQ 18.949/48 es 
funci6n especifica de dicho Departamento, la 
organizacion y direccion del emp' eo de la ra
diotelefonia y el cinemat6grafo como auxiliares 
didacticos di:l la ensenanza, Por ello, EI Minis
tro de EducaJci6n RESUEL VE: 1 Q - Dejase sin 

efecto a partir del 1 Q de abril ppdo., en el 
Depa rtam-en to de Radioensenanza y Cinemato
grafia Escolar, la suspension de las actividades 
en rna teria de radioensenanza. 

2Q - Gonfirmase Ia autorizaci6n concedida 
al citado Organismo para desarrol1ar por inter
medio de Radioescuela Argentina, 108 ciclos de 
rad;o difusi6n educativa correspondi-entes al plan 
orginico previsto en la materia, que desde el 
comicnzo del anO l'activo se trasmiten por L. R. 
A. Radio del Estado y su cadena de emisoras, 
destinados a los a'umnos, padres y maestro!. 

39 - Los gastos que demande la reanuda
ci6n de estas actividades, seran solventados 
con las partidas que asigna el Presupuesto en 
vigor. 

49 - De forma. 
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DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS. 

DIRECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NO 1.556. - Es. As., 30/6/52. - Nom
bra en los establecimientos de ensenanza di:l
pendientes d'el Ministerio de Educaci6n de - 1a. 
Naci6n qUi:l a continuaci6n se menciona, en las 
tari:las que en cada ca!o se determina, al ai
guiente personal: en 1a Escu'ela Industrial NQ 6 
de la Capital Federal, profesora de cinco horas 
8emanales de Matematicas (Algebra y Geome
tria Analitica) i:ln 4Q ano 2' divisi6n, manana 
--Mecanica-, a la Profesora d'e Enseiianza Se
cundaria en Mati:lrnaticas, senorita ELSA LUI
:SA B.A.SSO (L. C. 1.357.424, Ced. de Id. nti
mero 2.09l.266 Pol. de la Cap. Federal); en 
.la Escue!a Nacional de Comercio NQ 8 de la 
Capital Federal, profesona de dos horas s'ema
naJes de Educaci6m Fisica en 3er. ano l' &ivi
si6n, vacantes en el turno de la tarde; en e1 
Lici:lo Nacional de Senoritas NQ 4 de la Capital 
Fed-eral, profesora de euatrc> horas semanales de 
la misma asignatura (2-2) en 1i:lr. ano 8- y 9! 
divisiones, vacantes en el turno de la tarde, a 
la Profesora de Educaci6n Fisica, senora MA
RTA TERESA JOSEFA GOMEZ de BARINOT
TO (L. C. 3.356.217, Ced. de Id. NQ l. 589.909 
Pol. de la Ca,p. Fed-era'); en eJ Colegio Nacio
nal de San Martin (Buenos Aires), profesora 
de cua tro homs seman ales de Historia en 29 ano 
3' divisi6n, a la Ma'estra Normal Nacional y 
actual titular de 1a asignatura, senorita FRAN
CISCA LEOCADIA ABA URREA (L. C. 1.290.111, 
Ced. de ld. NQ 955.196 Pol. de la Cap. Federal); 
y en el .coJegio Nrucional NQ 4 de la Capital 
Federal, profes'n di:l cua tro homs semanales de 
Instruccion -Civica (2-2) en 4Q ano I' divisi6n 
(Ciencias Fisico Matematicas) y 4Q ano 2' di
vision (Ciencias Bi616gicas), turno manana, al 
Abogado, senor RAUL ALBERTO ORTEGA (D. 
M. 53, Mat. 3.411.137, Ced. de Id. NQ 456.141 
Pol. de la Cap. Federal). 

PASES 

Decreto NQ 1.347. - Es. As., 26/6/52. - Que 
'el senor RICARDO JUAN MUSSO (D. M. 2, 
Mat. 169.031, Ced. de Id. NQ 600.860 Pol. de 
la Cap. F-ederal), pase a dcsempenar 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Dibujo en ler. ano 6- y 7' di
visiones -creaci6n para 1952- de la Escuela 
Normal "Alejandro CarbO" de Cordoba; 2 (dos) 
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horas d:e Dibujo en 2Q ano 5' divisi6n del Co
Jegio Nacional de la misma ciudad y 2 (dos) 
horus de Dibujo en 2Q ano -creaci6n para 
1952- en el Colegi9 N 3Jcional de Dean Funes 
(C6rdoba), debiendo c"esar, al propio tiempo, en 
2 (dos) horas de Dibujo de que es titular en 
3er. ano -noche- del Golegio Nacional "Nico
las Avellaneda" de la Cap: tal Federal, en 4 
(cuatro) horas (2-2) de Dibujo de que es titular 
en leI'. ano l' divisi6n y 2Q ano 3' divisi6n 
-manana- del Colegio Nacional NQ 8 "Tt'El. 
Gral. Julio A. Roca" y en 5 (cinco) horas de 
Uodelado de que es titular en la Escuela Na
cional de Bellas Artes Prepara tori a "Manu-el 
Belgr.ano", tambien de la Capital Federal. 

PUBLICACION CARTOGRAFICA 
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 

- A escala 1: 25.000 - [lTecio de venta $ 1,5() 
min. cada una: 

Roja 3988 'R. "SAN MARTIN (Buenos Aires). 
Levantada en el ano 1909. 5' edici6n - noviem
br'll 1951. Levantamiento regular. 
I - A esca'a 1: 50.000 - precio de venta $ 1,50 
min. cada una: 

Roja 2566-17-2 "GENERAL MARTIN M. de 
GUEMES" (Salta). Levantda en -el ano 1950. 
l' edici6n - octubre 1951. Lev:antamiento regular. 

Roja 295i-19-2 "PASO NARANJITO" (Co
rri~ntes). Levantada en 'Ill '<Iiio 1942. Edici6n 
1944. Sobreimpresi6n - febrero 1952. Levanta
miento regular. 

Roja 2957-19-4 "MERCEDES" (Ctlrrientes). 
Levantada en el ano 1942. Edicion 1944. Sobre
impl'es'i6'n - enero 1952. Levantamiento regular. 

Roja 2957-21-1 "ESTANCIA BLANCO CUE" 
(Corr·entes). Levantada en el ano 1940. Edici6n 
1942. Sobreimpresion _ febrero 1952. Lev:anta
mipnto regular. 

Roja 2957-26-3 "VACA CUA" (Corrientes). 
~evantada en el ano 1942. Edici6n 1944. Sobre
Impresi6n - marzo 1952. Levantamiento regular. 

Roja 2957-27-4 "PASO TRONCON" (Corrien
te8). Levantada en los anos 1923-1924 y 1942. 

dici6n 1944. Sobreimpresi6n - enero 1952. Le
Vant . am1ento regular. 

RO.ia 3157-2-3 "ESTANCIA SAN ANTONIO" 

2
(Corrientes). Levantada. en los anos 1909 y 1910. 
• ed' . R ~C16n - julio 1951. Levantamiento regular. 
. 0Ja 3157-S-2 "MONTE CASEROS SUR" (Co

TJentes) L • . evantada en los anos 1930 y 1948. 
pdici6n - t -b . R . oc u re 1951. LevantamH'nto regular_ 

°Ja 3157-8-3 "MOCORETA" (Corrientes _ 
ntre Rios). Levantada en los anos 1926-192'7 

y 1948. 2~ edici61Il - agosto 1951. Levantamien
to regular. 

Roja 3363-2-1 "VILLA ASCASUBI (C6rdoba). 
Levantada en el ano 1951. l' edici6n - f'Elbrero 
1952. Levantamiento regular. 

Hoja 3363-2-4 "PAMPAYAS'TA" (C6rdoba). 
Levantada en el ano 1950. P edici6n - enero 
1952. Levantamiento regular. 

Roja 3363-S-3 "PUNTA DEL AGUA" (C6r
doba). Levantada en el ano 1951. l' edici6n -
eneTO 1952. Levantamiento r;egular. 

Hoja 3363-8-4 "DALMACIO VELEZ SARS
FIELD" (C6rdoba). Levantada en el ano 10?1. 
l' edici6n - diciembre 1951. Levantamiento re
gular. 

Roja 3363-9-3 "LUCA" (oC&rdoba). Levantada 
en 'Ell ano 1951. l' edici6n - marzo 1951. Le
vtantamiento regular. 

Hoja 3363-15-3 "EST ANOIA MONTE ALTO" 
(Cordoba). Levantada ~n el ano 1050. l' edi
ci6n - octubre 1951. Levantamiento regular. 

Hoja 3363-34-4 "ESTANCIA DON FIt AN CIS
CO" (C6rdoba - Santa Fe). Levantada en el 
ano 1950. l' -edici6n - noviembre 1951. Levan
tamiento regular. 

Hoja 3563-4-3 "LEGUI2AMON" (C6rdoba . 
Santa Fe). Levantada en el ano 1951. l' edi
ci6n - enero 1952. Levantarniento regular. 

Hoja 3563-5-3 "AARON CASTELLANOS" 
(Santa Fe). Levantada en 'Ell ano 1951. I' edi
ci6n - 'enero 1952. Levantamiento regu~ar. 

Hoja 3563-9-4 "SANTA REGIN A" (Buenos 
Aires). Levantada en el ano 1951. l' edici6ln -
enero 1952. Levantami-ento regular. 

Roja 3560-12-1 "PILAR" (Buenos Aires). Le
vantamientos efectuados -en los afios 1906-1900-
1910-1912 Y 1913. 1' . edici6n - diciembre 1951. 
Levantamiento regular. 

Hoja 3560-lS-1 "MARCOS PAZ" (Buenos Ai
res). Levantamientos efectuados en los anos 
1909-1910-1911-1012 y 1913. 1. edici6n - dici'em
bre 1951. Levantamiento regular. 

- A escala 1: 2.500.000 - precio de ven ba $ 
19,50 min_ cada una: 

Mapa de la Republica Argentina de 4 hoj.as 
y a 3 colo res. I' edici6n 1952. 

Los pedidos podr1in formularse a: Jefe de la 
Secci6n Ventas del Instituto Geografico Militar, 
Avenida· Ingenicro Huergo . NQ 251, primer sub
suelo, Buenos Aires, remitiendo el import'e co
rrespondiente en cheque, giro 0 bono postal a la 
orden del sefior Director Gen"eral del Instituto 
Geografico Militar. Buenos Aires, 30 de mayo 
d-e 1952. 
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ADHESION AL DUELO NACIONAL 
f SUSCITADO POR EL FALLECIMIENTO 

DE LA SENORA EVA PERON 

Bs. As., 2617!52. - Con motivo de la des
aparicion de la senora Eva Peron, el Mi
nistro de Educacion, doctor Armando Men
dez San Martin, suscribio en Ia fecha la 
siguiente resolucion: . 
~ 

"Ante Ia irreparable perdida que repre
senta el fallecimiento de Ia Jefa Espiritual 
del a Nacion Argentina, senora E V A 
PERON Y 

CONSIDERANDO: 

Que su deceso, acaecido en un momento 
historico de recuperacion y refirmacion 
plenas de la nacionalidad, constituye un 
c1oloroso acontecimiento cuya repercusion 
conmueve las fibras mas profundas del 
~entimiento argentino y cuyo significado 
y trascendencia se asocian a los hechos 
inolvidables de la historia de nuestra Pa
tria; 

Que Ia vida y la obra de la senora EVA 
PERON son un vivo y permanente ejem
plo de patriotismo, de abnegacion y de 
humanidad, por cuanto una y otra se ins
piraron y ejercitaron en el culto ferviente 
del amor al pueblo, de Ia entrega genero
sa V desinteresada a la causa de los hu
mildes, de fidelidad a los mas altos idea
les de justicia, de libertad y de bienestur 
!>ocial; 

Que al compartir con autentico fervor 
los ide ales del -Conductor de Ia Argentina 
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peronista en marcha, fue, en las palabras 
y en los hechos, la mas pura encamacion 
de una doctrina mediante la cual ha sido 
posible concretar la justicia social, la in
dependencia economica y la soberania po
Htica en nuestra Patria; 

Que de acuerdo con esa doctrina lIevo 
!l cabo en poco tiempo la mas grande obra 
de ayuda social que se haya intentado ja
mas en el mundo, cristalizada en primer 
tt~rmino en la Fundacion EVA PERON Y 
!uego en importlUltes empresas sociales, 
cuyos beneficios se extienden mas alIa de 
las fronteras argentinas; 

Que por sus inquietudes superiores de 
perfeccionamieato humano y social apoyo 
y patrocino toda iniciativa y esfuerzo ten
dientes a elevar el nivel material, social y 
cultural del pueblo argentino; 

Que dentro del campo doctrinario e in
telectual ha legado un testimonio valioso 
para la apreciacion presente y futura del 
movimiento peronista, condensado en su 
ex1:raordinario libro "L a R a z 0 n d e mi 
V 'd " 1 a ; 

Que la congoja y el pesar que embargan 
el corazon del pueblo se manifiestan con 
singulares perfiles en los sentimientos de 
los nifios, ya que sus mas calidos desvelos 
los dedico a la felicidad de ellos; 

Que ese fervoroso amor la consagro co
mo su hada tutelar al brindarles innume
rabIes escuelas de primeras letras, hogares
escuelas, ciudades infantil y estudiantil, 
viajes de instruccion y recreacion, tomeos 
dcportivos y mil sueiioS! concretados en 
hermosas realidades para que fuera en la 
Argentina Peronista una verdad incontras
table que "los Unicos privilegiados son los 
. - " nmos; 
Que su compenetracion con todos los 

problemas de la hora la lIevo tambien a 
pres tar ampHsimo apoyo a las inquietudes 
de los docentes, p 0 r cuya dignificacion 
material y espiritual brego incansablemen
te hasta lograr concretarlas en forma in
conmovible; 

Que su maravillosa obra, sin paralelo 
en la historia de los tiempos, ha de consti
tuir un ejemplo imperecedero para las ju
ventudes de la Pab'ia, ejemplo que ha de 
proyectarse en el futuro con relieves de 
luminosidad sin igu811; 
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Que en merito a sus condiciones excep
cionales el Honorable Congreso de la Na
cion Argentina la honro por consenso una
nime con el alto titulo de ]efa Espiritual 
de la Nacion y Ie concedio el usa vitali
cio del Collar de la Orden del Libertador 
General San Martin y el Congreso de Do
centes Universitarios la designo Protectora 
Espiritual de la Universidad Argentina; 

Que cuantos integran el Ministerio de 
Educacion de la N acion, alumnos, maes
tros, profesores, empleados y obreros, han 
sido testigos y beneficiarios del gigantesco 
esfuerzo al que dedico su preciosa exis
tencia y en el que inmolo su vida, por 10 
que, fiel interprete del sentir de aquellos; 

El Ministro de Educadon de la Nadon, 

RESUELVE: 

Art. 19 - Invitar a todo el personal, sin 
distinci6n de categorias, y a los alumnos 
de los establecimientos de ensenanza pri
maria, secundaria, tI.~cnica, superior, artIs
tica y universitaria, dependientes del Mi· 
nisterio, a concurrir al velatorio y sepelio 
de los restos de la eminente ciudadana, 
Jefa Espiritual de la Nacion, senora EV 
PERON. 

Art. 29 - Enviar una ofrenda floral. 
Art. 3Q - Destacar comisiones de maes

tros, profesores secundarios y universita
rios que se tumaran durante el velatorio. 

Art. 49 - Durante los treinta mas d::1 
luto oficial en todos los establecimientos 
educacionales del pals, ~ependientes de 
este Departamento de Estado, en los actoS 
de izar y arriar la Bandera, se dara lec
tura al texto correspondiente a los consi
derandos de la "Resolucion" dictada ell 
Acuerdo General de Ministros de la fecha. 

Art. 59 - Dar el nombre de ''EVA PE
nON" a una escuela de la capital federal 
y de todas las capitales de Provincias y 
TerritOl'ios N acionales. 

Art. 69 - Como homenaje permanente de 
las juventudes estudiosas de la Pab'ia, ca
da ma de clase una delegacion de alumno, 
depositaran una of rend a floral ante EV" 
PERON. 

Art. 79 - De fonna. 
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NO SE TOMO EN OONSIDERAOION LA 
PROPUESTA DE UN TEXTO DE LEOTURA 

Rescluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 44.180/ 

52. - No toma en consideraci6n el texto de 
lectura para segundo grado, "lluminando", de 
que es autor e1 senor Luis OTdufia Ortiz, por 
ha,ber si(i'o rpl"esentado fuera de termino. 

Devuelve po r I a Comisi6n Permanente de 
Textos, al autor, previa notificaci6n, los dos 

VISTO: Las observaodon'as formuladas a la ac-
• ejemplares presentados. 

tunl distribuci6n horari,a y considerando: Que 

Decreto NQ 3.g50/ 52. - Bs. As., 14/7/52. 

eonsultados los do centes de las escue1as de la 
Capital, sobre un total de ocho mil cuatrocien
tos cincuenta y siete (8A5i) opinantes, seis 
mil ochocientos noventa y uno (6.891) preJne
ren c1 dia 'escolar de cinco horas de cuarenta 
nLnutos eada una y, de ellos. seis mil cu.a.tro
cientos veintiseis (6.426) opinan que la ma:~or 
duraci6n de las Iclases aebe haceroo disminu
yenuo en cinco minutos dos de los rec1'e08, 

POl' ello, y atento a 10 expresado por la :Di
recci6n General de Enoofianza Pl'imaria, EI ]\fi,. 

nistro de Edut;;!,cion de la Naci6n RESUEL

VE: 19 - A partir del 21 de julio de 1952, 
Ia escuelas primaria·s comunes funcionaran eon 

'el siguien te horario : 

Escuelas que funcionan con uno 0 dos turn08 

Manana Tarde 

Entnad~ 8 13 
Clase 8 a 8.40 13 a 13.40 
Recreo . 8040 " 8.45 13.40 " 13..45 
Claso . 8.45 " 0.25 13.45 " 14 .. 25 
Rel2reo 9 .25 " 9'.30 14-.25 " 14.30 
Clase, . 9.30 " 10.10 14.30 " 15.10 
Reereo 10.10 " 10 . 20 15.10 " 15 .. 20 
Clase 10.20 " 11 .- 15.00 " 16.-
Recreo . 11.- " 11.10 16 .- " 16.10 
Clas'e 11.10 " 11.50 16.10 " 16.50 
Salida 11.50 16.50 

29 - Las escuelas qu'C funcionan con t :res 
turnos y las escuelas que funcionan con seccio
nes en dos y secciones en tres turnos, man
t(mdran su horario actual. 

. 39 - Los senores directores, cuando asi con
venga. pOl' raz6n d'el refrigerio que se sirva. ~ 
los alumnos, quedan facultado8 para carob-iar 
In. IlbicaCi6n del segundo recreo de !Cinco minu
tos. 

49 - De forma. 

Nombramientos 

Decreto NQ 2032. - Es. As., 4/7/52. - Nom-
bra en las Eseu'elas que se indica, titulares 
de un cargo de Maestra de Grado, a hs sigui~n
tes personas: CELIA GUERRERO (L. C. nu
mero 3.168.963, Ced. de Id. NQ 3.067.505 Pol. 
dtl Ia Cap. Federal), para la NQ 21 del Distri
to ,Escolar 7Q; ADRIANA TERESITA PAEZ 

MO~TERO (L. C. 2.631.505, CM. de Id. mime
ro 11.373, Pol. de San Luis), para la NQ 25 
del Distrito Escolar 12Q; OLIMPIA ROSA MI
N A (L. C. 9.636.525), para la NQ 18 del Disb'ito 
Escolar 129 ; CLOE HAYDEE AMILIBIA (L. 
C. 2.950.659, Ced. de Id. NQ 2.323.825, Pol. de 
la Cap. Fed.), para la NQ 10 del :Qistrito Esco
lar 129 ; BEATRIZ SUSANA RENAULD (L. C. 
2.939.079, CM. de Id. NQ 3.075.836, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la NQ 2 del Distrito Escolar 129 ; 

CLARA SERVAT (L. C. 0.974.130 Ced . de Id. 
NQ 3.101.526, Pol. de la Cap. Fed.), para Ia 
N9 2 del Distrito Escolar 12Q; iESTELA ALDE

RISIO de COLELLA (L. C. 0.000.271, Ced. de 
Id. N9 ~.001.339, Pol. de la Cap . Fed.), para la 
NQ 2 del Distrito Escolar 12Q; ESTHER MA
TILDE ROBLEDO (L. C. NQ 3.221.234, CM. 
de l et NQ 3.266.781, Pol. de la Cap. Fed.), pam 
Ia .NQ 2 del Distrito Escolar 12Q; IRMA ALI
CIA FABERO de PALACIOS (L. C. 2.598.718, 
CM. de Id. NQ 2.211.123, Pol. de la Cap. Fed.), 
para la NQ 7 de la Obra Conservaci6n de la Fe 
-Secci6n Jardin de Infantes-; MARIA DEL 
CARMEN (NATHE (Ced. de Id. NQ 2.190.139, 
Pol. de la Cap. Fed.) para, la NQ 8 de la Obra 
Conservaci6n de Ia Fe -Secci6n Jardin de In
fantes- y en las Escuelas que se indica, titula
res de un cargo de Maestra Especial, a las si
guientes personas: DOROTEA MARIA MEDI
CI (L. C. 0.1415.869), pam In de AilllltOS Q 5) 

n{'1 Distrito Esrol~r 8Q (Cort-e y Cnnfel'ri6n) y 

CARMEN OTILIA TORRES (L. C. 1.074.374, 
Ced. de Id. N9 3.186.203, Pol. de la Cap. Fed.), 
para la NQ 1 del Distrito ,Escolar 14Q (Dibujo). 

• ' , . .~ r ' " ~ j , .,;. .. . .... .... 
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Decreto NQ 2183. - Es. As., 10/7/52. - Nom· 
bra en 1a Escuela NQ 22 del Distrito Escolar 
31', titular de un cargo de Maestra. de Grado, 
a la senorita ELISA MARI A MEYER (L. C. 
1.691.819, Ced. de Id. NI' 1.656.693 Pol. de ~II 

Cap. Federal) . 

Con£irma en la Escuela para Adultos NQ 2 
dOel Dish'ito Escolar 21', titular de un cargo de 
:}L~estra Especial de Sombreros, a la Srta. CE
LIN A LORENZO (L. C. 0.196.612, Ced. de Id . • 
NI' 705.021 Pol. de Ia .Gap. Federal), y nombra 
en las Escuelas que se indica, titulares de un 
cargo de 11a,estra Especial de L3.hores, a las 
senoritas OLGA :MARTA 1B0T'fA (Ced. de Id. 
NQ 3.043.414 Pol. de la Cap. Federal), para Ia 
Nil 25 del Distrito Escolar 51' y ELSA CELIA 
YALDES (L. C. 0.009.463 Ced. .de Id. mIme· 
ro 2.634.326 P-01. Cie la Cap. Federal), para la 
NQ 8 del Dish'ito Escolar 31'. 

Decreto NQ 2184. - Es. As., 10/7/52. - Nom· 
bra -en la Escuelas que se indica, titulares de 
un cargo de Maestra de grado, a las siguien· 
tes personas: SUSANA A11lPARO DEAGUS· 
TI~T (L. C. 2.974.195, CM. de Id. NQ 3.149.601 
PoL de In Cap. Federal), para la NQ 2 del Dis· 
trito ERcoM' 1{lQ; CLYDE RENSE BONAMI· 
CO (L. C. 2.455.363, Ced. de Id. NQ 2.763.338 
Pol. de Ia Ca.p. Federal), para In. NQ 2 del Dis· 
trito Escolar 6Q y LELIA ANGELA GIANAT· 
TASIO (L. C. 0.331.261, Ced. de Id. NQ 1.781.392, 
Pol. de la Cap. F'edeI'al), para la NQ 14 del 
Distrito Escolar 20Q y 'en las Escuelas que se 
indica, titulares de un c.argo de Maestro Espe· 
cial, a las sigui'entes personas : ALICIA ES· 
THER FERRARI (L. C. 0.033.026 Ced. de Id. 
NI' 3.3'/-5.179 Pol. de la Ca,p. Federal), para la 
NI' 12 del Distrito Escolar 1Q (Dibujo) y ADOL· 
FO BE~ITO SAULO (D. 11. 3, 1{at. 0.282 .419 
Ced. de Id. NQ 1.604.225 Pol. de la Cap. Fede· 
ral), para la de Ad'u1tos NQ 1 del Dish'ito Es· 
colar 11 Q (Ingles) . 

Decret o NQ 2257. - Es. As., 10/7/52. - Nom· 
bra en la Eseuela NQ 13 del Distrito Escolar 
5Q, titular de un cargo de ~ra'estra de Grado, 
a la senorita ELIDA NOE~II COLO~rnATO 
(L. C. 2.795.169, Ced. de Id. NQ 30.098 Pol. de 
la Provo Eva Per6n). 

Decreto NQ 2.304. - Es. As., 11/7/52. - Nom· 
bra en la Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 29, 

t itul ar de un cargo de Maestra de Grado, a 1a 
sefioritn, MARI'nHA ELENA MOLINUEVO (L. 
C. 3.085.636, Ced. Mili tar NQ 0.740 .444) . 
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Confirmaciones 

Decret o NQ 2165. - Bs. As. , 8/7/52. - Con· 
firma en la Escuela NQ N del Distrito Escolar 
149, titular d'e un cargo d'e Maestra Especial 
de Labores, a la. senorita. MARIA ESTELA 
CORREA (u:,. C. 0.704.069, ,OIed. de Id . 1.421.106 
Pol. de la C.a.p. Federal), en reemplazo doe la 
senora. Basilia Lucia Bellone de Correa (Ced. 
de Id. NQ 75,/-.120 Pol. de la Cap. Federal), cu· 
y:1 renuncia se acepta. 

Decreto NQ 2455. - Es. As., 14/7/52. - Ex
pedientes Nros. 14.471/ A/46 Y 29.094/ A/47. -
Con£irma en 10. Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria del Ministerio de Educaci6n d'e 10. 
Nil./Zi6n, titularcs de un cargo de Maestro Es· 
pecial, a las sigui-en tes personas : JOSEFIN A 
NOGUEIRA (L .. C. 1.158,933, Ced'. de Id. nn· 
mero 397.973 Pol. de la Cap. Federal), -Mn· 
Slca-. 

TORCUATO RODRIIG,UEZ CASTRO (D. ~I. 

4, Uat. 5H.529, Cec1. de Id. NQ 895.834 Pol. le 
la Cap. Federal), -Mnsica-. 

ZULE1fA SORIA QUEVEDO de HOFMANN 
(L: C. 0.015.928, ,Ced. de Id. NQ 612.820 Pol. de 
10. Cap. Federal), -Bordado a Maquina-. 

FRANCISCO JAVIER BARNECHE (D. M. 
2, Mat. 203.183, Ced. de Id. NQ 3.959 .983 Pol. 
de la Cap. }'ed-eral), -Violin--. 

MARIA DOLORES MARTOS (L. C. nlIme· 
ro 2.59,1.881, Ced'. de Id. NQ 64,1.815 Pol. de Ia 
Cap. Federal), -Flores y Frutas-. 

MARIA LUISA FRA~CESCHI RISSO (L. 
C. 0.312.425, CM. de ld. NQ 516.843, Pol. de 
la Cap. Federal), -T:aquigra£ia,.-. 

JOSEF! A MARIA TORRE (L. 10. 1.299.483 
Ced. de Id. NQ 722.354 Pol. de la Cap. }'ede· 
ral), -Caligra£ia-. 

ANSELMO DE SANTO (D, M. 15, Matricu· 
]a 727.562, Ced. de Id. NQ 2.288 .995, Pol. de 
Ia Cap. Federal), -illedacci6n, Ortografia y Cns· 
tenano-. 

ENRIQUE SIl\ION (D. M. 4, Mat. 495 .825, 
Ced. de [d'. NQ 185.920 Pol. de la Cap. Fede· 
ral), -Contabilidad-. 

RAUL VICTORIO LORDAT (D. M. 2, Mat. 
NQ 213 .003, Ced. de Id. NQ 617.304 Pol. de 10. 
Cap. Federal), Taquigra£ia-. 

HORACIO ,GONZALEZ ALISEDO (D. M. 1, 
M'at. 82.622, Ged. de Id. NQ 254.897 Pol. de 
In, Cap. Federal), ---1Cbntabilid~d-. 

J OSE MARIA OCAMPO (D. M. 2, Mat. nn-
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m-ero 163.553, Ced. de ld. NQ 1.18-!.871 Pol. de 
h Cap. Federal), -lngles-. 

ETELVm-..A. ESTHER BERON (Libr. Civica 
0.420.886, Ced. de ld. NQ 009.948, Pol. de la 
Cap. Fed.) -Guitarra-. 

JUAN AlJBERTO CAVANNA (D. M. 1, Mat. 
107.727, Ced. de ld. N9 567.850 Pol. de la Ga;p. 
Federal), -Mecanica Dental- . 

LUISA ROSA LOTTERO (L. C. 0.076.290, 
Ced. de ld. NQ 1.'567.Z66 Pol. de la Cap. Fed·e· 
Ira), --Sombreros-. 

1IARIA LUISA DOMINGUEZ (L. C. UlIme· 
TO 0.131.2Z1, Ced. de ld. NQ 1.656.907 Pol de 
10. Cap. Federal), -Sol£·eo-. 

E:l\fMA BLANCA CASALE de STIMOLO (L. 
,0. 0.011.600, Ced. de Id. NQ 2.498 .569 Pol. de 
0.1 Cap. FE'deral), -Artes Decorativas'--. 

MARIA GUMERSINDA PE~A de SElIN (L. 
C. 0.170.919, Ced. de ld. NQ 733.356 Pol. de la 
Cap. Federal), -Dibujo y Pintura-. 

MARIA LUISA DE ROSA de ROLETT[ (L. 
C. 1.303.2D7, Ced. de ld. NQ 1.682.475 Pol. de 
la Cap. Fed'e~al), -Manualidadcs-. 

::\IARIA ROSARIO MERLO (L. C. 0.341.047, 
Ced. de ld. NQ 75-!.142' Pol. de 10. Cap. F.ed-e· 
ral), -Labores-. 

. 
A~fANDO EDUARDO FAZIO (D. M. 2, , 

Mat. 251.773, CM. de ld. NQ 1.011.357 Pol. de 
la Cap. Federal), -Contabilidad~. 

MARIO EUGENIO MARGUERY (D. M. 44, 
14at. 1.317.86-!, Ced. de ld. NQ 1.563.077 Pol. 
de la Cap. Federal), -Dibujo Lineal-. 

RAQUEL AURELIA ROSARIO SEIN PEN'A 
(L C. 0.456.371, Ced. de ld. NQ 1.647.297 Pol. 
doe l~ Cap. Feder.aJ) , -lngles-. 

JOSE LUIS SASSI (D. M. 4, Mat. 0.440.145 
Ced. de Id. NQ 1.751.626 Pol. de ~a Cap. Fe· 
deral), -Con tabilidad-. 

JO E MARCEL~O P AU LOS (D. M. 1, 
Mat. 423.438, CM. de ld. NQ 1.927.890 Pol. de 
la Oap. Federal), -Contabilidad-. 

Pro;mociones 

Decreto NQ 2259. - Bs. As., 10/7/52. - Pro
mueve al cargo de Vicedirectoras de escuelas 
de 10. Capital Federal que se indicl1,' dependien
tps de lao Diroecci6n General de Ensenanza Pri
Inaria del Ministerio de Educaci6n, al siguien
te personal docente: NOEMI ROMUALDA sao· 
TTo (L. C. 1.279.226, Cecl. de ld'. 809.211 Pol. 
de 10. iOa,p. Federal), mailstra de la Escuela 
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NQ 26 del DiS1trito Escolar 199, para 1a Escue
Ia NQ 25 del Distrito Escolar 12Q; EUSTAQUIA 
MAIDANA de RAMALLO (L. C. 2'76.504, Ced. 
de Id. NQ 3.243.74±, Pol. de la Cap. Federal), 
maestra de Ia Escuela NQ 26 del Distrito Es
colar 19Q, opara la Escue'la. NQ 13 del Dish·ito 
Escolar 20Q. 

Decreto NQ ~.320. - Bs. As., 4/7/52. - Pro· 
mueve 0.1 cargo de Vic'Eldirector de la Escuela 
NQ 21 d'Sl Distrito Escolar 12Q, a1 senor FER
NANDO OSCAR SIVORI (D. M. 17, Mat. nu
mero 89-!.288, Ced. de ld. NQ 1.609.592 Pol. de 
Ia Cap. Federal), actual Maestro de Grado de 
Ia NQ 25 del Distrito EscoO.a;r 17Q. 

Pages 

Decreto NQ 2.040. - Es. As., 4/7/52. - Que 
Ia Profesora Normal en Ciencias senora ELE
N A MA\TtrLDE GUENICH de TREBIINO (L. 
C. 449.661, Ced. de ~d. NQ 1.539.184, Pol. de 
Ia Cap. Fedel'al), pase a desempeiia;r en el Co
Iegio NacionaI NQ 6 de la Capital Federal, cua
tro horas semanrules doe ,Matematicas, en 59 aiio, 
2~ div., manana, y en In. EscueIa Naeional de 
Comel'lCio NQ 16 de la ,Oapital Federal, aeis ho
ras semanales de Matematicas en 3er. ano, 3" 
div., manan.a, debiendo cesar al propio tiempo 
como Maestra de Grad(} en la Escuela NQ 2 
del Dlstrito Escolar 15Q • 

Decreto NQ 2461. - Bs. As., 14/7/52. - Que 
la senora ALICIA LUISA RUIZ de GONZALEZ 
(L. C. 0.277.738, Ced. de ld. NQ 2'.846.139 Pol. 
de la Cap. Federal), pase a desempefiar un car
go de maestra. especial de Labores en las Es
cuelas Nros. 5 yll del Distrito Escolar 4Q (una 
catedra), debiendo cesar en un cargo de Auxi· 
liar 6Q (administrativo) de que es titular en 
Ia Direcci6n General de Ensefianza Primaria 
(Distri to Escolar 15Q). 

Tr~lados - Ubicaciones definitivas 

Resoluci6n del 10/7/52. - Traslada, a su pe
didO, al siguiente p-ersonal docente: NELIDA 
LOPEZ (Ced. de ld. NQ 3.042.861, Pol. de la 
Ca,p. Federal), Maestra ~e Grado de la Escue
la NQ 31 del Distrito Escolar 20Q, a la NQ 1 
del Distrito Escolar 5Q y ADA TOCAGNI de 
HASDA (L. C. 0.833.343), Uaestra de Grado 
de la Escuela NQ 4 del Djstrito Escolar 8Q, a 
lao NQ 10 del mismo Distrito Esc(}lar, turno de 
la tarde. 
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Resoluci6n del 10/7/52. - Exptes. numeros 
46.866; 29.294 y 42.347/1952. - Tra lada, a su 
pedido, a la Escuela NQ 4 dill Distrito Esco
lar 18Q, Ill. la 'Portera de la NQ 27 del mismo 
distrito, senora AMELIA BUJIA de BARONE 
autorizandola a ocupar la casa-habitaci6n, a 

1ao Direcci6n de 8anidad Escolar, a la mucama 
de la Escuela al Aire LibT-e NQ 9, senorita CE
LIA ACCAME Y da caracter definitivo a la 
ubicacion transitoria en que revista en la Es
cuela NQ 10 del Distrito Escolar 15Q, al por
tero de la NQ 12 (dausurada) <i.el mismo dis
trito, senor MARCELO DONATO ALAUZIS. 

Resolucion del 11/7/52. - Expte. NQ 43.653/ 
52. - Da caract-er d'efinitivo a lIa ubicaci6n tran
sitori.a, de la maestra en disponibilidad por c1au
sura de la Escuela NQ 1'2 etel Di~trito Escolar 
15Q, senora MARIA ESTHER LIZZOLI de RA
GGIO, en 'la NQ 6 del mismo distrito. 

Asignaei6n de funciones 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 43.358/ 
52. - Asigna las f$ciones que en cad a caso 
se indica, al siguienre personal de la [nspecci6n 
Tecnica General de !Territorios, depcndiente de 
la Direcci6n General de Ensciianza Prima,ria, 
a los efectos d'e la organizaci6tn inter'na de la 
mi sm a: Sec cion Personal, Encargada: seil ori ta 
MARIA :MERCEDES ARGUERO, 2>' E,ncarga
da: senorita TERESA PEREZ; Secci6n Fiche
ro, Encarg,ada: senorita LELIA G. de :MACIAS 
Rccci6n Recepci6n, Distribuci6n y Salida ,de 
Asuntos Encarg~do: senor E:~IILIO SI:MIZ; 
Recei6n 'Pagos y Reclamo~, Encargada: seno
ra FRANCISCA L. doe GOMEZ; Las asignacio
nes de fUllJc' ones a que se refiere el art. 1 Q, no 
imp:ican aumento de sueldo ni cambio de la 
ea tcgoria en que los in teresados l"evistan de 
acnerdo al presupuesto. 

Asignase un cargo de maestra especial a una 
escuela 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 41.956/ 
52. - Asigna un nuevo cargo de maestra es
pecial de musica a la escu-e1a • TQ 3 del Distri
to Esco1:lr [)Q (TuTOo manana). 

Confirmacio~e8 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Decreto NQ 2.256. - Bs. As., 10/7/52. 
Confirma titulares de un cargo de Maestra de 
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Grado, para la Escuela NQ 62 de la Provincia 

de Buenos Aires, a las siguientes persona : BEA
TRlZ SUSAN A PENDOLA (L. C. 2.153.319, Ced. 
de ld. NQ 2.633.937 Pol. de la Cap. Federal) y 
MYRIAM MABEL VENIANI (L. C. 2.931.190, 
Oed. de Id. NO 3.235.6.22 Pol. de la Cap. Federal) . 

Pasc 

Decreto NQ 2.043. - Bs. As., 4/7/52. - Que 
la Maestra !Normal Nacional senora RAQUEL 
ELEXA STANEEK de ,ECHAIDE (L. Civi
ca 3.816.721, Ced. de Id. NO 395.852 Pol. de Ia 
Cap. Federal), pasara a desempenar un cargo 
de Maestra de Grado, , en la Escuela Normal 
Mixta de T'andil «Buenos Aires); debi.endo 
cesar al prol)io tiempo en un cargo de Maestra 
de Grado de que es titular en la Escuela NQ 220 
de Ia Provincia de Buenos Aires. 

Catamarca 

Traslado 

Resoluci6n del 11/7/52. - Traslada, u su pe
ilido, a la Escuela NQ 18 de la Provincia de 
('atnmarca, a h maesira de grado de la N? 8() 
de la mi.sma juri~dicci6n, senora FLORA ISA
BEL NIETO de BONIFACIO (Ced. de ld. nu
mero 12.056 Pol. de C6rdoba). 

Cordoba 
N'ombl'a7niento 

Decreto NQ 2.102. - Bs. As., 7/7/52. - Expte. 
NQ 68.905/51. - Nombl'u titular de un cargo 
de Preceptor, para la Escuela Primm'ia NQ 40 

nnexa al 4Q Bata1l6n de Zapadores (C6rdoha). 
~l :Ma~stro Normal senor ANGEL JUAN :MEDI
NA (D. 1\1:. 36, Mat. 6.327.956, Ced. de Id. nu
mero 4.712 Pol. de Vera - Santa Fe). 

Corrientes 

Apmebase 1lna cosian escolar 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. NO 44.151 
/52. - Aprueba la medida adoptada porIa Ins
pccci6n Seccional de Corrientes al conceder auto
rizaci6n par'll que la Escue1a Sindical NQ 50 
de la Confederaci6n Gene'ral del TJ'u hajo, ron 
nsiento en Santo Tome (Corrientes), funcione 
fnera del borario ~seolar, en el local de Ia eg

cuela NQ 287, de la misma localidad y jurisdic
ci6n. 

~I""""".m .......... . 
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Entre Rios 

Nombramiento 

Decreto NQ 2.166. - Bs As., 8/7/52 - Nom
bra titular de un cargo de Maestra d-e Grado, 
para la Escuela ,N,Q 39 de la !Provincia de Entre 
Rios, a la Maestra Normal Nacional, senorita 
MARIA TERESA BERNARDI (L. C. 1.486.547, 
Ged de Id_ NQ 3.2.807 Pol. de Concordia-Entre 

Rios). 

Eva Peron 

Pase 

Resolucion del 7/7/52. - Que la senora DE
LIA ECHEVESTE de PENA (Ced. de Id. nu
mero 10.967 Pol. de Eva Peron) , Mnestra de la 
Escuela NQ 48 de la Provincia Eva Peron, tras
heada, a su pedido, a la E cuela NQ 3 d-el Dis
trito Escolar 12Q -Resolueion NQ 5.410 del 17 
de jtmio de 1952-, preste servicios en tal ca
raeter, en la NQ 8 del mismo Distrito Escolar. 

AcZaraci6n de nombre 

Resolucion del 8/7/52. - Expte. Nil 229.071 
/50. - Hace const:llr que el verdadero nombre 
de In maestra de grado de la Escuela Nacional 
NQ ~ de la Provincia Eva Per6n (ex Territorio 
Naei ona1 de La Pampa), es CARLOTA MERCE
DES JOUR de BACH (Ced. de Id. NQ 93.024 
Pol. de La Platn. Provo de Buenos Aires) y no 
Carlota Jour d'e Bach. 

Jujuy 

T'b icaci61t transitoria 

Resolucion del 11/7/52. - Expte. Nil 42.705 
/52. ,- Ubica transitoriamente en la Inspecci6n 
Seccional de Jujuy, a1 director do la Escuela 
N9 65 de la misma provincia, senor LEONARDO 
GO~ZALVEZ (Mat. 3.983.089, D. M. 64). 

La Rioja 
['bicaci6n 

Resoluci6n del 11/7/52. - Expte. NQ 67.800 
/51. - Ubicn. en la Escuela N9 27 de La Rioja, 
a la maestra senorita JOSEFJlN~ ROSA de LA 
COLDNIA, que fuera trasladada por resolucion 
ministerial del 28 de abril proximo pasado 

4utorfzase el desempefio ad-honorem 
de 1m prOfesor : ' 

Resolucion del 11/7/52. - Expte. NQ 34.821/52. 
Aut . 

or1za al senor JULIO JALIL, profesor de 
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musica, para que preste servicios con caracter 
"Ad-Honorem", como maestro especial de la asig
natura,en la Escuela NQ 166 de La Rioja, sin 
que la medida signifique ningun compromiso ul
terior para la lReparticion. 

Mendoza 
Traslado 

Resolucion del 8/7/52. - Traslada a su pe
dido, a la Escuela NQ 16 del Distrito Escolar 
19, a la Maestra de la NQ 31 de Mendoza, !le
nora MARIA !NES PAULA FERRlEYRA de 
LUNA (Ced. de Id. Q 2.316.804 Pol. de la 
Cap. Federal). 

Presidente Peron 
Traslados 

Resolucion del 8/7/52. - Expte. NQ 1.078/51. 
Traslada, por razones de buen gobierno esco
lar, a la direccion de la Escuela Nacional nu
mero 212 de la Provincia Pr-esidente Peron, al 
director de la NQ 14 'de la misma jurisdiccion, 
senor DIO ISIO ACOSTA Y a la Escuela Nn
cional NQ 212 de la Provincia Presidente Per6n, 
a la maestra de grado de la NQ 14 de la misma 
jurisdicci6n, senora MARIA DE LA SALUD 
MARTIN de ACOSTA 

San Luis 
Traslado 

Resolucion del 11/7/52. - Expte. NQ 44.590 
/52. - Traslada, a su pedido, a la Escuela nu
mero 105 de San Luis, a In. portera de la NQ 14 
d-e la misma provincia, senora MARIA ANTO
NlIA CARRANZA de PEREYRA (Ced de Id. 
;NQ 27.179 Pol. de San Luis), sin derecho a ocu
par la casa-habitaci6n 

Pr07'Toga de funciones auziliares 

Resoluci6n del 11/7/52. - Expte. NQ 36.61\8 
/52. - Prorroga por e1 presente curso escolar, 
las funciones que de maestra auxiliar de direc
ci6n desempena la senora MERCEDES SCHI
NELLA de OJEDA (Ced. de Id. NQ 5.153 Pol. 
de Mercedes-San Luis), en la Escue1a NQ 138 
de San Luis. 

Santa Fe 

C/(I1I.~urase 11na escu.ela 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 34.966 
/52. - Clausura, por mal estado del edificio, la 
Escnela NQ 10 de Santa Fe. 
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Autoriza a Ia Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria para que dilltribuya el personal de la 
escueia clausurada, en otros establecimientoB de 
la zona donde SUB Bervicios sean necesarioB. 

Dispone que el material escolar sea. deposita
do a buen resguardo, en algun lugar de Ia zona 

o inmediaciones 

Santiago del Estero 

AclaraciOn de nombre 

Decreto NQ 2.306. - Bs. As., 11/7/52. - Expte. 

NQ 89.276/51. - Hace constar que el verdadero 
nombre de Ia maestra de grade de la Escuela 
Nacional NQ 206 de la Provincia de Santiago 
del Estero designada por Decreto NQ 10.845 de 
fecha 4 de junio de 1951, es ELVA AHIDA 
ARGA1'l"AJRAZ (Oed. de ld. NQ 21.192 Pol. de 
Santiago del Estero, L. C. 0.816.583) y no Elva 
Ahida Arganarac. 

TERRITORIOS 

Misiones 

Traslado 

Resoluci6n del 10/7/52. - Trasla,da, a su pe
dido, a Ia escuela NQ 185 de Misiones, a la maes
tra de la NQ 288 del mismo territorio, senora 
RAYDEE MOUSQUERE de BARROS (Ced. de 
ld. NQ 28.798 Pol. de Misiones). 

Autorizase ados directores para 
ocupar cargos extraescolares 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 36.213 
/52. - Autoriza al director de la escuela nu
mero 208 de Misiones, senor UB'ALDINO VER
BES, (Mat. 1.701.948, D. M. 28), a desempenar 
el cargo de Miembro de Ia Comisi6n de Fomen
to de la localidad de "Los Helechos" en dicho te
rritorio, con caracter ad-honorem y fuera del 
horario escolar. 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 98.501 
/51. - Autoriza al director de la escuela nu
mero 88 de Misiones, senor LUCIO ALBERTO 
ADARO (Mat. 2.569.461, D. M. 40), para de
sempenar el cargo de Consejal en la Comuna de 
Concepci6n de Ia Sierra del citado t erritorio, 
fuera del horario escolar y con earacter ad
honorem, pa.ra el que result6 eleeto el 11 de no
viembre de 1951. 
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Rio Negro 

N ombramientos 

Decreta NQ 2.031. - Bs. As., 4/7/52. - Con
firma en la eseuela INti' 641 del Territorio Nacio
nal de Rio Negro, titular de un cargo de maestra 
de grado, a, la senorita ENRIQUET A BILO (L. 
C. 0.072.688, Ced. de ld. NQ 5.442 Pol. de Rio 
Negro), y nombra en Ia escuela para Adultos 
NQ 1 de Rio Negro, titular de un cnrgo de maes
tra especial de Telares, a la senora MARIA 
LAURA PAGANO de MONTERO (L. Civi
ca 9.734.629, Ced de ld. NQ 13.765 Pol. de Neu
quen). 

Es aprobada la reorganizaci6n de clos escuelas 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 40.25'7 
/52. - Aprueba la reorganizaci6n de las escne
las Nros 53 y 33 de "Cipolletti" (Rio N e'gro) , 
a que se refieren las actuaciones y Ia instala
ci6n del turno intermedio en la primera de las 
citadas. 

La Direeci6n General de Administraci6n se 
expedira con respecto al punto 2Q de la propues
ta de fs. 31. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos - Promoci6n 

Decreto NQ 2.156. - Es. As., 8/7/52. - Ex
pedientes Nros. 69.171; 63.833; 63.934; 68.782/51 
Y 9.543/I/49), Nombra titular de un cargo de 
Director para la Eseuela Primaria NQ 87, anexa 
a la Agrupaci6n de Comunieacioncs de Tueuman, 
al "preceptor del mismo establecimien to senor SA
TUR'~INO LEONEL ARAMA YO (D. M. 64, 
:Mat. 3.986.023, Oed. de ld. NQ 6.519 Pol. de 
Jujuy), y titulares de un cargo de Preceptor para 
las escuelas primarias, anexas a las FuerZ!' s Ar
madas, que en cada caso se determina, a los si
guientes Maestros Normales: RUGO MANUEL 
SOLIS (Mat. 5.763.378, D. M. 30, Ced. de ld. 
NQ 16.966 Pol. de Concepci6n del Uruguay-En
tre Rios), para la NQ 50, anexa 31 5Q B'atall6n 
de Zapadores (Concepci6n del Uruguay-Entre 
Rios); HORACIO HUGO ALBO TORRER (D. 
M. 36, Mat. 3.166.788, Ced. de ld. NQ 3.168.334 
Pol de la Cap. Federal), para la NQ 126, ane~/l. 

a. la 3(' Agrupaci6n Antiaerea (Santa Fe); CLE-

~ .................... . 
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MENTE ALBERTO P AOLAZZI (D. M. 30, Ma
trieula 5.785.082, Ced. de Id. NQ 22.686 !Pol. de 
Concepcion del Uruguay4Entre Rios), para la 
NQ 50, anexa a1 5 Batallon de Zapadores (Con
cepcion del Uruguay-Entre Rios) y JOSE MARIA 
GABALDO (D. M . 30, Mat. 1.894.495, Ced. de 
ld. NQ 3.ll0.033 Pol. de la Cap. Federal), para 
hi NQ 105, anexa al Destacamento de Explora
cion Meeanizado del 1. Cuerpo de Caballeria 
(Curuzu -Cuatia-Corrien tes). 

Decreto NQ 2.164. - Bs. As., 8/7/52. - Ex
peclientes 58/52 Ejercito Argentino y 22.905/52. 
Promueve a1 cargo de director de Ia Escuela 
Primaria NQ 110 anexa al I. Grupo del Regimien
to 6 de Artil1eria Montada, al actual precep
tor del mismo establecimento senor JOSE MA· 
RIA FERRE (Mat. 3.025.013, D. M. 24), Y Nom
bra en Ia Escuela Primaria iN'? 70 anexa a la 
Carcel de N.euquen, titulnr de un cargo de pre
ceptor, al senor OSCAR MARIO VELAZCO (Ma
tricuh 4478.125, D. M. Bs. As., Ced. de Id . nu
mero 3.360.468 Pol. de Buenos Aires) . 

Traslados 

,Resolucion del 7/7/52. - Traslada, a su pe
dido, a1 siguiente personal docente : JOSEFI
NA ANTONIETA LUISA STTMICH de CAM
POS (Ced . de Id. tXlQ 3.324.802 Pol. de la Cap. 
Federal), Maestra de la Escuela NQ 6 de Santa 
Cruz, a la NQ 4 del Distrito Esoclar 16Q; ALI
TA GUISELL GAnILONDO de AGUILAR (Ced. 
de Id. NQ 2.229.357 Pol. de la Cap. Federal), 
Maestra de la Escue1a NQ 146 de Bu~nos Aires, 
a 1a., Q 3 del Distrito Escolar 19Q; MARIA 
LIDIA MARTINEZ QUIROGA (Ced. de Id. 
NQ 22.070 Pol. de Pte Peron), maestra de Ia 
Ejleuela NQ 73 de la Provincia Pte. !Peron, a la 
NQ 1 del Distrito Escolar 14Q; RAUL CLEMEN
TE GIORGI (Ced. de Id. NQ 482.9ll Pol. de la 
Cap. Federal), Vicedirector de la Escuela ~Q 17 
del Distrito Escolar 18Q, a la Vicedircccion de 
Ja NQ 24 del mismo Ditrito Escolar; HAYDEE 
BLANCA ZUlNIN.O (Ced. de Id. NQ 479.971 

01. de la Cap. Federal) Maestrn de la Escuela 
JQ 21 del Disb'ito Escolar II Q, ft la NQ 24 del 
istrito Escolar 6Q; HECTOR ARMA·~DO HE

REDT (CM. de Id. NQ 1.282.519, Pol. de 1ft Crp. 
Fpijpral), Maestro de la IEscuela NQ 26 del Dis
trito F.~colar 20Q, ft Ia NQ 20 del Distrito Es
rolar 79 y ELDA IRFmE VIVIA I de TA-

A.NTO (Ced. de Id. NQ 5·77.105 . Pol. de Ia 
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Cap . Federal), Maestra de la Escuela NQ 24 del 
Distrito Escolar 12Q, a la NQ 8 del mismo Dis
trito Escolar. 

Resolucion del 7/7/52 - Traslada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias que en cad a 
caso se indica, al siguiente personal docente: a 
la direccion de la Escuela NQ 80 de Eva Per6n, 
al director de la NQ 126 de ]a misma Provincia, 
senor EUGENIO OOSCI (]l.fat. 7.336.631); a la 
Direcci6n de la Escuela NQ 169 de Tucuman, 
a Ia directora de la NQ 84 de la, misrna provin
cia, senorita A MAN D A ANTONIA CONTRE
RAS (Ced. de Id. NQ 41.583 Pol de Tucuman); 
a Ia vicedireccion de la Escuela NQ 422 de Pte. 
Peron, al director de la iN<;1 393 de la misma 
Provincia, senor FULVIO BLAS VALLEJOS 
(Mat. 1.649.565); a l a IEscueIa NQ 16 de ~. As., 
a Ia maestra de la NQ 24 de Formosa, senorita 
!INA LUISA J>UJANA (Ced de Id. Q 8.744 
Pol. de Formosa.); a la Escuela NQ 42 de Bue
nos Aires, a la maestra de la NQ 1 de Rio egro, 
~f'norita CLAUDIA ALICIA HERRERO (Ced. 
de Id. N9 6.898 Pol. de Rio Negro); a la Escue
la NQ 72 de B'uenos Aires, a la maestra de la 

Q 433 de Pte. Peron, senora BLANCA BEA
T'RIZ BULACIO de ARACAMA (Ced. de Id. 
NQ 138.143 Pol. de Sa,nta Fe); a la EscueIa nu
mei!O 72 de Buenos Aires, a Ia maestra de la 
NQ 147 de Mendoza, senora ALBlliA IRENE 
MAURO de COZZI (Oed. de Id. NQ 149.528, Pol. 
de Santa Fe); a la EscueIa NQ 166 de La Rioja, 
a Ia maestra de la iN'? 3 de Ill. misrna Provincia, 
senora BERSABE CLARA LUNA DAVILA de 
ADARO (Mat. 6.22 .353); a Ia Escuela NQ 327 
de Cordoba, a la rnaestra de la NQ 385 de la 
misma Provincia., senora. ELENA DE LAS MER
CEDES FONDOVILA de ALONSO (Ced. de 
Id NQ 73.35& Pol. de Cordoba); a Ia Escuela 
1\9 207 de Corrientes, al maestro de Ia NQ 9 de 
Formosa, senor REINALDO CELSO GINOCCHI 
(Mat. 1.612); a la Escuela NQ 207 de Corrien
tes, a la maestra de In NQ 9 de Formosn, senora 
IRMA FILO:ME~'A FICk'TZA de GINOCCHI 
Escuela NQ 180 de Entre Rios, a la maestra de 
(Ced. de Id. NQ ] 241.917 Pol. de Corh-entes); a Ia 
la NQ 47 de Eva Peron, senorita LILIA ROSA
LIA QUELLE (Ced. de Iel. NQ 325.704, Pol. de 
E,-a Peron). 

Reso]ucion del 8/7/52. - 'l.'raslada. a BU pe
clielo, a 'as eSJ~ uelas de ITerritodos que a con
tinunci6n sp indica, al sigl.liente p'ersonaI que 
prrsta sprvicios en los establ'llcimientos que 5e 

menciona: a ]a. IEscueIa INQ 20 de Cbubut, a 
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la maestra de la NQ 25 d'e Jujuy enora MA
UIA J U A N A ALLENDE de FERN A.t~DEZ 
CAMPON (Ced. de Id. NQ 947.139, PoL de la 
Cap. FederaJ); a la Escuela NQ 121 de Neu
quen, como maestro de grado, al director de la 
NQ 57 del mismo territorio, senor ARMANDO 
ANTONIO BAUTISTA CUCURULLO (Ced. de 
Id. N9 1.362.799, Pol. de la Cap. Federal); a la 
Escuela NQ 30 de Rio Negro como maestro do 
gr~ do, al maestro a cargo de la direccion de la 
Escuela NQ 92 del misll10 territorio, senor JOEL 

EDMUNDO GARRAZA (Ced. de Id. NQ 2.892.010 
Pol. de la Cap. Federal). 

Resolucion del 11/7/52. - Traslada, a su 
pedido, al siguiente personal doc ente : HELVE
Cv.. YICTORINA Dr GIORYO PEREZ (Ced. 
de Id. NQ 139.350 Pol. de Santa Fe), Macstl'a 
de la Escuela NQ 10 de Salnta Foe, a 1:1 NQ 15 
de! DistrHo Escolar 191'; EDITH RU'.rH DE 
PILTPPIS de BARBIERI (Ced. de Id. 2.407.904 
Cap. FeilcraJ), Maestra dela Escuela NQ 125 
de Neu<luen, a la NQ 4 dlel Distrito Escolar 
10Q y Lt;'CIA AXGELINA MEZA THO~rAS 

(Ced. de Id . 2.555.0-!8 Pol. de la, Cap . Fed'eral), 
Ma-e tra de 'a E~ruela N9 6 del Distrito Es
colar 201', ;) la NQ 23 del Distrito Escolar 19. 

Permutas 

Resolllci6n del 14/7/52. - Aprueba las pel'
mutas de tareas acol'dadas poria Direccion Ge
neral rle Enseiianz[l Primaria que se menciona 
a continuacion, de confoI'll1idad con 10 dispuesto 
en el Articulo 21' del Capitulo I de la RegIa
menta cion sobre Traslados y Permutas: (Expte. 
NQ 33.772/ 952), entre las maestras especiales 
de :.\fnsica de las Escuelas Nros. 29 del Dish'ito 
Escolar 181' y 13 del Distrito !Escolar 199, seno
ras CAR:.\fEN MARIA FRANCISCA VIVERN 
cIe SCIAR-RILDO y MARIA TERESA PEREZ 
de CAB A A; (Expte. NQ 199.693/9.31 ) entre 
l~s maestras de las Escuelas Nros. 41 y ]94 de 
Rantiago del Estero, senoritas MANUELA CAN
DELARIA SO R I A Y JULIETA ANGELICA 
ABATE SORIA; (Exllte. NQ 2.420/ 952) entre 
las maestras de las Escuelas NQ 56 y 168 de 
Rio Negro, ~enoritas Il\'ELIDA LAURA VAC
CARl y VIRGIXIO LOYOLA; (Expte. nnmero 
11.795/ 952), entre las maestras de las Eqen ?
las Nros. 8 de Buenos Aires, SP]lora ISABEL 
DOLORES AGUIRRE de FERNANDEZ, 213 de 
Buenos Aires, senrrita IIERMISIA DOLORES 
GATTI Y 23 del Distrito Escolar 11', senorita 
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A MAL I A ELISABETH BIALADE; (Expte. 
N9 36.366/ 95Z), entre las preceptoras de las 
Escuelas para Adultos NQ 6 del Distrito Esco
lar 99 y NQ 7 del Dish'ito Escolar 129, seiioras 
ELFRIEDE PROMMEL de AREA y FELICIA
DAD ELB'AZ de LAMELA; (Expte. NQ 68.915/ 

951), entre las maestras de las Escuelas Nros. 
95 de Cordoba y 295 de Tucuman, senorita 
DELIA MARIA OLMEDO VIALES Y sanora 
CLE:.\!ENTIN A SAPPIA de MA~ A; (Expte. 
NQ 39.958/952), entre las maestras de las Es· 
euela,s Nros. 3 del Distrito :&scolaI' 41' y 40 de 
Santiago cIel Estero, senora CAROLINA LO
HO HERRERA de ISRAEL UGALDE y LAU
RET A ERNESTlliA BRAVO de KOZAMEH; 
(Expte N'Q 18.760/952), entre las maestras de 
las Escuelas INros. 250 y 407 de S:mtiago del 
Estero, senora ISOLINA LUISA MOGLIA de 
LESCAN'O y senorita MARIA ESTHER TA
BOADA SANTILLAN; (Expte. NQ 32.186/952), 
entre las maestras de las Escuelas ·~'ros. 3 y 

110 de Tucuman, senoritas ARGENTINA LO
PEZ Y MARIA EU:E1EMIA CUEVAS. 

Prorroga de funciones auxiliares 

Resolucion d_el 8/7/52. - . Exptes. numeros 
35.834; 35.792; 38.411 Y 39.825/ 1952. - Dispone 
que la~ maestras auxilial'es que a continuacion 
se indica y que pre tan servicios en los esta bl"
cimientos que en cada caso se d etermin~ " cpnti
nnen desempeiiancIo las mismas funei ones pOl' 
e] presente CUl'SO escolar: :MARTA B. ROMERO 
de SARQUIS. ma estra auxilial' de la Escuela 
~aci0nal SQ 44 de la Provincia de Buenos Ai
r{'~ ; MARIA ISAB'EL GONZALEZ TRiESSENS, 
maostra ~uxi li'\r de la E cuela Nacional N9 189 
de la Provincia d(' C'orrientes; ENRIQUETA 
L . DUPLOR de DEL CIOPPO, mae<;tra auxiliar 
de la F.scuela Nacional NQ 10 de la Provincia 
Eva P eron : e IGNACIA LEO NOR A. o. de 
R( STRTAZO, marstra auxiliar de 10 Escuel;! 
Nacional NQ 24,6 de In Provincia cIc Cordoba. 

Autorizaciones para el ejercicio de la 
ensefianza 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 69.4~O/ 
1950. - Autoriza a la senora OLINDA V ALE
nA de QUISPE (L. C. 5.360.868), TIara rjrrrer 

la ensE'fianza primaria priv~i1a en los Territo

rios Nacionales. 
Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 152.752/ 

1951 (M. R. E. y C.) . - Autcriza definitiva-
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mente a dofia AURORA ESTHER BURGENE~ 

(L. C. 60.98Z), para e-je~ cer la ensefianza ~n' 
maria privada en la CapItal Federal y Ternto

rios Nacionales. 

CREACION DE ESCUELAS 

Presidente Per6n 

:&2s01ucion del 14/7/52. - Expte. NQ 44.229/ 

1952. - Crea una escuela primaria ,de la L ey 
NQ 4874 en el paraje denominado "Estaci6n 

Rio Tapenaga", Departamento Rio Tapenaga, 
Provincia Presidente Per6n, la que nevara el 
NQ 508, figurara incluida entre las clasificadas 

en el Grupo "c" por estar ubicada a mas de 
10 kms. de un centro urbano y dependera de la 
SeccionaJ de Resistencia. 

Acepta y agradece a "La Forestal Argentina 
fl.. A.", el ofrecimiento de local gratuito con 
d<'Stino al funcionamiento de la escuela que se 
crea y autoriza la firm:1 del contrato respectivo 
por un termino no menor de dos (?) afios, a 
partir de 1a fecha de su ocupaci6n. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro· 
veera el material de muebles, dotaci6n fija y 
de consumo regJamentarios. 

Donaciones 

Corrient.es 

Decreto NQ 2.266. - Bs. As., 10/7/52. -
Expt.e. NQ 7.468/52. - Acepta a los sefiores 
FRANCISCO y LI "0 PEDRO PENZO, la do
naci61l de una hectarea de terreno, ubicada en 
el Pasaje Cruccsita, Dep~rtamento Lavalle, do 
In Provinrh de Corrientes; destinado al empla· 
7.3 mien to de I edifirio propio de la Escuela N a
donal Q!i6 de la mencionacla provincia. 

IPor intermedio del Ministerio de Educaci6n, 
~p agrad('ce a los sefiores FRANCISCO y LINO 
PEDRO PE:;", ZO, la importante cooperaci6n que 
signific1 la donaci6n efectuada a favor del Go
hi ('rno de la N aei6n. 

A.utoriza nl Inspector Nacional de iEscuelas 
P"illnrias do la Provincia de Corrientes, a sus· 
"ribir la respectiva escritura traslativa del bien 
donado, sin perjuicio de la oportuna intorven
cion de la Escribanla General del Gobierno 
(Articulo 55, Ley NQ 12.961). 
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Santa Fe 

Decreto NQ 2.265. - Bs. As., 10/7/52. -
Visto este expediente NQ 25.404/ 1948 del registro 
del Ministerio de Educaci6n por el cual el se· 
fior Audelino Bergallo exige el cumplimiento 
del cargo impuesto en la donaci6n de un terreno 
Con destino a la construcci6n del edificio propio 
pam la Escuela Nacional NQ 93 de la Provincia 
de Santa Fe, la cual fuera aceptada por Deere· 
to NQ 20 .410 de fecha 27 de setiembre de 1950 
y atento a que dicho terreno no podra ser uti
lizado para tal finalidad en virtud de que e] 
edificio para la precitada €scuela se €stii cons
truyendo por cuenta y orden de la "Fundaci6n 
Eva Per6n" en otro terreno mas apropiado, el 
P residente de la N acion Argentina, DEORETA: 
Art. 19 - Deja e sin efecto el Decreto numero 
20.410 de fecha 27 de setiembre de 1950 que 
en copia fotogr{lfica corre a fojas 64 y 65 do 
('stl' expediente. 

Art. 2Q - Por intermedio del Millisterio de 
Educaci6n hii.gase saber al interesado sefior AU
DELINO BERGALLO. 

Arts. 3Q y 49 - De forma. 

F01'nwsa 

Decreto NQ 2.268. - Bs. As., 10/7/52. -
Expte. NQ 3.126/52. - Acepta a los sefiores 
ROLANDO I SAAC, ANIBAL JORGE y JORGE· 
LINA CLOTlLDE HERTELENDI y MARANA, 
la donaci6n de una hectarea de terreno ubicada 
en el Paraje "Garcete Cue" del Departamento 
Pilcomayo, Territorio d e Formosa, destinado 
a la Escuela NQ 169 del mencionado territorio. 

Acepta al sefior PEDRO MIEDINA y demas 
firmantes del acta obrante a fojas 35, vecinos 
del lugar donde funciona la Esc-uela NQ 169, 
del paraje "Garcete Cue", Dopartamento Pilco
mavo Territorio de :/!'ormosa, la donaci6n del . , 
edificio escolar emplazado en el predio aceptado 
por 01 articulo anterior. 

Por intermedio del Ministerio de Educaci6n, 
se agradeoe a los sefiores ROLAINDO ISAAC, 
A3IB'AL JORGE y JORGELIN A CLOTILDE 
IIERTELENDI Y MARANA, al sefior PEDRO 
MEDINA y demas vecinos contribuyentes del 
lugar donde funriona ]a ERcuela NQ 169 de For
mosa, la important.!' cooperaci6n que significa 
las donaciones efectuadas a favor del Gobierno 
de la iN'a.ei6n. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Prim arias del Territorio de Formosa, a suscri-
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bir la respectiva eseritura traslativa de dominio 
del bien donado, sin perjuicio de Ia oportuna 
intervencion de la Escribania General del Go
bierno (Art_ 55, de Ia Ley NQ 121.961). 

Misiones 

Decreto NQ 1.811. - Es. As., 2/7/52. -
Visto este expediente NQ 153.012/ 1949 del re

gistro del Ministerio de Edueacion, por el cuaI 
se r eclama la anulacion del Decreto NQ 19.392 
de fecha 13 de agosto de 1949 por eI que se 
acepto la donacion formulada por el senor WEN
DELINO LERMiEN de una hectarea de terreno 
ubicada en lao Chaera NQ 105 de Linea Capiovi, 

Deparbmento Cainguas, Territorio Nacional de 
Misiones, con destino a la Escuela NQ 93 de esa 
jurisdiecion, y atento a que dicho terreno no sera 
utiliz3,do para esa finalidad en razon de haberse 
construido el local en otro predio donado al efec
to, de 10 que r esulta desde todo punto de vista 
justificado el pedido de restitucion formulado 
por el senor Lermen, e1 Presidente de la Nacion 
Argentina, DECRETA: Art. lQ - Dejase sin 
efecto el Decreto NQ 19.392 de fecha 13 de 
agosto de 1949, que en copia fotografica corr e 
a fo,jas 33 y 34 de este expedien teo 

Art. 2Q - Por intermedio del Ministerio de 
Educacion hilgase sa be r al interesado sefior 
WENDELINO LERMEN. 

Arts. 31' y 4Q - De forma. 

DIRECCION GENER.AL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NO'RMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CA.PITA.L 

Nombramientos 

Decreto NQ 1.803. - Bs. As., 2/7/52. -
Nombra en la Escuela Normal de Maestras NQ 7 
de Ia Capital Federal, profesora de tres horas 
semanales de Geografia en 1er. ano, 5'" division, 
manama, y en la Escuela Nacional de Comcrcio 
NQ 7 de ]a Capital Federal, profesora de tres 
horas semanales de Geografia Argentina en 
4Q ano, 5" division, tarde, a Ia Profesora de 
Ensenan,:na Secundaria en Geografia. senorita 
NELIDA OFELIA NIELLA (Ced. de Id. nu
mero 2.238.908, Pol. de la Cap_ Fed., L. Civica 
0.368.893). 
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Decreto NQ 2.163. - Es. As., 8/7/52. -
Nombra en el Colegio N'acional NQ 1.2 de la 
Capital Federal, profesor de cinco horas sema
nales de Geografia (3-2) en 21' ano, 2'" division 
y 4Q ano, P division, turno manana, al Profesor 
'Normal en Letras senor ERNESTO MALTE
SE (D. M. 1, Mat. 150.874, Ced. de Id. numero 
1.588.705, Po1. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 11.304. - :Ss. As., 3/6/52. -
Nombra en el Colegio Nacional NQ 3 "Mariano 
Moreno" de ]a Capital Federal, titular de un 
cargo de Ayudante Mayor (Preceptor), vacante 
en el turno de Ia manana, al Bachiller senor 
JORGE RAFAEL COSENTINO (Ced. de Id. 
NQ 3.220.515, Pol. de la Cap. Fed .. )_ 

Confirmaciones 

Decreto NQ 1.665. - Es. As., 1/7/52. -
Confirma en la Escltela tN'lacional de Comercio 
NQ 11 de Ia Capital Federal como profesol de 
cuatro horas semanales de Estenografia (2-1-1) 
en 2Q ano, 31l- division y 4Q ana, 1(1 division, 
manana y 4Q ano, 2. division, tarde, al P erito 
Mercantil senor LUIS ADOLFO ~RANCISCO 
LAMI (D. M. I , Mr.t. 4.045.804, Ced. de Id. 
N9 2.547.643, Po1. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 1.796. - Bs. As., 2/7/52. 

Confirma en el Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 1 de la Capital Federal, como profesora de 
tres horas semanales de Quimiea en 4Q ano, I' 
division, manana, r. la Profesora Normal en 
Cipncias senora ZULEMA QUEROL ite ABEU 
CRESPO (L. C. 0.263.999, Ced. de Id. numero 
397.586, lPo1. de Ia Cap. Fed.). 

Decreto NQ 1.798. - Bs. As., 2/7/52. -
Confirma en el Colegno N acional Q 12 de Ia 
Capital Federal, como profesor de tres horas 
semanales de Quimica Inorganica en 4Q afio, 
turno manana, al Doctor en Bioquimica senor 
CARLOS FELIX LA ROSA (L. C. 153.824, Ced. 
de Id. Q 1.331.090, Pol. de la Cap. F ed .) . 

Decreto NQ 1.799. - Es. As., 2/7/52. -
C'lDfirrna en el Colegio Nacional NQ 10 de 1:1 
Capital Federal, como titular de un cargo de 
Ayudante de Gabinete, a la Maestra Normal 
Nacional ·senorita SUSANA SOFIA DEL CAR
'MEN PAGANINI PIZARRO (L. C. 0.074.698, 
Ced. de Id. NQ 2.382.904, Pol. de Ia Cap. Fed.) · 

' Decreto NQ 1.801 - Es. As., 2/7/52. -
Confirm a en e1 Colegio fNaeional NQ 13 de III 
Capital Federal, dependiente del Ministerio de 

~ ...................... . 
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Educaci6n de la Naci6n, Profesor de cuatro 
horas semanales de Matematicas, vacant<l8 en 
1er. ano, 5'-' divisi6n, turno manana, al Profesor 
de Ensenanza Secundaria can especialidad en 
Matematicas senor GENARO CARLOS TORTO
RJELLA (D. M. 4, Mat. 428.964, Ced. de Id. 
N9 1.430.717, Pol. de las Cap. Fed.). 

Aclarase una designaci6n 

Decreto NQ 2.108. - Bs. As., 7/7/52. 
lIace saber a quienes corresponda can referencia 
a la parte del decreto N\l' 10.842 del 29 de mayo 
del corriente ana, par el que se design6, entre 
otros, al senor ALPIERTO OSCAR PUJOL (D. 
M. Bs. As .. Mat. 4.231.162, eed. de Id. numero 
2.625.217, Pol. de la Cap. Fed.), en el Colegio 
Nacional NQ 5 de la Capital Federal, profe13or 
de cuatro horas semanales de Geografia en 5Q 

ana, 2(1 divisi6n, turno maiiana; que las mis
mas corresponden ados horas seman ales de 
Geografia en 59 ana, 2(1 divisi6n, turno manana, 
y no como en aquel se mencionara. 

Designaci6n de Vicedirector 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 46.491/ 
1952. - Designa Vicedirector de la Escuela Na
cional de Oomercio NQ 9 de la Capitnl Federal, 
ron caracter provisorio y hasta tanto se sustan
Cle el respectivo concurso, al profesor D. CAR
LOS BATTAGLIESE (D. M. 4, Mat. 552.510, 
Cen. de Id. NQ 1.060.834, Pol. de la Capital 
Federal), a quien se Ie concede licencia en tres 
(3) ,horas semanalcs de Castellano que dicta 
en Cuarto ano, segunda divisi6n en la Escuela 
Nacionnl de Comercio N9 10, de la Capital Fe
deral. 

Traslado 

Resoluci6n del 7/7/52. - Expte. NQ 10.328/ 
1950. - Traslada al senor FEDERICO LUIS 
RURNETT (D. M. 2, Mat. 160.568), a doce ho
ras semanales de Ingles tres en 1er. ano 3~ di-

• • 1 , 

V11110n, tres en 1er. ana, 4(1 division y tres en 
ler. ano, 5(1 divisi6n, en el Colegio !Nacional de 
San Ma t' (n ' -,r In ueno~ Aues) y tres en ler. ana 
2(1 ilivi.ion, en el turno de 1; mHnana de la Es: 
cuela Nacional Normal de la misma ciudad' 
ilebiendo ee a I . t' . ,,' s< r a pTOplO lempo en 19ual numero 
de horns d l' . , . e a nllsma [lSlgnatura, tres en 1er. 
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ano, 6- division, tres en 29 ano, 2(1 divisi6n, 
troo en 3er. ano, 5' divisi6n y tres en 5Q ano, 
3(1 divisi6n, de que es titular, en el turno de la 
manana, de la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 1 "Joaquin V. Gonzalez" de la Capital Fe
deral 

Permutas 

1/ 

Resoluci6n del 14/7/52. - Acu~rda la permuta 
de tareas, solicitada por el siguiente personal 
docente del Licea Nacional de Senoritas NQ 3 
de la Capital Federal, en Ia forma que a con
tinuacion se determina: JUAN CARLOS DE 
ARIZAB.A.LO (D. M. 1, Mat. 51.772), pasara a 
desempenar dos horas semanales de Anatomia 
en 3er. ana, 1(1 divisi6n, tarde y dos horas se
manales de lIiaiene en 5Q ana 4- divisi6n tar-o- , , 

de, en lugar de las profesoras .A.NGELA CAM
MAROTA de PALM1lERI (Ced. de Id. numero 
1.147.215, Pol. de la Cap. Fed.) y de :r..TILD.A. 
LIE TTl (Ced. de ld. NiQ 803.457, Pol. de la Cap. 
Fed.), quienes pasaran a de13empenar, a su vez, 
dos horas semanrues de Vida Vegetal en 1er. 
anD, 4« divisi6n, tarde y dos horas semanales 
de la misma asignatura en ler. ana, 5~ divi
sion, tarde, respectivamente, de las que es ti
tular el senor Arizabalo. 

Ampliacion de adscripciones 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 370/51. 
Amplia, a partir del 19 de abril ultimo, a 4Q 
anQ de la Escuela Nacional de Comercio N9 7, 
I as adscripciones que tiene acordadas el Ins
tituto "Compania de Maria" de esta Capital. 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 151.104/ 
1952. - Amplia, a partir del lQ de abril ulti· 
mo, a 4Q ano de Ia Escuela Nacional de Co
mercio NQ 8, Jal'! adscripciones que tiene acor
dadas el Instituto "Maria Auxiliadora" de es
ta Capital. 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 151.340/ 
1952. - Amplia, a partir del 1Q de abril Ul
timo, a 4Q ano de la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 5, las adscripciones que tiene acor
dadas al Instituto "Colegio Calasanz" de est a 
Capital. 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 151.705/ 
1952. - .A.mpJia, a partir del 1 Q de abril 6.1. 
timo, a 4Q ano de la Escuela Nacional de 00' 
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merelO NQ 4, las adfleripeiones que tiene aeor·· 

dadas el Instituto "Ana Maria Janer" de esta 
Capital. 

PROVINGIAS 

Buenos Aires 

N ombramientos • 

Decreto NQ 1663. - Bs. As., 1/7 /52. ~ Nom· 
bra en e1 Colegio Naeiena1 de P ergamino (Bue' 
nos Aires), dependiente doel Ministerio de Edu· 
enei6n de 1a N aei6n, Prof~sor de seis horas se
man ales de Tl'abajo Manual (2-2·2) en 1er. ano 
2' div., 1er. ano 3' div. y 2'<> ano P div., turno 
tarde, al profesor <provisional doe la asignatura 
'lenor MIGUEL MARTINIANO PETRO (D. M. 
13, 11at. 0.660.000, Ced. de Id. NQ 306.377 Pol. 

de Buenos Aires) . 

Decreto NQ 1666. - Bs. As .. 1/7/52. - Nom
bra en el Colegio Nacional de Lobos (Buenos 
Aires), en las tareas quoe 'en eada easo se de· 
termina, :11 siguiente personal: ~rofesora de 
seis horas semana1es de Cultul'U 11usical (2·2-
2) en 1'1, 2Q Y 3er. ano. las. divisiones y u'na, 
hora semanal de Canto en 4Q ano, l' div., ma
nana, vacante ,pOl' 'Creaci6n 1952, a :ls. Profe· 
sora de Piano senorita MARIA JULIA RO
DRIGUEZ (L. C. Q 2.541.883, Ced. de Id. nu
mero 926.936 Pol. de Buenos Aires). 

Profesor de dos horas semanales de Vida 
IIumana en 3oer. ano, l' div., turno manana, 
vac.ante pOl' creaci6n 1952, a1 Medico senor 
FORTUNATO JOSE DIAZ (D. M. 16, Mat. 
827.874, Ced. de Id. NQ 376.007 Pol. ere iBue
nos Aires). 

Profesor de ocho horas semanales de eatedra., 

6 hs. de Fiflica (3·3) en 4Q ano, P div. y 5Q 

ano, 1" div., turno manana y 2 hs. de Ciencias 
Fisico Quimicas en 2Q ano. l' d'lv., turno mafia· 
na, al Tecnico Quimico Industrial senor HE
BERTO ANTONIO PIGAZZI (D. M. 16, Mat. 
0.415.77"7, Ced. de Id. NQ 507.707, Pol. de Bue· 
nog Aires). 

Profesora de euatro horas semanaJ-es de Cas· 
tellano en 1er. ano, l' div., turno manaJla y 
t l' e s horns semanales de Filosofia, L6giea y 
T eo ria del Conoeimiento en 59 aiio, l' div., 
tUTDO manana, a la Profesora Normal en Letras 
senora NELIA I R M A CUR ONE de MAZZO
L ENI (L. C. 2.559.102', CM. de Id. NQ 2.308.835 
Pol . de Buenos Aires). 
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Profesor de dos horas semanales de Anato 
mia y Fisiologia en 4Q ano, l' div'., turno ma 
nana, vacante por eroeaei61Il 1952, al Doctor e 
Medieina seiior ISAAC ESSAYAG (D. M. 4 
Mat. 510.113, Ced. de Id. 837.771 Pol. de B'rle 
nos Aires). 

Profesor de cuatro horas semanales de cate 
dra, 2 hs. de Higiene en 5Q ano, 1~ div., ma 
nana, y 2 hs. de Vida Animal 'Em 2Q ano, 1. 
div., manana, vacante por ereaci6n 1952, ill 

Doctor en Medicina seiior LUIS OSCAR RA· 
TTl (D. M. 16, Mat. 507.965, Ced'. de Id. :J;luID'e 
ro 833.616, Direc. de Id. Civ. de la Prov, de 
Buenos Aires). 

Profesora doe dos horas seman ales de Trabajo 
Manual en ler. ano -Mujeres-, turno manana 
vacante por creaci6n 1952, a la Maestra Norma 
Nacional senorita R A F A E LA FIL011EN. 
CHIURAZZI (L. C. 1.380.008, Ced. de Id. nu
mero 928.555 Po1. de Buenos Aires). 

Y Profesor de o'cho horas semanales doe ('a
tedra, 2 hs. de Geologia y Mineralogia en 3er. 
ano, 1" div., manana, 3 hs. de Quimica Inor
giinica en 4Q ano, 1~ div., manana y 3 hs. de 
Quimic,a. Organica en 5Q ano, 1" div., manana, 
,acantes por ereaciones 1952, al Profesor N or
mal en Quimica y Mineralogia senor CARLOS 
ALBERTO ROLDA~ (D. 11. 15, Mat. 763.067, 
ced. d~ Id. NQ 826.317 Pol. de Buenos Aires). 

Confirmaciones 

J)ecreto NQ 1670. - Bs. As., 1/7/52. - COll
firma en Ia Escuela Normal de Maestras NQ 3 
de La Plata (Buenos Ai1"e) dependiente del 
lIinistoerio de Educaci6n de la Naci6n, titul:tr 
de un cargo de Maestra de Grado vacante pOl' 
creaci6n 195<~, a la Maestra Normal acional 
senorita ANA :MARIA ,CANUS (L. C. 3,092.674 
CM. de Id. NQ 873. 626, Direeci6n de Identifi· 
caci6n Civil). 

Designaciones de persona'l 
directivo provisional 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 48.154/ 
52. - D'esigna Rector del Co1€gio Nacion11 de 
Coronel Dorrego (Provincia de Buenos Aires), 
con caracter provisional, hasta tanto se sus' 
tancie e1 concurso respectivo, al actual Regente 
provisional de la Escuela Normal de Ayarucho 
(Buenos Aires), Profesor Normal en Ciencias, 
CARLOS RAMON MIGUEL (D. 1If. 4, Mat. 
0.444.897, Ged. de Id. NQ 1.751.527 Pol. de III 
C3,p, Federa1). 

~ .......................... ~ 
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Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 19.568/ 

51. - Designa Regente de la Seccion NOTmnl 
anexa a la Escuela Nacional de Comercio d-e 
NueV"e de Julio (Buenos Aires ), con caract'er 
provisorio, hasta tanto se sustan.cie e'l conCUl"
so respect.ivo pa.ra que el Poder Ej·ecutivo nom
bre titular, a la Maestra NJOl"mal Nacional se
nom MARIA LUISA GRIBALDO de RODRI
GUEZ (Ced. d:e Id. NQ 749.570 Pol. de Buenos 
Aires, L. e. 2.859.117), reconociendosele, ade
mas, los servicios prestados -desde Qa iniciacion 
de sus tareas en' la precitada funeion. 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 46.391/ 
52. - Designa con caracter provisional Regen
te d'B la E seuela Normal Mixta de San Pedro 
(Provincia de Bwanos Aires), con anterioridad 
iiI 4 de maTZO -del 'coniente ano y hasta tanto 
se sustancie el umario respectivo para nombrar 
titular, a la 'actual profesora del e,stablecimien
to senora MARIA LUISA SPUGNIARDI de MO
LINARI (L. C. 1.862.396, Ced. de Id. 396.297 
Pol. d'B la Provo de Buenos Aires). 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 21.165/ 
52. - 'D'esigna Subregente de la Escuela Nor
mal de Maes~ras NQ 1 de La Plata (BUUIOS 
Aires), con Cal'{LCter provisorio, a la actual maes
tra de gra,do del citado 'establer3imiento senora 
ELroSA ANA CORDERO de J IULIANES ISLAS 
(eM. d-e Id. NQ 868.146, Provo de Buenos Ail"es, 
L. O. NQ 3.146.675), hasta tanto su titular, se 
reintegre a sus fun ciones. 

Puses 

D,ecreto NQ 2042. - Bs. As., 4/7/52. - Que 
1a senOra NELIDA EmTR CARRIGA de DE 
LA FUENTE (L. C. 1.861.255, Ced. de Id. nu
lll'ero ]22'.964 Po], dll Buenos Aires)~ pase a de
sernpenar 'en la Escue'la Naeional Normal Mi.··da 
de Pergamino (Buenos Ail'es), un cargo de Ayu
dante de IGabinete, v,a,cante en el turno de la 
rnanana; debi'Bndo cesar al pro'pio ti'empo, en 
un cargo de Ayudante M'ayor (Preceptora), de 
que es titular en el wsmo establecimiento . 

_ R.esohtCion del 14/7/52. - Que 'el Medico se
nOr PEDRO ROMERO AlTA (D. M. 3, Mat. 
309.334), ![Jas'B a desempenar en la Escuela Nor
rnal NQ 1 de La Pla,ta, (Buenos Aires) seis ho
r~ssernana.les de Anatomia (3-3) en 4Q ano,. 1" 

d.1V
. Y 49 ano, 2- div.; debi'endo oesar al propio 

tt(lmpo 'd" d en 1 enhco numero de horas de catedra 
as de Anatomia y Fisiologia en 4Q ano, 5\1 
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• 
div. y cuatro (2-2) d'e Rigiene 'en 5Q ano, 2. 
div. y 6Q ano, 1" di.v., estas ultimas del turno 
de la noche, de que es titulall' en la Escuela 
N3J2ional de Comercio de la misma cindad. 

A m.pZiacion de 
adscTipciones 

esclucion del. 14/7/52. - Expte. NQ 152.077 
/52. - Amplia, a ' partir del 1 Q de abril ulti

mo, al 59 ano del Colegio N aeional de Tres 
Arroyos las adscripciones que tie n e acol'da
daB el Instituto "Popular de Segund:a Ensenan
za", de Juarez (Buenos Aires) , al que se ]e 
fija un plazo de 180 dias a fin de que deje ina
talad,a en condiciones reglamentarias el ·aula 
destinada a 5Q ana, vuelva a la citada Dire0cion 
Gen'Bral de Ensenanza Secundal"ia, Normal, Es
p'eci al y Superio~ a los efectos de la fiscaliza
ci(1n del cumplimiento irel recaudo qUg se fija 
precedentemente. 

C ese provisional 
de WI m~1'SO 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 152.255 
/52. - Autoriza rpor el presente curso eSl(;ola.r 
la inacti,"idad de 29 ano 3' division del CicIo 
Basieo del Instituto Adscripto "Carmen Arrio
la de Marin" de San Isidro (Buenos Aires) . 

Al personal que resulta afectado \pOl' ]a apli
,eacion de 'Bsta. medida 1e 'alcan2Ja,ra las previ
siones de los articulos 16 y 17 de la Ley 13.0H. 

Cordoba 

Design acion de dil'ector 

Resolucion de,l 14/7/52. - E xpte NQ 48.527/ 
52. - Designa Director, con caracter de su
plente, ~n la Escuela Normal Mixta de Rio 
Cuarto (Cordoba):, mientras d,esempene las fun
ciones para las cua]es ha sido nombrado el ti- , 
tular de ese cargo D. ABEL BARRIONUEVO, 
a1 senor Profesor' D . JOSE MARIA LOPEZ 
(D. M. 46, Mat . 2.963.2'52, ced. -d'e Id. NQ 68.141 
Pol. de ,Oordoba) . 

A m.plw{)ion de 
adscTipciones 

Resolution del 14/7/52. - Expte. N9 151.359 
/52. - Amplia, a partir del 1 Q de abril ultimO, 
a 5Q ano de la Escuela Normal "Alejandro Ca1'-
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bo", de Corduba, las .adscripciones" que tiene 
acordadas el Instituto ",ESPIRJlTU SANTO", 

• de Rio Ceballos, de la misma Provincia. 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. N Q 151.655 
52. - Amplia ,a partir del lQ iLe abri1 ultimo, 
a 5Q ano del Colegio Nacional de San Francisco 
las adscripciones que tiene 'l1CordaiLas all Ins
tituto "Ensenanza Secundaria Do.MINGo. FAUS
TINO. SARMIENTO." de Morteros (Cordoba)_ 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expt e. NQ 151.720 
/ 52. - Amplia, a partir del 1;Q de abril Ulti
mo, a 5Q ano d'e1 Collegio Naciona1 de Cordoba 
las adscripCiones que tiene acoraadas e1 Insti
tuto "Jose Manuel Estrada" de Almafuerte 
(Cordoba). 

Cor rientes 

Pase 

Resolucion del 7/7/ 52. - Que e1 Profesor de 
Ensenanza Secundaria en Ingles senor ABRA- ' 
HAM CHAIMAN (D. M. 1, Mat. 36_119), \pa.
se a deS'empenar en e1 Co1egio Naciona1, de Mo
ron (Buenos Aires) catorce horas sema,nales de 
Ingles (3-3-4-4) en 3er . ano, 3- ,div., tarde, 3'er. 
ano, 4' div., manana, 4Q :ano. 3- div., m,a,nana 
y 5Q ano, 2- div_, tarde y en la Seccion Comer
cia1 anexa a dicho establecimiento, nueve ho
ras semana1es d'll la misma asignatura (3-3-3) 
en leL ano, P div., t:lVrd'e, ler. ano, 2' div., 
tarde y 2Q ano, l' div., tarde; debiendo cesar 
al propio tiempo en nueve horas de Ingles en 
l Q, 2\>, Y 3er. afios, turno tarde, de que es ti
tular 'en la Escuela Nacional de Comercio de 
Corrientes; once horas de la misma asignatura 
(3-4-4) en 3er. ano, 1- div .• 4Q :a,no, 2~ div., y 
5Q ano 2' div., manana, de que es titular en el 

Colegio Nacional de ,cQrrientes y en tres ho
ras ire Ingles 'en 2Q ano, 2' div., manana, de 
que es titular en la Escuela Normal de Maes
tros de Corrien tes. 

Entre Rios 

N ombramiento 

Decreto NQ 2.258. - Bs. As., 10/7/52. - Nom
bra en 'la. Escuela Normal Mixta de Parana 
(Entro Rios), dep'endiente d-e1 Ministerio de 
Educaci&n de la Nacion, titular de un cargo 
de Auxiliar de Ensenanza (personal docente) 

• 
~ 
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var;ante, a la B8Ichiller Nacion8l1 sen,orita ETHEL 
MARIA BRU,TTI (L. C. 0.574.813, Ced. de Id. 
NQ 8.642 Pol. ,d-e Gualeguay -Entre Rios- ) . 

A mpliaci6n de 
adscripciones 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. N Q 151.755 
/ 52. - Amplia, :IV partir del lQ de abril ultimo 
a 2Q ano de la Escuela Naciona1 de ComerciQ 
de Victoria las adscripciones que tiene acordadas 
el Instituto "Castro Barros San Jose" de Lu
cas Gonzalez (Entre Rios). 

La Rioja 

N ombral1tiento 

Decreto NQ 2255. - Bs. As., 10/7/52. - N om
bra en la Escue'l:a Nacional Normal de La Rio
ja de,pendiente del Ministerio de Educacion de 
la Nacion, titular de un cargo de Ayudante de 
Gabin-ete vac'ante, a la Maestra Normal Na
cional senora MARIA ELVA DE LA FUENTE 
d'e ARRo.yo. (L. C. 7.898.395, Ced. de Id. nu
mero 6770 Pol. de La :&ioja). 

Mendoza 

Premiase e1 esfuerzo 
depo?·tivo de dos alumnos 

Bs. As., 14/7/52. - Expte. NQ 150.752/5'2. 
VISTo.: Las presentes actu8lciones por I]a que 
el Rector del Colegio Nacional de Mendoza co
munica la descollante actuacion cump1ida en 
'el orden deportivo 'Por Ilos alumnos de La. ipro
mocion de 1951i.de dicho establecimiento, . seno
res HERMANN K A ffi; K Y SIMo.N EBERTO 
LACERNA Y Co.NSIDERANDO: Que e1 joven 
HERMANN KARK en un esfuerzo, objeto de 
e1ogiosos comentarios y que revela en el con
diciones fisicas y es,¢ritua.Jes de exccepci6n, con· 
sigui6 escalar la cumbre mas alta de America, 
el Aconcagua, e1 21 de diciembre de 1951, a la6 
14 y 30, depositando en la misma el banderin 
del Colegio; 

Que el joven SIMo.N EBERTo. LACERNA, 
haciendo gala d-e un gran espiritu deportivo y u.n 
axcelente estado fisico, consigui6 esta.blecer du
rante 1a realizaci61n del Campeonato Argenti
no de Levantamiento de p-esas, oCumplido ell 
Mendoza, en diciembre Ultimo, Oa marca record 
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de su categoria 'en Sud America, colocandose 
asi en condiciones de repre&entar a lao Repu

blica. en las Olimpiadas del present~ ano; 

Que tales esfuerzos 'Iln materia deportiva se
nalan con meridiana claridad 1a pujante y vi

ril destreza. de nuestra juventud estudiosa, he
cho que este Ministerio se hace U!Il d'llber en 
premiar, como estimulo y ejemplo de los jove
nes de nuestra generaci6n; 

Que por otra parte dichos jovenes cumplie
ron sus es tudioscon buen concepto; Por ello, 
el Ministro de Education, RESUEL VE: 1 Q -

Senalar a 1a consideracion de los alumnos del 
Colegio Nacional de Mendoza, la meritoria ac
tua,ci6n de los jovenes HERNANN KARK y 
SIMON EBERTO LAOERN A, a quien'es este 
Ministerio felicita iPor la actuaci6n cumplida. 

~Q - Premiar a los jOvenes HERN ANN 
KARK y SIMON EBERTO LACERN A con 
sendas ill'edanas recordatorias de oro, cuya acu
naci6n debera disponer la Direccion General de 
Administraci6n. 

39 - El senor Rector del Colegio Nacional 
de Mendoza, "Agustin Alvarez", debera comu
nicar a ·los j6venes HERNANN KARK Y SI· 
MON EBERTO LACERNA en nota de e~tilo, 

la presente resolucion y entregarles 'Iln acto 
publico, que coincida con alguna fiesta escolar, 
las respectivas medallas. 

49 - De forma. 

.c/ ceptaci6n de 
premios escolares 

Bs. As., 14/7/52. - Expte. N9 22.547/51. 
VISTO: Que la Asociacion Cooperadora del Co
legio Nacional y Seccion Comercial Anexa de 
San Rafael (Mendoza), ha instituido tres pre
mios consistentes : el Primero, en lapiceras es
tilogl':ificas para el mejor alumno y mejor alum
na de Educacion Fisica, el segundo, 'Iln un li
bro (seleccionado pOl' e l Rector) al alumno que 
registre mejor a\Sistencia en cada curso y division 
~el establecimiento y el tercero, tambien en un 
lIbro seleccionado por el R ector, al alumno que 
regi tre mejor promedio en sus calificaciones 
a,nUales, de cada cursu y division y al que Ie 
slga en segundo termino. , 

Que COn la intcrvenci6n de los funcionarioB 
tecnicof! compctcntes 5'8 ha acreditado en e~tas 
a;~tuacioues que tanto la Asociaci6n que rpatro
c~na e1 otorgamiento de esospremios como las 
i1nalidades de los mismos, cumplen los extre-
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mos exigidos por la resolucion minist'erial de 9 
de abri1 de 1951. 

Por ello, y ,de conformidad con 10 acoJ?-seja
do por 'la Direccion General d'll Ensenanza Be
cundaria, Normal, Es.pecial y Superior, El Mi
mstro de Educacion, RESUIELVE: 19 - Auto
rizar el oto: gamiento de los premios ofrecid08 
por la Asociaci6n Cooperadora del Colegio Na
cional y Seccion Comercial Anexa de San Rafael 
(Mendoza), en las condiciones establecidas en 
estas actuaciones. 

29 - Vuelva a la Direcci6n de Ensenanza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, para su 
registro. 

39 - De forma 

San Luis 

Confirmaci6n 

Decreto NQ 1668. - Bs. As., 1/7/52. - Con
firma en la Secci6n Comercial anexa al Cole
gio Nacional de Mercedes (San Luis), como 
profesora de seis horas S'8manales de Matema
ticas en 1er. ano, 2(> div., turno tarde, a la Pro

fe ora N ormall en Cien.cias senorita SUI AN A 
EDI'l'H LEDESMA (L. C. 0.313.070, Ced. de 
Id. NQ 27.109 Pol. de San Luis). 

Santa :Fe 

Pase 

Decreto NQ 2041. - Bs. As., 4/7/52. - Que 
'Ill senor Oontador Publico Nacional S'8nor AN
TONIO BOLPlILLAR (D. M. 33. Mat. 2.183.917 
CM. de Id. N9 141.124 Pol. de Rosario -Santa 
Fe), pase a dictar siete horas semanales de 
Contabilidad (4-3) en 29 ano, 6' div., y 1er. 
ano, 'I' div., turno manana, en 1a Escuela Na
cional de Comercio de Mujeres de Rosario (San
ta Fe); debiendo cesar al rpropio tiempo en 
ocho horas semanales de igua1 asignatura (3-5) 
en 1er. ano, 5- div., y 49 ano, 3' div., turno 
tarde de que es titular en el mismo estable

cimiento. 

Ampliacion de 
adscripoiones 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 150.433 
/52. - AmpJia a partir del 19 de abril Ultimo, 
a 49 ano de la Escuela N3!cional de Comercio 
"Manuel Belgrano", de Rosario, las adscripeio-
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nes que tien'e aeordadas el Instituto "DANTE 
ALIGHIERI", de esa ciudad. 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 153.128 
/fi2. - Amplia a partir del lQ de abril Ultimo, 
a 49 ano del Colegio N acional de Rafaela, las 
ail.scripciones que tiene acordadas el Instituto 
"ENSENANZA SECUNDARIA SUNCHALES", 
de Sunchales (Santa Fe). 

Acuerda al Instituto citado un plazo de 180 
dlas a fin de que se coloque en condiciones re
glamentarias su gabinete y se complete el ma
terial destinado a la ensenanza de Fisica y de 
Q'limica. 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. N9 153.697 
/52. - Amplia, a partir del 19 de abril Ultimo, 
a 29 ano diurno y 3er. ano nocturno del CicIo 
Eisico del CoJegio NalCional de San Francisco 
(Cordoba) las adscripciones que tiene acordada~ 
eJ In tituto "Ensenanza Secundaria General San 
Martin" de San Jorge (Santa Fe). 

Acuerda al Illstituto cHado un pl"zo de 180 
dias a fin de que orgallice e instalc los gabi· 
netes reglamentarios y se aumente la capacidad 
de los servieios sanitarios para las ninas. 

Tucuman 

Reajll,ste de per-sonal del Colegio 
N acional de Ligui.lares 

Decreto N9 1.349. - ~. As., 26/6/52. - Mo· 
difica a partir de la iniciacion del eurso escolar 
de 1952 la situaeion de revista del personal do
cente del Colegio Naeional de Aguilares (Tucu
man), que se indica a continuacion, en la forma 
que en cada caso se expresa : DOMINGO RA
MOiii' GORDILLO (D. M . 55, Mat. 3.468,943), 
titular --entre otras- de 3 (tres) horns de Fi
gieaen 59 ano 2(> division, cesar a en ella'l, P1-
sando a revistnr, en cambio, con 3 (tres) horas 
de Fisica en [)Q ano, 1'-' division, vncantes por 
trashdo del titular; DO R A 0 L 110 R Libreta 
(,h-icn 968.907, (,ed. de Id. N9 17fi.8J 7, Pol. dp 
Rosario, Santa Fe). titular -entre otras- de 

? (tres)' horns de' Logien. en 59 ano, ~, division, 
r<> 1r5. en ",lhts, pasando n revi~tar. (On rambin, 
ron 4 (euatro )horas 01' Historia en ~9 ano. ~, 

0 i , i~i6J1. ,aennt('s par rrf>ae;6n; ~fp.RIA ASt'. -
('TON R,\.A YEDRA DE OLMOS (L. C. 8.765.D12, 
('pd. cle Id. N9 ~9.220 Pol. de Turuman), titular 
-entre otras- de 4 (cuatro) horas de Matcmii
ti cas en 5Q ano, 2(' divisi6n, eesara en enas, pa-
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!lando a revistar en cambio, como titular de 4 
(cuatro) horas de igual materia en 2Q ano, 2'-' 
division, v.acantes par creacion; VICTORIANO 
B'ERNARDO PASTORIZA (D. M. 55, Matricu
la 3,4,68.221), titular -entre otras- de 3 (tres) 

horas de Quimica en 59 ano, 2' division, cesara 
en ella.s pasando a revistar, en cambio, can 2 
(dos) horas de Ciencias Fisico-Quimicas en 29 
ano, 2(> divisi6n, vacantes por creacion y con 2 
(dos) horas de Vida Vegetal en 1er. ano, 2'-' 
division, vacantes; MARIA E. BULACIO de 
'l'ISSIERES (L. C. 8.754.098; Ced. de Id. nu
Infra 18.857 Pol. de Ia Provo de Tucuman), ti-
1;ular -entre otras- de 3 (tres) horas de Lite
r~tura en 59 ano, 2(> division, eesara en elIas, 
pasundo a r evistar, en cambio, como titular de 
4 (cuatro) horas de Castellano en 29 ana, 2~ di
'vision, vacantes por creacion; y MARIA LOLA 
CACERES de SANTIAGO (L. C. 8.968.996, ced . 
do It!. NQ 46.531 Pol. de la Provo de Tucuman), 
titular de 2 (dos) horas de Cultura Musical (1-1) 
en 1er. ano, 2' division y 29 ano 2' division de 
Ia Escuela Nacional de Comercio de Concepcion 
(Tucamn.n) cesara en ellas pasando a revistar, 
en C,tmhio, como titular de 2 (dos) horas de 
Culthra Musical en 1er. ano, 21.1 diviEi6n dl' es n 
escueb de Comereio 

TERRITORIOS 

Chubut 

.Pase 

Resolucion del 7/7/52. - Que el senor CAR
:LOR ALBERTO HECTOR GAZZAiiI'IGA ('D. M. 
1, Mat. 1.671.971), titular de 2 (dos) hOI'as de 
TIistcria en ~Q ano, I' diy .. de If! Sec dOll ComN' 
-cial rnexa :11 Colegio Nacional de Trelew, del 
tn"no de b manana, cesarft en enas, pnsanclo r 
reyistar, en cambia, con igual numel'o dl'. horns 
v nsignntura en 2Q ana, del turno de la norll~ 
,~"l miPlno est~,blerimiento, vacantI's po;' ces::I n
tia ~e In senora Maria R. de Fernandez rle 1:1 

'Puente 

Rio Negro 

A dscripcion 

Reso[ucion del 14/7/52. - Expte. NQ 152.201 
/52. - Acuerda a partir del 19 d", rbril UltimO 
al 1er. ano del Colegio Nacional de Bahia Bla n' 

• '. • £, "A..", ~. ,J.." ~. ,. .... '_.' 
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ea (Buenos Aires) los beneficios de la adscrip
ci6n solicitada pOl' el Instituto "Mixto de Ense
nanza Secundaria" de Rio Colomdo (Rio Negro)_ 
Yuelva a la Direccion General de Ensenanza 
8Bcundaria Normal IEspecial y Superior a fin 
de que dispongan nuevas visitas al Instituto. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos 

Decreto NQ 6.793. - Bs. A$., 4/4/52. -
Nombra en los establecimientos dl' ensefianza 
dependientes del Ministerio de Educacion O() 

la Nacion, que a continuacion se meneiona, en 
las tareas que en c~ ·da caso se ddcrmina, al 
~iguiente personal: en el Liceo Nncional de Se
iioritas anexo al Colegio Kracional de San Isi
dro (Buenos Aires), profesora de tTl'S horas se
manales de Ingles en 3er. ano, 1~ diYi8ion, tar
de, en cl Colegio IX'acionall do S().ll Isidro (Bue
nos Aircs), profesora de tres horas semnnal~s 

de Ing1es en 3er. ano, 2[' division, manana en la 
Secci6n Comercial anexa a la Escuela Normal de 
~an Fernando (Buenos Aires), profeson, de tres 

horns selllanalcs de Ingles en 1er. ano, 41} di
visi6n, tardl', y en la Escuela Normal Mixta de 
San Fernando (Huenos Aires), profesora de tres 
borns semnnales de la misma nsignatura en 3er. 
afio, 2" di\'isi6n, manana, a la Maestra Normnl 
Nnrional especiali7flda en Ingles senorib SHE-
13.\ ("\R~IEN LAMANNA (L. C. 319.775, C6d. 
dll Irl. NI) 1.4 63.828, Pol. de la Cap. Fed.): y en 
1:\ Es"nela Nacional de Comercio NQ 17 de la 
Capital Feeler"l, profesora de euatro horas sema
nal~R ell' Educacion Fisiea (2-2) en 3er. ano, It' 
v <)a ,. . • 
. ~. rllvl~lone~, vacantes pOl' crcaei6n 19'53 ~-

en la E<;cupI8 Nacional de Comercio NQ 19 de 
la C 't apl al Federal, profesora de seis h~r:1R sema-
n~les dp la misma asignatural (2-2-2) en 3er. 
ano ] 1\ <)11 3\1. d' .. . " ~. ~. IVI lOne, vacantes en el tUl'no 
de la manana, a la Profesora Nacional de Edu-
·r '-arIOn Fisica senorita DORA BEATRIZ FEL-

~F.R (L. C. 0.479.425. Ced. de Id. NQ 230.494, 
01. de la Cap. Fed.) . 

b D3Creto NO 1.851. - Bs. A s., 3/7/52. - Nom-
ra Cn los e~tnhlpcimiento de pnsenRn71 secun-

darin rle l' . 
d 

pene lentes del Ministprio ilp 'Fklnp'lci6n 
t, la N . 

t l ' ar10n que en cada raRO -e dl'termina, ti-
U ares d 

\ . e un cargo c(lda uno de Avudnnte 1\fa-
:01' ( . 
e . preceptor), ~] siguiente personal que a 
onhnuaci -

< on se mf'nciona: Eacuela Normal de 
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Maestras -XO 4 de la Capital Federal, a la Maea· 
tra Normal Nacional senorita MARTHA CLO

TILDE GADEA (L. C. 0.484.613, CM. de Id. 
N? 17.339 Pol. de Eva Per6n) ; E scuela Normal 
de Maestras NQ 6 de la Capital Federal, a la 
Bachiller senorita MABrEL NOIRA OVEJAS (L. 
C. 0.246.268, Ced. de Id. NQ 2.294.524 Po1. de la 
Cap. Federal); Colegio Nacional N? 1 de la Ca
pital Feder~I, a1 Bachi'ller senor OSCAR PEDRO 
PIGNI (D. M. Bs. As., Mat. 4.090.574, CM. de 
Id. NQ 2.633.992 Pol. de la Capital Federal); 
Eseuella Normal Mixta de Parana (Entre Rios), 
n la Mnestra Normal Nacional y Bachiller se
norib MAIRIA ADELAIDA de VERGARA (L. 
C. 1.501.873, Ced. Militar NQ 0.470.449); Escue
l:-t Normal Mixta de San Rafael (Mendoza), a 
la senora AX-A MARIA SORROCHE de ORBE 
(L. C. 8.582.887, Ced. de Id. NQ 3.549.302 Pol. 
de la Cap. Federal); E!lcuela Normal de Maes
tras de San Luis, n, la Maestra Normal Nacio
Ilal y B~rhiller senorita HILDA FU-X'ES (L Cl
vica NQ 1.24-~.493, Ced. de let Q 26.153 Pol. 
de San Luis); IEscuela Normal de Maestras de 
Corriente~, a la Profesora de Corte y Confecci6n 
~('nOl'ita CLELIA RAMONA TABERNERO; Es

cuela Tormal de Maestras NQ 7 de In Capital Fe
deral, a la Maestra Normal Nacional senorita 
EGLE EDITH PALADINO (L. C. 0.510.767, Ced. 
de Id. NQ 2.873.076 Pol. de la Cap. Federal) y 

E'n Ja E~cl1ela N ormal de M:'cstras NQ 8 de la 
Capital FedE'rnJ, ~ la maestra Normnl Nacional 
~eii(\l'ita "MARIA ESTHER MORRONE (1,. Ci

vic a 0.317.727, Ced. de Id. NQ 1.083.032 Pol. de 
la Cap. Federal). 

Decreto NQ 2.101. - Bs. As., 7/7/52. - X om
bra en los establecimientos de ensenanza (lepen
dientes del Ministerio de Educacion de la Nacion 
que a continuaci6n se menciona en las tareas que 
en cada caso se determina, al siguiente personal : 
en e1 Colegio Na,cional NQ 1 de Rosario (Santa 
Fe), Profesor de tres horas semanales de Fisica 
en 4Q ano, 1(\ div., en el turno de la noche, y en 
la Eseuela Nacional de Comerdo de Varonea de 
Rosario (Snnta Fe), Profesor de dos horas sema
nales de Cieneias Fisico-Quimic?s (Fisica) en 
11'1'. ano, 4(\ divisi6n, turno tarde, a·l Profesor 
titular de la asignatura y Farmnceutico sefior 
CARLOS .TENSEX (D. M. 61, Mat. 3.819.880, 
Ced. de Id. NQ 142.895 Pol. de Rosario-Santa 
Fe); ~' en la Seeci6n Comercial Anexa ",1 Colegio 
Nacional de Salta, Profesor de cuatro horas se
manales de catedra, 2 hs. de Historia en leI'. 
ano, ] g. divisi6n y' 2 hs. de Economia Pol}tica en 

. ." "- ' ", . - . ~ ". 
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59 ano, 1 ~ di visi6n, todas en el turno de la tarde 
y en el Colegio Nacional de Salta, Prof,esor de 
tres horas semanales de Historia en 59 ano, 3" 
division, manana, al Abogado senor K.8CTOR 
EDMUNDO LOV AGLIO (D. M. 63, Matricu
la 3.887.280, Ced. de Id. NQ 21.097 Pol. de Salta). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA. 

CAPITAL 

Asignacion de funciones 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 20.965/52. 
A signa funciones de Encargado de Secei6n en 
el Taller de Electricidad a partir del 19 de 
abril del corrien te ano, al Maestro de Taller de 
la Escueln. Industrial N9 7 de la Capital, senor 
BALTASAR SANTIAGO RUM I (D . M. 15, Ma
tricula 732.028). 

Autorizase un homenaje 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 25.093 
/ 52. - Autoriza a la Escuela Profesional de 
Mujeres N9 2 de la Capital para eolocar en su 
edificio, un busto en homenaje a, la primera Di
rectora y organizadora del establecimiento, seno· 
rita EDUARDA RODRIGUEZ LARRE'I'A. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N ombmmiento 

Decreto N9 2.159. - Es. As., 8/7/52. -- Nom
bra en la Escuela de Maestros Normales Regio
nales de Chascomus (Buenos Aires), profesor de 
once horas semanales de catec1ra (2hs. de Topo
grafin. en 59 ano, y 9 h8. de Trabaj 0S Agricolas 
(3·3-3) en 19, 29 Y 3er. anos, turno diurno), al 
Jngeniero Agr6nomo senor ANTOXlO BA "TO
RO (D. M. Bs. As., Mat. 4.211.054, Ced. de Id. 
NQ 1.895.605 Pol. de la Cap. Federal). 

Confirmaei6n 

Decreto N9 1.667. - Bs. As., 1/7/52. -- Con
firma en la Escuela Profesiona1 de Muj eres de 
La Plata (Buenos Aires), como titular de un 
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cargo de Maestra de Canto, en los turnos manana 
y tarde, a la Profesora Superior de piano seno
rita MARIA ISABEL DURANONA (L. Civi· 
ca 3.141.701, Ced. de Id. N9 273.634) . 

Designaci6n de vicedirector 

Resoluci6n dal 14/7/52. - Expte. NQ 16.190 
/P. R. - Deja sin efecto la resoluci6n de 6 de 
setiembre de 1949, por la que se designaba Vi
ce-director provisionaJ de la Escuela de Maes
tros Normales Regionales de Chascomus (Bue· 
nos Aires) al Ingeni ero Agr6nomo ,senor JOSE 
MANUEL PEREYRA.. • 

Designa Vice-director provisional de Ia Escue· 
la citada en el apartado anterior, al Ingeniero 
ANTONINO FRANCISCO PI~ERO (D. M. 61, 
Mat. 3.828.178, eed. de Id. NQ 795.175, Pol. 
de Buenos Aires), hasta tanto el Poder Ejecu
tivo designe titular. 

Corrientes 

TraBlado 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 41.087 
/52. - Traslada, a su pedido, a la Maestra Es
pecial de la Misi6n de Cultura !Rural y Domesti
ca N9 10 de Mburucuya (Corrientes), senorita 
PETRONA PAULA ZENIQUEL (L C. 1.029.886, 
O. E. Corrientes) a un crurgo similar que se en
cuentra vacante en la Misi6n de Cultura Rural 
y Domestica N9 8 de Alvear (Corrientes). 

Jujuy 

N o1nbramiento 

Decreto NQ 2.103. - Es. As., 7/7/52. - ~om

bra en la Escuela de Maestros NMmales Regio, 
nales de Humahuaca (Jujuy), profesora de cinco 
hor~s semanales de Geografia (3·2) en 3er. y 
';9 ano, n, la Profesora Normal en Ciencias se
nora MARIA JUDITH OONSTANCIA ALDE
RETE de SORAIRE (L. C. 9.631.248, Ced. de 
ld. '9 196.405 Pol. de Rosario·Santa Fe) . 

Mendoza 

N ombram irnto 

Decreto NQ 1.800. - Bs. As., 2/7/52. - Nonl' 
bra en la Escuela de ::\faestros Normales Rel!';O' 
nales de Rivadavia, (Mendoza), titular del caT' 
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go de Director y Profesor de diez horas sema
nales de catedra (8 hs. de Castellano (2-2-2-2) 
en 49 afio, I' y 2110 divisi6n y 59 afio, 1110 y 2t di
visiones y 2 hs. de Zoologia Aplicada y Zootec
nia en 5Q afio, 1(1 divisi6n, todas en el turno de 
Ill. ma:iiana), al Maestro Normal Nacional y ha
bilitado para dictar Castellano y Zootecnia se
nor JOSE ANTONIO PAPA RUA (D. M. 65, 
Mat. 1.539.800, Ced. de Id. N9 103.202 Pol. de 
Mendoza). 

San Juan 

Pase 

Resoluci6n del 7/7/52. - Que el sefior HORA
cro NICOLIA (D. M. 43, Mat. 2.753.579), pa
se a dictar seis horas semanales de Anntomia 
(3·3) en 4 afio, 1110 divisi6n y '2~ divisi6n, va
cantes por fallecimiento de la sefiora Andrea L. 
A. de Sormani, en la Escuela Normal de Profe
sores de San Juan; debiendo cesar a1 propio 
tiempo en seis toras semanales de catedra 2 hs. 
de Anatomia en 4Q afio, 2hs. de Psicologia en 
49 afio y 2 hs. de Higiene en 5Q afio, de que e8 
titular en la Escuela de Maestros Normales Re
gionales de Jachal (San Juan). 

TERRITORIOS 

Oomodoro Rivadavia 

11 escisi6n de contrato 

Resoluci6n de'l 14/7/52. - Expte. NQ 10.479/ 
52. - A pedido del interesado rescindese el 
contrato de 10caci6n de s'ervicios cel'Elbrado con 
el senor ABEL MARTIN URBIZTONDO (D. 
M. '1, Mat. 596.174), para desem,penar el car
go de Ayudante de TaUer de la Misi6n Mono
tecnira Y de Extensi6n Cultunl N9 4 de Las 
Hoeras (Z. M. de C. Rivadavia). 

Chubut 

A1Ltorizase el funcionamiento de dos 
d· . 

tVtsiones escolares 

13s. As., 14/7/ 52. - Expte. N9 8.256/ 52. 
'VISTO: Estas actuaciones por aas que la Dir:cci6n General de Ensefianza Tecnica mani-
f1esffl. q . . . 

< D'6 por promoC16n es mdlspensable craar 
Una d· .. 1t IVlS16n d~ tercer afio en la Escu'61a d'e 
b aestros Normales Regionales de Esquel (Chu
~t), Como asimismo disponer 131 funcionamien-

de otra p,ara cuarto afio, a fin de dar opor-

\ 
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tunidad a , los alumnos que han aprobado el Ci
cio Basico en el Instituto Adscripto de Ense-

• fianza Secundaria, para continuar sus estudios 
en el Ciclo Profesional, ya que en la actuali
dad para ,poder seguir Ia carrera del magisterio 
deben trasladarse a Trelew, BU'Elnos Aires, etc., 
y CONSIDERANDO: Que esta situaci6n rpue
de resolverse sin causar ninguna erogaci6n es
pecial, por cuanto una de las dos divisiones d'e 
s'Elgundo afio que no es necesario mantener pue
de transior1p.Urse en cl tercer afio solicitado y 
las horas euya creaci6n conteIIl{lJlla el pI1esu
puesto utilizarlas para atender Ia divisi6n d e 

cuarto afio (Primero del CicIo Profesional); 
Que con 'Elsta distribuci6n el establecimiento 

contaria con una divisi6n de primer afio, una 
de terc'ero y una de cuarto, eonsiderandose re
cien en 1953 la creaci6n de una de quinto para 
completar su -ciclo de enS"efianza; 

Por to do eIlo, El Ministro de Educaci6n RE
SUELVE: lQ - Autorizar a la Direcci6!n Ge
neral de Ensefianza Tecnic.a para disponer el 
funcionamiento de una division de tercer afio 
del C~clo Basico y una division d'El cuarto afio 
Oiclo Profesional en la Escuela de Maestros 
Normales Regionales d'e Esquel (Chubut), en 
las condiciones establecidas en los considerandos 
de iIa :prosente resoluci6n. 

29 - De fo rma. 

Misiones 

DesignaciOn de directora 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. N Q 31.658/ 
52. - Designa a partir d'el 25 de setiembre de 
1951 y hasta el 30 de abril de 1952, Directora 
suplente d'El ua Escuela Profesional de Mujeres 
de Posadas (Misiones), a la actual Secretaria 
del establecimiento, sefiora ESTHER JUANA 
MARIANI de QUINTANA (L. C. 6.835 .681, Ced . 
de Id. NQ 15.709, Pol. de Misiones), en Iugar de 
Oa sefiorita ELENA FERNICOLA, adscripta 
a1 Minist'Elrio, debiendo ser remunerada en Ia 
forma que corresponda. 

Deelara 'en disrponibilidad a partir del 19 de 
mayo del corriente afio y mientras dure su 
mandato como Dliputada Nacional, a rra Direc
tora de Ia Escuela Profesional de Mujeres d'El 
Posadas (Misiones), sefiorita ELENA FERNI
COLA, designandose en su Iugar a Ia !'lefiora 
ETHER JUANA ~1ARIANI de QUINTANA, 
hasta tanto la titular se reintegre a sus fun 
ciones. 
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DIREOOION GENERAL DE OULTURA 

DESIGNOSE SECRETARIO GENERAL DE 
LA COMISION NACIONAL DE CULTURA 

Decreto NQ 2.263. - Bs. As. 10/7/52. - De 
signase Oficial 2Q Secreta rio General de la Co
mision Nacional de Cultura al senor don AR
MANDO CASOELLA (D. M. 33, Mat. 2.160.245). 

Designacion de v06al 

Decreto NQ 2.264. - Bs. As., 10/7/52. - Ex. 
p.ediente. NQ 48.200/52. - Acepta la renuncia 
que como vocal de la Comision .N·acional de 
Cultura presenta el senor don ARMANDO CAS
CELLA (D. 11. 33, Mat. 2.160.245) , dandosele 
las gracias pOI' los servicios pl'estados. 

Design8. vocal de la Comision Nacional de 
Cultura al senor don LUIS iHORACIO VELAZ
QUEZ (D. M. 19, Mat. 785.985 Pcia. de Bue
nos Aires), en reempl ~,zo del senor don ARMAN
DO CASCELLA. 

Nombrl1,miento de jurados para un certamen 

:&3. As., 14/7/52. - Expte. NQ 47.561/52. -
VISTO: la necesidad de designar los miembros 
que integral'an el Jurado de Admision y Pre
mios de obras del 2Q Salon Nacional de Dibujo 
y Grabado, en representacion de este Ministerio, 
atento 10 dispu esto pOI' el articulo 12 del Regla
]l'f·nto del citado Salon, y 10 propuesto por la 
Direccion General de Cultura, el Ministro de 
Educacion, RESUELVE: 1Q - Designar a las 

siguientes personas para que integren, en las 
Secciones que se determinan y como representan
tes de e~te Ministerio, el Jurado de Admision y 
Premios de Obms del Segundo Snlon Nacional 
de Dibujo y Grabado: 

Seccion Dibujo: Senores GASTON J A RR Y, 
GREGORIO LOPEZ NAGUIL Y GUILLERMO 
BUITRAGO. 

Seccion Grabado: Senorita AN A MAR I A 
MONCALVO; senores: FERNANDO LOP E Z 
ANAYA Y ANTONIO CAPRISI. 

~Q De forma. 

Asignacion de funciones 

Resolucion del 14/7/52. - Expte. NQ 24.713/ 
1952. - Asigna funciones de Mayordomo, al 
Ayudante Mayor (personal de servicio) del Mu-
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seo Historico Nacional, senor JUAN' MARTI

NIEZ (D. M. 3, Mat. 332.668, Ced. de ld. UlIme-
1'0 465.868, Pol. de la Cap. Fed.). 

GESTION UNIVERSITARIA 

INTEGRASE UNA COMISION HONORARIA 

Decreto NQ 2.112. - Bs. As., 7/7/52. -

VISTO: Que se encuentra vacante el cargo de 
Presidente de la Comision Honoraria cncarga
da de la direccion y administraci6n del edificio 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Huenos Aires, 
e1 Presidente de la Nacion Argentina, DECRE

TA: Art. 1Q - La Comision Honoraria creada 
pOI' decreto NQ 26.992 del 22 de marzo de 1939, 
a los f ines del cumplimiento de 10 dispuesto 
porIa L ey NQ 12.578, Articulo 18, se integrara 
a partir de la fecha del prEJilente Decreto de la 
siguiente manera: Presidente: el senor Minis
tro Secretario de Estado en el Departamento 
de Educaci6n; Scretario: el senor Director de 
Asuntos Juridicos del Ministerio de Educacion; 
Vocales: el senor Decano de la Facultad de De
recho y Ciencias Socia1es de la Universidad Na
cional de Buenos Aires y un ingeniero 0 arqui
tecto egresado de una universida.d nacional. 

Art. 2\> - En l'elaci6n con la integraci6n do 
1a Comisi6n Honoraria a que se refiere e1 ar
ticulo 1Q, confirmase la designaci6n dispuesta 
pOI' decreto NQ 1Z.621 del 2 de junio de 1950. 

Arts. 3Q y 4Q - De forma. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

Nombramiento 

Decreto NQ 2.157. - Bs. As., 8/7/52. -
Expte. NQ 205.574/51. - Nombl'a en la Facul
tad de CiencialS Economicas dependiente de la 
Universidad Nacional de C6rdoba, profesor ti
tular de la catedra de "Economia Agraria", al 
Abogado D . LUIS GABRIEL ACHA V AL (D. 
M . 43, Mat. 2.737.309, Ced. de Id. NQ 186.332, 

Pol. de Cordoba. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 'LITORA L 

Nombramientos 

Decreto NQ 1.847. - Bs. As., 3/7/52. -
Expte. NQ 206.500/51. - Nombra en Ia Escuel& 
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Industrinl Superior "Presidente Genera' Juan 
Peron" anexa a la FacuJtad de Ingenieria Quimi
ca, dependiente de l a Universidad N;acional del 
Litoral, Profesor titular de "Ingles ", veintidos 
(22) horas semanales, al Profesor de Ingles D. 
GLEX' DE WITT SMITH (D. M. 36, Matricu

la 3.162.641, Ced. de Id. NQ 348.117, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

Decreto NQ 1.848. - Bs. As., 3/7/ 52. -
Expte. NQ 205.624/51. - N ombra en la Escuz

la Industrial Superior "Prcsidente Geueral Juan 
Peron" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui
mica, dependicnte de la UniveI'8idad Nacional 
del Litor~l , Profesora titular de "Castellano", 
cuatro (4) horas semanales, a la Profesora Nor
mal Nacional en Letras senorita BLANCA RO
SA JUSTINA PENA (Mat. 6.124.490, CM. da 
Id. NQ 58.090, Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 1.849. - Bs. As., 3/7/52. 

Expte. NQ 206.122:/51. - Nombra en la Escuela 
Indugtrial Superior de In. Nacion "General Jose 
de San 11al-tin" anexa a la Facultad de Ciencias 
~fatematicas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
cndas a la Industria, dependiente de la Univer
Ridac1 )racional del Litoral, Profesor titular de 
"~fatematicas", seis (6), horas semanales, al In
f'0niero Civil y Geografo D. HUMBERTO MAR
ZOTTA (D. M_ 33, Mat. 2.126.917, Cild. de Id. 
~Q 9.212, Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 2.027. - Ell. As., 4/7/52. 
EXpte. NQ 206.279/51. - Nombra en la Facul
tad de Cienejas Juridicas y Sociales dcpendien
te de la Universidad ~"lacional del Litoral, Pro
frsor titular de "Introduccion a la Filosofia" de 

]a O"1'),era de Abogacia, al Odont610go D. RA
FAEL VIIRASORO (D. M. 43, Mat. 2.750.475, 
C'l ee. c1e Id. NQ 12.525, Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 2.028. - Bs. As., 4/7/52. -
BXpte. NQ 250.188/52. - Nombra en la Facul
tad de Ciencias Juridicas y Sociales dependien
t" de Ia Universidad Nacional del Litoral, Pro
:fP~or t· tuJ 

. 1 ar de la dtedra de "Economh Po-
litica" d I D e a carrera de Abogacia a1 Al)oga.do 
;i IrO. ORIO CARLOS MAHIiEU WILDE (D. 
P '1 36, Mat. 2.341.736, Ced. cl e Id. NQ 131.184, 

O. de Santa Fe) . 

Decreto N0 B . 2.029. - Bs. As., 4/7/52. -
Xpte. NQ 206 1 r .450/51. - Nombra E' ll la E~cue-

; ~rlustrial Superior "Presidente General Juan 
(iT on" 

Il:l' anexa a Ja ]<'acultad de Ingenieria Qui-
lea, depe d' d.el L' n len'te de la Universidad Nacional 

ItoraJ, Pl'ofesor titular de "Metali.trgia" 

• 
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seis (6) h oras semanales, al Ingeniero Quimico 
D. JOSE CRUELLAS (D. M. 36, Mat. 2.322.888, 
eed. de Id. NQ 12.168, Pol. de Santa Fe) . 

Decreto NQ 2.030. - Es. As., 4/7/52. -
Expte. NQ 206.505/51. - Nombra en la Escuela 
Inc1ustrial Superior de la Nacion "Presidente 
Ceneral Juan Peron" anexa a la Facultad de 
Ingenieria Quimica dependiente de b Universi
dad Naciona1 del Litoral, profesor titular de 
"Zoologia", nueve (9) horas emanales y de 
"IIigiene Industl'ial", dos (2) homs, al Docto r 
ell Medicina D. DANTE TONIOLLO (D. M. 36, 
Mat. 2.102.962, Ced . de Id. NQ 144.967, Pol. de 

Santa Fe) . 

Deoreto NQ 2.104. - Bs. As., 7/7/52. 

Expte. NQ 206.150/51. - Nombra en l a Escuela 
Industrial Superior de la Nacion "General Jose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Cien
cias Matematicas, Fisico-Quimicas y Naturales 
Aplicatdas a la Industria, dependiente de la 
Universidad Nacional del Litoral, Profesor ti
tular de "Obras Viales, Especiales y Rurales" 
(Teoria), cua tro (4) horas semanales, al Arqui
tecto D. ELIAS LUIS MARTINATTO (D. 11. 

33, Mat. 2.114.485, eM. de Id. NQ 318.313, Pol. 
de Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 2.105. - Bs. As., 7/7/52. -
Expte. NQ 206.481/51. - Nombrai en Ia Escuela 
Indudrial Superior "Presidente General Juan 
P eron" anexa a la Farultad de Ingenierla Qui
mica dependiente de la Universidad Nadonal 
del Litoral, Profesora titular de "Historia", do
re (12) horn's semanales , a la Maestra Normal 
N acional senorita IE-IS IPETRON A OLIVA (Ma
tl'lcula 1.1 24.916, Ced. de Id . NQ 167.079, Pol. 

de Santa Fe) . 

Decreto NQ 2.160. - Es. As., 8/7/52. -
Expte. NQ 206.153/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior de la Nacion "General Jose 
de San Martin" anexa a h Facultad de Cienrias 
Matomaticas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
cadas a la Industria, dependiente de la Unl
VOl' idad Nacional del Litora,], Profcs6r titular 
de "COllstrucciones Complementarias" (Teoria), 
cuatro (4) horas semanales, al Arquitecto D . 
ANTON'IO TORRES (D. M. 33, Mat. 2.165.678, 
('ed. de Id. NQ 51.996. Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Dec:reto NQ 2.161. - Bs. As., 8/7/ 52. -
Expte. NQ 206.445/51. - iNombra en 1a Escuel:l
Industrial Superior de la Nacion "Presidente 
General Juan Peron" anexa a la Facultac1 de 
Ingenierh Quimica dependien t e de Ia Universi-

•• -~ -,!'. ~ ',,~'" j :.i 
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dad Nacional del Litoral, profesor titular de 
"Dibujo", cuatro (4) horas semanales, y de "Es
critura y Dibujo Lineal", tres (3) hOl'as, al se
nor D. JUAN RAMON BIRRI (D. M. 36, Mat. 

2.358 .272, Ced. d'e Id. NQ 26.810, Pol. de San

ta Fe). 

Decreto NQ 2.248. - Es. As., 10/7/52. -
Expte. NQ 206.136/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior de la Naei6n "General Jose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Ciencias 
Matemiiticas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
radas a ]a Industria, dependiente de la Universi
dad _ ~acional del Litoral, Profesor titular de "Es

ttLtica Grafica. y Resistencia de Materiales", 
cuatro (4) horas semanales, al Ingeniero Civil 
D. JUAN CESAR LANGANO~H (D. M. 33, Mat. 
2.182.678, Ced. de Id. N'-' 81.358, Pol. de Rosario

Santa Fe). 

Decreto NQ 2.249. - Es. As., 10/7/52. -
Expte. NQ 206.119/51. - Nombra en la Escuela 
Industdal Superior de ]a Naci6n "General Jose 
de San Martiu" ~,nexa a la Facultad de Ciencias 
Matematicas, Fisico-Quimieas y Naturales Apli
cadas a la. Industria dependi'ente de la Univer
sidad Nacional del Litoral, Profesor titular de 
"Matpmiitieas", seis (6) horas semanales, al Pro
fpsor D. JOSE FIDEL GARAY (D. M. 51, Mat. 
3.285.096, Ced. de Id. NQ 5.769, Pol. de Men

doza). 

Decreto NQ 2.252. - Es. As., 10/7/52. -
Expte. NQ 206.452/51. - Nomhra en la Escuela 
Industrial Superior de ]a N aei6n "Presidente 
General Juan Per6n" anexa a la Faeultad de 
IUg'enieria Quimiea dependiente de In Univer
sidad Naeional del Litora], (Profesor titular de 
"Escritura y Dibujo Lineal", seis (6) horas se
manales, al Tecuico Constructor Nacional D. 
ENZO ORLANDO DE PETIRE (D. M. 36, Mat. 
2.395.060, Ced. de Id. NQ 190.422, Pol. de San
ta Fe). 

Decreto NQ 2.250. - B'S. As., 10/7/52. -
Expte. NQ 205.793/51. - Nombra en In, Escuela 
Industrial Superior de la Naei6n "General Jose 
de San Martin" anexa a ]a Facultad de Ciencias 
Matematicas, Fisieo-Quimieas y Naturales Apli
eadas a la Industria, dependiente de la Univer
sidad Nacional del Litoral, Profesor titular de 
"Historia de la Civilizaci6n (.oriente, Grecia y 

Roma)", tres (3) h oras semll.1l ales, III A bogado 
D . JUAN CARLOS A'~ITONIO MlaHELETTI 
(D. M. 33, Mat. 3.684.504, ('ed. dp Id. numero 
126.418, Pol. de Rosado-Santa Be). 
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Decreto NQ 2.251. - Es. As., 10/7/52. -
Expte. NQ 206.141/51. - Nombra en la Escuela 

Industrial Superior ge la Naei6n "General Jose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Cieneias 
Matemiitieas, Fisico-Quimicas y Naturaloes Apli
cadas a la Industria dependiente de la Univer
sidad Naeional del Litoral, Profesora titular de 
''Historia de la Civilizaci6n" (Media, Moderna 
y Contemponlnea), tres (3) horas semanales y 

de "Idioma Nacional", eua,tro (4) horas, a la 
Profesora Normal Nacional senora AMELIA 
BACIGALUPI de PAOLASSO (D. M. 33, 1fat.. 
0.899.051, Ced. de Id_ NQ 169.714, Pol. de Rosario
Santa Fe). 

Decreto NQ 2.253. - Es. As., 10/7/52. -
Expte. NQ 206.455/51. - Nombra en la Escuelu 
Industrial Supel'ior !le la Naci6n "Presidente 
General Jua,n Per6n" anexa a la Facultac1 de 
Ingenierin. QUimica, dependioente de la Univer
sidad acional del Litoral, profesor titular de 
''Proyeetos y Dibujo", ocho (8) horns somana
les, al Arquiteeto D. CESAR FERK,ANDEZ 
PAREDES (D. M. 33, Mat. 2.187.514, Ced. d~ 

Id. NQ 122.631, ,Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 2.254. - :gs. As., 10/7/52. 
Expte. NQ 206.431/51. - Nombra en la Escuela, 

Industrial Superior de la Naei6n "Presidente 
General Juan Per6n" anexa a la Facultac1 de 
Ingenieria Quimica dependiente de la Univer
sidad fNacional del Litoral, profesor titular de 
"Castollano", ocho (8) horas semannles, al Es
cribano Publico D. SIMON AGUSTIN LAN
ZA MIRANDA (D. M. 36, Mat. 2.358.897, Ced. 
de Id. NQ 35.454, Pol. de la Capital-Santa Be). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

ACELERASE AL MAXIMO EL PAGO DE 
HABERES AL PERSONAL AFECTADO A 

MOVIMIENTO 

Es. As., 11/7/52. - Expte. NQ 4.8.787/52. -
VIST'O: La necesrdac1 de adecuar las comuni
caciones del movimiento de personal producidns 

en los establecimientos de ensenanz3 seeundaria 
al ritmo de labor impuesto por la Direcci6n Ge
neral de AUwini.traci6n eon e1 fin de simplificat 

y accleral' al m{\ximo la liquidaci6n de los haberes 
de los agentes afectados, y CONSIDERANDO : 
Que debe establecerse un procoedimiento que per
~ita. comuniC:1r a la citada Direcei6n Gent'rnl 
el movimiento de personal titular, conjuntamt'n-
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te ,on el del "personal suplente en funci6n va
cante de cargos de presupuesto" en forma y 

tiempo tal que facilite su consideraci6n e in
corpol'aci6n en planillas generaleos d'e sueldos; 

POI' ell0, el Ministro de Edueacion de la Na
cion, RESUELVE: 19 - Amplit.se el uso del 
formulario A. L. 1 (movimiento mensual de per
sonal provisorio) para 'efectuar las comunica
ciones de altas y bajas correspondientes al per

sonal titular. 
29 - En 10 sucesivo los formularios A. L. 1 

Y A. L. 8 deberan remitirse a la Direcci6n Ge
neral de Administmci6n, Sub-Contaduria (Suel
dos), Charcas 1670, 3er. Piso, indefectiblemente 
el dia 15 de cada mes, exista 0 no movimiento. 

39 - Los subresp<msables deberan asimismo, 
sin perjuicio de la fecha indicada precedente
monte, comunicar dentro de los diez (10) dias 

_subsiguientes pOl' nota 0 telegrama las modifica-

cioues que se hubieren operado respecto al for
nmlario A. L. 1, debiendo siempre incluirse 
esos casos en el formulario A. L. 1 correspon
diente al mes siguiente, tomando especial cui
dado de .no omitir en la columna NQ 10 -Ob
servaciones- la aclara.ci6n de que esa novedad 
ya habia side comunicada (pOl' nota 0 telegra
rna) indicandose la fecha. 

49 - Los subresponsal;lles solicitar[w pOl' 
adelanto las liquidnciones correspondientes al 
personal suplent~ -A_ L. 8- pOl' los 1ias pos
teriores a la fecha de remisi6n (15 al 30) de 
acuerdo al pedido de licencia del titular, ajus
tan do las liquidacion"l.s en el momento del pago 
conforme a 1n. real prestaci6n de servicios. 

5Q - RecordaI' las disposiciones del Articu
lo 19 "in-fine" del Decreto NQ 8.417 del 27 de 
abril de 1951, ,que dice: 

« El incllmplimiento de la.~ cli .• posiciones que 
« emp/'gen del presente artfculo sera calificado 
« como causa grave de negligencia y entorpe-
ii . . 

Clmlento de la fllnci6n publica y juzgada 
" como tal". 

69 - De forma. 

DIRECCION DE BIBLIOTECA 
E INFORMACION EDUCATIVA 

DESIGNACION DE DELEGADO 

VIBs. As., 14/7/52. - Expte. NQ 43.621/52. 
d STO: Lo determinado en el llirticulo 3Q del 

ecreto Nil 853 de fecha 18 u,e junio do 1952, 

685 

dictado en Acuerdo General de Ministro~, pOl' 
el que se crea el Consejo Nacional de Estadis
tica y 10 solicitado precedentemente pOI' el Mi
nisterio de Asun tos 'I.'tlcnicos, el Ministro d.e 
Edu('ucion, RESUEL VE: 1 Q - Designar dele
gado de eoste Departamento de Estado ante 81 
Consejo l\,acional de Estadistica, conforme con 
10 establecido en el articulo 3Q del Decreto nu
mero 853 de fecha 18 de junio de 1952, al se
nor Dil'ector (a cargo) de la Direcci6n de Bi
blioteca e Informaci6n 'Educativa, don JORGE 
F. BILINGHER. 

2Q - POI' 81 Despacho General efectuel1se las 
comul1icaciones pertinentes. 

PRENSA Y DIFUSION 

DELIMITASE EL EFECTO DE UNA 

EESOLUCION 

Bs. As., 14/7/52. - Expte. ,NQ 294.021/50. 

Villta la resoluci6n adoptada con fecha 31/8/ 
1950, expediente NQ 294.021/30, en merito a la 
cual se incorporaron a Pr,ensa y Difusi6n todos 

los elementos de impresi6n y distribuci6n de la 
R evista "Viva... Cien Anos" y de la ex-Direcci6n 
de Higiene Escolar, dependientes de la Direcci6n 
de Sanidad Escolar, inclusive el personal afec
tado al ~ervicio de su funcionamiento; y, con
siderando que la citada ex-Direcci6n de Higie
ne incluida como de su pertel1ecia innumerables 
elementos que -el'Un propiedad de otros organis
m os de la Direcci6n de Sanidad Escolal'; 

POI' ello, e1 Ministro de Eduuaci6n, RESUElr 
VB: 1Q - Establecer que los elem-entos trans
feridos a PtRENSA Y DIFUSIO~ pOl' Resolu
cion de fo cha 31/8/50, expediente 'NQ 294.021 / 
950 (Bole tin de Comunicaciones NQ 133), que
dan limitados a l os que contaba la Revista "VI
VA CIEN AN-OS" a la fecha de su incorporaci6n 
al Ministerio, y a 108 que se detallan seguida
mente: 

80 Gavetas metalic !lJs para fichas adre~so-

graph; 
1 M:aquina Adressograph, electrica; 
1 Maquina grabadora, modelo 6383 y 436.412; 
30.000 ficha Adressograph; 
30.000 porta-fichas Adressograph. 
21l - PorIa DIRECCION GENERAL DE AD

MI TISTRACION se dispondra el cargo y de3-
cargo de los il1ventarios pertinentes, de los ele
mentos mencionados en el apartado anterior. 

3Q -- De forma. 
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DEPARTAMENTO 
DE RADIOENSENANZA Y 

CINEMATOGRAFIA ESCOLAR 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 1.661. - Es. As., 1/7/52. -
Nombra en el Departamento de Radioensenanza 
y Cinematografia Escolar del Ministerio de Edu
cacion de la Nadon e~ las tare as que en cada 
caso se indica., al personal que a continuaci6n 
se meuciona: 29 Jefe de Departamento (pel'so
nal docente), a1 senor JOSE CAR.RIL (D. M. 1, 
:Mat. 141.689, Ced. de Id. NQ 1.272.324, Pol. de 
In. Cap. Fed.); J efes de Seccion (personal do
cente), a los seiior.es JOSE LUIS ALBERTO 
HERNANDEZ ROUSSEL (D. M. Bs. As., Mat. 
4.2:?2.896, Ced. do Id. N9 2.253 .111, Pol. de la 
Cap. Fed.), .r 0 S E JULIAN SANLLORENTl 
(D. M. 2, Mat. 419.279, Cee1. de Id. N9 1.821.679, 
'Pol. de la Cap. Fed.), ATHOS CARMELO RE
XES (D. M. 68, Mat. 552.744, Ced. de Id. nu
mero 1.441.049, Pol. de la Cap. Fed.), y CAR
LOS ALBERTO ILLANA (D. M. 4, MatricuJa 
4.4.50 .331, Ced. de Id. N9 2.083.934, Pol. de 1a 
Cap. Fed. ); 2Q Jefe de Secci6n (personal do
ceute), a1 senor RAUL ALBERTO CATINARI 
(D. M. 24, Mat. 1.476.459, Ced. de Id. numero 
278.284, P ol. de Buenos Aires); Jefe de Correc
tor (personal docente), al senor roAN ROBER
'ro CROUSPEIRE (D. M. 15, Mat. 730.307, 
Cpd. de Id. N9 1.872.524, Pol. de In, Cap. Fed.); 
y. :Maestro Conedor (personal docente), a la 
senorita BALBlN A DORA GONZALEZ (L. C. 
3.031.028, Ced. de Id. N9 2.905.105, Pol. de la 
Cap. F.ed.). 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto N9 1.664. - Bs. As., 1/7/52. -
N ombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de la 

acion qu.e a continuaci6n se menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina, al siguien
to personal: en la Escuela Industrial N9 11 de 
1a Capital Federal, Profesor de tres horas sema
nales de Propaganda y Difusi6n, en el turno 
de la noche, a1 Doctor en Medicina senor NI
(,OLAS ANIBALDI (D. M. 1, Matr. 16,111, 
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Ced. de Id. N9 502.108, Pol. de la Capital Fe
d.eral), e n elL ice 0 N acional de Senoritas 
de Adrogue (Buenos Aires), tProfesora de tres 
horns sem~nales de Filosofia en 59 ano, turno 
tarde, a la Profesora en Filosofia y Ciencias 
llenora ENCARNACION GIMENEZ de AUBRY 
(L. C. 2.160.539, Ced. de Id. N9 19:?150, Pol. 
de Buenos Aires); y, en la Escuela Nacional 
de Comarcio N9 17 de la Capital Federal, Pro
fesor de cuatro horas semanales de Castellano 
,~n 2Q ano, P division, turno tarde, al Profesor 
;~ormal en Letras senor ENRIQUE MARIO MA
YOCHI (D. M. Bs. As., Mat. 4.039.300, Ced. 
de Id. N9 2.601.026, Pol. de la Cap. Fed.) . 

Decreto N9 2.162. - Es. As., 8/7/52. -
:'~ombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educacion de la 
Nad6n que a continuaci6n se menciona, en las 
tareas que en cad a caso se determina, al siguien-
1;(' personal: Colegio N,acional de Mor6n (B'uenos 
Aires), profesora de cuatro horas de Trabajo 
Manual (2-2) en 29 ano 4~ divisi6n, tarde y 
Ber. ano, 3~ division, manana, a la Macstra N or
mal Nacional y B:tchiller senorita JUANA MA
RIA LEDO (L. C. 2.142.074, Ced. de Id. nu
mero 3.235.955, Pol. de la Cap. Fed.); Colegio 
Naeional ,~9 4 de la Capital Federal, profesora 
de dos h oras semanares de Vida Animal, vnrantes 
en 29 ano, noche, a la Profesora de Ensenanza 
~~ocundaria en Ciencias Naturales senorita CLA
HA DOMllNGA MENNA (L. C. 3.360.253, Ced. 
de Id. N9 1.656.411, Pol. de la Cap. Fed.); Co
logio Nncional NQ 2 de la Capital Federal, pro
fesora de dos horas semanales de Dibujo, va
eantes en 3er. ano, 3' division, tarde, pOI' crea
c:i6n 1952 y Escuela Normal de Maestras NQ 10 
de la Capital Federal, pro£esora de cuatro horas 
semanales de igual asignatura (2-2), vacanteB 
EIll leI'. ano, 5(1 divisi6n y 29 ano, 3(1 divisi6n, 
manana, por creaci6n 1952, a la Profesora Nacio
Ilal de Dibujo senorita GLO,RIA RUBY LUTZ 
(L. C. 0.474.279, Ced. d.e Id. N9 2.268.380, Pol. 
de la Cap. Fed.); Escuela Profesional de Mu
jeres N9 2 de Avellaneda (Buenos Aires), ti
tular de un cargo de Maestra Especial de Educa
ci6n Civiea, vacante, a la Maestra Normal Na
cional senorita JUANA MAGDALEN'A. TUMO
SA (L. C. 2.101.950 Ced. de Id. NQ 2.719.549, 
Pol. de la Cap. Fed.); Eseuela Normal de Maps
tras XQ 4 de la Capital Federal, prof€s~a d~ 

clos horas semanales de Ciencins Fisico- QUiDli
en.s, vacantes en 2Q ano, 4(\ divisi6n, mananll. 
a la Profesora de Ensenanza Secundaria en Qui-
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mica senorita RAQUEL LIA iPOVEREJ.~IE (L. 
C. 0.342.081, Ced. de ld. NQ 1.407.067, Pol. de la 
Cap. Fed.); Escuela Nacional de Comercio NQ 7 
de la Capital Federal, titular de un cargo de 
Ayudante de Gabinete (con funciones adminis· 
tl'ativas), vacante, a la Maestra Normal Nacio
nal senorita LUISA EMILIA LESCANO (L. C. 
3.469.730, Ced. de Id. NQ 2.845.561, Pol. de In 
Cap. Fed.); y en el Departamento de Radio
eusenanza y Cinematografia IEscolar, titular de 
un cargo de Ma·estro Corrector (persona] docen
te ), a la Mnestra. Normal Nacional y Baehiller 
senorita ELBA NELIDA OTERO (L. Civica 
0.101.165, Ced. de ld. NQ 2.751.094, Pol. de la 

Cap. Fed). 

;PERMUTAS 

Resoluci6n del 14/7/52. - Acuerda Ia permu
ta de tareas soIicitadas por las profcsoras se

noritas ADA ROSA FRELLI (L. C. 1.660.425, 
('ed. de Id. NQ 1.689.682, Pol. de la Cap. Fed.) y 
GRACIELA EVA MAC KEON (Lib. Oivic r 
0.315.018, Ced. de ld. NO 794.830, Pol. de la 
Cap. Fed.), quienes pasaran a revistar, res
pectivamente, como titulares de cuatro horas 
semanales de Estenografia (1-1-1-1) en 4Q ano, 
1(1 division, 4Q ano, 2~ division, 4Q ano, 3- di
vision y 4Q ano, 41). division, en la Escuela 
~acional de Comercio XQ 6 de la Capito] Federal 
v fuatTO horas semanales de Mecanogrnfia (2-2) 
en ~Q aiio, 1(\ divisi6n y 2Q alio, 2/10 division, en el 
pstablecimiento similar NQ 21 de la misma ciu
dad. 

Efectua los cambios de tareas del personal 
que a continuaci6n se menciona, en l ao forma 
que en cada caso se determina: RICARDO 
JUAN MUSSO (D. M. 2, Mat. 169.031, Oed. 
de Id. NQ 600.860 Pol. de la Cap. Federal), p a
sarii a desempenar en la Escuela Normal de 
Profesores de C6rdoba, dos horas semanales de 
'I'rabajo Manual en ler. ano, vacantes por 
cre1ci6n 1952, debiendo cesar al propio tiem
po en dos horas semanales de Dibujo de que 
es titular en el Oolegio Nacional de Dean Fu
nps (C6rdoba). 

JULIA HORTENSIA CALCAG~O (L. C. 
0.068.1]2, Oed. de ld. NQ 1.902'.462 Pol. de la 
Cap. Federal), pasarli a desempenar en la Ea
rllfla Nacional Normnl Mixta de San Fernan
rIo (Buenos Aires), tres horas semana]es de 
C+eografia en ler. ano, 6/10 div., turno tarde, 
d hiendo cesar al propio tiempo en igual nu-
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mero de horas de la mlsma asignatura en 50 
ano, 8\' div., noche, de que es titular en la 
Escuela N acional de Comercio de Ramos Me
jia (Buenos Aires). 

MAlJIA SALOME VAZQUEZ (L. C. 321.595 
Ced. de Id_ NQ 2.420.353 Po]. de la Cap. Fede
ral), pasarli a desempenar en la Escuela Na
rjonal de Comercio de San Isidro (Buenos Ai
res), una hora semanal de Caligrafia, vacante 
en 2Q ano, 2" div., turno tarde, debiendo cesar 
al propio tiempo en una hora semanal d·e la 
lIlisma asignatura en 3er. ano, 2. div., turno 
manana, de que es titul2lr en el mismo esta
blecimiento . 

AMELIA GAUDENCIO de RODRIGUiEZ (L. 
C. 0.202.961, Ced. de Id. NQ 1.678.536 Pol. de 
In Cap. Federal) , pasarli a desempeliar en el 
Colegio Nacional :yQ 8 "Teniente General Ju
lio A . Roca" de la Capital Federal, seis horas 
~emonales de Geogrnfia (3-3) en 3er. aiio, l' 

div., y 3er. ano, 31' div., turno manana, y en 
la Escuela Nacional Normal de Ma estras NQ 10 
de la Capital Federal, tres horns semanales de 
la misma asignatura en 20 ano, 3/10 div., mana
na, debiendo cesar al propio tiempo en nueve 
horas semanales de Geografia (3-2-2-2) en 2Q 
ano, 3. div. , 4Q alio, 11' div., 5Q aiio, 2\' div. y 
5Q ano, 3« div., todas del turno de la manana, 
de que es titular en el Co]egio N Mional de 
Adrogue (Huenos Aires). 

GUILL ERMINA MARIA MALJE (L. C. nu
Ipero 3.344.505, Ced. de Id. NQ 1.196.762 Pol. 
de la Cap. Foderal), pasarli a desempenar ell 
el Liceo Kacional de Senoritas NQ 5 de la Ca
pital Federal, un cargo de Ayudante Mayor 
(personal administrativo) vacante por crea
ci6n 1952, debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo de Ayudn.nte Mayor (personal admi
nistrativo) de que es titular en la Escuela Na
cional Normal de Maestros INQ 10 de Ia Capi
tal Federal. 

ENRIQUE NICOLAS CAillLOS DE LUCCIA 
(D. M. 4, Mat. NQ 0.445.608, Ced de Id. NQ 
1.683.851 Pol. de la Cap. Federal), pasara a 
des£lmpenar en la Escuela Nacional Normal de 
Profesores NQ 2 "Mariano Acosta" de Ia Ca
pital Federal, cinco horas semanales de Histo
ria en ler. ano, 4/10 div., tarde, debiendo cesar 
al propio tiempo en cinco horas semanales de 
la misma asignatura en ler. ano 5. div., tarde, 
de que es titular en el Col-egio Nacional NQ 7 
de esta misma ciudad. 
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BEATRIZ ROSAS SAN MARTIN de HA
RRETCHES (Ced_ de Id_ NO 1.559.487 Pol. de 
In Cap. Federal) pasara. a desempenar en el 
Colegio Nacional de Vioonte L6pez (Buenos 
Aires) catorce horas 'semanales de catedra 
seis de Fisica (3-3) en 40 ano, P diY. Y 50 
ano, 1(1 diy., manaJla y ocho de Maternaticas 
(4-4) en 3er. ano, 1(1 diy. y 40 ano, 1(\ diy., 
manana, debiendo cesar al propio tiernpo en 
catorce horas seman ales de ctedra, doce (3-
3-3-3) de Maternaticas en 40 ano, 2', 3(', 4(\ 

Y 5' di yisiones, tarde y dos de Fisica en 2" ano, 
5' diy., tarde, de que es titular en Ia Escuela 
Nacional de Comercio NO 6 de Ia Capital Fe
deral. 

RAMIRO REGUEIRO (D. M. 1, Mat. nume
ro 4.006.753), pasara a desempenar en el Co-
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legio Nacional NO 2 de Ia. Capital Federal cua
tro horas semanaies de Educaci6n Fisica (2-2) 
eu 20 ano, 3" diy. Y 3061'. ano 3\' diy., tarde, 
eu ei Coiegio Nacional Ni'-' 12 de esta misma 
ciudad dos horas semanales de Educaci6n Fi
sica en 40 ano, manana y en el Coiegio Nacio
naI de Vicente L6pez (Buenos Aires) cuatro 
horas semanaies de Educaci6n Fisica (2-2) en 
el turno de la manana, debiendo cesar en ocho 
horas semanaies de IEducaci6n Fisica (2-2-2-2) 
ell 1er. ano, 2(' diy., -Motoristas y Ajustado
res-, 3e1'. ano, l' diY. Y 40 ano en el Curso 
diurno en ]a Escueia Industrial de iXeuquen 
y dos horas semanales de Educaci6n Fisica en 
l~l r. ano, manana en 061 Curso Bachilierato ane
xo a Ia Escuela Nacional de Comercio de Neu
quen. 
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PROMULGOSE LA LEY NQ 14.126 SOBRE 
IMPLANTACION EN LAS ESCUELAS, 
DEL LIBRO "LA RAZON DE MI VIDA" 

"El Senado y Camara de Diputados de 
Nt>.ci6n Argentina, reunidos en Congreso, sa 
cionan con fuerza de Ley. - Articulo 1Q 

En todos los establecimientos de ensenanza P 
maria, Secundal'ia, Normal, Especial, Tecni 
y Superior, y en las escuelas de orientaci6n pl 
fetlional dependientes del Ministerio de Ed 
caci6n, se hara conocer el libro "La Raz6n I 
mi Vida", de que es autora la senora Eva 
r6n, J efa Espiritual de la Naci6n. 

Art. 29 - En el cicio correspondiente , 
primero a cual'to gradotl de la ensenanza prim 
ria el contenido del libro mencion.ado en 
articulo anterior, sera comentado .parcial 0 

tall men t-e pOl' los senores maestros, siendo 0 b 
gatorio como texto de lectura en los grad 
quinto y sexto de la misma ensefianza. 

Art. 39 - En la ensenanza de idiomas e 
tl'anjeros, en el cicIo secnndario de los disti 
tos estab1ecimientos educacionales, sera oblig 
torio realizar versiones de 1a citada obra. 

Art. 49 - En todos los establecimientos ( 
ensefianza Secundaria, Normal, Especial, Tec 
ca y Superior, se incorporara en los program. 
de estudio d-e las disciplinas que correspondc 
la lectur.a, explicaci6u y comentario del lib
a que Re refiere esta ~ey. 

Art. 59 - El Ministerio de Edu.caci6n, pI 
intermedio del Consejo Nacional Universitari 
debera propon'er dentro de los noventa elias ( 
sancionada laprcsente ley, las medidas Oegal l 
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tendientes a implantar en Ja ensenanza univer
liitaria los prop6si tos que la informan. 

Art_ 6Q - Ell Poder Ej'ecutivo dispondra la 
impresi6n de lllla edici6n especial del libro de 
que se trata, en la cantidad suficiente para BU 
distribuci6n gratuita entre los senores profe
sores, rnaestras y alumnos de los establecimien
tOB a que se refiere el articulo 1 Q, Y en las 
instituciones que se determinan. 

Art. 7Q - Instituyense becas de perfeccio
namiento, las que seran otorgadas para la fi
nallidad que fide la reglamentaci6n respectiva, 
para la mejor glos.a, 0 composici6n sobre el con
tenido popular del libro y sobre su ilustre au
tora, realizada por un alumno de cada uno de 
los d'istintos ciclos de ensenanza mencionados 
en e1 articulo 1 Q. 

Art. 8Q - EI gasto que demande el cumpli
miento doe esta fley se hara de rentas genera
les con imputaci6n a la misma. 

Art. 90 - Comuniqu'ese al Poder Ejecutivo. 
Dada en 1a Bala de Sesiones del Congreso 

Argentino, en Buenos Aires, a diez y siete de 
.Tulio de mil novecientos cincuenta y dos. 

Fdo. A. Teisaire, A. Reales. H. .T. Campora, 
L. Zavalla Carb6. 

Decreto N Q 2.915. - Bs. As., 18/7/52. -

P or tanto: Tengase por Ley de la Naci6n, cum
plase, comuniquese, publiquese, dese a la Di
recci6n General del Registro Nacional y archi

vese. 
PERON 

A. Mendez San Martin 

DESPACHO GENERAL 

IMPARTE EL MINISTERIO INSTR:rJCCIONES 

RELATIV AS AL usa DEL LIBRa 

"LA RAZON DE MI VIDA" 

Bs. As., 21/7/52. - Expte. NO 50.152/52. 
VISTO: El Decreto NQ 2915/ 52 1P0r el que e 
promulga la Ley NQ 14.126 Y CON IDERAN
DO Que dicha ley d<etermine e1 uso dell libro 
"La Raz6n de mi Vida" de EVA PERON, 
".Tefa Espiritual de la Naci6n", en los estable
cimientos de ensenanza primaria, media y su
perior, en la forma que se indica en sus di
versos articunos; 

Que corresponde a este Ministerio imp.artir 
las instrucciones pertinentes a fin de que las 
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f'inalidades queridas por la Ley se alcanc'€n ple
uamen te en el mas breve tiempo; 

Que 'Ia introducci6u del libro de EVA iPE
RO~, "La Raz6ln de mi Vida", como texto 
obligatorio en los diversos ciclos d-e la. ense
iia.nza. nacional, persigue un ide.a1 educativo c1a
I'a.mente definido, cUllil es el de proporcionar 
al alumno Ill. visi6n clara .de 1a gestaci6n de 
esta. nueva. Argentina, d-e los trabajos y sacri
ficios que debieron afrontar quienes Ill. iIlldlu
s,ieron a0larandola en Ill. conciencia. del pueblo 
y de los ideales inmedia tos y m-ediatos lograd os 
y bllscados al ratificar Ill. irrevoca.b1e decisi6n 
de constituir una Nacion socialmente justa, cco-
1l6micamente qibre y politicamente soberana.; 

Que -ese aspecto educativo S'e completa y per
fecciona en 1a tibieza. de amor que irradian es
tas paginas: amor a 1a Patria, amor al pueblo, 
amOr a los humildes y desheredados, amor en 
fin condensado y subnmado en el amor a1 hom
bre con 'el qU'e uni6 su existencia; 

Que esa disposici6n de espiritu constituye la 
virtud esencial del hombre argentino que 1a 
educaci6n debe cultivar intensamenbe en los ni
fios, en qos adolescentes y en los j6venes, pues 
ipor ella y s610 por ella se lograra afirmar en 
nuestro pueblo Qas virtudes ciudadanas, politi
cas, sociales y domesticas que as'eguraran IlL 
grandeza de 1a Patria; 

Que se muestra en las paginas de este libro 
el ejempJo de una vida consagrada por entoero 
y sin retac'eos a1 servicio de Is. Rep6. blics. y al 
bienestar del pueblo, ejemplo que vale, en su 
palpitante realidad, 10 que no valen las aec
eiones, los consejos 0 los preceptos, para 1a rec
ta. formaci6n doe 'las nuevas generaciones; 

Que ese mismo fervor de vida anima la for
ma literaria en que esta realizada la obra y 
Ie eonfiere 1a alta jerarquia que distillgue y 
caracteriza flas paginas inmortales d-e 1a lite
ratura universal, en las cuales la verdad y la 
&inceridad ponen en olvido las gw1as y al'tifi
dos de la ret6Hca; .. 

Que estando dispuesto por ley 'e1 uso del li-
bro d-e :EN A PERON, "La Raz6ln de mi Vida" 
(lomo texto de Oedura para los grados quinto 
y sexto de la escuela ,primaria, :resul ta innece
sario aprobar otros tHulos rara los referidos 
grados; 

Que Ill. reglamentaci6n para e1 Concurso, Es
tudio y Aprobaci6n de Textos doe Lectura para 
l:a. EscueJa Primaria exige (Art. 47-b) que los 
mismos se "inspiren en la urientaci6n espiri-
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tual, fi'los6fica, politica, social y econ6mica de 
10. Nuevl1 Argentina y en 'Ill senti do hist6rico 
doe la N acionalidad, ,para fortalecer en el nino 
argentino Oa voluntad de servir a la Patria, 1a 
Familia y Ja HU'lllanidad", exigencia Ql2e se 
halla plenamente satisf'echa en el libro de EVA 
PERON, "La Raz6n de mi Vida", EI Ministro 
de Educaci6n de 1a Nacion, RESUEL VE: 1 Q -
Suspendoer los efectos de la resoluc i6n de fe cha 
29 de enero de 1951 (Expte. 91.79.J-!50) en 10 
que se refiere al concurso, estudio y aprobaci6n 
en tramite de textos de loectura para Oos grados 
quinto y sexto de las escuelas comunes y para 
la~ secciones cuarta y quinta de las escuelas pa
ra adultos y devolver por la Comisi6n Perma
nente de Textos, a los autores, los originales 
presen tados 'para 'esos grados. 

2Q - El libro de EVA PERON, "La Raz6n de 
mi Vida", sera utili~ado en Oos grad os quinto 
y sexto de las escuelas comun'es y de los d'Cpar
tamentos de apllicaci6n anexos a las es.::uelas 
normal es y en las secciones cuarta y quinta 
de las escuelas para adultos, como texto de 
loectura, tanto en las c~ases d€stinadas a esa 
,asignatura (Jectura artistica, analisis literario, ex
plicaci6n de textos) como para ilustrar los as
pectos de aqueJlas "unidades de trabajo" qu'e 
resulten adaptados, especialmente los que se re
fieren a la organizaci6n social y poli tica del 
pais y a la mujer en e1 trabajo y en a.a sociedad. 

3Q - En los grad os de primero a cuarto de 
las 'escuelas comunes y d: los departamentos de 
aplicaci6n anexos a Qas escuelas normales, y 
en las secciones primera, segunda y tercera de 
las escuelas para adultos, los maestros y pre
ceptores utilizaran ' ,p-eri6dicamente en Jas c1a
Bes de dictado, pa,rrafos breves ' del libro "La 
Raz6n d'e mi Vida" y leeran y comentaran aque-
110s pasajes que mejor se ,adapten a la capa
cidad intelectual de los alumnos, en todas las 
oportunidades que ofrezcan los diversos "moti
VOS de trabajo", 0 las celebraciones dispu'estas 
pOr el Calendario Escolar. 

4Q - En el cicIo basico y en el primer cicIo 
de las 'escuelas nacionales de comercio diurnas 
y nocturnas, el libro de EVA PERON "La Ra
z6n de mi Vida", sera d'e lectura obligatoria 
en todos los cursos de castellano, ,;;n perjuieio 
de las otras dos obras completas que el profe
Sor debe s'()ualar a ~ os alumnos. E~te conoci
Oli'o t node la, obra ,de EVA PERON obtenido 
en las clases de castellano, sera utilizado por 
el profesor de Cultura Oiudadana al considerar 
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los puntos del programa de la. asignatura que Ie 
permitan 0 10 exijan. 

5Q - En el delo superior del curso den ma
gisterio y en el segundo ciclo del baehUlerato 
y de las escuelas nacional'es de ' comercio diur
nas y nocturnas, el libro de EVA PERON "La 
Raz6n de mi Vida" (texto in tegro) sera de lec
tura obligatoria en los cursos de literatura, y 
su analisis y comentario se hara en la opor
tunidad y forma que oel profesor estime conve
niente, sea. como trabajo escrito, indep'endiente, 
Sl'a correlaeionado can las epocas 0 las corrien
tes literarias que se estudien. Asimismo se co
mentanln sus diversos eapitulos en las clas'es 
de Instrueci6n Civica y !I'e Historia america
na y argentina cuando 10 indicado en los p r o
gramas permita la correlaci6n. 

6Q - En las escU'elas industriales, en las es
cuelas profesionales, en las misiones monotecn i
cas, en las escuelas, de apr(mdizaje y orienta
ci6n profesional y en las escuelas e institutos 
superiores, se comentara el libro "La Raz6n de 
mi Vida" y se leeran y analiza ran parrafos 0 

capitulos del mismo, en 13s cIases de castellano, 
de literatura, de educaci6n ciudadana y de his
toria argentina, siguiendo el mismo criterio se
nalaao para los oesta blecimientos enumerados ell 
los articulos an teriores. 

7Q - En las clases de idiomas extranjer os de 
la enseiianza media y sup'erior y de las escue
las para '3.dultos se realizaran ejercicios doe tra.
ducci6n empleando textos se1eccionados de la 
obra de EVA PERON, "La Raz6n de mi Vida"_ 

8Q - De forma. 

ADHI ERE EL MINI STERIO A LA 
EMPRESA DE ERIGIR UN MONUMENTO 

A "EVA PERON" 

E s. As., 19/7/ 52. - Expte. N9 49.929/52. 
VIS TO: La lJey del Honorable Congreso d e la 
Naci6n que dispone la erecci6n en la Capital 
Fed:eral, de un monumento a la Senora EVA 
PERON Y una replica del mismo en las ciu
dades capita;1es del interior del pais; y CON'
SIDERANDO: Que 'ese monumento y sus re
plicas seran eosteados por contribuci6n popu
lar, la que Degara, a no dudar, espontanea. y 
genera a como expresi6n de gratitud a quiell 
todo 10 di6 por la grandeza de la Patria y f 'e
licidad del pueblo; 

Que el Ministerio de Educaei6n d~ la Na
ci6Jn, siernpre identificado con los postulados 
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lsticialistas de la Nueva Argentina y solida
iocon su conductor y con su genial inspirado-
1, siente al natural impulso de adelantarse a 
x,presar su adhesion a esta obm. que trasunta 
on tanta v-erdad los mas hondos sentimientos 
cl pueblo; 

Que el suscripto interpreta tambien el sen
ir d'e la nii'iez y de la juventud, vigorosos re
on os d<el puebllo, que diariamente experimen
an en si mismos los desvelos de quien fue ca
,az de 'crear para elios la Ciudad Infantil, la 
~iudad Estudiantil, los Hogares para ninos y 
'IiI escU'elas sembradas por to do el t-erritorio 
Ie la Republica; 

Por elio, El Ministro de Educaci6n de 1a Na
i6n RESUELVE: 1Q -- Adherir, en nombre de 
os alumnos de todos los establecimien tos de en
enanza dependientes de este Ministerio, asi co
no en el deil personal, sin dis tin cion de jerar
luias, a la empresa de erigir un monumento a 
a Senora EVA PERON, Jefa Espiritual de 
a Naci6n. 

2Q -- Expresar a la Comisi6n Nacional Pro
IIonumento a la Senora EVA PERON, junta
ncnte con -estos sentimientos, au decidida vo
untad de cooperar en la taiea que Ie ha sido 
'onfiada, en la forma y oportunidad que elia 
letermin'e. 

3Q -- Enviar nota a la Comisi6n Nacional 
~l'o-:Monumento a la Senora EVA PERON, con 
ranscripcion de 1a ,presente resolud61Il. 

49 -- De forma. 

ACEPTASE UN PREMIO ESCOLAR 
OFRECIDO POR EL SENADO NACIONAL 

Bs. As., 17/7/52. -- Expte. NQ 49.928/52. -
\TISTO: La comunicaci6n del H. Senado d'e la 
'hci6n por la que informa haber instituido un 
)remio al mejor companero de cada una de las 
~scuelas de la Patria dependi-entes de este Mi
listerio en la ensenanza primaria y media, EI 
Ministro de Educaci6n de la Naci6n RESUEL
\TE: 19 -- Aceptar y agradecer :vI H. Senado 
'Ie la Nacion el premio al mejor companero de 
raCla una d'e las escuelas de la Patria, depen
diente de este Ministerio, consiste'llte en un 
T~'em]llar del libro de EVA PERON "La Ra
zon de mi Vida". 

3Q -- Se considerara "escuela" a los efectos 
del mejor cumplimiento de la resolucion del 
H. Senado, a todo establecimiento que funcio
!l'a bajo una direcci6in unica, exccpto las es-

euelas normales en las cuales se eonsideraran 
por separado el departamen to de aplieaei6n, el 
eurso secundario y 'el eurso del [profesorado. 

39 - Para determinar el alumno que reeibir{~ 

el premio se procedera en la siguiente forma: 
los alumnos de eada secci6n de grado, 0 de 
cada curso, 'elegiran de entre e11os, por votaci6n 
secreta, eol mejor companero de ese grupo; el 
personal i10cente del establ-ecimiento, en reu
nion 'especial, determinara de entre los elegidos 
por los alumnos, aque! que recibira el premio. 

49 - Ell premio se entregara en las escuc
las primarias con periodo lectivo abril-noviem
bre, en e1 acto de CI!ausura d'e cur so (1 9 d~ 

dieiembre), en los establecimientos de ensenan
za m-edia con ,periodo lectivo abril-Illoviembre, 
en el acto con que se celebre el dia de ~a trn
dici6n (10 de novicmbre); en los establecimicn
tos de enb'enanza primaria y media, con perio
do lectivo octubre-mayo 0 agosto-mayo, el dia 
19 de de diciembre, en un acto que se celebrarit 
con form3~ IiI en el turno a que concurra el 
alumno premiado. 

59 - La Direcci6in ,General de Acrministl'a
ci6n recibira dlel H. Senado los ocho mil qui
nientos (8.500) ejemplares del libro "La Ra
zon de mi Vida" de Eva Per6n, puestos a dis
,posici6n de est-e Ministerio y procedera a su 
distribuci6n de acuerdo con 10 es.pecificado en 
la pr-esente resolueiOn. 

6Q - L,os senores Directores Generales qu-e
dan facultados rpara resolver eualquier dificu~

tad que pudiera presentarse en la aplieaci60l 
de est a resoluci6n. 

79 - De forma. 

CONTIENESE LOS GASTOS PUBLICOS EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ECONOMICO 

1952 

Decreto NQ 2.774. -- Bs. As., 16/7/52. -- VIS
TO: La politica. de contenci6n de gos gastos 
publicos que es necesario adoptar en concor
dan cia con las previsiones del Plan Economi
co de 195B, y CONSIDERANDO: Que el Pod'er 
Ejecutivo por Decreto NQ 5.507/50 de Econo
mias, para el ejercicio de 1950, cuyas dispOBi
ciones fueron parcialmante mantenidas para su 
aplicaci6\n en los afios 1951 y 1952, Y Decr-etos 
Nros. 4.418/51 y 6.020/52, fijo diversas normas 
tendientes a obten-er una efectiva disminuci6n 
de las erogaciones a cargo del Tesoro Nacionalj 
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Que es nec-esario proceder a Ill. revisi6n y 
ordenamiento il'e todas esas disposilciones y es
tablecer nuev'as medidas que regu'en y orien
ten la acci6n de los diversos organismos del Es
tado en materia de gastos tPubli cos, con el ob
jetg de reducirlos 311 maximo; 

Que es conveniente que esa politica de con
tenci6n ue gastos S'e extienda a los diferemtes 
poderes del Estado y a los gobiernog provin
ciales y comunales, con e.1 f in de encarar a, este 
respecto una acci6n arm6nica en todo eJ te 
rri torio d'e Ill. Republ1ca; 

Que esa acci6n coordinada oentre las distin
tas jurisd icciooes de gobierno reviste importan
cia fundamental, a t ento a ,la gravitaci6n que 
los gaatos publicos tienen sobre eJ. ordenamien
to -econ6mico y financiero doel pais; EI Presi
dente de Ill. Nac;i6n Argentina en acuerdo ge
neral de Ministros, DECRETA: Articulo 1 Q -

Los cargos vacan tes -de personaJ existen tes a 
Ill. fecba doel pn~s'ente decreto, como tambi6n 
los que Be produzcan en 10 sucesi vo en los pre
supuestos de todos los servicios de ,l a AdlJninis
traci6n NacionaJ, quedan automaticamente BU
primidas por razones de 'economia. 

Lo dispuesto precedentememte se aplicara, 
asimismo, a las ,partidas globales para sueldos 
y jorna,J es incluidas en los referidos presupues
tOB-, con imputaci6n a las cuales no se podra dis
poner en el futuro ninguna designaci6n. 

Art. 2Q - Las disposiciones que antecoeden 
!no seran de apliICaci6n para los cargos siguien
tea: 

1Q - Funcionarios de ley; 
2Q - Directores, airministradores, gerentes y 

jefes de repartici6n y BUS reempJazan
tes na turales; 

39 - Personal del , servicio exterior de la 
Naci6n; 

{9 _ Personal militar cuya design'aci6ln ,se 
rige por Jeyes organicas; 

59 - 1-'erson.1II1 superior y subalterno doe lOB 
organismos y cuerpos de vigil an cia y 
seguridad; 

69 - PersOOlal docente indispensable para la 
ensenanza; 
PersonaJ d'el Cl cro; . 
Person3l1 
Sf'Tvicios 
p or tes; 

especif icamente afoectado a 
de comunicaciones y trans-

If - Personal de empresas y 

Estado que desarrollan 
d'Ustriales; 

organismos 
actividades 

del 
in-
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10Q - Personal de percepci6n, flscalizaci6n y 
de inspecci6n de ,las depeondencia,s re
caudadoras de impuestos y tasas; de 
abastecimi'ento, agio y especulaci6n; 

11Q Personal afectado especificamoente a los 
servicios bospitalarios y sanitarios; 

12 - Personal afectado direata y exclusiva
mente a 'la lucha coutra las plagas. 

Exceptuase tam bien d'e 10 dispuesto por el ar
ticulo anterior, las vacantes necesarias para 
ser cubiertas por promociones automaticas, en 
virtud de r egimemes escalafonarios en vigor. En 
es tos casos quedaran suprimidos los cargos que 
resultan d'i~ponihJ es luego de realizadas bloes 
promociones. 

Art. 3Q - Las promociones 0 aumentos en las 
remuneraciones del ,personal de Ill. Administra
ci6n Na.cional 'en todas sus ramas, s610 ~dran 
ser dispuestas oen e.1 futuro en los perlodos ene
ro-Febrero y Julio-Agosto de cada ano y en 
ningun caso tendran efecto retroactivo, debien
do comenzar a regir a partir del dia 1 Q del 
mes siguienw al de la fechIL del respectivo d~

creto. 
A esos fines podra afectarse las vacantes cu

ya 5upresi6n il'ispone el articulo 19. p'ero que
daran automaticamente elimimadas las que re
sultan doe las promociones realizadas. 

Art. 4Q - Las promociones de los agentes 
de la Administraci6n Naciona:l, que se dispon
gan 'en 10 s1lJcesivo, 5&10 podran efectuarse en 
vacantes preexistentes. Queda suspendida toda 
modificaci6D1 de presupuesto para ascensos de 
personal, excepto en los casos en que tales mo
dificaciones sean nece.sarias pILra el cumplimien
to -de regimenes escalafonarios. 

Art. 5Q - Los Ministerios y Organismos Des
centralizados que tuvieren implantad'O el otor
gamiento de sobreasignaciones, compensacio!ll'Bs 
u otros beneficios anii.1ogos en favor del per
sona:l, cualquiera qu'e sea su origen y esten re
glamentados 0 n6 por el Podoer Ejecutivo, no 
pod ran disponer 0 proponer modificaciones, se
gfut el caso, a los sistemas vigentes a la fecha 
del ,presen te d'ecreto. 

Art. 6Q - Toda designaci6n doe personrul ad
ministrativo, obrero, de maestranza y de aervi
cio que 5e efectue en la Administraci6n Nacio
nal a p artir d'e la fecba del presente doecreto, 
10 sera exclusivamente :para que el agente nom
brado se desernpenoe en ~a funci6n 0 destino pa
ra cuyo fin ba sido ,prevista la partida con 
cargo a la cual se atiend'e Ill. remuneraci6n, que-
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dando prohibida en consecuencia su posterior 
adscripci6n 0 afeetac:6n a otros servicios. 

En 10 sucesi vo, toda adscripciom doe perso· 
n al emtre dependencias 0 reparticiones del Es
tado, debera estar fundada en razones de im
prescind:be !lec-esia-ad y con fijaci6n del ter
mino de duracion, que no podra exceder de 
seis (6) meses. 

Art. 79 - A partir de la feeha del presente 
d'O~reto, no se dispondra en la Administracion 
Nacional la incorporacion de personal median
te el sistema de con trato, cuando dicho perso
na,l sea destinado a cumplir funciones 0 a reali
zar tareas comunes y/o permancntes que deban 
atenderse con cargos estables de presupuesto. 

Los contratos actualmente en vigen cia doel 
tipo a que alude el presente articulo, mo seran 
r enovados a su vencimiento, debiendo por ~o 

tanto los distintos Ministerios y Reparticionoes 
proceder a ]a regularizaJcion de tales situacio
nes en concordancia con 10 establecido en esta 
disposicion. 

Art. 8Q - Los gastos por combustible de los 
v ehiculos oficial'es asigmados a funcionarios del 
Estado, qu·adan a partir de la fecha d'lll presen
te decreta, a cargo de estos en cuanto excedan 
del Cincuenta Por Ciento (50 '10) de 'a can
t idacl >consumida ·en el ejercicio de 1951. 

Dentro de Jos Tr'Cinta (30) _ dias de la fecha 
del ,presen te decreto los llIinisterios y demas 
organismos del Estacro remitiran al Mimisterio 
de Asuntos Tecnicos, una informacion relacio
n ada can los v'Chiculos motorizados afectados 
a f uncionarios y servicios g-enerales. 

A ntes del 30 de lloviembre pr6ximo, el Mi
nisterio de Asuntos Tecnicos propondra e1 re
gimen a que debera ajustarse 'en 10 sucesivo eJ 
uso y manhmimiento de tales vehiculos. 

Art. 9Q 
- Los Ministerios cuyas autorizacio

n es de presupuesto para el ejercicio de 1952, a 
f inanciar eon Rentas Generales, no contengftn 
afectaciones por economias, a cuando estas soean 
inferiores III Quince [por Ciento (15 '10) del to
tal de crMitos brutos, autorizados par todo con
cepto, d'Cberan realizar durante dicho ejercicio 
eCO'llomias 'por un monto 'Cquivalente Il ese por
centaje. 

A l os efedos de asegurar la obtenci6n de las 
economias a que se refierc el presentoe articulo 
y las previstas actualmcnte por mayores mon
tos en distintos anexos deJ Presupuesto G'Cne
r al, las Direcciones de Administraci6n 0 depen
dencias que hagan sus vcces en cada Ministe-
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no, con intervenci6n de la Contaduria General 
de la Nacion, afectaran el Cincuenta por Cien
to (50 0/0) de los saldos no comprometidos a 
la fecha del presente decreto de Jas distintas 
partid'as del rubro "Otros gastos". La suma 
total de af-ectaci6n que resulte sobre esos sal
dos, podra ser redistribuida entre dicbas p:uti
da~, cuand'o en raz6n de la natura'eza de cada 
una. de ellas asi s~ requiera, sin que, en ningull 
caso, la adopci6n de esoe procedimiento pueda dar 
lugar a una disminucion de aquella suma. 

Los distintos llIinisterios apJicarun las me
didas sefia·ladas p1"ecedentemente a los credit 
de los presupuestos de los organismos desc'en
tralizados y servicios <te cuentas especiales de 
sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 10Q - En 10 sueesi vo, los distintos llE
nist<erios y Organ:smos DeSlo'entralizados se abs
tend ran de proyectar '~ a creaci6n de nuevos ser
vicio~l 0 la modificaci6n de los existcntes, euan
do con ello se provoque la realizaci6n de un 
mayo:r gas to, aun 'en Jos casos en quoe e.l au
mento de las erogaciones ,p.ueda ser absorbido 
eon las previsiones presupuestarias vigentes. 

Art. 110 - Las disposiciones eontenidos en 
el pl'EJsente decreto son de aplicaci6n para todos 
los o:rganismos dependientes del Poder Ejecu
tivo (Administr3Jci6n Central, Organism os Des
centr[~lizados, Servicios de Cuentas Especiales 
y Plan'es de Obras y/o Adquisicionoes). 

Por conducto de los Ministerios del Interior 
y de Justicia se cur saran sendos pedidos d'e 
adhesi.6n a los Poderes Legislativo y Judiciwl, 
para que en sus resp-ectivas Jurisdicciones S'e 
3JpJiquen las normas de economia y de conten
si6n en los gastos publicos que emergen de 10 
establ·ecido 'en estoe decreto. Similares pedid08 
Y COIl iguales propos;tos seran efeduados a 
los Gobiernos de Provincias y a la 1Iunicipali
dad> iIIe ]a Ciudad de Buenos Aires .por con
ducto de la Secretaria. de Estado d·el Inter ior_ 

Art. 12Q - La Contadurla General de la Na
cion, bien sea en el ejercicio de sus funciones 
de fiscalizaci6n direct a 0 en la que efectue 
por intermedio de su cuerpo de contadores fis
cales, tendra a su cargo la mas estri.cta vigi 
lancia del fiel cumplimiento de las d'isposiciones 
del proesente decreto, debiendo informar de in
mediaj·o al Mini~terio de Hacienda. sabre cual
quier tranRgre~i6'Il que al respccto obscrvar'e_ 

La citada Repartici6n no prestara su con
formid.ad a las planillas de liquid2cion de ha
beres :ni a Jas correspondientes a gastos cuando 

, .. ' ••• uoo- ~ •.• \ .... ' ... • " • ~ :. 
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las mismas no se ajustaran doebidamente a las 
norm as sefialadas en este decreto. 

Art. 13Q - Las norm as ac1aratorias y de in
terpretacion a todo 10 dispuesto por el prel>en-
11e do:!reto, seran dictadas pOl' conducto del Mi
nisterio de Hacienda, y las excepciones se acor
dal{vll pOl' el Poder EjecutiV'o con iJlterveneion 
de la referida Secretaria de Estado. 

Art. 14Q - Las normas oestablccidas por el 
presente decreto regiran hasta nue'Ca disposiciOn. 

Art. 15Q - Deroganse los decreto nummos 
4.418/ 31 y 6.0~O/53. 

Art. 16Q - De forma. 

ES AJIPLIADO E.L REGLAMENTO SOBRE 
DENDNCIA DE BIENES V ACANTES 

Decreto NQ 2.690. - Es. As., 16/7/52. - , "IS
TO: Los pr~entes actuados que corren pOl' Expte. 
NQ 153.375/949 del Regis'tro del Ministeriu de 
Edllcacion, referidos a la aprobarioll del "Regla
mento para las Denuncias de Bienes Vacantes" 
para ser aplicado pOl' dicho Departamento de EB
tado, y CONSIDERANDO: Que en el decreto nu
mero 15.698 del 8 o.'e agosto de 1951, que apro
bo el re£erido Reglamento, pOl' simple omision 
rna terial qu·edo suprimida la segunda parte del 
articulo 69 del anterior Regiamento de DellLun

cias, 10 que es indispensab'e salvaI' toda vez 
que se trata de una dis-posicion im.porta'llte y 

fund amen tal; 
Que, asimismo, oes conveniente ampliar las ae

tunIcs dispcsicion'es estableeiendo que el dcre
cho a h retribucion que eatablece el articulo 
89 se aeordara personal y exclusivamoente al 
denunciante y a sus legitimos sucesores por 
causa de mllE'rt"e. a fin de {'vi tar los inco'llve
nientes administrativoB que tales cesiones oea
sionan i 

Que, pOI' otra parte, es necesafio tam bien, '~xi

gir a los denunciantes ·la eonstituci6n de una 
fianza perso~laJ 0 real, por el.importe del por
oolltaje a percihir. para el caso de que se pre
sentaren herederos y hubiere que restituir la 
Burna ingres~da a Rentas GeneTa'les incluido el 
porcentaje abonado; 

POI' ello, doe conformidad con Jo dictaminadQ 
~ f~. 110/110 vt:!. pOl' ('I Senor Procurador del 
TE'~orl) de In Nn'cion y 10 nconsejado pOl' el 
Senor Ministro de Educacion, El Presidente de 
la Nacion Argentina DECRETA: ArticuJo lQ -
Incorporas'e como segundo parrafo del articulI) 
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69 d 1 "Reglamento ;para las 'Denuncias de Bie
nes Vacantes" probado il'01' decreto N9 15.698 
de fecha 8 de agosto de 1951, Ja siguiente clau
Bula: "Es en ten dido que, si den tro del plazo de 
esos seis moeses, se presen tasen algunas de las 
personas comprendidas deniro de,1 articulo 627 
doe1 C&digo de Procedimientos 0 se tuviese co
nocimiento de ello oficialmentc, la drenuncia 
sera rechazada sin mas trami te". 

Art. 29 - AmpJiase e1 citado decreto nume-
1'0 15.698/51 con las siguien1:es clausulas com
plemen tnrias: 

19 - El deroecho a Ia retriuucion que esta
bl{'ce el articulo 89 se acuerda perso
nal y exc'usivamente al denunciant'e 
y a sus 1egitimos sucesores por causa 
de muerte, El b-eneficiario no puc de 
tl'ans£e1'ir este derecho a terceros pOI' 
aetos entre vivos. 

29 - Para poder percibir el porcentaje a. 
que se refiere el articulo 8Q, el denun
ciante debera ofrecer fianza persona'] 
o real, a satis£accion dtll Ministerio de 
Educacion por el monto do&l mismo, ,pa
ra e1 caso de que hubiera obligacion 
de restituir la suma ingresada a Ren
tas Generales 'en con~epto de herencia 
vacante, inc1uido '81 porcentaje abonado. 

Arts. 39 y 49 - De forma. 

DESIGNASE SDBDELEGADO ANTE EL 
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION 

Bs. As., 21/7/52. - Expte. NQ 35.979/52. -
Visto: Lo mnJlifestado por el sefior Delegado ~n
te el Conscjo Nacinal de Planificacion sobre jas 
tareas que debe realizar 1a oficina a su cargo 
y siendo necesario reforzar la dotacion de BU 

personal, como asi designn,r un Subdelegndo que 
tendra a su cargo asistir en sus funciones a1 
spfior Delcgado y remplazarl0 en caso de ausen
cia, Iicencia 0 impedimento, y, CONSIDER AN
DO: Que hnbiendose dado termino a las fun
ciones de Ia Comision Ley 13.661, e1 personal 
administraiivo asignado a la misma, puede des
tinnrse al cumplimiento de las tareas que se 
originnn en jl1risdiccion del Ministerio pOl' Te

lnc.ion a1 fnncionamicnto del Conscjo ~acional de 
Planificacion, El Ministro de Educaci6n RE 
I'lFELVB: ]9 - Designar Subdelegado ante el 
Conscjo Na~onal de Plnnificacion, al senor Je
fe de Sec<!fon de la DiTecci6n General de E'nse-
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iianza Tecnica, Profesor Dn. JUAN MANUEL 
MATEO (D. M. 4, Mat. 454.922) . 

29 Destacar en cO'Illisi6n de servicios en el 
Despacho General en su cargo de Jefe de Sec
ci6n de la Direcci6n General de Enseiia.p.za Tec
nica, a Dn. JUAN MANUEL MATEO, mientra13 
se desempene en la funci6n que se asigna por 
el apartado 19. 

39 - Que los senores RAUL HECTOR MOS
CA (Auxiliar 69 -personal administrativo
D. M. 68, Mat. 5.546.242); JUAN CARLOS P A
SSARO (Auxiliar 59 -personal administrativo
D. M. 3, Mat. 4.332.830) y senorita MARIA VIC
TORIA CELIA LANDERRECHE (Ayudante 
Mayor (personal administrativo), Ced. de Id. 
N9 2.868.280 Pol. de la Cap. Federal), que se 
de13empenaban en comisi6n de servicios en la 
ex-Comisi6n Ley NQ 13.661, pasen a deeempenar
se en la misma forma en el Despacho General 
para realizar las tareas de orden administrativo 
que se origin en en jurisdicci6n del Ministerio eon 
relaci6n al funcionamiento del Consejo Nacional 
de Planificaci6n y bajo las 6rdenes inmediata13 
de la Delegaci6n ante dicho Consejo. 

49 - De forma. 

DIRECOION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

NO BE TOMO EN CONBIDERACION UNA 
PROPUEBTA DE TEXTO DE LECTURA 

Resolucion del 7/7/52. - E xpte. N9 44.180/52. 
No toma en consideraci6n el texto de lectura 
para primer grado superior, "Ronda Alegre", de 
que es autora la senorita Irene Muniz, pOl' ha
bel' sido presentado fuera de termino. 

Devuelve porIa Comisi6n Permanente de Tex· 
tos, a la autora, previa notificaci6n, los dos ejem
plares pre13entados. 

CAPITAL 

Modificose 130 denonlln?ci6n de una inspeoci6 
esco1ar 

Bs. As., 21/7/52. - Expte. N9 49.336/52. -
Visto: La conveniencia de que la denominaci6n 
de las divers as reparticiones expresen en 10 posi-
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ble 1a verdadera funci6n de las mismall, y, CON
SIDERANDO: Que la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares de la 
Direcci6n General de Enseiianza Primaria, pare
ceria pOI' su nombre, tener jurisdicci6n mucho 
mas extensa que 1a que razonablemente Ie co
rresponde; 

Que 1a expresion '~scuela13 Militares", emp1ea
da pnra senalar las escuelas primarias anexas a 
las diversas unidades del ejercito, la marina y 
1a aeronautica; resulta abusiva, toda vez que en 
juriEIdicci6n de 1013 referidos ministerios, existen 
otras escuelas, unas estrictamente tecnicas y 
profesiona1es como las destinadas a la prepara
ci6n de la oficialidad; otras de cultura general, 
para la formaci6n de 1a juventud en e1 cicIo 
dE' estudio13 secundarios, en ninguna de las cua
les tiene jurisdicci6n este ministerio y, pOI' en
de, tampoco esa Inspecci6n General; 

Que, pOl' otra parte, el alumno de las escuelas 
primarias anexas a las fuerzas armada13, s610 
difiElren del alumno de -las escuelas comunes 
paIa adultos en su caracter militar, 10 que no 
comporta diferencia de tratamiento en su con
ducci6n pedag6gica; 

Que la ley 1.420, en su articulo 11, emplea la 
expresi6n de "Escuelas para Adultos" a1 den.o· 

• minar las que se estableceran en "cuarteles, 
guarniciones, buques de guerra" carceles, fabri
cas y otros establecimentos donde pueda eneon
trarBe ordinariamente reunido un numero cuan
do menos de cuarenta adultos inedueados"; 

Que la fisealizaci6n de esas escuelas anexas 
a laB fuerzas armadas no es de eompetencia ex
e1usiva de la Inspeeci6n Tecniea General de Es
cuela13 para Adultos y Militares, toda vez que 
pOI' resoluei6n del 21 de junio de 1951 (Expte. 
N9 65.672/ 51), se dispueso que las que funcio
naren en el int€rior pasaran a la jurisdieei6n 
oe las Inspecciones Tecnicas Generales de Eseue
bs de Provincias y de Territorios; 

POI' ello, y atcnto a 10 aconsejado pOI' la Dj
recci.6n General de Ensenanza Primaria. E1 Mi
nistro de Educacion de 1a Naci6n, RESUEL VE: 
19 -- La Inspeeci6n Teeniea General de E8cuela~ 
para Adllltos y Milit~,res, de la Direcei 6n Gene
ral de Ensenanza Primaria, se denominara en 
adelante rNSPECCION TECNICA GE~ERAL 
DE ESCURLAS PARA ADULTOS DE LA CA
PITAL FEDERAL. 

29 - De forma. 

• ,.' . ' -;:.' • -:- ~iU~.· I -. 
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Confirmaciones 

Decreto N9 2.155. - Bs. As., 8/7/52. - Expte. 
N9 50.588/51. - Confirm a en el cargo de Direc· 
tora de la Escuela de Educaci6n Diferencial 
N'1 32 del Distrito Escolar 17'1, a la senora MA· 
RIA DOLORES NAVALLES MIR ' de TOBAR 
GARCIA (L. C. 0.205.306, Ced. de Id. nume· 
ro 1.057.850 Pol. de la Cap. Federal), maestra 
del mismo estnblecimiento, en el cargo de Direc· 
tora de la Escuela de Educaci6n Diferencial 
N'1· 20 del Distrito Escolar 10'1, a la senora GUI· 
LLERMINA NATALIA MACCHI de ZAVALLA 
(L. C. 2.594.093, Ced . de Id. N'1 1.287.233 Pol. 
de la Cap. Federal), Vicedirectora del mismo 
establecimiento; en el cargo de Vi'!edirectora 
de In Escuela de Educaci6n Diferencial NQ 16 del 
Distrito Escolar 7Q, a la llenorita ELISA BERA
LES (L. C. 0.462. 788, Ced. de Id. N'1 395.064 
Pol. de la Cap. Federal), maestra del mismo es
tablecimiento; en el cargo de Vicedirectora, de 
la Escuela de Educaci6n Diferencial N9 20 del 
Distrito Escolar 109, a la senorita ANUNCIA
CION CATALANO (L. C. 0.288.047, Ced. de Id. 
N'1 710.215 Pal. de la Cap. Federal), maestra 
del mismo establecimiento; en el cargo de Vi
cedirectora de la Escuela de Educaci6n Diferen
cial N9 24 del Distrito Esoclar 39, a 1a senorita 

LA URA DELIA CASELLA (L. C. 1.662.555, 
Ced. de Id. N9 394.508 Pol. de la Cap. Federal), 
maestra del mismo establecimien to; en la Es
cnela de Educaci6n Diferencial NQ 32 del Dis
trito Escolar 17'1, titulares de un cargo de Maes
tTa de Grado, a las siguientes personas: HEBE 
NOEMI BELLUOMINI' (L. C. 0.239.332, Ced. de 
Id. NQ 2.842.625 Pol. de 1a, Cap. Federal); RAY
DEE LUISA BOSSI (L. C. 1.079.153, Ced. de 
J.d. N'1 1.761.199 Pol. de 1a Cap. Federal); MA
P.IA ESTHER nUONTEMPO (L. C. 0.326.716, 
Ced. de Td. N'1 1.764.651 Pol. de la Cap. Federal); 

MARIA DEL CARMEN CARRION (L. Civi
Ca 0.182.629, Ced. de Id. N'1 2.750.759 Pol. de la 
Cap. Federal); SILVIA ROSA MAGDALENA 
GIANGIORGI (L. C. 1.972.623, Ced . de Id. nu
mero 3.984.264 Pol. de 1a Cap. F ederal); MARIA 
LUISA V A'RELA (L. C. 0.128.648, Ced. de Id. 
N'1 2.!'i46.359 Pol. de la Cap. Federal); SARA 
EUGENIA MARIA ANDRADA (L. C. 0.399.717, 
Cod. de Id. NQ 2.426.007 :Pol. de la Cap. F ederal) j 
ENEIDA INES CUELLO (L. C. 0.449.587, Ced. 
de Id. N9 2.425.662, Pol. de la Cap. Fedpral); 
AUCIA BAREIRO de OLMOS (L. C. 0.474.122, 
Ced. de Id. N9 920.197 Pol. de 1a Cap. Federal); 
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EL VIRA VISCO de LUCARELLI (L. Civica 
1.340.781, Ced. de Id. NQ 2.918.338, Pol. de la 
Cap. Federal). 

MAGDALENA ROSA ZINELLI (L. Civi
ca 0.029.355, Ced de Id. N9 1.569.443 Pol. de la 
Cap. Federal); en la IEllcuela de Educaci6n Di
ferencia! NQ 32 del Distrito Escolar 17Q, tituln
res de un cargo de Maestra Especial, a las si
guientes personas: MARIA CARMEN GARASA 
(L. C. 0.091.923, Ced. de Id. NQ 2.516.949 Pol. 
de la Cap. Federal) -Labores-; MARIA LE
TICIA BRUN (L. C. 0.101.334, Ced. de Id. nu
mero 2.472.098 Pol. de la Cap. Federal) -Musi
ca-; en la Escuela de Educaci6n Diferencial 
N'1 16 del Distrito Esco1ar 7Q, titularee de un 
cargo de Mnestra de Grado, a las siguientes 
personas : GLADYS MONSERRAT SANCHEZ 
(L. C. 2.600.045, Ced. de Id. NQ 2.641.981 Pol. 
de la Cap. Federal); ELSA ELIDA RENNE 
(L C. 0.333 .572, Ced. de Id. NQ 2.071.487 Pol. 
de la Cap. Federal); YOLANDA SABINA MI. 
NERVINI (L. C. 0.502.306, Ced. de Id. nume
ro 2.423.095, Pol. de la Cap. Federal); ROSA 
HEBE ASUNCION PEREZ (L. C. 3.398.440, 
Ced. de Id. N,Q 12.862 Pol. ele Santiago del Es
tero); JULIA PILTZ (L. C. 0.678.977, Ced de 
Id N9 2.003.857 Pol. de la Cap. Federal); DEA
TRIZ EUGENIA ARAGON (L. C. 0.123.725, 
Ced. de Id. N9 2.872.348 (Pol. de la Cap. Federal); 
IRMA NOELIA ZUCCARINO (L. C. 1.340.520, 
Ced. de Id. N9 1.792.181 Pol. de l~. Cap. Fede
ral); IRMA MATILDE AZNAREZ de RAY
M'1E\'DO (L. C. 0.003.858, Ced. de Id. nume· 
ro 365.666 Pol. de Buenos Aires); en la Escue
la de Eelncaci6n Diferencial :r9 20 del Distri
to Escolar 10Q, titulares de un cargo de Maes
tra de Grado, a las siguientes personas: ROSA 
CATALINA LISA (L. C. 1.319.692, CM. de Id. 
NQ 2.863.886 Pol. de la Cap. Federal); EMMA 
ISABEL FLORENTIN A LARRIEU (L. Civi
ca 0.299.631, Ced. de Id. N'1 2.895.672 Pol. de 
la Cnp. Federal); CELINA VIRGINIA MIRA 
(L. C. 0.147.072, Ced. de Id. N'1 2.095.066 Po1. 
de la Cap. Federal); !NES GIMENEZ (L. Civi· 
ca 2.127.919, Ced. de Id. ,NQ 1.975.!'i64 Pol. de 
la Cap. Federal); GEORGINA REBOSSIO (L. 
C. 1.322.591, Ced. de Id. N9 1.661.177 Pol. de 
la Cap. Federal); ANGELA MARIA BARBTIE
RI de CAMONET (L. C. 1.2R4.6!'i4, ('lid. dE' Td. 
~Q 2.095.065 Pol. de la Cap. FE'deral); HTLDA 
NELLY CARAHAJAL de PAZ (L. C. 3.444.554, 
CM. df' Iel. NQ 2.204.540 Pol. de la Cap. Fpdpral); 
MARTH.\. MARIA LUISA GODIO de BUDDEN· 
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SIEG (L. C. 1.651.238, Ced de Id. NQ 2.438.542 
Pol. de la Cap. FederaJ) i IDA MINERVINI de 
SANTOS (L. C. 0.435.981, Ced. de Id. nume
ro 2.007.159 Pol. de la Cap. Federal) i en la Es
ruela de Educaci6n Diferencial NQ 20 del Dis

trito Escolar 10Q, titular de un cargo de Maestra 
Especial de Labor-es, a la senora MAHGARITA 
RUBY de SABELLI (L. C. 0.236.615, Ced. de 
Id. NQ 7.079 Pol. de Ohubut) i en la Escuela 
de Educaci6n Diferencial NQ 24 del Di8trito 
Escolar 3Q, titulnres de un cargo de Maestra de 
Grado, a las siguientes personas: ROSA ELVI
RA GAB"ASTON (L. C. 7.795.484, Ced. de Id. 
NQ 11.180 Pol. de San Luis) i MARIA IRMA 
VEIGA (L. C. 0.335.627, Ced. de Id. mime
ro 2.051.033 Pol. de la Cap. Federal) i AIDA 
TER'ESA AGNO~E de ZORZI (L. C. 0.512.052, 
Cpd. de Id. NQ 2.751 .385 Pol. de la Cap. Fede
ral); NOEMI HAYDEE TETTAMANTI (L. Ci
vien 0.847.4,27, Ced. de Id. NQ 2.634.098 Pol. de 
la Cap. Federal); NORA AN A MARIA CLI· 
\rERO (L. C. 1.686.382, Ced. de Id. NQ 2.636.452 
Pol. de la Cap. FederaJ); MARIA EILEN REBA
GLIATI de G01\,ZALEZ (L C. 0.161.703, Ced. 
de Id. NQ 2.715.825 Pol. de la Cap. Federal) i 
ELENA ISABEL SONIN de OKS (L. Civi
ea 1.072.534, Ced . de Id. NQ 1.983.578 Pol. de 
la Cap. Federal) i ANGELA HERMINIA LO
VERO (L. C. 0.473.636, Ced. de Id. NQ 2701.703 
Pol. de la Cap. Federal) i en la Escuela de Edu
caci6n Dicrencial NQ 24 del Distrito Esrolnr 3Q, 
titular de un cargo de Mpestra de Reeducaci6n 
Vocal, a la senorita JUANA MA,RIA MOYA 
OCAMPOS (L C. 0.475.376, Ced. de Id. mlme
ro 1.766.413 Pol. de la Cap. Federal y en la 
EHcuela de Educaci6n Diferencial NQ 24 del Dis
trito ERcolar 3Q, titulares de un cargo de Maes
tro Especial, a bs siguientes personas: INES 

ROSA SAYANS (L. C. 1.294.741, Ced. di' Id. 

NQ 52.566 Pol. dp Cordoba) -Musica-i MAR

TIN PALMAZ (D. M. Bs. As., Mat. 4.340.025, 

Ced. de Id. NQ 2.420.267 Pol de la Cap. Federal) 

-Educaci6n Fisica-. 

Decreto NQ 2.558. - Es. As., 15/7/52. -
Confirma en las escuelas que se indica, titula
res de un cargo de maestro especial, a las si
guientes personas: MARIA ELENA ALVAREZ 
(L. C. 0.675.402, Ced. de Id. N9 2.G33.220 Pol. 
de ]a Cap. Pederal), para la NQ 28 del Distri
to Bsrolar 169 (Dibujo) i HECTOR EUGENIO 
GALLI (Mat. 0.421.456, D. M. 2, Ced. de Id. 
XQ 1.196.373 Pol. de la Cap. }'ederal), para la 
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de Adultos NQ 1 del Distrito Escolar 14Q (Con

tn bilidad) i CARLOS ALBERTO PINEIRO (D. 
M. 1, Mat. Ind. 4.039.111, Ced. de Id. nume
ro 2 .. 308.091 Pol. de la Cap. Federal), para la 
de Adultos NQ 9 del Distrito Escolar 129 (Tn
quigrafia) i ANDRES ENRIQUE MORENO (D. 
M Bs. As., Mat 4.469.038, Ce"l. de Id. nume
ro 2 .. 518.681 Pol. de la Cap Federal), pnra la 
de Adultos NQ 3 del Distrito IEscolar 20Q (D~e

tilografia). 

Deereto NQ 2.578. - Es. As., 15/7/52. - Con
firma en los establecimientos que se indic", ti
tulares de un cargo de Maestra Especial de Mu
sica, a las se:fioras: CARMEN NOE~rr MARSI
LLA de GALLARDO (L. C. 0.13!5.1?O, Ced. de 
Id. NQ 1.894.730 Pol. de la Cap. Federal), par o 

el .Ta"rdin de Infantes NQ 3 Y JUANA MAmIA 
MABEL MARTINEZ de RAFAF.LLI (L. Civi
ca 3.367.243, Ced. de Id. NQ 2.8M 6';0 Pol. de 
la Cap. Federal), para la Escuela NO 22 del Dis
trito Escolar ]9Q -Secci6n Jarilln de Infan
tes- y en la Escuela NQ 7 del Distrito E~rol"r 
20Q, titular de un cargo de Maestra de Grado, a 
la seiioTa .NYDIA TONAZ:;>;J de DIAZ (L. Civi
ca N 'Q 0.489.564, Ced. de Id. NO 1.531.249 Pol. 
de la C~p. Federal). 

Deereto NQ 2.580. - Es. As., 1517/!52. -

Confirma en 01 Hogar San Andres, t;tu ar dl' 

un !largo de Cel "dora, a la senora Hn~DA MA

RIA SANTOS MORENO de NIETO MORENO 

(L. C'. 1.281.539, Ced. de Id. NQ 3.153.805, Pol. 

de Ia Cap. Fed.). 

Dec:reto NQ 2.581. - Es. As., 15/7/ 52. -
Confi:rma en las escuelas que se indica, titulares 
de un cargo dE' maestro especial, a las s;gu'entes 
personas: BEATRIZ INOCENCIA BENTTEZ 
(L. C. 1.281.539, Ced. de Id. NQ 3.153.80!5 Pol. 
de In Cap. Fed.), en la Escuela p"rn Adultos 
NQ 8 del Dilltrito Escolar 49 (TnrlnRtrias del 
Hogal"); MARTIN' ALFREDO GJ1,LIANI (D. 
M. 1, Mat. 143.816, Ced. de Id. NO 1.547.667, 
Pol. de l::t Cap. Fed.), en la Esruela HI'llaT 
Obrero Elfa (Contahilidad); F.LDA TERESA 
I\.NTO~'1A FREDIANI (L. C. 0.232.4!53, CM. de 
Td. NQ 2.876.554, Pol. de la Cnp. Fed.), pn l"s 
Escue'las Nros. 12 y 13 del DiRtrito F.-rolar ]9Q 

(una c{[trdra. La h'lrrs); ~f A RT A FRTTIF.R 1,0-
VAZZANO pe VITALT (L. C. 0.292.124, Ced. 
do Ii!. NQ 3.004.510, Pol. de In. Can. Fed), en 
]a ESI'urln. para Adultos NO ]0 del Distrito Es
colar 17Q (Bordado a Mftquina). 
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Decreto NQ 2.776. - Es. As., 17/7/52. 
Confirma en l ~ Escuela "Justicialista" NQ 31 
del Distrito Escolar 20Q, como titnlares de un 
cargo docente que en cad a caso se especifica, a 
las siguientes pcrsnas: ALICIA MARTA ZE· 
1.ADA (L. C. ' 0.:!06.,?18, Ced . de Id. numero 
2.601.808, Pol. do la Cap. Fed.), macstra de gra· 
do; ROSA PAnG A C1.. C. 3.188.601, Ced. de 
Td. XQ 3.332.7.')8, Pol. de la Cap. Fed.), maes· 
trn de grado; CATALINA ROSA CAIRATI de 
ALTES (L. C. 2.612.46.), Ced. de Id . numero 
1.845.J 81. Pol. de la Cap. I~ed.), rna cstra de 
I"radf); DOLLY ELINOR CELANO (L. Civica 
3.068.390, Ced. de Id. NQ 3.042.780, Pol. de la 
Cap. Ped.), maestrn de grado; A R:M AND A 
LrO~ (L. O. 0.206.517, Ced. de Id. numero 
1764.398, Pol. de la Cap. Fed.), maestra especial 
rle Mu-iea; ANGBLIOA MERCEDES IGLE· 
SIAS (L. r. 0.~il5.127. Ced. de Id.NQ 1.033 .503, 
Pol. de 1ft ('ap. Fed.), m"estra especial de Mu· 
~jrn; T:LVTRA PEREZ (L. C. 2.631l.301, Ced . 
de Id. NQ 3.043.274, Pol. de la Cap. Ferl.). mal'S' 
tra esnecial de LnboI'cs; ISABEL CARMEN 
• A SENRTO (L. O. 0.206.476, Ced. de Id. uumero 
2 'l73.6:!5 P~l. de la Oap. Fed.), maestra espe· 
cial de La bores. 

Decrpto N9 2.872. - Es. As., 18/7/52. -
Confirma en las Escuel"s que ~e indira, titular 
de un cnrgo de Maestra ESTlecial de Dibujo, 
a las sennritas MARIA TERESA MARTINEZ 
(L. C. 1.~9~.J R9, Oed. de Id. NQ 1.525.402. Pol. 
de la Can. Fed.), para la NQ 12 del Distrito 
Escol:lT 17Q y MARIA OATALHITA GARIE-OT· 
'J'I (L O. 0048198. Oed. de Id, NQ 585.757, Pol. 
de la Cnp. 'Fed.), para la NQ 5 del Distrito Es· 
colar 19Q• 

Pases, traslados y otros 

Decreto N9 2.698. - Es. As., 16/7/52. 
Que el seiior ORLANDO MASOTTI (D. M. 68, 
Mat. 41fi.] 24, Ced. de Id. NQ 1.683.807, P ol. de 
Ia Cap. Fed.), pase a desemp'3iiar en la Escuela 
para Adultos NQ 6 del Distrito .Escolar 1fiQ, un 
cargo de Preceptor, ces"'I1do al propio tiempo 
~n un rargo de Maestro de Grado, de que es 
titular I'n la Esruela NQ 2 del Distrito Esco· 
lar Ifj9. 

Decreto. NQ 2.317. - Es. As., 11/7/52. -
Que el .Profesor de Enseiianza Secnndaria en 
Castellano y Literatura seiior RICARDO ARIS· 
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TEO VAOCARIO (D. M. 2, Mat. 0.157.058, OM. 
de IiI. NQ 345.539, Pol. de la Oap. Fed.), pase 
a dictar diez horns seman ales de clitedra, 4 ho· 
~as de Oastellano en leI'. aiio, 1~ division, turno 
manana, y 6 horas de Literatura (3-3) en 4Q 
ano, 3~ division, manana y 5" divisi6n tarde, 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 7 de 
la Capital Pederal; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo de Vicediredor de la Eg· 
cuela NQ 8 del Distrito Escolar 2Q. 

Decret o NQ 2.319. - Es. As., 11/7/52. -
Que ]a Profesora Normal en Cieneias seiiora 
NIL DE EMILIA FRANCISCA de POLITI (L. 
C. 225.513, OM. de Id. NQ 2.041.351, Pol. de la 

Cap. Fed.), pase a dictar dos horas semanales 
de Fisica en 4Q aiio, 1(1 divisi6n, turno maii1na, 
tn el Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 Y cuatro 
horas semnnales de Matematicas en 4Q ano, 1" 
y 2(1 divisiones, manana, en ]a Escuela Normal 
NQ 6, ~mbos establecimientos de la Oapital Fe· 
deral; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo de Maestra de Grado en la Escuela NQ 12 
del Distrito Escolar 10Q . 

Resoluci6n del 22/7/52. - Que la senosa EL· 
BA ELVIRA CO~CEPOroN FERNANDEZ de 
MERENTINO (Cea. de Id. NQ 3.055.179, Pol. 
de la Oap. Fed.), quien pOl' Decreto NQ 2.584 
del 15 de julio de 1952, pas6 a desempeiiar un 
cargo de Maestrn. 'Especial de Economia Domes· 
tica en Ja Escuela NQ 30 del Distrito Escolar 
] 6Q, cesando como Maestra de Estetica -Eco· 
nomia Domestica y Trabajo Manual- en la 
Escuela Normal de Mn.estras NQ 3 de la Capital 
Federal. preste servicios en la Escuela NQ 6 
del Distrito Escolar 15Q. 

Cambia pOl' Labores, la catedra de Maestra 
Especial de Oorte y 00nfecci6n en el Asilo de 
C'orrecei6n de Mujeres (U. 3) de la Direcci6n 
General de Institutos Penales, que desempeiia 
la senorita ELSA NELIDA FISOELLA MAR· 
ZITELLI (L. C. 2.638.529), Y ubi carla en la 
Escuela NQ 5 del Distrito Escolar 5Q. 

Resoluci6n del 16/7/52. - Expte. NQ 12.569/ 
1952. - Traslada, a su pedido, a la Escuela 
NQ 21 del Distrito Escolar 11 Q, a Ia portera del 
Instituto Bernasconi, senora MARINA VIOENS 
de GATTI. 

Resoluci6n del 16/7/52. - Expte. NQ 46.139/ 
1952. - Trnslada, a su pedido, a Ia Biblioteca 
"Paul Groussac" con sede en la EscueIa NQ 8 



700 

del Distrito Escolar 2;, ai empleado de la Biblio
teca Estudiantil NQ 2, senor LEOPOLDO CAL
VHW_ 

Resolucion del 18/7/52_ - Traslada, a su pe
dido, a las escuelas que a continuacion se indi
ca, al siguiente personal docente: ALICIA NOE

MI CRESPO (Ced_ de Id_ NQ 2.431.948, Pol. 
de la Cap. Fed.), maestra de la Escuela NQ 22 
del Distrito Escolar 17Q, a la NQ 6 del Distrito 
Escolar 3Q; DOtRA ISABEL GARRO de IGLE
SIAS (Ced. de Id. 'NQ 2.251.305, Pol. de la Cap. 
Fed. ), maestra de la Escuela NQ 3 del Patrona
to de la Infancia, a la Escuela ,NQ 3 de Policli
nicos (Alvear). 

Res()llucion del 14/7/52. - Exptes. numeros 
34.845; 43.058; 40.888 Y 41.274/1952. - Pro
rroga por el presente curso escolar las funcio
nps auxiliares que desempena la senora ESTHER 
MOLAS de CORRO, en la Escuela par~ Adul
tos NQ 5 del Distrito Escolar 1 Q. 

Traslada a b Escuela para Adultos NQ 6 del 
Distrito Escolar 2Q, a la maestra auxiliar de 
direccion de la similar NQ 3 del Distrito 1':sco-
1ar 2Q, senora GEORGINA PIZARRO de DE
HEZA. 

Que 1a senorita LUISA FERMIN A IA~TOR
NO, maestra especinl de Musica de las Escuelas 
Nros. 21 y 26 del Distrito Escolar 18Q, concen
tre la totalidad de su horario en el prirnero de 
los establecimientos citados. 

Que la senora TERESA DEVINCENZI dt' 
LATTERO, maestra especial de Musica de las 
Fscuelas Nros. 20 y 12 del Distrito Escolar 16Q, 
con centre la totrJidad de su horario en e1 pri
mer de los establecimientos citados. 

Resoluci6n del 17/7/52. - Expte. NQ 36.145/ 
1952. - Ubica en la Escuela para Adultos NQ 11 
del Distrito Escolar 16Q, en la vacante por crea
cion de curso, a la maestra especial de Dibu,io 
de la simil"r NQ 2 del Distrito Escolar 2Q se-, 
nora MARIA ANGELICA AGRELO de VICAT. 

Aceptacion de premios escolares 

Resolucion del 21/7/52. - Expte. NQ 953/I/ 
1951. - Autoriza a la Direccion General de 
Fnsenanza Primaria para disponer la realizRcion 
anual, en In Escuela Republica de Bolivia, nu
mero 12 del Distrito Escolar 5Q, en cada uno 
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de los grados 4Q, 5Q Y 6Q del establecimiento, 
con motivo de la celebracion de la fiesta patria 
de ltl nacion hermana, cuyo nombre lleva, de un 
conc.urso de composiciones, entre las alumnas 
de los mismos, sobre temas vinculados directa
mente con el conocimiento de Bolivia. 

Autoriza, asimismo, a la citada Direccion Ge
neral para aceptar y agradecer, cumpliendo los 
requisitos establecidos por la resolucion del 9 
de abril de 1951 (Expte. NQ 260.086/1949, Bo
leHUl de Comunicaciones Nros. 167/168), los pre
mios que ofrece instituir anualmente el Insti
tuto Cultural Argentino-Boliviano, consistentes 
en la entrega de un libra a las alumnas de 4Q , 
5Q Y 6Q grados de la Escuela NQ 12 del Distrito 
Escolar 5Q, que resulten autores de la mejor com
posil~ion en el concurso a que se refiere; como 
asimismo los ofrecidos, tambien con caracter per
manonte, por la Camara de Comercio Argentino
Boliviana, con destino a "la mejor companera" 
de llOS mismos grados y escuela y que consist en 
en ii.tiles escolares 0 libros de autores conocidos. 

La determinacion de las alumnas acreedoras 
a 10:s premios a que se refiere esta resolucion, 
queda confiada a la responsabilidad de la direc
don y de las maestras del establecimien to es
colar. 

Los temas a desarrollilrse en el concurso anto
rizado y la nomina de los libros a s djudicar53 
como premios, deberan someters~, previamente 
y eon la debida anticipacion, a la aprobacion 
de la Direccion General de Ensenanza Primaria. 

L~~ entrega anual de los premios se efectuara 
en el local de la escue1a, al ce1ebrarse ~l acto 
de e1ausura del curso eseolar. 

Asignase a una escuela un nuevo cargo docente 

Relsolucion del 21/7/52. - Expte. NQ 34.969/ 

1952 .. - Asignn. un nuevo cargo de maestra es

pecial de MlIsica a la Escuela NQ 6 del Distrito 

F.scolar 1 Q. 

Creacion de un curso 

Resclucion del 21/7/52. - Expte. NQ 48.983/ 

1952 .. - Crea un curso de Sombreros en la Es
cuela. para Adultos N° 5 del Distrito Escolar 11', 

sita en la calle Lafuente NQ 559. 
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PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Pase 

Decreto NQ 2.316. - Bs. As., 11/7/52. -
Que la Maestra Normal Nacional senora JOHAN

NA AMELIA UNSWORTH de URLICH (Ced. 
de Id. NQ 116.351, Pol. de Buenos Aires), pase 

a desempenar un cargo de Maestra de Grado 
vacante por creaci6n 1952, en Ia Escuela Nor
mal Mixta de Bahia Blanca (Buenos Aires), 
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Corrientes 

Pr6rroga de funciones auxiliares 

Resoluci6n del 16/7/52. - Expte. NQ 38.767/ 

1952. - Porrroga por el presente curso esco
lar, las funciones que de maestra auxiliar de 
la Escuela NQ 78 de Corrientes, dcsempena 1::t 
senora LIVIA MARIA D'ANGELO de GARAY. 

Entre Rios 

debiendo cesar al propio tiempo en un cargo Aclaraci6n de n011lbre 
aniilogo de que es titular en la Escuela NQ 4 
de Ia Provincia de Buenos Aires). Resoluci6n del 16/7/52. - Expte. NQ 17.069/ 

Sin efecto de 
una resol1tci6n 

Resoluci6n del 14/7/52. - Expte. NQ 68.225/ 

1950. - Deja sin efecto Ia resoluci6n del 27 de 
mayo ppdo., relacionada con la senora MARIA 

• FRANCISCA PIANO de MARTINEZ, conside
rando que la misma fue designada el 29 de no
viembre de 1950, -Ano del Libertador General 
San Martin-, como portera para la Escuela 
NQ 223 de Buenos Aires. 

Aclaraci6n de nombre 

Decreto NQ 2.699. - Bs. As., 16/7/52. -
Hace constar que el verd~dero nombre de la 
maestra de grado de la IEscuela Nacional }l\Q 223 
de la Provincia de Buenos Aires, designada por 
Dl'creto NQ 18.994 de fecha 25 de setiembre de 
1951, es NELLY ROSA TOMASA TERESITA 
.!L VAREZ (Ced. de Iii. NQ 104.956, Po1. de In 
Cap. Fed., L. C. 3.250.435), Y no Nelly .Alv:nez 
Hill. 

Catamaraa 

Resoluci6n del 14/7/52. - Traslada, It su pc· 
dido, a ]a E~cllpln Nllcional NQ 153 de la Pro
"in~ia de Catamarca, a 1a m"estra dl' grado de 
In "No 90 de ]a misma jllri8dirci6n, senorita AN
'l'O:\'TA BENIGNA LEDESMA (C6d. de Id. nn
Illaro 8.84.3, Pol. de Catamarca). 

1952. - Hace constar que el verdadl'ro nombre 
de la directora de la Escuela Kacional NQ 20 
de la Provincia de Entre Rios, es AN A MO
DESTA BALLESTEROS de REY (L. Civicn 

5.044.319) y no Ana M. Ballesteros ~e Rey. 

Eva Per6n 

Tmslados 

Resoluci6n del 16/7/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Direcci6n de la Escuela NQ 157 de 
la Provincia Eva Per6n, al director de 1a NQ 102 
de la misma jurisdicci6n, senor ELEODORO 
A:XTONIO QUIROGA (Ced. de Id. NQ 10.529, 
Pol. de San Luis). 

Resoluci6n del 21/7/52. - Traslada, a su pe
dido, a la Escuela NQ 15 del Distrito EscoJar 
11 Q, a la maestl'a de la NQ 36 de 1a Provincia 
Eva Per6n, senora COR INA BRES de PASA
RON (Ced. de Ld. NQ 1.936.745, Pol. de la Cap. 
Federal) . 

La Rioja 

Aclaraci6n de nombre 

Decreto NQ 2.700. - Bs. As., 16/7/52. -
Hace constnr que el verdadl'ro nombre de la 
maestra de ]a Escuela NO 22 dl' la Provincia 
de La Rioja, designncla pOl' Decreto NQ 17844 
de ferha 11 de setiembl'e de 1951, es TELMA 
DELINA ALCARAZ (Ced. de Id. Nil 8.5'38, Pol. 
de La Rioja, L. C. 0.624.312), y no Telma Del
fina Alcaraz. 
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Mendoza ll~esolucion del 17/7/52. - Traslada, a su pe· 
dido, a la Escuela NQ 26 del Dist!·ito Escolar 9Q, 

Ubicaci6n de 1!nU maestra con el beneficio de la casa habitacion, a la Por
ter:~ de la NQ 70 de In. Provincia de Santa Fe, 

Resolucion del 16/7/52. - Expte. NQ 16.140/ senora MARIA KULARIOTIS de BENEITO 
L/48. - Ubica: en Ia Escuela Nacional NQ 223 (L. C. 1.699.242). 

de :&uenos Aires, a Ia maestra auxiliar de Ia 
NQ 56 de Mendoza, senora MARIA CASIMIRA 
AGUILAR de ROSALES, debiendo prestar ser- Santiago del Estero 

vicios en el turno intermedio. 

Presidente Peron 

Traslados 

Resolucion del 6/7/52. - Traslada, a su pedi
do, a la Escuela NQ 286 del Territurio Nacional 
de Misiones, a Ia maestra de grado de la NQ 7 

de Ia [Provincia Presidente Peron, senora LA U
RENTINA PORFIRIA ARAUJO de GAR'CIA 
(Ced. de Id. NQ 42.719, Pol. de Presidente Peron). 

Resolucion del 17/7/52. - Traslada, a su pe
dido, a la EscueIa NQ 96 de Buenos Aires, a la 
mn.estra de Ia NQ 330 de P~esidente Peron, se
norita DORA BERGMAN (Ced. de Id. numero 

1676.317, Pol. de Ia Cap. Fe~.). 

Srulta 

Pronwci6n 

Decreto NQ 2.873. - Bs. As., 18/7/52. -
Promue,e a1 cargo de directorn de la Escuela 
Nacional NQ 284 de la Provincia de Salta, a 
1a maestra de grado del mismo establecimipnto, 
senora OFELIA SOTOMAYOR de ZAPIOLA 
(Cpd. de Id. NQ 28.351, Pol. de Salta, L. C. 
9.487.372). 

Santa Fe 

Traslados 

Resolucion del 16/7/52. - Expte. NQ 201.437/ 
1952. - Traslada por razones de buen gobierno 
escolar, a Ia Esruela Nacional NQ 116 de Ia 
Provincin. de Santa FE', al director de la NQ 107 
de la misma jurisdiccion, senor MAXI1\HLIANO 
DELLA RICCA (D. M. 26, M~t. 1.517.361, Ced. 
de Id. N"Q 718.323, Pol. de la Cap. Fed.). 

Confirmaci6n. 

]Oecreto NQ 2.691. - Bs. As., 16/7/52. -
Confirma titular de un cargo de Maestra de 
Grado. para la Escuela N 377 de la Provincia 
de Santiago del Estero, a la SE'nor ita MARIA 
MAGDALENA VILLALBA (L. C. 9.159401, Ced. 
de Id. NQ 32.062, Pol. de Santiago del Estero). 

Tucuman 

Tmslado 

Resolucion del 16/7/52. - Traslnda, a su pe
dido, a la E~cuela NQ 12 del Distrito Escolar 
6Q, a la maestra de la E~ruela NQ 254 de Tu
curm{lll, senorit" OLGA RUT AVILA (Ced. de 
Id!. NQ 132.279, Pol. de Tucumflll). 

TERRITORIOS 

Chubut 

• 
Confirmaci6n. 

Decreto Nil 2.560. - Bs. As., 15/7/52. -
Confirm a titular de un car,go de maestro de 
grado, en la Escurela NQ 1 del Territorio Na
rional de Chubut al sefior ANGEL AM,ERICO 
TBA~EZ (Mat. 3.723.177, D. M. 59, Ced. de Id. 
NQ 37.503, Pol. de Santiago del Estero). 

l 
LI utorlzase a 1tn docente para 
aceptar un cargo extraescolar 

Resolucion del 21/7/52. - Expte. Nil 12630/ 
1952. - Autoriza al director de la E~cuela NQ 16 
ite Chul)ut. senor OSCAR EN.RIQUE ROMERA 
(Mat. 1.597.553, D. M. 66, Ced. do Id. n6mero 
:!.143, Pol. de Rio Negro), para dosempefiar e1 
eargo de Comisionado Especial del Registro Ci-
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vil de la localidad de EI Bols6n Sur. con carac- rrientes), para la Escuela NQ 491 de Corrientes 
ter hCMrario y sin que estas funciones afecten y MARIA JAC]NTA GOMEZ (Mat. 4.699.359, 
au tarea escolar. Ced_ de Id. NQ 149.111, Pol. de Corrientes), para 

]a Escuela NQ 428 de Corrientes. 

Div£dese una 
seeei6n eseolar 

Resclucion del 21/7/52. - Expte. NQ 48.645/ 
1952. - Divide la quinta secci6n del curso pri
mario de la Escuela para Adultofl NQ 1 de Po
!\.'ldaa (Misiones)_ 

Rio Negro 

Antorfzase a un docente para 

aceptar ~tn cargo extraescolar 

Resoluci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 41.125/ 
1952. - Alltoriza al director de la Escuela nu
mpro lSI rle Rio Ne~ro. sonor LUIS ZAINA, 
O.f~t. 3.?·20.073 D. M. 50, Ced. de Iii. nTImero 
901o. Pol. d~ San Luis), para dcsempefiar el 
car"'o d~ CrmiRionado Especial del Registro Ci
'(";1 OP la l ocalid ~ d de uEI Foyel", con caracter 
honcrario y sin que ello afecte su tarea escoar. 

Tierra de Ftrego 

C p.<:i6n precnria de 

lin locnl eseolaT 

R"~oluc'(\n del 21/7/52. - Expte. NQ 47.296/ 
19"2. - A lltnriza a titulo precario, a la Gober
llnc;l\n dn1 Tcrr'torio de Tierra del Fuego, para 
"o"n~r pl pn'fieio en que funcion6 la E scuela 
N9 2 de "Hi.., Grllnde, a los efectos de qu~ se ins
talc en el m;smo la Comisi6n de Fomento. 

CAPTT AL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Confirmaciones 

D'creto NQ 2.559. - Bs. As., 15/7/52. -
('cnfivrna titulares de un cargo de Director, pa
ra las Escuelas de Provincias que se indica, a 
10.s "i~llien tes Maestros N ormaleR: JU AIN RA U-
1'TSTA URBANO (D. M. 47, 'Mot 3.011).720, 
('ea. de Id. NQ 7.640, Pol. de La Rioja), para 
In I"'sru(']fl NQ 207 ile La Rioja; AN ASTASIA 
PRANCTRCA ALDERETE de MHW (Matricu
la 4.913.770, Ced. de Id. NQ 176.649, Pol. de Co-

Tra.slados 

Resoluci6n del 15/7/52. - Traslada, a su pe
didO, al siguiente ~rsonal docente : IRENE 
MARGA·RITA BERTONASCO de MARTIGNO
NE (Ced. de Id. N'" 444.749, Pol. de la Cap. 
Fed.), Prec~ptora de la Escuela para Adu1toB 
NQ 6 del Distrito Escolar 3Q, a la similar NQ 3 

del Distrito Escolar 2Q; HERMINIA CRISTINA 
NOVAIS de SMITH (Ced. de Id. NQ 1.683.548, 
Pol. de la C~p. Fed.), Maestra de la Escuoela 
NQ 124 de Formosa, a la NQ 21 del Distrito Es
co]ar 199 ; ROSA LOPEZ (CM. de Id. numero 
1.289.829, Pol. de la Cap. Fed.), Maestra d~ la 
Escuela. NQ 7 de la Obra Conservaci6n de la Fe, 
a la NQ 6 del Distrito Escolar 8Q; MARIA DEL
FINA :MORALES (Ced. de Id. NQ 2.387.182, 
Pol. de la Crp. Fed.), Maestra de la Escue]a 
NQ 106 de Buenos Aires, a la NQ 9 del Distritp 
Escolar 19Q y FELISA MENDIETA de GRAN
DON (L. C. 2.696.510), Maestra de la Escuela 
NQ 143 de Buenos Aires, a ]a NQ 7 del Distrito 
Escolar 12'9. 

ResGluci6n del 15/7/52. - Traslada, a su ~
dido, a las escuela8 de Provincias, que en ca
da caso se indica, a1 siguiente personal docen
te: a la direcci6n de ]a Escu-ela NQ 143 de La 
Rioja, a tia directora d~ la NQ 113 de la misma 
Provincia, senora MARIA LUISA DEL VALLE 
GU'MAN de ORA..aON (Ced. de Td. NQ 4905 
Pol. de La. Rioja); a ]a. Escue la N<1 7 de Bue
nos Aires, a la maestra de la NQ 29 de la mis
ma Provincia, senorita LIA ELENA INALDII 
(CM. de Id. NQ 616.173 Pol. de La Pl1ata, Bue
nos Aires); a la Escu~la NQ 7 de Buenos Aires, a 
la maestra de la NQ 99 de la mi~ma Provincia, 
senorita HORTENSIA BENITA GOMEZ MAR
TINEZ (Ced. de Id. NQ 1.967.878 Pol_ de la 
Cap. Federal); a la Esctrela NQ 97 doe Buenos 
Aires, a la maestra de la NQ 89 de la misma 
Provincia, senorita NELLY HAYDEE SAN
OHEZ AROCENA (Ced. de ld. NQ 2.423.037, 
Pol. de la Cap. Federal); a la Edcuela NQ 80 
de La Rioja, a la maestra de ]a NQ 168 de ]a 
misma Provincia, soellorita FELlClNDA ROSA 
SUAREZ (cca. de ld. NQ 4213 Pol. de La Rio
ja); a la Escuela NQ 100 de Salta, a Ua maes-
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tra de 180 NQ 122 de 180 mlsma Provincia, se
norita ILDA AMBROSIA ARAMAYO (Oed. de 
Id·. NQ 23.233 ·Pol. de Salta); a ua EscueJa nu
mero 163 de San Luis, a la maestra de la nu
mero 140 de la Provincia doe Eva Per6n, s'eno
rita ROSA LIA DEL OARMEN VILLEGAS 
(Oed. de Id. NQ 17.873 Pol. de Eva Per6n); a 
la Escue-'ll. NQ 299 de Tucuman, a la maestra 
de Ia NQ 309 de Tucuman, senora FRANOIS
CA ANTONIA QUlIROGA de GONZALEZ (C:ed. 
de Id. NQ 40.371 Pol. de 'Tucuman); a Ia Es
cucia NQ '249 d'e Tucuman, a Ia maestra doe la 
NQ 50 d!e Ja misma Provincia, senora ALICIA 
:ROSA VALENZUELA de FERNANDEZ (Oed. 
de Id. NQ 81.417 Pol. de Tucuman); a 180 Es
(lueia NQ 60 de Tucuman, al maestro de la nu
m~ro 50 de Ill, misma Provincia, senor RAMON 
VICENTE FERNANDEZ (Ced. de Id. nume
:ro 16.558 Pol. doe Catamarca); y a Ua EscueJa 
NQ 249 d'e Tucuman, a Ill, maestra de Ill, NQ 280 
de 180 misma Provincia, senorita ELBA ROSA 
DEL VALLE DAVID (Ced_ de Id. NQ 70.498 

Pol. de Tucuman). 

Reso1ucion del 15/7/52. - Tra ~a da, a su pe
diero, a las Escuelas de Provincias que en cada 
caso se indica al siguiente personal docente: a 
Ia direcci6n de ua Escuela NQ II de Buenos 
Aires aI director de Ia NQ 167 de la misma , 
Provincioa senor ALFREDO JULIO FERRA-, 
RI (D. M. 40, Mat. 2.583.745); a Ia direccion 
de la Escuela NQ 123 de San Juan, a ua direc
tora doe Ill, N? 165 de la misma Propincia, se
nora RAQUEL AMALIA OASTRO de GRAS
HI (Oed. de Id. NQ 16.142 Pol. de San Juau); 
a Ill, DirecciOn de la Escue-Ia NQ 46 de Salta, al 
director de Ia NQ 244 de Ill, misma Provincia, 
senor VICTOR DIAZ (D. M. 63 Mat. nume
ro 3.955.4i4) ; a Ill, Escuela, NQ 46 de Salta, co
mo maestra de grado, a tia directora de Ill, NQ 123 
de ua misma Provincia, senora GRISELDA EL
VIRA ESPINOSA de DIAZ (L. C. 9.490.297); 
a Ia Escuela NQ 41 de Pte. Peron, a Ia ma.es
tra de Ill, misma Provincia, senorita SARA 01-
PRIANA CALLEJA (Oed. de Id. NQ 6287 Pol. 
de San Luis); a la Escuela NQ 119 de Tucuman, 
a la maestra de Ia NQ 148 de la misma Pro
vincia, senora LILIA GUILLERMINA ESPIN
DOLA de SA...'/'fCHO MI~ANO (Ced. de ld_ nu
mero 110.287 Pol. de Tucuman); a Ill, Escuela 
NQ 76 de San Juan. a O.a ma'estra de Ia NQ 16 
de la misma P:rovincia, senora LYDIA ARGEN
TINA MONANDEZ de RAMOINO (L. C. nu
mero u2·7.0(7); a Ill, EscueIa NQ 207 de Santa 
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Fe, a Ill, Ayudante Mayor (Portera), de JIIo nu
mero 410 de Oorrientes, senorita VALENlTINA 
SMWHEZ (L. C. 2.229.686). 

E',eso1ucion del 16/7/52. - Traslada, a. 8U P'e
diodo, a las EscueIas de Provincias, que en cada 
caso se ind'ica al siguien te personal docen te: a. 
1a Escue1a NQ 41 de Pte. Peron, a Ill, maestra 
de 1a NQ 167 doa Ill, misma jurisdicci6ln, senora 
MARIA MAGDALENA RIGONI de PRO (CM_ 
de Id. NQ 16.451 Pol. die Pte. Per6n) y a 180 Es
cuoe.la NQ 219 de la Provincia de Corrientes, a 180 
maestra de 1a NQ 77 de ]a misma jurisdicci6n, 
senora NIIllA BUJAN de MALVAoSIO (Ced. 
de Id. NQ 115.389 Pol. de Oorri-entes)_ 

]~eso1ucj,6n del 16/7/52. - Expte. NQ 42.888/ 

52. - TrasJada, a su pedidu como maestro de 
grado, a 'la Escuela Nacional NQ 72 de 1a Pro
vincia de Buenos Aires, al director de la NQ 50 
de Presidente Per6n, senor LUIS EUSEBIO 
ROSADO (D. 11. 27, Mat_ 1.640.9(5), y a la 
Eseuela Nacional NQ 50 doe Presidente Peron, 
a la maestra de grado de Ill, NQ 72 de Ja Pro
vincia de Buenos Aires, senorita MARTA NE
LLY BLASCO (L. C. 1.337.449). 

I~eso1uci6n del 17/7/52. - TrasIadn. a Sll pe
did,o, al siguiente personal docente: HILDA 
OFELIA CROCE (OM. de Id. NQ 833.185 PoL 
doe 1a Oa.p. Federal), maestra de la escuela NQ 
18 del D. E. 2Q, a. 180 NQ 18 del D. E. 3Q; CAR
LOS SALVADOR ANTONIO :MARTINEZ (Ced. 
de Jd. NQ 2.890.189 Pol. de Oa Cap. Fed'eral), 
director de la e&cuela NQ 18 de Ohubut, a 180 
direccion de 1a. NQ 6-1 d-e Rio Negro; ESTHER 
AMELIA IDA JULIA SOIDA de MARTINEZ 
(L. C. 561.160), maestra de la 'Elscuela NQ 18 
de Chubut, a la NQ 64 de Rio N 'egro; DIONI
SIO PANIEGO (CM. de ird. NQ 17.220 Po". de 
Eva Per6n), maestro de 180 escue1a NQ 72 de 
Misiones, a 180 Escuela Hogar NQ 5 de General 
Acha - Eva P-eron; MARIA ESTHER ZOUVI 
(Ced. de Id_ NQ 27.883 Pol. de Mision'es, maes
tra de Ia escue,la NQ 75 de Misiones, a la NQ 74 
del mismo terri to rio ; IDA GUTIERREZ de 
HORRISBERGER (eM_ de Id. NQ 10.444 PoL 
de Misiones), maestra de la escuoeIa N~ 16 de 
Mi.sion-es, a Ja NQ 2,29 del mismo territorio. 

:Resolucion del 18/7/52. - Traslada, a !5U :pe
dido, a las escuelas de provincias que en cad!!. 
casu se menciona al sigui'Elnte personal: a ll10 
dil'eccion de la Escuela NQ 510 'de Corrient'es, 
ru'1 director de 10 NQ 108 de Formosa, senor 
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MARCIANO OSCAR FERNANDEZ (Mat. nu
mero 1.650.696) y a la DireC'ci6n de la Escue-
1a. Nil 229 de C6rdoba, a1 director rue 1a Nil 356 
do Corrientoes, senor EDlIfUNDO RAMON FER
NA.~DEZ (Mat. 1.776.028). 

Resoluci6n del 18/7/52. - Trag1ada, a su pe
dido, a las escuelas de Tterritorios que a con
tinuaci6n se indica, al personal que ,presta &er
vicios en los establecimientos que s'e menciona: 
a. la Nil 66 d'e Formosa, a 130 maestra de 130 
Nil. 10 del mismo territorio, senorita ESTHER 
SENES (CM. de Id. N9 11.692 Pol. doe For
mosa); a 13. Nil 64 de Formosa, a il a maestra 
de la NQ 36 del mismo territorio, senora LAU
RA RAMOS de RIOS (Ced. de Id. Nil 77.446 
Pol. de Tucuman); a la NQ 66 de Formosa, a 
la maestra de 130 Nil 9 del mismo territorio, se
'iora RAQUEL DOMENECH de BASILI PA-
TON (OM. de Id. Nil 18.608 Pol. doe Formosa); 

a. 130 NQ 37 de Formosa, a la maestra de la 
NQ 44 del mismo territorio, senora DORA LOLA 
TABOADA de S OSA (CM. d'e Id. III 4845 Pol 
de Formosa);' y dispone que 130 maestl'a' espe
cial de Musica de la escuoela NQ 1~5 de Neu
quen, senorita AMANDA IiTALA JUANA 
AROLFO (Ced. de Id. NQ 1.012.875 Pol. de la 
Cap. Foederal), que completa horario reglamen
tario en la NQ 103 del mismo territorio, d't'-
sempelloe el cargo en el primero de los esta
blecimientos citados, exc,lusivamente. 

Resoluci6n del 21/7/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente personal docente: a 1a Es
euela NQ 76 de la Provincia de Buoenos Aires 
a. 130 maestra de la Escuela NQ 125 de Neuquen, 
senora NELIIDA ADA CONTE de ,JAMBRINA 
(Ex:pte. NQ 059.134/51); y .a la Escuela nume
ro 56 de la Provincia de Corrientes a la maes
tra d<e 1'30 Escuela NQ 71 de If. Provincia de 
Buenos Aires (Expt-e. NQ 19 .• 689/52), senora 
ALICIA NANI d'e GARCIA PEREZ. 

Permutas 

ReSOluci6n del 21/7/52. - Aprueba Jas per
mutas aco rdadas ip<>r la Direcci6in General de 
Ensenanza Primaria que se menciona a conti
nu . 

aC16n: (Expt<e. NQ 45.356/52) entre las Maes-
tras de las Escue1as NQ 229 de C6rdoba, senora. 
GRACIELA ESTHER R. de ROJO SANCHEZ 
, de 130 NQ 307 de la misma rprovincia senora 
AN'GELA F. MARTINEZ de MARTIN (Expte. 
:NQ ~:5.960/5~) entre la'S senoras MARIA DEL 

705 

VALLE F. de ACOSTA y MARIA ANTONIA 
CHAYLE de INIGO mwestras de "as Escuelall 
Nros. 35 y 208 doe 130 Provincia de Catamarca; 
y (Expte. NQ 33.329/52) entre ·las Maestras de 
las Es·cuelas Nil 2 del Distrito Escolar 4Q se
norita NITA DEL YULE BONADER Y NQ 13 
d'el Distrito Escolar 81l senorita CELIA FELI
SA MAR ELLINO. 

Resoluci6n del 21/7/52. - Aprueba las per
mutas doe tareas de personal dooonte acordadas 
por la Direcci6n General de Ensenanza Prima
ria de conformidad con 10 establecido en el 
Articulj,o 21l -Capitulo I- de 130 Reglamenta
ci6n vigen toe, que se indica a continuaci6n : 
(E'qlte. NQ 67.701/51) -entre las maestras es
perial de manualidades de la Escuela NQ 484 de 
Ja Provinda de Cordoba, senora TERESA RO
DRIGUEZ DE :r"mNOZ y la d'e '~ a Escuela 
NQ 26 de 130 Provincia Presid-ente Peron, seno
rita MARIA PURA PATERNOSTER (Expte. 
NQ 13.166/52) entre las maestras de las Es
cuelas NQ 9 deJ Distrito Eg.eolar 20Q, senora 
NELIDA MAGDALENA ARAMBURU de BER
NASCONI Y de la Escuela NQ 370 de la Pro
vincia de Santa> Fe, senora MARTHA SUSA
N <\. TORRES de DEL CARRIL y (Exptoe. '!IU
mero 40.630/52) entre las Maestras Especiales 
d'e Musica de 130 Escuela NQ 2 de la Provincia 
Eva Per6n, senora ALBA NORMA FINOCCHI 
de FRA ZANTE Y la de la NQ 4 de ,] a mis
ma Provincia, senorita IRMA BEATRIZ ZU
NIGA; Y (Expte. NQ 20.843/52) <entre las Di
rectOra'S de la Escuela NQ 107 -de 130 Provincia 
de Jujuy, senora URBANA GARCIA de LO
PEZ TULA Y la de ,]a NQ 123 de la misma Pro
vincia, S'enora LUCIA NELIDA C. de MORENO. 

Resoluci6n del 21/7/52. - Aprueba las per
mutas de tareas acordadas por la Diroecci6n Ge
neral de Enseiianza Primaria, entre el ;personiI 
docente yue se menciona a cO'!ltinuaci6n, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 
29 d<el Capitulo 1 de '130 Reglamentaci6n sobre 
Traslados y Permutas (Expte. 40.618/5~) en
tre las maestl'as de la Escuela NQ 24 d'el Dis
trill) ESCQ'Ju 139, senora ANGELA DOMINGA 
TonAR de MORALES y de la Escuela NQ 7 
de 130 Obra de Ia Conservaci6n de la Fe, seno
ra NELIDA EGLANTINA MARSIGLIA d<e 
FELICE; (Expte. 44.562/52) entre las ma-estras 
de 130 Escu6'la NQ 16 de Catamarca, senorita 
PALMIRA VILLAGRA, y de 130 Escuela NQ 21 
de Oa·tamarca, senorita OLGA FERNANDEZ 
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MAZA; (Expte. NQ 44.585/52), entre las maes
tras de la Escuela NQ 33 de la Provincia d'e 
Presidents Peron, senora BEATRIZ DEL PRA
DO de AND RADlE, y de Ja Escuela NQ 26 de 
la misma ,provincia, senora lJIDIA GUADALU
PE SO SA de GALINDEZ; y (Expte. 'Ilumero 
201.035/51), entre las maestras de la Escuela 
NQ 174 de Cor&:lba, senorita STELLA MAR
GARITA PENALOZA, Y de la EscueHa NQ 221 

de Cordoba, senorita TERESITA REBECA 
TATRE. 

pr6rroga de funciones docentes auxili3.res 
~ ..-~\ '-

Resolucion deJ 17/7/52. - Exptes. Nros 27.788 

y 40.330/52. - Pron:oga ~or el preS'llnte cur·so es

colar las funcion'es auxiliares asignadas al si

guiente 'Personal docente: MARIA ANGELICA 

NOLINER, maestra auxilliar de la Escuela NQ 

,g del Distrito Escolar 3Q; MARGARITA NELI

DA GONZALEZ de SOMMARUIGA, maestre: au

xiliar de la Escuela. NQ 16 de Eva Peron. 

Resolucion del 16/7/52. - Exptes. nUmeros 
18.472; 33707; 38.369; 38.403; 38.412; 38.560; 

39.216; 39.220 y 39.049/52. - Dispone que 10s 
maestros auxiliares que ~ continuacion se in
dica y que prestan servidos en los estableci
mi'entos que en cada caso se determina con
tinuen d'esempenando las mismas funciones por 
el presente curso escolar; 1.URIA AN,GELICA 
GOMEZ de TORRAS maestra auxiliar de la 
Escuel.a NQ 13 de Santa Fe; JULIA CASALI
NO de ASCON, maestra auxiliar de "a Escuela 
NQ 132 do Buenos Aires ; MARTA J. BADELL 
de NIEV A WOODGATE, maestra auxiliar de 
Ia Escuela NQ 35 de Buenos Aires; RAMONA 
ROSA VILLALBA, maestra auxiliar de Ia Es
cueia NQ 246 de Corrientes; 1.1:ANUELA DE 
MERCEDES OLIVA doe BUSTOS, maestra au" 
},,"i·Jiar de Ia Escueia NQ 286 de Cordoba; JUAN 
PEDRO PONCE. maestro auxiliar de Ia Escue
Ia NQ 221 de Corrientes; MARIA ESiTELA CAS
TRO de REBOLLO, maestra auxiliar de la Es
cuela NQ 5 .d'e Eva Peron; ROSA LEONOR 
MINIERI de SANT AGUEDA, maestra euxili.aT 
doe "a Escuela NQ 2'13 d'e Buenos Aires; y LUI
SA MARIA LEMOS de BACKER, maestra au
xiliar de Ia Escuela NQ 14 de BuenOR Aires. 

Resoluci6n del 18/7/52. - Expte. numeros 
40.462; 38.413; 40.464; 40.461 y 38.769/62. -
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Dispone que las maestras auxiliares que a con
tinuacion s'e indica y que prestan servicios en 
ilos eeta blecimientos que en cada caso se deter
mina continuen desempenando Jas mismas fun
CLones !por el present'!l curso escolar; SARAH 
B. d'e JAVIER, maestra auxiliar de la Escuela 
NQ 137 de Buenos Aires, SARA M. IT. MAR
TINEZ, mae-stra auxiliar de "a EscueJa NQ 11 
de Eva Per&n; MARIA ESTHER VILLANUE
VA maestr-a auxiliar de la Escuoela NQ 11 de 
iBuemos Aires; VELlA GIAMBASTIANI, ' maes
tra auxiliar ,(toe la Escuela NQ 229 de C6rdoba; 
y JACINTA GONZALEZ BARTOLOME d'e 
PEREZ, maestra auxiHar de la Escuela NQ 3 
de Corrientes. 

Aprob6se la inscripci6n de dos cooperadoras 
escolares 

:R,esolucion del 21/7/52. - Expte. NQ 47.127/ 

52. - Aprueba hi! inscripcion en el reg'stro 
• respectivo de la Direcci6n Genera,1 de Ensenan-

za :Primaria (Inspecci6n Tecnica General d'6 Es

cue'las de Terri torios) de las Asociaci ones Coo

per:adoras de las escuelas Nros. 127 de Chubut 

y a de Ja Gobernacion Militar de Comodor() 
R.ivadavia. 

Autorizaciones para el ejercicio de la enseiianza 

Iwsoluci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 150,970 

/50 (M. R. E. Y C.). - Autoriza definitivamen
te a la relLgiosa CELIA de SAN JOSE (L. Ci
vica NQ 7.674.925), para ejercer la ensenanza pri
marin, privada en la Capital Federal y Territo
rios Nacionales; a la religiosa SALOME Jl.fOL
DON PINO (Ced. de Id. NQ 3.915.271 Pol. de la 
Ca:p. F ederal ) de nacionalidad espanola, para 
ejercer la ensefianza prima ria privada en la 
Ca'pital Federal y Territorios Nacionale~, con 
exeepcion de Historia y Geografia argentinas e 
ID!ltrucci6n Clvica, la que sera sin limita ci6n 
de materias a In sola presentacion de la Carta 
de Ciudadallia y hace saber a la Superiora de 
las Hermanas Trinitarias que Ia autorizaei6n de
finitivo de la religiChSa MARIA GONZALEZ MO
LINA Ie ser{L otorgada en oportunidail en 'lue 
obtenga el concepto de su aetuacion profesionnl 
!3xtendido por las autoridades €ducacionales de> 
la Provincia de C6rdoba. 
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Resoluci6n del 21/7/52. - E xpte. NQ 150.079 

/ 51 (M. R. E . Y C.) . - Autoriza definitivamen
tea las l'eligiosas ESTELA ROLLHEISER (L. 
C. 3.136.237); MARIA MERCEDES FAIT (L. 
C. 3.136.226); LUISA ELCIRA TORESI (L. Ci
vica 0.343.629) y VERONJCA GUNTHER (L. 
C. 6.825.681), para ejercer la enseiianza prima ria 
privada en la Capital Federal y Territorios Na
Nacionales; a la religiosa· LUCIA SEKUL (Ced. 
de Id . NQ 402.501 Pol. de la P r ovincia de Bue
nos Aires), de nacionalidad alemana, para ejer 
eel' la ensenanza pr imaria privada en la Capital 
Frderal y Territorios <N.acionales, con excepci6n 
de Castellano, Historia y Geogrr..fia Argentinas e 
Instrucci6n Civica, la que sera sin limitaci6n 
de materias a la sola presentaci6n de la Carta 
de Ciudadania y hace saber a la Superiora de 
las Religiosas Misioneras del Espiritu Santo 
que la H ermana .JUANA EVANGELISTA RIVE
ROS fue autorizada definitivamente pO I' r esolu 
cion del 14 de julio de 1950 (Expte. NQ 30.748 
/49 y, que la H ermana AMANDA FRANGELLA 
debera p reviamentoe efectuar la pr actic.a r egIa
montaria a fin de poder conceptuarla, para otor 
garle la autorizaci6n definitiva. 

Donaciones 

Entre Bios 

Decreto NQ 2.694. - Bs. As., 16/7/52. - Ex
pediente NQ 2.115/52. - Acepta a la senora CRI 
SOLITA ALBORNOZ Vda. de GIMENEZ, Ia 
donaci6n de una hectarea de terreno, ubicada 
en el Pueblo San R6mul0, Distrito Tala, De
partamento Parana, Provincia de Entre Ri08, 
destinado al emplazamiento del edificio propio 
de la Escuela Nacional NQ 189 do la menciona
da provincia. 

POI' intermedio del Ministerio de E ducaci6n se 
agradece a la senora CRISOLITA ALBORNOZ 

Vda. de GIMENEZ, la importante cooperaci6n 
que significa 1u donaci6n efectuada a favor del 
Gobierno de la Naci6n. 

Autoriza al Inspector ,Naeional de Escuelas 
Primarias de la Provincia de IEntre Rios, a sus
rribir In. respediv!)' escritura traslativa de domi

nio del bien donado, sin perjuicio de la oportu
na intervenci6n de la Escribania Goneral del 
Gobiol'no (Articulo 56, Ley 13.961). 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Confirmaci6n 

Decreto NQ 2.577. - Bs. As., 15/7/52. - Con
firma en la Escuela Normal de Maestras N"Q 5 
de la Capital Federal, como profesor de dos ho
ras semanales de Dibujo en 2Q ano, 2'" divisi 6n, 
manana, al Profesor Nacional de Dibujo senor 
JULIAN PEDRO ALTHABE (D. M. 11, Matri
cula 246.057, CM. de Id. NQ 920.368 Pol. de la 
Cap. Federal). ~ 

Puses 

Deoreto NQ 2.318. - Bs. As., 11/7/52. -
Que la Profesora Normal con especialidad en 
I ngles senorita MARIA CONCEPCION V OLPE 
(L. C. 0.423.638, Ced. de Id. NQ 1.291.011\ Pol. 
de la C~pital Federal), pase a desempenar en 
la Escuela Nacion al de Comer cio NQ 12 de la 
Capital FedeJ:al, tres h oras semanales de Ingles, 
vacantes en 301'. ano, 1~ divisi6n, tur no mana
na; debi endo cesar 31 propio tiempo en doa h o
ras semanalos de la misma asignatura, de que es 
titular en 2Q ano, 4- divisi6n, turno manana, 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de l a 
Capital Federal. 

Decreto N Q 2.584. - Bs. As., 15/7/52. - Qu e 
la senora ELDA ELVIRA CONCEPCION F E R
N ANDEZ de lIERENTINO (L . C. 1.313.242, 
Ced. de Id'. NQ 3.055.179 P(}I. do la Ca.p'. Federal ), 
pase a desempt'nar en la Escuela NQ 30 del Dis
trito Escolar 169, un cargo de Mnestra Especial 
de Economia Domestica, c('sando a1 propio t iem
po en un cargo cle Maestra de .Estetica (Eco
nomia Dom6stica y Trabajo Manual), de qne es 
titular en la Escuela Norm"1 de Maestras NQ 3 
de la Capital Federal. 

Resoluci6n del 21/7/52. - Que la Profesora 
Normal en Italiano genora DAISY GROSSI de 
ZA "'(,HI (L. C_ 2.611.~03, Ced. de Id . Ullme

r() 1.8~6.'i20 Pol. de la Cap. Federal), pase a 
dictar cllntro horas semanales de Italiano en 
49 ano, 4~ division, tarde, en el Colegio Nacio-
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nal Nil 3 de la Capital Federal; debiendo cesar 
al propio tiempo en cuatro horas semanales de 
la misma asignatura en 511 ano, turno noche en 
e1 Colegio Nacional Nil 11 de la Capital Federal. 

Resoluci6n del 21/7/52. - Que el Doctor en 
Medicina senor LUIS NATAL RENOULIN (D. 
M. 4, Mat. 483.829), pase a dictar dos horas se
manales de Higiene en 5Q ano, 3" divisi6n, turno 
ma.iiana, en el Colegio Nacional NQ 1 de Ia Ca
pital Federal; debiendo cesar al propio ti empo 
en dos horas semanales de Vida Vegetal en 1er . 
ano, o. divisi6n, turno tarde, en el Co1egio Na
cional Nil 10 de la Capital Federal. 

Resoluci6n del 21/7/52. - Que la Profetlora 
Norm~J de Educaci6n Fisica senora ANA MARIA 
ELENA STEI~ de BON ADEO (L. C. 3.355.522, 
Ced. de Id. 2.155.615 Pol. de la Cap. F ed.), pase 
a dictar cuatro homs semanales de Educaci6n 
Fisica (2-2) mujeres, en el Colegio Nacional 
de Rufino (Santa Fe); debiendo cesar al propio 
tiempo en cuatro horns semanales de igual asig
natura (2-2) en la Escuela Nacional de Comercio 
Nil 2 de la Capital Federal. 

Resoluci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 091.865/ 
51. - Que la Ayudante Mayor (preceptora) de 
fia Escuela Normal de M!aestras NQ 4 de la Capi
tal Federal Sra. JULIA JUSTA AQU[NO de 
BRITOS, preste servicios en e,ste 'Elstablecimiento 
-en 'Ell turno de la tarde. 

Permutas 

Resoluci6n del 21/7/52. - Acuerda la permu
ta de tareas que gestiona, de comun acuerdo, 
de conformidad con las previsiones del Articu~o 
11 del Capitulo II de In. Reglamentaci6n sobre 
Traslados y Permutas, los senores ELISEO JOA
QUIN ANTONIO LUQUE (D. M. 1, Matricu
la 122.285), VICTORINO MIGUEL A. MAZZI
LLI (D. M. Bs. As., Mat. 4.495.530), y PABLO 
CARMELO COSOLETO (D. M. 1, Matricu
la 2.030.817), quienes pasaran a revistar, res
pectivamente, como titulare;; de la siguiente ta
rea: 2 (dos) horas de C:'.ligrafia (1-1) en 2Q ano, 
1- y3. divisiones -tarde- de la Escuela Na
cional ile Comercio NQ 17; 2 (dos) horas (1-1) 
de Caligrafia en 2Q ana, 2(\ y 4" divisiones -ma
liana- de la Escuela Nacional de C'ompreio nu 
mero 5: v de 2 (dos) hor"~ ile Bstenngrafia 
en 3er. ano, P divisi6n -. tarde- de la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 17, todatl de la Capital 
Federal. 
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Resoluci6n del 14/7/52. - Deja sin €fecto la 
permuta de tareas acordadas por resoluci6n mi
nisterial NQ 3.029 de 11 de febrero de 1952, en
tre los profesores senorita BLANCA AZUOENA 
ABELLA BLASCO (Ced. d'e Id. NQ 2.876.678 
Pol. de la Capital Federal) y senor LUCTANO 
CARLOS ALBERTO CROATTO (D. M. 1, Ma
tricula 0.273.998), quedando, en consecurncia, 
con la situaci6n de revista anterior a la misma. 

Cese provisional de cursos escolares 

Resoluci6n del 21/7/52. - Exr.te. NQ 25.428 
/5~2. - Autoriza pOl' el presente curso escolar 
la inactividad de 2Q ano, de la Secci6n Comercial 
(ninas) del Instituto Adscripto "Presbltero Ma
nuel Alberti" de esta Capital. 

Al personal que resulte afectado porIa aplica
ci6n de -esa medid n, Ie alcanzara las previsiones 
de los articulos 16 y 17 de la Ley 13.047. 

lltesoluci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 27.541 
/5~l. - Autoriza pOI' el presente CUTSO ('scolaI' 
la inactividad de 4Q y 5Q ano (Liceo) del Ins
tituto Adscripto "MORALES ", de esta Capital. 

Al personal que resulte afectado por la ~ ,pli

caci6n de esa medida 10 alcanzara las previsio
nes de los IarticU'Jos 16 y 17 de Ia Ley 13.047. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

COllfil'maci6n 

Decreto Nil 2.692. - Bs. As., 16/7/52. - Con
firma en 1a Escuela Nacional Normal d'e Ayacu
eho (Buenos Ail'es) dependiente del Ministerio 
de Educati6n de 1a Naci6n, Profesor de seis ho
ras sernanales de c3.tedra (cuatro de Materna
ticas en 1er. ano, manana y dos de Min'Elralogia 
y G.w'ogia en 3er. ano, m'-l nana), a1 ProfeBor Nor 
mal en Ciancias senor CARLOS RAMON MI
GU:EL (D. M. 4, "Mat. 0.444.897, cea. de Id. 
XQ 1.751.527 Pol. de la Capital Federal). 

Sin ef ecto de l/lla designaci6n 

Decreto Nil 2.109. - Bs. As., 7!7 /52. - Deja 
sin efecto la parte (tel Decreto NQ 8.039 del 24 
de abril de 19!i2, pOl' el que se nombrara en el 
Colegio Nacional NQ 2 de la Cupital Federal. 
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titular del cargo de Vicerrector del turno de la 
tarde, al Proesor Normal en Letras senor, Pro
fosor de seis horas semanales de catedra y ac
tual Director de la Escuela Normal Mixta de 
Chivilcoy (Buenos Aires), senor ANTONIO ES
TEBAN ANSELMO (D. M. 1, Mat. 11.448); de
biendo en consecuencia reintegrarse a sus ante
riores funciones como profesor y Director d-e este 
ultimo establecimiento. 

Dosignaciones de personal dil'ectivo 

Bs. As., 24/7/52. - Expte. N9 10.827/51. 
Atento a que se encuentra vacante In Direcci6n 
de la Escuela Nacional de ComerciQ de La Plata 
(Buenos Aires); que el Vicedirector de la mis
rna senor Franci sco Servetto se halIa en usa de 

licencia par enfermedad, desde eI 12 de mayo 
ultimo y a efectos de regularizar la situaci6n de 
revista del personal directivo, asi com~ tambien 
disponer Ia atenci6n de bs tare as inherentes al 
mismo, El Ministro de Educaci6n RESUEL V,E: 

19 - Dejar sin efecto la resoluci6n del 10 de 
julio de 1951, par la cual se design6 'Regente, can 
caracter provisorio en el citado establecimiento, 
al senor Carlos Alfredo Muschietti. 

29 - Designar Director, can caracter provi
soria, en la Escuela Nacional de Comer cia de 
La Plata (Buenos Aires), al actual Vicedirector 
de la misma, senOr FRANCISCO SERVETTO 
(D. hl. 19, Mat. 1.055.156, Ced. de ld. Ulime
ro 64.863 Pol. de Buenos Aires), desde el 14 de 
abri! de 1951 hasta el 11 de mayo de 1952, par 
haber comenzado el 12 de este Ultimo mes, su 
Iicencia par enfermedad. 

3Q - Designar Vicedirector del citado esta
blecirniento, en reemplazo del senor Servetto, 
al actual Regente, senor JUAN HU~fBERTO 
GONZALEZ UBOLDI (D. M. 19, Mn.t. 1.082.961, 
C'd e . de Id. N9 144.277 Pol. de ooenos Aires), 
desde el 14 de abl'i! de 1951 hasta el 11 de 
mayo de 1952. 

{Q - Designar Regente de dicha Escuela, en 
re'empla d 1 - , zo e senor Juan Humberto GOJ;Lza:!ez 
Ph 1]' . o (1, Y uuentras este reemplaz6 al senor Ser-
Vetto -H de abril de 1951 hasta el 11 de mayo 
de 195" al - . 

~- senor CARLOS ALFREDO MUS-
ClUETTI (D 
I 

. M. 31, Mat. 1.979.564, Ced. de 
d NQ A Q ".-92.027 Pol. de la C:tp. F ederal) . 
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59 - El personal d'esignado en los apartados, 
29, 39 Y 49, sera remunerado en la forma que co
rresponda. 

69 - Comuniquese a quienes corresponde y 
c1lIIl!plido, vuelva !iiI Despacho Generol a efect08 
de que s'e proyecten las medidas ,peitinentes en 
10 que r especta a la Escuela y al persona] direc
ti vo de la misma, a partir del 12 de mayo de 
1952. 

Buenos Aires 

Moditioase la situaci6n de 
revista de personal dooente 

Resolucion del 21/7/52. - Modifica la 51-

tuaci6n de revista del personal docente de la 
Escuela Normal Mixta de Merecedes (Buenos 
Aires) que se menciona a continuaci6n, en 1-1 
forma que en cada caso se expresa: ANTONIO 
CASAL (D. M. 16, Mat. 856.699), titular de 5 
(cinco) horas de Histori1a 'Cn 1er. ano, 2-'1 division, 
cesara. en ell as, pasando a revistar, en c~mbio, 

COn igual numero de horas y materia en 1er. 
ano, 1- division; ALFREDO F. DE ELESPURU 
(D. M. 2, :Mat. 261.957), titular de 2 (dos) ho
ras de Vida Animal en 29 ano, 2(1 divisi6n, ce
sara en eTIas, p~ ando a revistar, en cambia, 
con 2 (dos) horas de Vida Animal en 29 ano, 
1(1 divisi6n; y, MANUEL EDMUNDO RUA (D. 
M. 50, Mat. 3.205.138), titular de 5 (cinco) ho
ras de Historia en leI'. ano, 2" divisi6n, cesara 
en elIas, pasando a revistar, en cambia, ron 
igual numero de hor:ts y materia en 1er. ano, 2" 
divisi6n. 

Resoluci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 150.366 
/52. - Modifica ]a situaci6n de revista del per
son1] docente que se menciona a continuacion, en 
la forma que en cada caso se expresa: ALBA 
ANGELICA PAR'PAG1WLI (Ced. de Id. nume
r0596.692 Pol. de la Cap. Federal), titular de 
una (1) hora de Cultura Musical en 59 ano, 2(1 

divisi6n. manana, de la Escueln Normal de Maes
tras NQ 1 de La Plata (Buenos Aires), cesara. 
en ella, pasando a revistar, en camb;o. con una 
(1) hora de Canto en leI'. ano. 1 ~ divisi6n -mn
nana- que deia Julia del C. L. de Boedo en la 
:F>cuela Nacional de Comercio de la mi~ma ciu
dnd; .JULIA DEL CARMEN LECOT dl' BOE
DO (C(ld. de ld. N9 504.955 Pol. de In Provin
cia de Buenos Aires), titular de una (1) hora de 
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Canto en 1er. u:iio, I' divisi6n -manana- de 
la Escuela Nacional de Comercio de La Plata 
(Buenos Aires), cesara en elJa, pasando a revis
tar, en cambio, como titular de una (1) hora de 
igual asignatura en 29 ano, 4' divisi6n, -tarde
que deja la senora Maria H. G. de Garril!a en 
el mismo establecimiento; MARIA HA YDEE 
GARCIA de GARRIGA (CM. de Id. NQ 282.506 
Pol. de la Provo de Buenos Aires), titular de una 
(1) h~ra de Cultura Musical en 5Q ano, 3~ di
visi6n -manana- de la ,Escuela Normal de 
Maestras N9 1 de La Plata (Buenos Aires), y de 
una hora (1) de Canto en 2Q ano, 4'" divisi6n 
-tarde- de la Escuela Nacional de Comercio 
de la misma ciudnd; cesara en elJas, pasando 
a revistar, en cambio, en la Eseuela Normal de 
Maestras N9 1 de La Plata con 2 (dos) homs de 
Cultul'l1 Musical en 1er. ano, 4' divisi6n -ma
nan~- que deja Veronica Garre; y, VERONICA 
MARIA GARRE (Ced. de ld . N9 1.028.901 Pol. 
d" la Cap. Federal), titular de 2 (dos) horas de 
Cultura Musienl en 1er. ano, 4" divisi6n -ma
nana- en la Escuel::t Normal de Maestras iN'} 1 
de La Plata, (Buenos Aires), cesarli. en elIas, 
pasundo a revistar, en cambio, con 2 (dos) ho
ras (1-1) de Cultura Musical en 59 ano, 2'10 y 3" 
divisioncs -manana- que deja.n Alba Angeli
ca Parpagnoli y Maria H. G. de Garriga, res
pcctivamente en el mismo estahleeimiento. 

AdSCl'ipciones 

Resoluci6n del 21/7/52. - Expte. N Q 7.221/52. 
Amplia, a patrir del 19 de abril ultimo, a 5Q alio, 
de la Escueb Nacional de Comercio de Bragado, 
las adscripciones que tiene concedidas el Insti
tuto "AMERICA", de Rivadavia (Buenos Aires). 

Resolnci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 151.428 / 
1952. - Amplia, a partir del 19 de ahril ulti
mo, a 2Q ano de la Escuela Nacional de Co
mercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), las ads
cripciones que tiene acordadas el Instituto "Ra
mos Mejia" de la misma localidad. 

C6rdoba 

Cese p"ovisiollal (Ie 1ma llivisi6n e8colar 

Resolucion del 21/7/ 52. - E xpte. N Q 15.4211 
1952. - Autoriza por el prcscnte curso e~co1ar 

la inactividad de 2Q ano, divisi6n B (CicIo Ba
sieo) del Instituto Adscripto ''Inmacul' {la Con
cepcion", de San Francisco (C6rdoba). 

_1\01 personal que resulte af'e ~tado por la apli
caeion de esa medida, la alcanzara las previsio 
ne,s de los articulos 16 y 17 de la Ley NQ 13.047. 

Corrientes 

Rea}u,ste de personal de 

7a ESCllCla Normal de Maestros 

:Decreto N9 2.314. - Bs. As., 11/7/52. 
EJ!:pte. Nt;> 15.026/52. - Modific1 -a par tir de 
la illlciaci6n del curso escolar de 1952- la si
tuacion de revista del personal dorente de la 
Escuela Normal de Maestros de Corrientes. que 
se mencioll'a' a continuacion, afectado por la trans
fOll'macion de una divisi6n de 3·er. ano en una de 
1e·r. ano, en 1a forma que en cada caso se ex
presa : 

AUGUSTO MILLAN (D. M. 27, Matricula 
1.600.336), titular de 4 (cuatro) horas de IIis
toria en 3er. ano, 3' divisi6n, -que se suprime
cesnra en eIlas, pasando a revistar , en cambio, 
eO'n '5 (cinco) horas de Historia e n leT. ano, 
3' division, vacantes pol' creacion para 1952. 

ENRIQUET A HEINECKE de V ALLEBELLA 
(L. C. 1.463.049, Cad. de Id. NQ 164.229, Pol. 
de Conientes), titular de 3 (tres) horas de 
Frances en 3er. alio, 3'" division -que se su
prime- ce ara en elIas, pasando a revistar, en 
c·amhio, con 3 (tres) horns de Frances en 1er. 
ano, 3(\ divisi6n, vacantcs pOl' creaci6n para 
1952. 

;LlA SOLAN A CONTTE de KING SPARK 
(I,. C. 232.212, CM. de Id. NQ 118.780 Pol. de 
la Provo de Corrientes), titular de 3 (tres) ho
ras de Ingles en 3er. ano, 31.1 divisi6n -que se 
suprim~ cesar a en ellas, pasando a revistar, 
en camhio, eon 3 (tres) homs de Ingles cn ler. 
ano. 31.1 division, vacantes por creaci6n para 
1952. 

CARLOS IXOCENCIO GOITIA (D. 1\1. 27, 
Mat. 1.639.898), titular de 4 (cuatro) horas de 
Castellano eu 3er. ano, 3(\ divisi6n -que se 
suprimc- CeSal'£l en ellas, pasando a revistar, 
en cambio, con igual numero de horas de Cas
tellano en 1er. ano, 3(\ divisi6n, vncantes pOl' 
creaci6n para 1952. 
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AN A SAMELA de SARMIENTO (L. Civiea 
4.682.089, Ced. de Id. N9 628, Pol. de la Provo 
do Corrientcs), titular de 2 (dos) horns de 
C'ultura Musical en 3er. ano, 3- divisi6n -que 
se suprime-, cesara en elias, pasando a revis
tar, rn cambio, con igupJ numero de horas y 
m:lteria en 1er. ano, 3- divisi6n, vacantes por' 
creaci6n para 1952. 

JOSE ADEVA (D. M. 27, Mat. 1.600.502), 
titul:1r de 4. (cuatro) horas de Matematicas en 
3er. ano, 3- divisi6n -que se suprime-, cesara 
en ellas, p"sando a revistar, en cambio, en la 
Esrue!a Nacional de Comercio de la misma ciu
dad, con 6 (seis) horas de Matematicas, va
cantes por creaci6n para 1952, en 3er. ano, 2" di· 
visi6n . 

EDGAR FELIX ADRIAN'.O RAMON GOMEZ 
(D. M. 14, Mat. 669.696), titular de 2 (dos) ho
ras de Vid1 Humana en 3er. a~o, 3(1 divisi6n 
-que se suprime-, cesara en elias, pasando a 
revist ar. en cambio, con 2 (dos) horas de Vida 
Vog-ptal en 1er. ano, 3(\ divisi6n, vacantes por 
creaci6n para 1952,. 

JULIO ALBERTO GOITIA (D. M. 27, Mat. 
1634.534), titular de 3 (tres) horrs de Geografia 
en 3er. ano, 3~ divisi6n -que se suprime-, ce
sarli en elIas, pasando a revistar, en cambio, con 
3 (tres) horas de Geografia en 1er. ano, S(\ di
,isi6n, vaeantes por creaci6n para 1952. 

.TU AN DIMAS SO'LOAGA (D. M. 3, Matricula 
361051), titular de 2 (dos) horas de Geologia 
Y Minl'ralogia en 3er. ano, 3(1 divisi6n -que se 
suprime-, cesara en elas, pasando a revistar, 
rn rnmbio, con 2 (dos) horas de Psicologia Pe
dnp'ligira en 59 ano, 2- divisi6n, v?cantes por 
Ilnlicnc'6n del nuevo plan de estudios. 

MARTA RAQUEL SAJ\TE.T_A (Ced. de Id. nu
mero 68.369, Pol. de la Prov. de Corrientes), 
titUlar de 2 (dos) horas de Dibujo en 3er. ano, 
3- divisi6n -que se suprime-, cesara ~n elias, 
PUfonndo a r<,,,istar, en cambio, con 2 (dos) bo
rn~ dr igna! ?signatura en 3er. ano, 1- divisi6n 
que deja E]sa Carmen Morsde De'Finis. 

ELRA CARMEN MORS de DE'FINIS (Ced . 
doe Td. NQ 105299 Pol. ill' In Provo de Corrirnt{'~), 
ti'n'nr cl p 2 (do.) horn~ de Dihuio en :\('r wno, 
J~ divi~i6n, eesarft en ell as, pasando It revistar, 
~n ramhio, con 2 (dos) horas de igual nsigna
tura en 1<,r. nilo, 3~ divisi6n, vacantes por ere;)
ci6n para 1952. 

711 

Entre Rios 

Pases 

Decreto NQ 2.309. - Bs. As., 11/7/52. -
Que el Maestro Normal Nacional y actual ti
tular de la asignatura "Historia" genor JUAN 
MARIA GIANELLO (D. M. 31, Mat. 1.969.584, 
Ced. de ld . N9 5.304, Pol. de Gualeguay-Entre 
Rios), pase a dietar doce horas semanales de 
cil tedra (2·2-2·2·2) horas de Trabajo Manual 
en 1cr. ano, 1!,L Y 2:). divisiones; en 29 ano, 1(1 Y 
2- divisiones y en 3er. ano, P div., Vlacantes 
pOr erenei61n y 2 horas de Historia en 5Q ano, 
1- div., vacantes), oen la Escucla Normal Mixta 
de Gua!eguay (Entre Rios); debiendo cesar al 
rpro;pio t iempo 'en ocho horas semanalE:s de Edu
caci611 Fisi0a' (2-2-2) horas en 29 an 0, y en dos 
divisiones de 3er. ano, en 'Ell mismo estableci
miento y 2 horas en 29 ano, de Ill. Secci6n Co
mercial anexa a 1a escuela citada). 

Resoluci6n del 21/7/52. - Que la senora ES
TELA ROSARIO DIAZ de QUINTEROS (L. 
C. 358.868, Ced. de Id. N9 5.643, Pol. de Chu
but), pase a dictar cuatro horas semanales de 
Cntellano en 1er. ano, vacantes por creaci6n 
1952, en la Escuela Normal de Profetlores de 
C6rdoba y ocho horas semanales de la mismn. 
asignatura (4-4) en 29 ano, 2- y 3- divisiones, 
turno noeh'e, vaealltes por ereaci6n 1952, en 
el Colegio Nacional de C6rdoba; debiendo cesar 
al propio tiempo en igual numaro de horas y 

asignatura (4-4) en 1er. ailo, 2(> divisi611 y 2Q 
ano, 2'-' divi~i6n, en el Colegio ~ acional de La 
Paz (Entre Rios) y 4 hOrns en 3er. ano, 1(1 di
visi6n, en In. Secci6n Comercial a,nexa al citado 
estableeimiento. 

Ampliaoion de adscripciones 

Resol.uci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 153.511/ 
1952. -- Amplia, a partir dell 9 de abril ultimo, 
a 49 3.no del Colegio Nacional de Concepci611 
del Uruguay, las adscripciones que tiene acor
dadas d Tnstituto "General Francisco Rnmirez", 
de Basavilbaso (Entre Rios). 

Eva Per6n 

Rra.illste del Personal del 
('olegio N acional de Santa Rosa 

Deer,eto NQ 1.348. - Bs. As., 26/6/52. 
Expte. NQ 20.391/52. - Modifiea -a partir de 



la iniciaci6n del curso ~colar de 1952-, la si
tuaci6n de r evista del personal docente del Co
legio Nacional de Santa Rosa (Provincia Eva 
Peron), que se menciona a continuacion, en la 
forma que en cada caso se expresa: 

ANA DINGUIRARD (L. C. 9.881.628, Ced. 
de Id. NQ 11.175, Pol. de la Provo Eva Peron), 
titular, entre otras, de 4 (cuatro) horas de Ma
tematicas en 4Q ano, 2(1. divisi6n que se suprime, 
cesara en elias, pasando a revistar en la Escue
la Normal de la misma ciudad con 2 (dos) horas 
de Matematicas en 5Q ano y con 2 (dos) horas 
de Fisica en 4Q anO. 

AURORA PARDO de MICELI (Lib. Civica 
9.878.465, Ced. de Id. NQ 1.199.216, Pol. de la 
Provo de Buenos Aires), titular -entre otras
de 3 (tres) horas de Literatura en 49 ano, 2l' 

divisi6n que se suprime, cesara en elIas, pasando 
a revistar en cambio, con 3 (tres) horas de 
igual asignatura. en 4Q ano de la Secci6n Co
mercial anexa al Colegio Nacional, vacantes por 
cread6n para 1951. 

MARIA CERA de MONTOYA (Libreta Civica 
9870.729, COd. de Id . NQ 116.533 Pol. de Ill. 
Provo de Buenos Aires), titular -entre otras
de 3 (tres) homs de Quimica en 4Q ano, 2" di
visi6n, que se suprirne, c~ara en elIas, pasando 
a revistar, en cambio con 3 (tn's) horas de 
M atemftticas en 49 ano de la Secci6n Comercial 
anexa al Col egio Nacional, vacnntes por cread6n 
para 1951. 

MARIA NELLY GARCIA (L. C. 9.878.611, 
Ced. de Id. NQ 22.801, Pol. de la Provo de Bue
nos Aires), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Fisica de 4Q ano, 2~ divisi6n, que 6e 
8uprime, cesara en eUas, pasando a r evistnr, en 
cambio, Con 2 (dos) horas de Geologia y Mine
ralogia en 3er. ano, vacantes y con 2 (dos) horas 
de Ciencias Fisico·Quimicas en 3er. ano de la 
Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacional. 

ANGELICA ELVIRA MENDIBE de MON
TERO (Ced. de Id. NQ 14.130, Pol. de la Provo 
Eva Per6n), titular de 2 (dos) horas de Edu
cacion Fisica en 4Q ano, 2' divisi6n, que se su
prime, cesara en elIas, pasando a revistar, en 
cambio, con igual nlimero de horas y materia en 
3er. ano, vacantes. 

ALBERTO VALENTIN LEIVA (D. M. 65, 
Mat. 1.536.596), titular -entre otras- de 2 
(dos) horas de Geografia en 4Q ano, 2' division, 
que se suprime, cesara en ellas, pasando a des-
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empilnar en cambio, con 3 (tres) horas de igual 
asignatura en ler. ano, 2l' divisi6n de la See
ci6n Comercial anexa al Colegio N acional. 

MARIA CARMEN RODRIGUEZ de MONE
DERO (L. C. 664.057, Ced. de Id. NQ 2.013.601, 
Pol. de la Cap. Fed.), titular -entre otras
de una hora de canto en 4Q ano, 2(1 division, 
que se suprime, cesara en eDas, pa sando a re
vistar, en cambio con una (1) hOlla de igual 
asignatura en 4Q ano, F' division, en lugar del 
senor Juan I. Duran. 

JUAN IGINACIO DURAN (D. M. 29, Mat. 
1..768.295), titular - entre otras- de una' hora 
de Canto en 4Q ano, 1(1 divisi6n, cesara en elIas, 
pasando a revistar en cambio, con una (1) hora 
de la misma asignatura, vacante en 2Q ano, 2(1 
division de la Secci6n Comercial anexa al Co
legio Nacional. 

ANGELA FELIPA HOVOLINI (Ced. de Id. 
N9 7.727, Pol. de Parana-Entre Rios), titular 
-·entre otras- de 3 (tres) horas de Psicologia 
en 4Q ano, 2' divisi6n que se suprime, cesari en 
eJ]as, pasando a revistar en cambio con 3 (tres) 
horas de L6gica en 59 ano, 2(1 divisi6n. 

Ampliaci6n de adscripciones 

Resoluci6n del 21/7/52. _ . Expte. NQ 151.355/ 
1952. - Amplia, a partir del 19 de abril lilti: 
mo, a 2(> ano del Colegio Nacional de San Sal
vador de Jujuy, las adscripciones que tiene acor
dadas el IllStitutO "Colegio del Salvador", de 
la misma ciudad. 

Santa Fe 

Dtise el nombre de Eva P er6n 
a ~lIna escuela, de Comercio 

lBs. As., 21/7/52. - Expte. NQ 49.930/52. -
VISTO: Que por Decreto NQ 10.409 del 26 de 
lJIayo de 1952, el Poder Ejecutivo cre6 diecinue
ve establecimientos de ensenanza media en todo 
el territorio de la Nad6n, medida que, por !u 
cdue,acional del pail! j 
magnitud, no reconoce precedentes en la historia 

Que entre los establecimientos cread08 en eRa. 
oportunidad se ha·11a la Escuela Niacional de Co
mercio de San Urbano, Provincia de Santa Fe, 
para la que el Poder Ejecutivo de esa Provincia. 
:r el Comando Tactico de Ill. misma solicitan J8. 
deDlominaci6n "Eva Peron" y, CONSIDERAN-
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DO: Que es deber del Poder Administrador apo
yar iniciativas que concuerden con sus propios 

fines; 
Que la designaci6n pedida importa el recono

eimiento de la tarea infatigable de la Jefa Es
piritual de la Naci6n, senora Eva Per6n; 

Que el impulso de su obra se proyecta en todos 
109 campos de la actividad gubernativa requeri
da par las necesidades del cuerpo social, y entre 
ell os, el de la cultura popular, en plano promi

nente; 
Que los considerandos del citado decreto de 

ereaci6n, que traducen el anhelo de acercar la 
eultura a1 pueblo, concuerdan, y son tambien 
consecuencia, de 1a preocupacion con stante d'e 
la senora Eva Per6n por dignifie'ar al pueblo 
de la Patria, tIl0r ello, e1 Ministro de Educa.ci6n, 
RESUEL VE: 1 Q - Dase e1 n om bre de "EVA 
PERON" a ']a Escuela Nacional de Com'ercio de 
San Urbano, Provincia de Santa Fe, creada por 
Superior Decreto NQ 10.409 del 26 de mayo de 
1952. 

Adscripciones 

Resoluci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 151.052/ 
1952. - Amplia, a partir del 1 Q de abril Ul ti
mo, a1 2Q y 3er. ana de lu E euela Naeional de 
Comereio "Manuel Belgrano" de Rosario, las 
adscripciones que tiene otorgadas e1 Instituto 
"I'lecundario Comcreial Gratuito" de Firmat (San
ta Fe). 

Resoluci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 151.258/ 
1952, - Amplia, a partir del 1 Q de n bril Ulti
mo, a 29 ano de la Escuela Naeiona1 de Comer
cio "Capitan General Justo Jose de Urquiza", 
de Rosario, las adseripciones que tiene aeordadas 
al Instituto "La Santa Uni6n de los Sagrados 
Cl)razones", de la misma eiudad. 

:e.~301ueion del 21/7/52. - Expte. NQ 152.088/ 
1952. - Acuerda, a partir del 1Q de abril ulti · 
mo, al ler. ano de estudios del CicIo Basieo del 
Colegio Naeional de Rafaela (Santa Fe), los 
benefieios de la ndscripci6n al Instituto "Santa 
TereSita", Hersilia (Santa Fe). 

Tucuman 

reac provisionaZ de una divisi6n escoZar 

Resoluci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 23,195/ 
1952 . . - A.utonza por el presente curso escolar 
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la inaoCtividad de la segunda divisi6n de 3er. ano 
(CicIo Basico), del Instituto Adscripto "Nues
tra Senora de la Merced", de San Miguel de Tu
cum an. 

Al personal que resulte afectado par la apli
caci6n de esa medida Ie alcanzara las previsiones 
de los articulos 16 y 17 de la Ley NQ 13.047. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Confirmaciones 

DecretG NQ 2.582. - Bs. As., 15/7/52. -
Confirma en los establecimientos que se mencio
na y en las tareas que en cadn caso se ind ica, 
al siguiente personal: Escuela Nacional dt) Co
mercio de Ramos Mejia (Buenos Aires) , profe
sor de cinco horas semana·les de ContabiJidad, 
vacantes en 49 ano, 2- divisi6n, manana, a I Doc
tor en Ciencias Econ6micas senor FRA~CISCO 
CROL VIS (D. M. 68, Mat. 1.491.244, CM. de 
Id. NQ 1.154.460 Pol. de la Cap. Fed.), y en la 
Fscuela Nacional de Comercio NQ 24 de ]a Capi
tal Federal, profesor de cuatro horas sem:males 
de Contr bilidad, vacantes en aero ana, 2" divi
si6n, tarde y en la Escuela '~acional de Comer
cio de Ramos Mejia (Buenos Aires), profesor 
de dos horas semanales de Economia Politica, 
vaeantes en 6Q ana, 1~ divisi6n, noche, al Conta
dar Publico Nacional senor ALFONSO UMBER
TO :E'RANGIP ANI (D. M, 1, M nt. 120.072, Ced. 
de Id. NQ 1.373.741, Pol. de la Cap. F ed.). 

Pases 

Resoluci6n dEll 21/7/52. - (Leg. 33.051) -
Que el senor JOSE MARIA BARRJEIRO DEHE
ZA (D. M. 2, Mat. 208.300), pase a desempennr 
cn e1 Colegio Nacional NQ 4 "Nicolas AveJlane
da" de la Capital Federal, 12 (doce) horas (6-
2-2-2) de Matematieas en 49 ano. 1 ~ divisi6n 
-mr·nanar-- del Bachillerato Especializado en 
Fisico-Maternaticas, en 4Q ano, 3(\ divisi6n -rna
nana-, en 49 ano, 61). divisi6n -tarde- y en 
fiQ ano, 6ll divisi6n -tarde-, todas en el Bachi
llerato Especializado en L etras, vacantes por 
renuncia del titular, y en la Escuela Nacional 
de Comercio 'NQ 6 de la Capital Federal, 12 (do
ce) horas (3-3-3-3) de Matematicas en 49 ano, 
'2,' , 3ll, 4' Y 5- divisiones, todas en el turno de 
la tarde, vacantes par renuncia del titular, de
bien do cesar, al propio tiempo, en el Colegio 
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Nacionnl de Mercedes (Buenos Aires), en 12 
(doce) horas (4-4-4) de Matematicas en 3er. 
ano, 2" divisi6n, en 4Q ano, 1 ~ divisi6n y en 5Q 

ano, P division, todas del turno de la manana, 
y en la Escuela Normal Mixta de la misma ciu
dad, en 12 (doce) horas de igual asignatura 
(4-4-2-2) en 29 ano, 2(\ divisi6n, en 3er. ano, 
2" divisi6n, en 4Q ano, 1- divisi6n y en 5Q ano, 
1~ divisi6n, todas del turno de la tarde. 

Permuta.s 

Resolution del 14/7/52. - Acuerda las permu
tas de tareas que se indica a continuaci6n: (So
licitud NQ 326/952), entre los senores JORGE 
. rOSE SANCHEZ TERRERO (D. M. 2, Matricu
la 205.178) y JAIME NALAMUD (D. M. 4, Mat. 
541.441), quienes pasaran a revistar, respecti
vamente, como titulares de 6 (seis) horas (3-3) 
de Derecho Comercial de 5Q ano, 3(\ y 4' di visio
nes -manana- de Ia Escuela N acional de Co
mercio N9 5 de la Capital ~ederal y de 6 (seis) 
horas (3-3) de Derecho Comercial en 5Q ano, 
3(10 y 4" divisiones -tarde- de Ia Escuela Na
cional de Comercio NQ ~ d'e ]a Capital Fed'eraO; 
(Expte. NQ 37.500/952), entre la senorita SU
SANA CAPDEVIELLE (Ced. de Id. NQ 2.771.011 
Pol. de la Cap. Fed.) y senora NORMA MA
'RIA BALLESTRY de MORROW (CM. de Id. 
NQ 2.197.027, Pol. de In. Cap. Fed.), quienes pa
~ar{tn a revistar, respectivamente, como titulares 
de 3 (tres) horas de Ingles en 3er. ano, 3" di
visi6n -manana- de la Escuela Nacional de 
f'omercio NQ 11 de la Capital Federal y de 3 
(tres) horas de Ingles en 2Q ano, 4(10 divisi6n 
-tarde- del mismo establecimiento; (Expte. 
NQ 11.135/952), enhe el senor LEONIDAS MAS
TROSTEFANO (D. M. 22, Mat. 1.261.706) y 
senorita B'EATRIZ ELENA HERNANDORENA 
(Ced. de Id. NQ 1.757.826, Pol. de la Cap. Fed.), 
quienes pasaran a revistar, respectivamenta, en 
el Colegio Nacional NQ 8 "Tte. Gral. Julio A. 
Roca" de la Capital Federn.l, como titulares, d~ 
6 (.geis) horas (2-2-2) de Cultura ::\fusical en 29 
ano, 4" divisi6n, 1er. ano. 6" divisi6n y 3er. ano, 
6- divisi6n -tarde- y de 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Cultura Musical en ler. ano, 1" divisi6n, 1er. 
ano, 21' division ~. 3er. ano, 2(10 divisi6n -rna
iianor-; (B 'ptP IT!) 3fi,744/f:i';:?), entre ]a selio
rib ~BLTD-\ ANTOLI.'-, OLEA ).TU:&EZ (Ced. 
de Id. NQ 40.828, Pol. dr Tllruman) y NELLY 
HILDA MELANIA DEL CARMEN SmRRA 
d~ LEDESMA (Ced. dl' Td. NQ 54.529, Pol. de 
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Tucuman), quienes pasaran a revistar, respecti
vamente, como titulates de 3 (tres) horas de 
Geografia en 2Q ano, 2~ divisi6n -manana- de 

la EscueJa Nacional de Comercio de Tucuman 
y 4 (cuatro) horas de CastelJano en 1er. alio, 
4~ divisi6n -rnanana- del Cole,gio Nacional de 

Ia misma ciudad y de 3 (tres) horas de Geogra
fia en 2Q ano, 3(10 divisi6n y 4 (cuatro) hor~s de 
Castellano en 1er. ano, 3(10 division am baH del 
turno de la tarde, de la IEscuela N acioual de 
Comercio de la misma ciudad; (Expte. numero 
10.471/952.), entre la senorita GILDA OFELIA 
RESSAREGO (Ced. de Id. NQ 302919, P(ll. de 
la Cap. Fed.), y senora SUSA.TA FERNANDEZ 
dE' ALLEN (Ced. de Id. NQ 1.592.194, Pol. de 
la Cap. Fed.), quienes pasaran a revistar, res- . 
pectivamente, como titulares de 4 (euatio) ho
ras de Castella.no en 2Q ano, 7- divisi6n -tar
de- del Liceo Nacional de Senoritas NQ 4 ele 
Ia Capital Federal y de 4 (ruatro) horns de 
Castellano en 1er. ano, 3' divisi6n -tnrele
de la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de b 

Capital Federal. 

Resoluci6n del 21/7 {52. - Acuerda la permutn 
de tare as que se indica a continuaci6n: (I,eg. 
33.180) - entre In spnora MARIA ESTTIER 
RAMONA ELGUEZADAL de SERRA (Ci'd. de 
Id. NQ 1.101, San Justo-Prov. de Sanb Fe), y 
el senor ABEJJARDO JU AN ARIAS BALLOFET 
(D. M. 51, Mat. 3.325.590), quienes pnsarli.n a 
revistar, respectivnmente, como titulares ell' 4 

(cuatro) horas de Castpllano en 2Q ano, ~, di
visi6n -' tarde-, en el Colegio Nacional de Mo
ron (Buenos Aires), y de 4 (cuatro) hor~s de 
In mi rna Ilsignatura en 1er. ano, 5" division 
-manana-, en 061 mismo establecimiento; y 

(Expte. SQ 43.035/952), entre los senores CA TI

LOS ERNESTO FERREYRA (D. M. 4, 1\fnt. 

2.798.269) y JUAN BAUTISTA EC:IF. IQUT" 

(D. M. 4, Mat. 2.754.831), quienes pasar{m ~

revistar, respectivamente, como titular de Z 
(dos) horas de Geografla en 4Q ano. 2~ divisinn 
-tarde-, en el Colegio Nacional "Dean Fu
nes" de Cordob~" y c1e 2 (doR) horas de igun l 
asignatura en 4Q alin, 11,\ divisi6n -noche-. 
en el mismo establecirniento. 

Cambios de tare as 

Resolucion del 21/7/52. - Efectua los camhiM 
de toreas del personal que a continuarion S' 

menciona, en ]a forma que en cada caso 51' in' 
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diea: MARIA JUSTA GONZALEZ VICTORIA 
J de MERCA U SAAVEDRA (CM. de Id. numero 

1.856.541, Pol. de la Cap. Fed.), pasara a des
empefiar en el Colegio Nacional de Vicente L6-
pel', (Buenos Aires), cuatro horas semanales de 

Historia en 3er. ano, 1~ divisi6n, m afiana, de-
, biend o cesar al propio tiempo en igual numero 

de horas de la misma asignatura en 3er. ano, 
tarde, de que es titular en el Liceo Anexo al 
Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires); 

OONCEPCION CAROLINA ROSA SERRAO (L. 

C. 2.024.778, Ced. de Id. NQ 116.245, Pol. de 

Buenos Aires), pasa ra a desempefiar en el Liceo 

Nacional de Senoritas NQ 1 "Jose F. Alcorta" de 

1a Capital Federal un cargo de Ayudante Ma

yor (Preceptora) debiendo cellar al propio tiem-

1)0 en un cargo anmogo d·e que es titular en el 

Colegio Nr,cional de Bragado (Buenos Aires); 

ALICIA LEMBEZAT (L. C. 0.050.888, Ced. de 

Id. NQ 2.070.673, Po}. de la Cap. Fed.), pasara 

a desernpefiar en el Colegio N acional NQ 1 

"Bernardino Rivadavia" de la Capital Federal 

s·ds hams semanales de catedra., 4 de Materna

ticas en leI' . ano, 2'10 divisi6n, manana y 2 de 

Geogl'afia en 4 Qano, 2~ divisi6n, manana, de

bielldo cesar al propio tiempo en seill horas se

manales de M A,tematicas ·en 2Q ana, 4- divisi6n, 

man'ana, de que '(lS titU!lar en la Escuela N3!cio

nal de Comercio NQ 19 de la Gapital Federal; 

MIGUEL ANGEL ESTEVA (D. ·M. 4, Matricu

la 548.177), pasara a desempenal' en la Escuela 

Nacional de Gomercio de San Isidro (Buenos 

Aires) veinte horas semanaloo de catedra, 2 de 

CaJigrafia (1-1) en 3er. ana, l' divisi6n, noche 

y 3er. ano, 2' divisi6n, manana y 18 de Conta
hili dad (4·4-4-6) en 2Q afio, I" divisi6n, manana, 

3er. ano, 1(1 divisi6n, manana, 3er. ano, 1" divi

Sion, tarde y 5,Q ana, 2" divisi6n, tarde, debien

do cesar al propio tiempo ·en tres hora,s s-emana
les de Caligrafia (1-1-1) en 2Q ano, 4'10 divisi6n, 

3er. ano, I" divisi6n y 3er. ano, 3- division, ma
nana, y cuatro homs semanales 'de Estenografia 

(2-2) en 2Q ana, 4- division y 3er. ano, I' di
visi6n, m a.nana, en la Escuela iN acional de Co
mercio NQ 7 "Manuel Belgrano" de la Capital 
Federal y trece horas semanales de Galigrafia 
Y Dibujo Lineal (3-3-&-3-1) en leI'. ano, F' di
"Visi6n, ler. ano, 2" division, manana, leI' . ano, 
H divisi6n, leI'. Dno, 2~ divisi6n, tarde y 2Q ano, 
H division, tarde, de que ell titular fln la, Es
Cuela Nacional de Comercio NQ 12 de la Capital 
lJ'flderal; y, ANGELA DOLORES LOlPEZ CA-

I 
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SADEMONT de PINON (L. C. 21.140.220, Ced. 
de Id. N9 839.376, Pol. de la Cap. Fed.), pasara 
a desempenar en la Escuela Nacional 'Normal 
de Maestras NQ 8 "Pte. Julio A. Roca" de la 
Capital Federal, tres horas semanales de Fran
ces en 1er. ano, 4- division, manana" debiendo 
C'Bsar al propio tiempo en identico numero de 
horas de la misma allignatura en 2Q ano, 6~ di
visi6n, de que es titular en la Escuela Nacional 
de Gomercio NQ 8 "Patricias Argentinas" de Ia 
Gapital Federal. 

Resoluci6n del 21/7/52. - Efectua los cambios 
de tareas d,el personal que a continuacion se 
menciona, en la forma que en cada caso se indi
ea: MARIA TERESA PEREYRA de CLERICI 
(L. G. 3.371.221, Ced. de Id. NQ 236.983, Pol. 

de la Cap. Fed.)r, pa,sara a dictar seis horas se

manales de Historia y Geografia Universal (3-3) 

en 3·er. ana, 3~ division-Mecanica-, turno ma

nana y en 3er. ano, 4- division -Mecanica-, 

turno tarde, en la Escuela Industrial de la Na

ei6n NQ 2 de la Capital Federal; debiendo cesar 

a1 propio tiempo en seis horas semanalfls de Geo

graHa (3-3) en 3er. ano, 3'" y 4" divisiones, 

turn a manana, e,n Ia Escuela Normal NQ 4 de la 

Capital Federal; MAR'J.1H'A HAYDEE LOGLIO 

(L. C. 0.218.411, Ced. de Id. NQ 2.094.863, Pol. 

de la Cap. Fed.), palsara a dictar dos horas se

manales de Vida Vegetal en ler. ano, 5(.1 divisi6n, 

turno manana, ,en la iEscuela Normal de Maes

tras NQ' 7 de la Capital Federal; debiendo cesa.r 

al propio tiempo en dos horas semanales de igual 
asignatura de que 00 titular en la Escuela Nor

mal de Maestras ,N.9 9 de la Capital Federal; y 

AMELIA LEZGANO de PODETTI (L. Civiea 

395.903, Ced. de Id. NQ 15.157, Pol. de Mendo

za), pasara a dictar cliez horas semanales de 

c:Hedra, 2 horas de Derecho Administrativo y 

Legislacion Fiscal en 5Q ano, III-division, turno 
manalna, 2 horas de Economia Politica en 5Q afio, 

F' divisi6n, turno manana y 6 horas de Instruc

cion Giviea (2-2-2) en 3er. ana, 3- divisi6n, ma

fiana, y 2'10 Y 4~ divisiones, turno tarde, en la 
Escuela Nacional de Comercio N9 15 de la Ca

pital Federal; debiendo cesar al propio tiempo 
en dos horas seman ales de Religion en 1er. ano, 
3- division, turno manana, en la Escuela Normal 
NQ 4 de lao Capital Federal, tres horas tlemanales 
de Instrucci6n Civica ,en 59 ano, F' division y 

dos horas de Psicologia Fedagogica en 59 ano, 
1'1- divisi6n, en la Escuela Normal Mixta de Lo
mas de Zamora (B'uenos Aires) y tres hOTas se-
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manales de Filosofia en 4Q ano, 1 ~ divisi6n, tur
no man' na en el Curso de Btachillerato anexo a 
la Escuela Normal Mixta de Lomas de Zamo
ra (Buenos Aires). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

Pase 

Decreto NQ 2.457. - Bs. As., 14/7/5Z. - Que 
la Maestn Normal Nacional senorita SARA 
TRINIDAD NICCODEMI (L. C. 1.077.366, Cad. 
de Id. NQ 947.462, ;Pol. de la Cap. Federal), 
pase a de~eUlpenar en la Escuela Profesional 
N Q 5 "Fernando Fader" de 1:1 Capital Federal, 
el cargo vacfute de Maestra Especial de Edu
caci6n Civica, debiendo cesar, al propio tiempo, 
en las dos horas semanales de Educaci6n Civica 
para las f[ue fuera designada titular por De
creto 89 8.091 de fechn. 24 de abril ppdo., en 
el ci!tado establecimiento y 'que desaparecen 
del presupuesto del mismo. 

Aclarase ' el pase de lUla maestra 

Decreto NQ 2.458. - B's. As., 14/7/52. 

Race saber a quienes corresponda con referen
cia al Decreto NQ 921 de fecha 19 de junio 
del corriente ano, por el cual la Maestra de 
Dibujo de la Escuela Nacion~J Profesional de 
Muj eres NQ 5 "Fernando Fader" de la Capital 
Federal, senora MARIA ANTONIETA ANTI
CO de BECK ANDERSEN (L. C. 272.590, Ced. 
de Id. NQ 2.118.661, Pol. de la, Cap. Federal), 
pas a a desempenar seis horus seman~ les de Di
bujo en 01 Colegio Nacional :!'TQ 6 "Manuel Bcl
grano" de In. Capital Federal, que dicho tras
Indo deberCt entenderse para cl establecimiento 
simihr NQ 5 "Bartolome Mitre" de esta misma 
ciudnd, y no para el que se mencionara en el 
referido decreto. 

Autorizase lUl homenaje 

Decreto NQ 2.586. - Es. As., 16/7/52. 
Expte. NQ 25.093/52. - Autorizn a la E~CUE
LA P1WFESION AL DE MUJERES NQ 2 DoE 
LA CAPITAL, para eolocar en su edificio, tres 
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p]acas recordatorias, COn motivo de cumplirse 
e1 cincuentenario de la fundaci6n de esa casa 
de estudios, cuyas inscripciones tezan: 

"EL PERSONAL A LA ESCUELA NACIO
NAL DE MUJERES NQ 2 EiN SU PRIMER 
CINCUENTEN ARlO". 

"HOMENAJE DE LAS ALUMNAS Y EX
ALUMNAS A LA IESCUELA PlROFESIONAL 
D:E MUJERES NQ 2"_ 

"LA ASOCIACION COOPERADORA A LA 
ESCUELA N ACTON AL PROFESION AL DE 
MUJERES NQ 2 DE LA CAPITAL E~ SU 
CIN CUENTEN ARlO". 

Reajuste de personal de 130 Escuela. 
Industrial NQ 5 

Decreto NQ 918. - Bs. As., 19/7/52. - Mo
diJ'ica, a partir de la iniciaci6n del curso es
colar de 195~, la situaci6n de revista del per
sonal docente de la Escuela Industrial -CicIo 
Superior- ,NQ 5 "Fmy Luis Beltran" de la Ca
pital Federal, que sa menciona a conti.nuaci6n, 1 
en la forma que en cada caso se indica: 

MARCOS AN'l'ONIO ESTRADA (D. M. 14, 
Ma.t. 708.243), titular -entre otras- de 6 (seia) 
horas (3-3) de Ristoria y Geografia en 2Q ano 
1'-' y 20 divisiones y de 6 (seis) hor~s (3-3) 
de igual asignatura en 2Q ano 3- y 4' divisiones, 
cesara en ellas, pasando a revistar en cambio, 
cun 12 (doce) horas (3-3-3-3) de Ristoria y 

Geografia en leI'. uno 10, 2', 3\1 Y 4\1 divisiones 
del Curso Basico Diurno, quo deja Antonio A. 
Orquera. 

ANTONIO ARTURO ORQUERA (D. M. 53, 
Mnt. 341.660), titular de 12 (doce) horas (3-3-
3-3) de Historia y Gcografia en leI'. 1", 2(\, 3\' 
Y 4, ~ divisiones, cesartt en ellas, pasando a re
vistar, 1'n cambio, con 12 (doce) horas (3-3-3-3) 
de igual asignatura en 29 ano 1', 20, 3t1 Y 4' 
divi.siones del CicIo BllSico -diurno- que deja 
Manos A. Estrada. 

FERJA'DO L'EONIDAS SABSAY (D. M. 
2, Mat. 420.420), titular -entre otras- de 2 
(dos) hOI'as de Legislaci6n del Trabajo en 3er. 
ailo 3~ div. (CicIo Teenieo Superior), cesarn 
en elIas, pasalldo a rcvistar, en cambio, con 2 
(d011) horas de Educaci6n Civic" 1'n ler. ano 
5~ divis;6n (leI CicIo Th1sico -diurno- que 
deja Jose L. Lobos. 
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GERMAN LOUSTALAN (D. M. 25, Matricu· 
Ill. 1.500.920), pasara a dictar en esta Escuela 
Industrial, 4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico 
en 1er. ano 5" div. del CicIo Basico Dinrno 
-vacantes por aplicaci6n del nuevo plan de 
estudios-, debiendo cesar, al propio tiempo, en 
4. (cuatro) horas (2-.2,) de Dibujo a Pulso en 
J p.r. ano de que es titular en la llimilar NQ II 
de la Capital Federal. 

JOSE LEONARDO LOBOS (D. M. 53, Ma· 
tricula 3.414.379), titu]r.r de 10 (diez) horas 
(2·2·2-2-2) de Educaci6n Fisica en 1er. ano 1~, 

2', 3> Y 4" divisiones del CicIo Basico Diurno, 
cesara en ell as, pasando a revistar, en cambio, 
eOn 10 (diez) horus (2-2-2-2-2) de Organizaci6n 
1 Legislaci6n del Trabajo en 3er. ano 1", 2", 
3", 4" Y 5" divisiones del CicIo Basico Dinrno, 
vacontell por aplicaci6n del nuevo Plan de Es
tndios. 

JOSE LUIS BLANCO (D. M. 3, Matricula 
378.535), titular de 5 (cinco), horas de Mate
maticas en 1er. ano . 4" div., cesara en elias, 
pasando a reyistar, en cambio, con 5 (cinoo) 
horas de igual asignaturn. en 2Q ano 5110 div. del 
(,ielo Basico -diurno- que deja Ricardo J. 
Abaros. 

NATALIO JOSE BRUNETTI (D. M. 13, Ma
tricula ]220), titular de 10 (diez) horas (2-2-
2-:2-2) de Metalurgia en 2Q ano I', 2-, 3~, 4" 
Y 5" divisiones del CicIo Basico -diurno-, oe
sara en elIas. pasando a revistoI, en cambio, 
eon 16 ( diez y seis) horas (2-2-2-2-2-2-2-2) de 
QUimica en 1er. ano 1", 2", 3'\ 3" Y 5'" divi-
3iones y en 2Q ano 1-, 2- Y 4' divi1liones, de
bien do eesar, adem{ts, en 4 (cuatro) horas de 
Metalurgia (2-2) de 2Q ano ano 1\1 y 2\1 divi
siones y en 2 dos) horas de Tecnologia de los 
M~teriale.s de 1er. ano 1\1 div. -CicIo Basico-, 
vespertino. 

RAUL AUDIFoR'EUD (D. M. 16, Matricula 
836.264), titular de 12 (doce) horas (3-3-3-3) 
de Fisica Industrial en 2Q ano 21)., 3\1, 4'" Y 5' 
diviainnes, cesara en elJas. pasando a revistar, 
en cam 'bio, con 12 (doce) horas (3-3-3-3) de 
F'isica PS 1er. ano 1', 2', 3\1 Y 4(10 divisiones del 
CicIo Ballico -diurno- vacantse por aplicaci6n 
d~1 nuevo Plan de Estu ( ios. 

ISIDORO ALBERTO ZAVALA (D. M. 33, 
Mat. 2.161.2'4'5), titular de 6 (seis) horas de 
'i'ecnO"ogla de Mftquinas y Herramientas (2' 
parte) en 4Q ano 3' div. del Cicio Basico -diur-
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no-, de 6 (seis) horas de Dibujo Tecnico de 
4Q ano 3(1 div. del Cicio Basico -diurno- y 

de 4 (cuatro) horas de Tecnologia de Maquinas 
y Herramientas (1<' parte) en 3er. ano 5(\ div. 
del CicIo B'allico Diurno, cesara en elias, pa
sando a revistar, en cambio, con 12 (doce) ho
ras (4-4-4) de Dibujo Tecnico en 3er. ano 3" 
div. que deja Jorge A. Bernasconi ;Ponce, en 
3er. ano 4<' y 5' divisiones que deja Jose C. 
De]]agiovanna y con 4 (cuatro) horas de Tec
nologia en 2Q ano, 4' y 5' divisiones (2-2), 
todas del CicIo Basico -diurno-, vacantes por 
aplicaci6n del nuevo plan, estns ultimas. 

ASDRUBAL CARLOS BRAVO (D. M. 2, Ma
tricula 186.062), titular de 10 (diez) horas (5-5) 
de Matematicas en 4Q ano 2' y 3(1 divisiones y 

de 2 (dos) horas de Quimica Inorganica en 3er. 
nno 2(\ diy. del CicIo Basico -diurno-, cesn
ra en ellas, pasando a revistar, en cambio, con 
10 (diez) horas (5-5) de Matematicas en 3er. 
ano 4' div., que deja Ricardo J. Abaroa y 3er. 
ano 5'" div. que deja Temilltocles Giudice; y • con 2 (dos) horas de Fisica en 2Q ano 1(1 div. 
-vncantes por aplicaci6n del nuevo plan-, to
das del CicIo Ba~ico Diurno. 

lJORENZO LOPEZ NAGUIL (D. M. 2, Mat. 
176.327), titular de 3 (tres) horas de Fisica 
Industrial en 3er. ano 5' div. del CicIo Basi co 
-diurno-, cesara en elias, pasando a revistar, 
en cambia, con 3 (trel!) horas de Fisica en 1er. 
ano 5'" div. del CicIo Basico ---diurno-, vacan
tes por aplicaci6n del nuevo plan. 

JUAN JOSE MARTIN (D. M. 1, Matricu
la 6.133);, titular de 6 (seis) horas (2-2-2) de 
Ingles Tecnico en 3er. ano 1(1 Y 2' divisiones 
y de 49 ano 1(1 div. -CicIo Tecnico Superior-, 
cesara en ellas, pasando a revistar, en cam bio, 
con 6 (seis )horas (.2-2·2) de Inglet! Tecnico 
en 59 ano I' y 2t' divisiones y 69 anO 1" div. , 
del Cicio Superior -vespertino-, vacantes por 
aplicn.ci6n del nuevo plan. 

ROBERTO MIRANDA MOO R E (D. M. 2, 
Mnt. 231.238), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Ingles Tecnico en 3er. ano, 3t' divisi6n y en 
4Q ano, 2' divisi6n del CicIo Tecnico Superior, 
cesara en ellas, pasando a revistar, en cambio, 
con 4 (cuatro) horall (2-2) de igual asignatura 
en 59 ano, 1(\ divisi6n y en 6Q ano, P divisi6n 
del Cielo Tecnico Superior -diurno-" vacnntes 
por aplicaci6n del nuevo plan. 
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JOSE MANUEL IACOBUCCI (D. M. 19, 
Mat. 1.096.060), titular de 12 (doce) horus (6-
6) de Dibujo Tiicuico en 49 ana, 2~ y 3~ di

vi8iones, de 8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo 
Tiicuico €n 2Q ano, 2~ y 4(1 divisiones y d~ 4 
(cuatro) horas de igual asignatura en 49 ano, 
1· division, cesara en elIas, pasando a rev;star, 
en cambio, eon 20 (veinte) horus (4-4-4-4-4) de 
Dibujo Tecnico en 4Q ano, 1(1, ~" Y 3" divisio
ncs del Cido Superior -diurno- y 4Q ano, 
1(> y 2(1 divisiones del Cido Superior Vesperti
no y con 4 (cuatro) horas de igual asignatura 
en 3er. ano, 2~ division del CicIo Basico -diur
no- vacnJltes por aplicaci6n del nuevo plan. 

1fOISES DIAZ TE1\-:REYR.Q (D. M. 17, Mat. 
2.727.633), titular de 12' (doce) horas de Tec
nologfa (2~ parte) (6-6) en 4Q ano, I" y 3' 
divisiones, cesara en ellas, pasando a revistar, 
€n cambio, con 6 (seis) horas ds Estut,ica y 

Resistencia de los Materiales €n 4Q nno, 3- di
vision -CicIo Superior, diurno- y con 6 (seis) 
horas de Mecanica y Mecanismos en 4Q ano, 
2' division del CicIo Superior vespertino, va
cantes por aplicaci6n del nuevo plan. 

OSCAR ALBERTO MOLESZ (D. M . 1, Mat. 
133.802), titular de 12 (doce) horas (4-4-4) de 
Dibujo Tecnieo en 2Q ano, 3(1 y 5~ divisiones 
y 3el'. ano, 1(1 division -CicIo Busico - diurno
y 3 (tres) horas de Dibujo Geometrico en l€t. 

ano, 1(1 division del CicIo Basico Vespertino, ce
sn.ra en €Ilas, pasando a revistar, en cambio, 
can 15 (quinee) hams (3-3.....3-3-3) de Dibujo 
Tecnico €n 2Q ano, I', 2~, 3':>, 4' Y 5- divisiones 
del CicIo Busko -diurno- vacantes par apli
caci6n del nnevo plan. 

MARIO MANUEL CAiR'LOS VAZQUEZ (D. 
M. 1, Mat. 4.008 .157), titular -entre otras
dE' 3 (tres) horas de Castellano €n 2Q ana 5~ , 
division y ds 2 (dos) horas de Historia Ar
gentina en 2Q ano, 3(\ divisi6n -CicIo Tecnico 
Superior- cesara en €llas, pasando a revistar , 
en cambio, con & (tres) horas de Castellano en 
3er. ano, 5(\ division que deja Sonia M . M. B. 
G. de Viola y con 2 (dos) horas de Edueaci6n 
Cfvica en 1er. afio, 4(1 divsii6n que deja Leo
nardo J . Lobos, ambas del CicIo Basico, diurno. 

TEMISTOCLES DIEGO GIUDICE (D. M. 1, 
Mat. 411.289), titular -entre ot1'n.s- de 9 (nue
ve) horas (5-4) de Matematicas en 3er. ana, 
5' divisi6n CicIo B[tsico -diurno- y en 3er. 
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ano, I" division del CicIo Basico vespertino, ce
sara en eIlas, pasando a revistar, en eambio, ~ 
eon 5 (cinco) horas de igual asignatura en 3er. 
ano, 1[10 division del CicIo B[tsico -vespertino-
y eon 4 (cuatro) horas de An{llisis Matem(ttico 
en 4Q ano, 1(\ divisi6n del CicIo Superior -ves
pcrtino- vaeantes por aplicaci6n del nuevo plan. 

jllXTO" TIO PABLO CABALLERO (D. M. 1, 
l\Iat. 133.945), titular de 14 (catorce) horus (2-
2-2 .. 2-2-~-2) de Qufmiea Orguniea en 49 ana, 1-

y :2~ divisiones del CicIo Bllsico diurno y en 
4Q ano, 1(1 Y 2(1 divisiones del CicIo Basieo ves

pertino y en 29 ano, Flo, 2' Y 3' divisioncs del 
CicIo Tecnico Superior, cesara en elbs, pasando 
a revsitar, en cambio, COn 6 (seis) horas (~-2-2\ 

de Qufmica en 2Q ano, 5Q. division del CicIo Ba
sic() diurno y ell 2Q ano, 1 .... y 2' divisiones d€l 
CicIo B{tsico vespertino y 8 (ocho) horas (4-4) 
de Matematicas en 1er. ano, 1 .... y 2" divisiones 

de los cursos nocturnos, vacantes por uplicacion 
del nuevo plan. 

AN[IRA LEON OR de PERALVA (D. M. 2, 
Mat. 54.492, CM. de 1<1. NQ 3.043.278, Pol. de 
la C~p. Fed.), titular de 2 (dos) horas ete Qui
mica Organica en 4Q ano, 3(1 divisi6n -CicIo 
Busico diurno-, eesara en enas, pasando a re
vis tar, en cambio con 2' (dos) horas de Quimica 
en 2Q ano, 3" division del CicIo Basico --diurno
vacantes pOl' aplicacion del nuevo pInn. 

ARNOLDO LUCIUS (D. M . 1, Mat. 18.016), 
titllllar de 6 (seis) homs de Tecnologia de Ma
quinas y Hermmientas (2" parte) en 4Q ano, 
2(1 divisi6n, de 4 (cuatro) horas de Tecnologia 
de 'Maquinas y Herramienbs (2<' parte) en 3el'. 

ano, 2' divisi6n del CicIo Basico diurno y de 2 
(dos) horas de TecnoIogfa de Maquina y He
rramientas en 3er. ano, 2[10 division del Cil110 
Has,ico vespertino, cesara en eIlas, pasando a r e
vistar, en cambio con 12 (doce) horas (3-Z·3-3 ) 

de Tecnologfu en 3er. ano, 1~, 2(1, 31,1 Y 49 divi
siones del CicIo casico diurno, vacantes par apli
eac:lon del nuevo plan. 

HORACIO DELFIN TABOADA (D. M. Com
plementario, Mat. 598.333), titular de 12 (doce) 
horas (4-4-4) de Tecnologia de Maquinas y He
rramientas (1' parte) en 3er. ano, 1", 3'" y 4' 
div1tsiones del CicIo Busico diurno; de 6 (seis) 
hor:~s de Tecnologia de Maquinns y Herramien
tas (2 .... parte) en 49 ano, 2" division del CicIo 
Easico vespertino y 3 (tres) horas do Ffsicu 
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Industrial en 29 ano, 2- doivisi6n del Cic'o Basico 
'Vc_:pcrtino, cesar[t en enas, pasando a Tevistar, 
en cambio, con 13 (doce) horns (2-2-2-2-2-2) de 
Fisica: en 29 ano, 2', 3', 4- Y 5< divisionel! doel 
Ciclo B(l~ico diurno y en 29 ao, 1 ~ Y 2- divisio
nes del CicIo Basico vespertino; con 6 (seis) ho
ras (2-2-2) de Electricidad en 3er. ano, 2', 3~ y 
4.~ divisiones del CicIo Basico diurno y con 3 
(tres) horas de Tecnologin en 3er. ano, 5" di
visi ol1 del CicIo Basico diurno, vacantes por apli
caci6n del nuevo plan de estudios. 

ALBERTO LUIS TICINlESE (D. M. 24., Mat. 
1.4.19.634), titular - entre otras- de 6' (seis) 

horas (3-3) de Electricidad Practica en 49 ano, 
_ 2- y 3" divisiones del CicIo Basieo -diurno-, 

cesarft en ellas, pasando n revistar, en cambio, 
con 6 (seis) horas (2-2-2) de Electricidad en 
3er. ano, 5" divisi6n del CicIo Basieo diurno y 
en 3er. ano, 1< y 2(1 di visiones del CicIo Basico 

-vespcrtino- vacantes por aplieaci6n del nue
vo plan. 

HONORATO TRANCON (D. M. 2, Matricu
la 1.267.091), titular -entre otras- de 8 (oeho) 
horas (4-4) de Dibujo Tecnico en 3er. ano, 2(\ 
divisi6n y 4Q ano, 20 divisi6n del CicIo Basico 
-vespertino-, cesara en ellas, pasando n r e
vistar, en cambio, con 8 (ocho) horas (4-4) de 
Dibujo de Maquinas en 5Q ano, 1(\ Y 2(1 divisio

nes del Ciclo Superior -diurno-, vacantes por 
~plicaei6n del nuevo plan. 

MARIO ALBERTO OOTTARO CASTILLA 
(D. M. 4, :Mat. 442.549), titular de 4 (cuatro) 
horas (~-2) de Legislaci6n del Trabajo en 3er. 
Uno, 1(\ Y 2- divisiones del CicIo Tecnico Su
perior y de 4 (cuatro) horas de N ociones de 
Contabilidad en 4Q ano, 1\' y 2(\ divisiones, ccsnra 
en ellas, pasando a revistar, en cambio con 4 
(cuatro) horas (2-2) de Organizaci6n y Lcgisla 
ei6n del Trabajo en 3er. ano, 1- y 2(1 divisiones 
del CicIo Basico -vespertino- y con 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Legislaci6n del Trabajo en 59 
ano, 1- y 2(\ divisiones de CicIo Superior -ves
nertino_, v~,cantCll por aplicaci6n del nuevo plan. 

JORGE FAUSTINO DOUGLAS PLATER (D. 
M 33, Mat. 2.193.838), titular de 12 (doce) ho
l'~S (4-4-4) de Matem!i.ticas en 29 ano, 2(1 divi
S10n Y 4Q ano, l' y ~(\ divisiones, cesaro' en ell as, 
llasantlo a r evistar, en cambio, con 8 (ocho) ho
r~s. (4-4) de Metalurgia en 59 ano, 1(\ Y 2(1 di
" 1810nes del CicIo Superior -vespertino- y con 
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4 (cuntro) horas de AnaJisis :Matematico en 4Q 
ano, 2(1 divisi6n del CicIo Superior -vespertino-, 
vacantes por aplicacion del nuevo plan. 

SAMUEL J OSE ALBERTO SALAS (D. M. 
1, Mat. 407.733), titular de 2 (dos) horas de 
Historia Argentina en 29 ano, l' divisi6n del 
CicIo Tecnico Superior, cesara en ellas, pasando 

a rovistar, en cambio, con 2 (dos) horas de Ins
truccion Civica en 4Q ano, 1(1 divisi6n del CicIo 

Superior -vespertino-, vacantes por aplicaci6n 
del nuevo plan. 

CIRO CENTENO (D. M. 28, Mat. 685.335), 
titular de 2 (dos) horas de Historia Argentina 
en 2Q aii.o, 2- divisi6n -CicIo Tecnico Superior-, 
cesara en elIas, pasnndo n revistar, en cambio, 
con 2 (dos) horatl de Instrucci6n Civica en 4Q 
ana, 2" divi~i6n del CicIo Superior -vesperti
no-, vacantes por aplicaci6n del nuevo plan. 

MARINA MARGARITA BRIENNER de MAR

TEAU (Mat. 3.398.601, Ced. de Id. N9 223.202', 
Pol. de la Cap. Fed.), titular de 6 horas (~-2-2) 

de Ingles Tecnico en 2Q ano, 1~, 2- y 3(1 divisio

nes del CicIo Tecnico Superior, (I'esara en eUas, 

pas an do a revistar, en cambio con 6 (seis) ho
Tas (2-:'?-2) de igual asignatura en 49 ano, 1(\ 
divisi6rt del CicIo Superior diurno y en 4Q ano, 

1 (I Y 2" divisiones del CicIo Superior -vesper

tino-, vaca!1tes por aplicaci6n del nuevo plan. 

JOSH EDUARDO DELLAGIOVANNA (D. M. 
23, Mat. 1.336.078), titular de 16 (dieciseis) 
horas (4-4-4-4) de Dibujo TecDico en 3er. ano, 
2(1, 4< y 5(1 divisiones del CicIo Basico diurno 
y en 29 ano, I" divisi6n del mismo cicIo, cesara 
en o11as, pasando a revistar, en cambio, con 4 
(cuatro) horas de Dibujo Tecnico en 3er. ano, 
l' divisi6n del Ciclo Basico -diurno-, vacantes 
por aplicaci6n del nuevo plan y en b. similar 
NQ 11 de la Capital Federal, con 12 (doce) ho
ras (4·4-2-2) de Dibujo Tecnico en ler. ano, 1 flo 

Y 2- divisiones -turno mafiana- y en 29 an{), 
1- y 2lf divisiones -turno tarde-, vacantes por 
aplicaei6n del nuevo plan. 

SONIA MARTA MARIA BINAGHI de VIO
LA (L. C. 5.543.398, Ced. de Id. NQ 397.911, 
Pol. de Rosario-Santa Fe), titular de 3 (tres) 
horas ne Castellano en 3er. ano, 5'" divitli6n -Ci
rIo BiiRico - diurno- y de 3 (tres) horas de 
Historia y Geografia en ler. ano, 2- divisi6n 
-CicIo Basieo - vespertino-, cesara en elIas, 
pasando a revistar, en cambio, con 6 (seis) horatl 

" 
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(3-3) de Castellano en 2Q a.no, 4t' y 5t' divisio
nes del CicIo Basico -diurno-- que dejan Ma
rio M_ C_ ya.zquez y Luis Maria Bertani, res
pectivamente. 

ANDRES CORDINO GONZALEZ (D. M. 1, 
Mat. 1.667.029), titular de 12 (doce) horas (4-
4-4) de Electricidad en 2Q ano, 1', 2t' Y 3~ di
visiones del CicIo Tecnico Superior, cesara en 
ellas, pasando a revistar, en cambio, con 12 (do
ce) horas (6-6) de Proyectos y Dibujo de Maqui
nas en 6Q ano, It' y 2' divisiones del CicIo S.u
perior -vespertino-, vacantes por aplicacion 
del nuevo plan. 

JAIME ISAAC YANKELEVICH PATTIN 
(D. M. 15, Mat. 1.993.117), titular de 6 (seis) 
h oras (2-2-2) de Nociones de Contabilidad en 
4Q ano, It', 2- Y 3110 divisiones del CicIo Basico 
diurno, c.esara en ellas, pasando a revistar, en 
cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) de Instruc
ci6n Civic a en 4Q ano, 1110, 2110 Y 3\> divisionea 
del CicIo Superior diurno, vacantes por aplicacion 
del nuevo plan. 

JUAN ALDO ARCEO (D. M. 33, Matricula 
5.975.945), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de 
Matematieas en 2Q ano, 1- y 2- divisiones del 
CicIo Basico -vespertino-, eesara en ell as, 
pasando a revistar, en eambio, con 6 (seis) ho
ras de Electroteenia General en 4Q ano, It' di
visi6n Ciclo ·Superior -vespertinci- y con 2 
(dos) horas de Electricidad en 3er. ano, It' di
visi6n del CicIo Basieo -diurno-, vacantes pOl' 
aplicaei6n del nuevo plan. 

PEDRO ANDRES SAGGESE (D. M. 4, Mat. 
427.8~3), titular de 4 (cuatro) horas de Ele
mentos de Mliquinas en 4Q ano, l' divisi6n del 
CicIo Basico -diurno-; de 6 (seis) horas de 
Tecnologia de Mliquinas y Herramientas (21.' 
parte) en 4Q ano, 2\> division del CicIo B'u.sico 
- diurno- y de 6 (seis) horns de Tecnologia de 
Maquinas y Herramientas (2\> parte) en 4Q ano, 
I t' divisi6n del CicIo Basico vespertino, cesara 
en elias, pasando a revistar, en cambio, con 
8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo de Maquina en 
5Q ano, I' y 2' divisiones del CicIo Sup~rior 

-vespertino-; con 6 (seis) horas (3-3) de Tec
nologi::t en 3er. ano, 1110 y 21.' divisiones del Ci
cIo Basieo -vespertino- y con 2 (dos) horas 
de Tecnologia en 2Q ano, 1- divisi6n del CicIo 
Basico -diurno-, vacantes por aplicacion del 
nuevo plan. 
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J U A N CARL OS BARRIONUEVO 
(D. M. 68, Mat. 489.099), titular de 6 (seis) ho
ras (3-3) de Castellano en ler. ano, I t' y 2\> di
visiones del CicIo Basieo vespertino, cesaTa ell 
ell as, pasando a revistar, en cambio, eon G 

(seis) horas (3-3) de igual asignatura en 3er. 
ano, 1110 y 2t' divisiones del CicIo Basieo - ves. 
pertino-, vacantes por a,plicaeion del nnevo 
plan. 

HARRIE CONSTANTE BA,NDINI (D. M. 4, 
Mat. 4.453 .122), titular de 10 (diez) horas (5-5) 
de Matematicas en ler. ano, l' y 2- divisionCI 
del CicIo Basieo -vespertinO'---, eesara en ellas, 
pasando a revistar, en cambio, con 10 (diez) 
horas (5-5) de igual asignr,tura en 2Q ano, It> 1 
21.' divisiones del CicIo Basico -vespertino-, 
vacantes por aplieaci6n del nuevo plan. 

JUAN CARLOS DIAZ DE LIA (D. M. 4, 
Mat. 1.008.&19), titular de 8 (ocho) horas (4-4) 
dE' Dibujo Tecnieo en 2Q ano, l' y 21.' divisional 
del CicIo Basico vespertino, de 2 (dos) horas de 
Dibujo a Pulso en 1er. ano, 1'-' division del CicIo 
Basico vespertino, cesara en ellas, pasando a 
revistar, en eambio, con 10 (diez) horas (3-3-4 
de Dibujo Tecnico en 2Q ano, I\> y 21.' division61 
y en 3er. ailo, 2- divisi6n, ambas del CicIo B~' 
sieo vespertino, vacantes por aplieaci6n del nue-
vo plan. 4 

MAIRIA ESTRiELLA VARELA (L. C. 186.743, 
eM. de Id. NQ 2.100.618, Pol. de Ill. Cap. Fed.), 
titular de 3 (tres) homs de Dibujo Geomlitrico 
en 1er. aiio, 5' division del CicIo Basico diuTno, 
cesara en ellas, pasnndo a rcvistar, en cambio, 
con 3 (tres) horas de Dibujo Tecnico en 1er. 
aiio, I'" divisi6n de los eursos nocturnos, vaean
t es por aplicaci6n del nuevo plan. 

RICARDO CARACCIOLO (D. M. 4, Matricu
la 1.805.820), titular do 2 (dos) horas de E du
caci6n Fisica en 4Q ano, 7t' divisi6n de la Es
cuela Industrial NQ 3 de la Capital Federal, 
eesara. en elas, pasando a revistar, en cambio, 
con igurl numero de horas y materia en 1er. 
ano, I'" divisi6n CicIo B .... tsico -diurno- de est. 
Escuela Industrial. 

LUIS BAUTISTA CAPUTO DEMARCO (D. 
M. 4, Mat. 456236), titular do 10 (diez) born' 
(:2-2-2-2-2) de Dibujo a Pulso en 1er. ano, I', n', 
3'~J 4,(1 Y 5' divisiones del CicIo Basieo diu rno, 
cflsadi. en ellas, pasando a revistar, en cambio, 
con 11 (onc.e) horas (4-4-3) de Dibujo Tecnieo 

. ,,", .. ~ . ..', " , ' ,". ._, ~ 
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en ler. ano, 2' y 3~ divisiones del CicIo Basico 
diurno Y en ler. ano, 2(1 divisi6n de los cursos 

Docturnos. 

ORLANDO PIERRI (D. M. 1, Mat. 119.294.), 
titular de 3 (tres) horas de Dibujo Geometrico 
en ler. ano, 2(1 divisi6n y de 2 (dos) horas de 
Dibujo a Pulso en ler. ano, 2(1 divisi6n, ambai3 
del CicIo Basico vespertino, cesara en eUas, pa
sando a revistar, en cambio en la Escuela In
dustrial de San Martin (Buenos Aires), con 6 
(seis) horas (3-) de Dibujo a ,Pulso en 2Q ano, 
1- y 2- divisiones, tarde. 

JOSE ANTONIO SOCCODATO (D. M. 3, Mat. 
340.883), titular de 3 (tres) horas de Contabili
<lad en 29 ano, 3~ divisi6n CicIo Tacnico Superior, 
()(lsar en ellas, pasando a revistar, en cambio 
con 5 (cinco) horas de Matematicas en ler. 
ano, 2" di visi6n del CicIo Basico diumo. 

JUAN CARLOS NORIEGA (D. M. 4, Matricu
la 4.450.389), titular de 12 (doce) horas (3-3-
3-3) de Dibujo Geomlitrico en ler. ano, 1(1, 2', 3'" 
Y 4~ divisiones del CicIo Basico diurno y de 4 
(cuatro) horas (2-2') de Tecnologia de Materiales 
en 1er. ano, 1" y 2' divisiones CicIo Basico dim
no, cesara en elIas, pasando a r evistar, en cam
bio, eon 4 (cup,tro) horas de Dibujo Tacnico en 
ler. ano, P divii3i6n CicIo Basico -diurno-, 
eon 6 (seis) horas (2-2-2) de Construcciones en 
5Q ano, 1" Y 2(1 divisiones CicIo Superior dim
llo y en 5Q ano, 1(1 division CicIo Superior -ves
pertino- y con 6 (seis) horas (3-3) de Fisica 
.,. Quimica en ler. ano, l' y 2\1 divisiones de los 
rUTSOs nocturnos. 

LUIS MARIA BERTANI (D. M. Bs. As., 
Mat. 2.375.2112), titular ·de 3 (tres) horas de 
Castellano en 2 Qano, 4'" divisi6n, cesara en elIas, 
pasando a revistrr, en cambio con 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Educaci6n Civica en 1er. ano, 
2- y 3(1 divisiones del CicIo Basico diumo. 

.!1'J)RES ART U R 0 CABRAL (D. M. 36, 
M:at. 2.376.212), titular de 3 (tres) horas de 
l'isica Industrial en -2Q ano, l' divisi6n CicIo 
]y. 

'\8\CO vespertino"y de 4 (cuatro) horas de Me-
canica Tacnica en 2Q ano, 1(\ divisi6n CicIo Tec
~ico. Superior, ~sara en '011as, pasando a revis
ar, en cambio, con 6 (seis) horas de Mec{wica 

y ll:ecanismos en 4Q ailo, 1(\ divisi6n CicIo Su
PeriOr vespertino y con 2 (dos) horas de Tec-
1I0logia en 29 ano,2(1 divisi6n CicIo B'asico diUi'no. 
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JORGE AGUSTIN BERNASCONI PONGE (D. 
M. 2, Mat. 532.760), titular de 4 (cuatro) ho
ras de Dibujo Tacnico en 3er. ano, 3" divisi6n 
CicIo Basico -diumo-, cesara en ellas, pa
sando a revistar, en cambio con 6 (seis) horas 
de Estatica y Resistencia de los Materiales en 
4Q ano, 1- division del CicIo Superior diumo. 

CESAR GRESIJEBIN (D. M. 1, Mat. 6.269), 
titular de 2 (dos) horas de Construcci6n en 4Q 
ano, 1(\ division CicIo Tacnico Superior, y de 
3 (hes) horas de Resistencia de los Materiales 
en 2Q ano, 1(1 divisi6n del Ciclo Tecnico Superior, 
cesara en ellas, pasa,ndo a revistar, en cambio, 
con 6 (seis) horas de Estatica y Resistencia de 
los Materiales en 4Q ano, 2" divisi6n del CicIo 
Superior diurno. 

RICARDO ALFREDO SARTONI (D. M. 1, 
Mat. 152.947), titular de 12 (doce) horas (3-3-
3-3) de Fisica Industrial en 3er. ano, 1~, 21)., 3" 
Y 4(1 divisiones -CicIo Basico diumo- y de 4 
(cuatro) boras de Dibujo Tacnico en 2Q ano, 
3(\ divisi6n del CicIo Tacnico Superior, cesara 
en ellas, p~sando a revistar, en cambio, con 18 
(dieciocho) horas (6-6-6) de Mecanica y Meca
nismo en 4Q ano, I', 2(1 Y 3" divisiones del Ci
cIo Superior diurno. 

ISMAEL VICENTE ANDRADE (D. M. 2, 
Mat. 186.774), titular de 3 (tres) horas de Elec
trotecnia en 3er. ano, 3- division -CicIo Tae
nico Superior-, cesara en ellas, pasnndo a re
vis tar, en cambio con 4 (cuatro) horas de Ma
quinas de Transportes y Agricolai3 en 6Q ano, 
I" divisi6n del CicIo Superior diurno. 

PEDRO .N.JCOLAS CANNAROZZO (D. M. 1, 
Mat. 675.417), titular de 3 (tres) horas de Con
tabilidad en 2Q ano, 2(1 divisi6n -CicIo Taeniao 
Superior-, cesarn. en enns, pasando a revistar, 
en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) de Orga
nizaci6n Industrial en 6Q ano, 19 y 2(1 divisiones 
del CicIo Superior vespertino . 

FERNANDO VELAZQUEZ (D. M. 2, Mat. 
274.915), titular de 4 (cuatro) horas de Proyec
tos y Presllpuestos de Maquinas en 4Q ano, 1(1 
divisi6n del Ciclo Basico diurno, de 6 (seis) 
horas de Dibu,jo Tacnico en 4Q ano, 1(1 divisi6n 
-CicIo Basico diurno- y de 3 (tres) boras de 
Fisica Industri~l en 3er. ano, 2" divisi6n del 
CicIo Basieo vespertino, cesara en elIas, pasan
do a revistar, en cambio, con 6 (seis) horas de 
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Estatica y Resistencia de los Materiales en 
49 ano, I" division del CicIo Superior vesperti
no y con 8 (ocho) horas (4-4) de Elementos dt' 
Maquinas en 59 ano, 1- y 2" divisiones del Ci
cIo Superior vespertino. 

MARCOS JOSE GUILLERMO NAVA}'TNOT 
(D. 11. 2, Mat. 180.621), titular de 10 (diez) 
horns (2-2-2-2-2) de Quimica Inorganica en 321'. 
ano, 1 ", 3~ y 4- divisiones ~Ciclo Basico diur
no- y en 3er. ano, I" y 2" divisiones CicIo Ba
sico vespertino, cesara en eUas, pasando a ·revis
tar en cambio en la similar N9 2 de la C:tpital 
Federal con 10 (diez) horas (~-2-2-2-2) de Qui
mica en leI'. ano, 1" Y 2' divisiones "Mecanica" 
mnnana, 29 ano, 4(1. division "Construcciones Ci
viles", 29 ano, 5" division "Electricidad" y ~9 

nno, 6. division "Mecanica" tarde. 

JOSE RAMON BARO~I (D. M. 2, Matrieu
la 420.374), titular de 2 (dos) horas de Castella
no en 3er. ano, II) division -CicIo Basico ves
pertino-, cesara en elias, pasando a revistar, 
en cambio, con 3 (tres) hornls de igual asigna
tum en 2Q ano, 11) division CicIo Basieo vesper
tino. 

JAVIER ENIR'IQUE SOMOZA (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.322.598), titular de 3 (tres) horas de 
H istoria y Geografia en leI'. ano, 1 (l division 
-CicIo Hiisico vespertino-, cesara en ell as, pa
sando a revistar, en cambio, con 4 (cuaho) ho
ras (2-2) de Historin. y Geografia en leI'. ano, 
1 (\ Y 2' divisiones de los cursos nocturnos. 

PEDRO AMERICO B'ADKSSICH (D. M. 4, 
Mat. 1.808.819), titular do 6 (seis) horaa de 
I'alor en 29 ano, CicIo Tecnico Superior, cesara 
en elIas, pasando a revistar, en cambio, con 6 
(seis) boras de Mecanica y Mecanismos ~n 49 
ano, 41;\ division -nocbe- de ]a Escuela Indus
trial de la l\"llcion N9 2 de la Capital Federal. 

A signacion de funcion es a personal 

Resoluci6n del 21/7/52. - E xpt e. N Q 6/ 346/ 
l,P52. - Asign:t a los Ayudantes Mayores (or
denanzas) de la Eseuela Tndustrial -CicIo Su
perior- NQ 4 de la Capital Federal senores 
PEDRO PAZ (D. M. 21, Mat. 1.221.83 ) Y JUAN 
PEDRO FERREYRA (D. M. 1, Mat. 40.734), 
las funciones de Mayordomo y de 2Q Mayordomo 

(~el citado establecimiento, r espectivamente. 
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PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Pase 

Decreto NQ 2.308. - Bs. As., 11/7/52. -
Que la 1\1ae8tr3. N ormal Nacional SGn1rita ELSA 
LIDIA TtrRON (L. C. 3.262.405, Ced. de Id. 
NQ 4.638.345, Pol. de la Cap. Fed.), pase a des· 
('mpenar en la EAcuela oN ormal Mixta de San 
F e rnando (Buenos Airos), un cargo de Maestra 
de Grado, vacante; debiendo ces" r al prop;o 
tiempo como Ayudante de Taller, en la E~cuel8 
Profesional de Mujeres NQ 2 de Avellaneda 
(Buenos Aires). 

Eva P eron 

Confirmaci6n 

Decreto NQ 2.302. - Bs. As., 11/7/ 52. -
Confirma en la Escuela rprofesional de Mlljerr 
de Santa ROlla (Eva Peron), como tituhr dp 
un cargo de Maestra de Taller a la artufl. I 11ro· 
-visional senorita DELIA ESCOLASTTCA RIPA 
(L. C. 9868.543, Ced. de I d. NQ 17.420, Pol. de 
Eva Peron)_ 

D!RECCION GENERAL DE CULTURA 

ACEPTOSE UNA DONACION PARA 
ESTIMULO DE PINTO RES ARGENTINOS 

Deoreto NQ 2. 695. - Bs. As., J 6/7 / 52. -
VISTO: este Exptediente NQ 4 .. 793/91)2 drl re
gistro de la Mesa General de Entr"das y Salida' 
del Ministerio de Bducacion, por el cual e1 J1ilt 

tor arlgentino don Benito Quinl1uela M nrtlll 
ofrece en donacion la sum a de cjen mil pr~oI 
($ 100.000.-) moneda nacional que debpn in· 

vertir en titulns nacionales, .parn que, con s1# 

intereses, se in~tituya un premio "dquisiei6-
anual a un cuadro de artista arg-en tino Cl Ue 

exponga en el Sal6n Nacional dE- A rt~R pIn 

cas que anualmente or~aniza el Ministerio 

Erlucacion de la .N'" ci6n, por meclio d(' la 
cion General de Cultura, y con dc. tino al 
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de Bellas Artes de la Boca; y CONSIDERA~-
DO: 1a vaJ:osa contribucion al fomento de la 

cultura artistJca naeional que significa el gesto 
dtruista del pintar Quinquela Martin, como asi 
tambien la finalidad patriotica de su ofrecimien
to concordante con los propositos del Gobiel'no 
Nationnl de fomentar las actividades artisticas, 
c:;timulan<Io debidamente a sus eultores como 
justo rcccnocimiento de la noble Jrbor que reali
z:tn en bendieio del acervo espiritual de Ja 
Kacion; 

Por ello: de eonformidad can Jas informucio
lies producidas y 10 aconscjado pOl' eJ sefior 
lIinistro de E:lucacion, eJ Presidente de 1a Na
cion .Argent.Jia, DECRET'A: Art. 1Q - Aceptar 
la donacion ofrecidn pOl' e: pintor argentino se
fior don BE~ITO QUINQUELA MARTIN, de Ja 
suma de cien mil pesos ( 100.000.-) maneda na
clOnaJ a illvertirse en tituJos nacionaJes para 
q\l~, COil sus in tereses, se otorgne un premio 
adquisicion anual a un cuadro de autor ar'genti
no que se expong1 en el Salon Nacional de Artes 
Pliisticns que nnualmente organiza el Ministerio 
de Edu cacion de Ja Nadon. 

Art. 29 - Dicha premia se denominara "PRE
~fIO BENITO QUI~QUELA MARTIN ", y se
ra ad.iudi cado pOl' un jurado formado pOl' un 
representante de la Direccion General de Cu1tura 
del Ministerio de Educacion y dos miembroB 
de la Comision Asesara, del Museo de Bellas 
Artes de la Boca, y no podra ser adjudicado 
mas de una sola vez a un mismo autor. 

Art. 3Q - La obra premiada anualmente pa
sarti. a ser propiedad del Museo de Hellas Artes 
de la B'oca. 

Art. 49 - Agradecer a1 sefior BENITO QUIN
QUELA MARTIN su importante y patri6tica 
dOnaci6n. 

Art. 5Q - La Direcci6n Genera] de Administra-
:~on del :M:inisterio de Educacion, adquirira los 
I:U1os correspondientes can Ja Buma de cien 
~!l pesos ($ ] 00.00.-) moneda nncional depo
Sltada par e1 donante. 

t A.rt. 6Q - La Escrihania Mayor del Gabierno 
ornarti. 1 . t . ] of' ' a In ervenclon que e com )ete a 10il 

,,:etrs de formalizar 1a escritnrn de donaciiin 
I "'Tt" 
Te 1Inent~ , ronforme a las disposiciones qu~ 

g nn In rna teria. 

A.rt. 7Q - De forma. 
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HESTION UNIVERSITARIA 
, 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Ncmbramiento 

Decreto NQ 2.626. - Bs. As., 16/7/52. -
Expte. NQ 34.126/52. - Nombra en 1a Facultad 
de Cicncias Medicas dependientes de 1a Ulli
versidad. de Buenos Aires, Profesor titnlar de 
la Tercera Catedra de "Clinica Medica", al 
doctor D. ALBE,RTO CARLOS TAQUINI (D. 
M. 4, Mat. 508.075, Ced. de Id. 'NQ 531.712, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

UNIVER$IDAD NAClONAL DE CORDOBA 

Aceptact6n de renuncia 

Decreto NQ 2.472. - Bs. AJ3., 15/7/52. 
Expte. N"Q 39.163/52. - Acepta con anteriori
dad al 15 de abril ultimo, la renuncia presenta
da por e] profesor titular de la cfltedra de "CU
nica P edi:\ tricn" en 1a Farultad de Ciencins 
Medicas dependiente de a Universic1ad Nnciona1 
de Cordoba, doctor D. JOSE MARIA VALDES 
(D. M. ·i3, Mat. 2.747.402). 

UNIVERSIDAD NAClONAL DE LA PLATA 

Nombramiento 

Decreto NQ 2.579. - Bs. As., 15/7/52. -
Expte. N-Q 205.697/51. - Nombra ell Ja Facul
tad de Ciencias Medicas dependi ente de In. Uni
v{'rsidail NncionnJ de La Plata, Profesor titu
lar de la ri\tedra de "Qnimica Bio\5g-ica" a1 
Doctor en Medicina. D. BENIGNO SBCUNDINO 
ACEVEDO (D. M. 3, Mat. 342.831, Ced. de Id. 
NQ 1]] .9>64, Pol. o.'e 1a Ca'p. FedeJ'a1). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

, 
Nombramientos 

Decreto iNQ 2.693. - Bs. As., 16/7/52. -
EXl\tet. NQ 205.629/1951. - Nombra en la Es
cue1a In Clustrial Superior "Presidente Gen<lra1 
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Juan P er6n" anexa a la Faeultad de Ingenie

ria Quimica dependiente de la Universidad Na

donal del Litoral, Proiesora titular de "Geo

grafia", ocho (8) horas semanales, a la Proie
Bora de Geograiia senorita D_ NELDA ESTHER 

P ONCE DE LEON (D_ M. 36, Mat. 6.121.414, 

eM. de Id. NQ 344.652, Pol. de La Plata). 

Decreto NQ 2.958. - Bs. As., 21/7/52. 

Expte. NQ 206.281/51. - Nombra en la Eseuela 

Superior de Comereio "Libertador General San 

Martin" anexa a Ia Facultad de Cieneias Eco

n 6micas, . Comereiales y Politieas, dependiente 

de la Universidad N acional del Litoral, Profe

sora titular de "Matematicas", una catedrn, a 

la Profcsora 1\lormal senorita MARIA ALBA 

BLOTTA (D. M. 33, Mat. 1.093.090, eM. de 
Id. NQ 192.385, Pol. de Rosario.,santa Fe). 

Decreto NQ 2959. - Bs. As., 21/7/52. - E xpte. 
NQ 206.489/51. - Nombra en Ia Escuela Indus
trirul Superior "President-e General J'uan Peron" 
anexa a la Facultad de Ingenieria Quimica, 'cle
pendiente de ].a Universidad Nacional del Li
toral, Profesor titular de "Matematica", ocho 
(8) horas semanai -es, al Ingeniero Civil D. 
JUAN MARIO PROSA (D. M. 33, Mat. nu--mero 2.151.592, Ced. de Id. NQ 19.613 Pol. de 
Santa Fe) . 

Decreto NQ 2690. - Bs. As., 21/7/52. - E:x
pediente NQ 206.456/51. - Nombra en la Ea
euela Industrial Superior de la N aei6ln "Pre
sidente Gen-eral Juan Per6n" aneXla a la Fa
cU'ltad de Ingenieria Quimi'ca, dependi'ente de 
la Universidad N acional del Litoral, Pr.ofesor 
t itular de "Botanica", seis (6) horas semana
lcs, a t Doctor -en Medicina D. ~ORCUATO FI
GOLI (D. M. 33, Mat. 2.127.136, Ced. de Id . 
N Q 92 .871 PO'I. de Sant·a Fe). 

Decreto NQ 2961. - Bs. As., 21/7/ 52. - E x
pediente NQ 206.284/ 51. - Nombra en la Escuela 
Superior de Comercio "Libertador General San 
Martin" anexa a la Facultad d-e Ciencias Eco 
n6micas, Comerciales y Politicas, dep'endiente 
de 'la Universidad N'acional del Litoral, Profe
Bora titular de "Idioma Nacional" una ca t edra, 
a Ia Proi-esora Normal Srta. CAROLINA NE
LLY MEDINA (L. C. 5.543.806, CM. de Id. 
NQ 126.446 Pol. de Rosario - Santa Fe). 
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DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

ACORDOSE A ENTRE RIOS LOS 
BENEF1CIOS DE LA SUBVENCION 

NACIONAL 

Bs. As., 21/7/ 52. - Expte. NQ 14.535/52. -
VISTO: Est-e expedient'e por el cual la P rovin· 
cia d'e Entre Rios gestiona su acogimiento a 
aos benefiocioa de Ia ley 2737 de Subvenci6n Na· 
cional por el corriente ano, y tenhmdo en cuen
ta que dieha provincia d-ebera cumplir o.portu
namente los requisitos que exige la menciona· 
da ley para obtener los fondos correspondien. 
tes, El Ministro de Educaci6n de la Naci6n 
RESUEL VE: 1 Q - Deelarar Ill. la Provincia 
de Entre Rios acogida a los beneficios de la 
ley 2737 de Subvenci6n Nacional por el ano 1952. 

2Q - Hacer sab'er al Gobierno de eaa P ro· 
vincia que los fondos que se Ie liquiden debe· 
ran ser inv-ertidos: el 80 % en sueldos de mae .. 
tros y el 20 % restante, 'On la adquisici6n d. 
libros y utile a para eacuelas y en la construe· 
ci6n de edificios 'para las mismas, debiendo pa· 
ra estos ultimos rubros, dar cumplimiento a 
dispuesto por la ley 2737. 

3Q - De fo rma. 

Circular NQ 246, sobr El! decreto NQ 6.000/52. 
Bs. As., 9/5/ 52. - Senor Jefe de ua Dependen· 
cia : Tengo el agrad,o de dirigirme a Ud. COl 

refereneia a ].a aplicaci6tn de d-etermi nadas di,. 
'posiciones d'el Decreto NQ 6.000 del 25 de mar
zo ppdo., asi como al pago de las iliquidacio
nes que !por imperio del mismo se efectuan ell 

planillas corruplementari3ls anexas a ila general 
del mes de mayo en eurso. 

En efecto y t-eni-endo en cuenta que eate Di
recci6n General ha procedido a liquidar il aB ]]le· 

joras dispuestas por el citatlo decreto por lot 
meses -de marzo y abrll ppdos., sobre la b aB' 
de las p1aniUas gen-erales del mes de abril, 11 
Tesoreria de osta Dependencia debera ajuatat 
las sumas liquidadas eonforme a la real pree
taei6n de servicios, dur~nte esos p-er iod{)s y pa
ra '0110 tendra presente uos puntos que a. COil

'tinuaci6n se determinan: 
a) L os agentes que hubieren oosado en BU de

sempeno en e1 ,periodo comprendido ent~ 
e1 lQ y el 24 de marzo de 1952 (incluSI
v e) no gozan d'O los beneficios otorgadot 
por 011 decreto mencionado. 

b) A 108 menoros de 18 de anos corre,IJ1)OIIl" 
de un aumento de Cien Pesos Moneda '!fa-

• t ' . " \', '.'. # <!C' , • . ' .. , .+ 
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i~nal (m$n 100.) mensuales ~n concepto 
e bonificaci6n por costo de vIda (Art 2Q 

del decreto 6.000/ 52) . Las de.pendencias 
omunicaran inmediatamente a esta Di· 

reccion General que personas se hraHa en 
stas condiciones t'eniendo en cuenta, en 
o sucesivo, tal circunstancia a efectos de 

hacerlo no tar en las designaciones de nue· 
" 0 personal, como asi tambien, en tiem-
o oportuno, pondran en conocilniento de 

la Sooci6n Ajustes y Liquidaciones el cum· 

plimiento de dicho termino por parte de 
los agentes que se hraJllen en funciones. 

Para los agentes incorporados al servicio 

militar obligator~o el beneficio instituido 
sera liquidado en Ua prOJ)orci6n del Cin· 

cuenta !por Ciento (500/0), excepto el sub
sidio familiar que se acordara' ~or au im

porte integr,o de conformidad con el reo 
men vigen teo 

) Que habiendose modificado el regimen del 
salario famHiar por Art. 8Q del decreto 

do que se trata, liquidandose a aquallos 
agent-es cuyas entradas normales y perma· 
nentes 'al hogar no 'excedan de Mil Pesos 
(m$n 1.000.) mensual)es sin limitacion del 

llumero de hijos que se hallen a su cargo 

- conforme 'a' las disposiciones vigentes al 
respec to_ esa de.p'6ndencia . adoptarii. las 
medidas necesarias a fin de enviar a esia 
DirecciolU IGeneral (Secci6n Ajustes y Lj. 

qUidaciones) nuevas declaraciones juradas, 
ror dup1ioodo d'e todo eJ. personal que es· 
t' ' 
IDle haliarse en las condiciones reglamen. 

ta ' 
flas para hacerse acreedor a dicho he· 

neficio, advirti.ndose qu.e a partir del mes 
de J'U]i •. d 1 ,. 'd , 0 proxImo .se sUf\Pen e a "lqru a· 
cl6n del salario famil~ar a qnienes no hu

bieren dado cumplimi'en to a tal requiai to. 

Que das madorns que dispone el citado de-
creto I . so 0 1C0rres]Mnde n los agentes reSI-
Il.€ntes eu el pais. No dosberan abonarse, 
Por ,]0 t anto, a aquellas peNlOnas que -go-
ZlIndo d' li' .. d h b e cenCla con percepcloll e a-
erps h . 

. - se allen en el extranJero. 
~are ,. 
fI' .cleudo 'al Sr. Jefe de 'Dependencia la 

3.c16u e t . l' . 
d s rIC ta d'e as lllstrucClOnes que 
en I l:e<\ ,sa udo a Ud. muy atentamente. JUAN 
:aDI, Director General de Administraeion 

725 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

INTENSIFWASE LA VIGlLANCIA DE 

SERVlClOS ALlMENTARlOS 

Bs. As., 21/7/52. - Expte. N Q 41.548/52. -
VLSTO: Lo dillpuesto por el inciso 1 Q del ar
ticulo 1Q del n.ecreto NQ 19.333/ 49 sobre el ser
vicio alimentario en estab1ecimientos privad:os 
adscriptos, y CO SIDERANDO: Que ipare' cum· 
~lir con la fnnl~i6n que sa refiere la disposici6u 
precitada, S'8 :reqniere con tar con los instru· 
mantos legales necesarios que permitan asegu
rar el acatalniento de las mcdidas que se adop
ten en los crasos compl'obados de deficiencias en 
los diichos servicios, tanto en la parte aliman· 
taria como en las instalaciones '6 implementos 
utjl1izados; 

P~r clio, de acuerdo a 10 solicitado !por la 
Direcci6ln de Sanidad Esc-olar y 10 dictamina
ao por ilia: Direccion d'8 Asuntos Juri-dicos, El 
Ministro de E ducad6n RESUELVE: 1Q - Au

torizar a la Direcci6n de Sanidad Escolar para 
formular advertencias a los ,propietari08 0 di
ractores reSiponsables reap'ectivos, cuando COUl
pru,eben deficiencias en lOB servicios alimentarioe 
en los institutosl privados adscriptos, pudiendo en 
caso de ha)llarse .comprometida la e:u ud de ~os b·e· 
neficiarios del Ilervicio de comida, por cualquie r 
circunstancia, dispon'er 1a suspensi6n preV'Cnti
va del mismo, comunicando 10 actuado de ill

mediato a la Sl1perioridoad, con inform-e funda

do para con.sid.er8lci6n y resoluci6n definitiva. 

DIRECCION DE ENSE:&ANZA 
RELIGIOS!A. 

ACLARASE UNA DESIGNAClON 

Decreto Nt;> 2546. - Bs. As., 14/7/ 52. - De· 
ja establecido que la designaci6n del Pbro. Ar
senio Seage efectuada por d-ecreto NQ 6167 de 
fecha 27 de marzo de 1952, debe considerarse 
en el cargo de [nspector Tecnico General, y no 
en el de Ins,pedor General ds Ens(lfia nza Re1i
giosa, por ser ,aque1]a la correcta denomina.ci6n 
de la funci6in. de referencia, de acuerdo al Pre· 
supuesto del Anexo 5. 
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En la Escuela Normal de Mendoza, Profesora'" 

DIRECCION DE EDUCACION FISICA de seis horas semanales de catedra 4 de Geo· 

AMPLIOSE UNA RESOLUCION 

Resoluci6n del 21/7/52. - Expte. N9 44.075~ 
52. _ AIDJplia la roeso']ulei6n de fecha 13 de ju· 
nio de 1952 dictada en el ex.pedIente 27.449/52', , 
por la que se designa al sefior JORGE HUGO 
CANA VESI representantte de este MWstoerio 
ante el Congres() Internacional de Ed<ucaci6n Fi· 
sica a rea!lizarse en Helsinki (Finlandia), con 
motivo de disputarse los JU'egos Olimpicos de 
1952, designando asimismo con el caractel" de 
interprete 13am que colabore con el represen
tante mencionado en el Congreso de referencia, 
al sefior JORGE RAUL ALVAREZ, Ayudante 
Mayor de il~ Direccion de Ed'ucaci6n Fisica, 
quie'll a su vez desempefia dicha fUll!ci6n 'en la 
Delegaci6n OliIDJpica Argentina. 

Comuniquese al Ministerio de R'elaciones Ex· 
teriores y Culto a los fines que corresponda, a 
Ja Direccion de E<l'ucaci61n Fisica y al interesa
do. Fecho, acumUlese 1lI1 expediente 27.449/52 
por constituir su antecedoente y archivoese. 

DECRETOS Y RESOIlUlCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto N9 2.557. - Bs. As., 15/7/52. - Nom
bra en los esta blecimientos de ensefianza de
pendientes del Ministerio de Educaci6n que a 
continuaci6n se menciona, en los cargos y ta
reas que en cada caso se determina, al siguiente 
personal : 

En la Escuela de Maestros Normales Regiona
les de Rosario de la Frontera (Salta), Profesora 
d>e nueva horas scmanales de caiedra 4 de Cas
tel'lano en 3oer. ano, manana y 5 de Historia en 
1er. ano, manana, a la actual proviso ria senorita 
BEATRIZ OLGA MARTINEZ (L. C. 9.401.686, 
eM. de Id. N9 4.H7 Pol. de Salta). 

En la Escuela Normal :Mixta de Veinticinco 
de Mayo (B.uenos Aires), Profesora de cuatro 
horas semanales de catedra 3 de Didactica Es· 
pecial y 1 de Economia Domestica, en 59 ano, 
vacantes par crcaci6n 1952, a la Maestra N 01'

mal Nacional senora MARIA ELE~A LABA
RONNE de CAPUTO (L. C. 3.505.108, Ced. de 
T fl. NQ 192.371 Pol. de Ident. Civil). 

grafia Argentina (2-2) en 5Q ano, 3'" y 4- divi· 
siones, vacantes por creaci6n 1952 y 2 de His· 
toria Argentina en 4Q ano, 4' division, vacantes 
por creaci6n 1952, al Profesor Normal Especial 
en Historia y Geografia senor OSCAR ROBER· 
TO BERTOLOTTI (D. M. 51, Mat. 3.329.758, 
Ced. de Id. NQ 122.885 Pol. de Mendoza). 

CONFIR MACIONES 

D~reto NQ 2.583. - Bs. As., 15/7/52. - Con· 
firma en los establecimien tos de ensenanza de· 
pendientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Xaci6n que a continuaei6n se menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina; al siguicn
te personal: en la Escuela N acional de Comer· 
cio N9 9 de la Capital Federal, profesor de doce 
horas semanales de Matematicas (6-6) en 1e1'. 
ano, 4~ divisi6n, tarde y 2Q afio, 3t' divisi6n, 
tarde, al Profesor Normal en Ciencias senor JOR· 
GE ALBERTO KAPLUNj (D. M. 4, Matricu' 
la 0.434.137, Ced. de Id. NQ 1.590.912' Pol. de la1 
Cap. Federal); y en la Escuela Industrial de Is 
~aci6n NQ 6 de la Capital Federal, como titular 
de un cargo de Ayudante de Gabinete, turno 
tarde, al senor CARLOS ALBERTO PISERCHIA 
(D. M. 3, Mat. 369.103, Ced. de Id. N9 1.309.874 
Pol. de la Cap. Federal). 

CAMBIOS DE T AREAS 

D~reto NQ 2.315. - Bs. As., 11/7/52. - Efec· 
tua los cambios de tareas del personal que a 
eontinuaci6n se determina, vn la forma que en 
eada caso Se indica: CER'INDA MEDEOT de 
BP AGNOLETTI (L. C. 673.659, Ced. de td. un' 
mero 1.423.301 Pol. de la Cap. Fedenl), pase S 

desempenar en la Escuela Normal Mixta de Sall 
Fernando (Buenos Aires) un cargo de Maestro 
de Grado, debiendo cesar al propio ticmpo como 
~faestra de Grado en la Escuela NQ 16 del Dis' 
trito Escolar 129; y, HILDA LUJAN AlTA de 
ALBORNOZ (L. C. 2.224.283, Ced. de ld. n{t· 
mero 2.714.349 Pol. de ln, Cap. Federal), pase 

a desempeftar en 1'1 <'olegio Nacional NQ 13 dp 

la Capital Frderal un cargo de Ayudante de 
Gabinete, debiendo cesar al propio tiempo eD 
un cargo de Ayudante Mayor (Prereptora), de, 
que e5 titular en la Escuela Nndonal de ConH!T' 
do de Ramos Mejia (Buenos Aires). 
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.ILA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO 
V FUE CREADA EN EL MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLI CAS 

Decreto N Q 3.18S. - Buenos Aires 24/7/52. -
Yisto que la ley ol'g{lnica de los Ministerios, 

numero 13.529, encomienda a la Seeretaria de 
.Estado de Obras Publicas, 10 inherente al estu· 
dio, proyeeto y renJizaei6n do las obras publicns 
que no Ilsten confiadas expresamente pOl' el Po
del' Ejecutivo a otros departamento ; 

Que aim no ha sido encarada pOI' Secretaria de 
Estado alguna, 10 referente al estudio, proyeeto 
y realizaci6n del "CAT ASTRO GEOMETRICO 
PARCELARIO DE LA NACIO~)', euya trn5' 
cendcncia e illdiseutible necesidad resulta super· 
fluo haeer resaltar y que enh'e sus multiples 
nplicaeic.nes la mas substancial, €S faeilitar el 
ronocimiento eorr eto de la conformaci6n y di· 
Yi~iiin parcelaria del suelo patrio que h1 de in
ciuil' ell una adecuada y provec!1osa explota
ci6n do sus riquezas y en la fijaci6n I'acional y 
('(luitntiva de los respeetivos "alol'('3 -que en 
carla jurisdicri6n eorrespondn,- vinculados con 
la 1'031 idelltificaei6n de los inmuebles en su eo
]Tecta ubicaci6n y superfieie; 

Quo en la diseusion ~' texto d ,~ In Ley 12.696 
-Ley de 1:1. Carta- ha quedado clnramente es
tubleciilo por el Honornbl ,~ Congre.o de In. Nn
ci6n, que se hallan C'xcluidos d(' ]a misma los 
trabajos de mensuras y ea bstro. fijanilose s610 
1a conveniencia de que se "inculen e tos traba
ios a los puntos trigonomMl'icos resu1tantes de 
10Q trabajos geodesicos fundamcnta]es a reali
?larse en virtud de la Ley NQ ] 2.696 ya ci tada; 
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Que porIa ley de creaci6n de la Direccion 
Nacional Inmobiliaria se establecen (Cap. 29, 

Tit. "EI Catastro") ciertas premisas sobre la 
forma en que se realizaran las tareas del catas
tro, las cuales no pueden tener otl'O alcance que 
el de definir su concepto, pnes la ejecucion de 
un catastro definitivo debe serlo con bases, pro
cedimientos y metodos tecnicamente consagrados 
para estos trabajos, fundamental condici6n. para 
que pueda sel'vir a todas las aplicaciones subz
tanciales para que esta destinado; 

Que la Direcci6n General de Tierras del Mi
nisterio de Agricultura ha realizado trabaj08 
topograficos vario, con los cuales es posible 
s610 aspil'ar a la confecci6n de registros grafi
cos que no pueden osten tar la categoria de ca
tastros geometricos si bien 10 realizado podl'a 
ser aprovechado en el grac10 que tecnicamente 
convenga; 

Que la realizaci6n de este trabajo seri de ]l0-
sitiva ntilidad para el adelanto y bienestar de 
toc1a, las ]1rovincirs argentinas que en general 
no poseen aun realizaciolles catnstrales (s6lo la 
provincia de Buenos Aires los ba ejecutado en 
gran parte) y que en consecuencia necesitan las 
bases para su ejecucion a fin de que respond an 
::. criterios uniformes, a cuyo efecto los elementos 
ite apoyo deheran ser coordinados con los de la 
carta regular del pais, en forma de respondu 
:lmpliamentc a los fines mUltiples que han ele 
SerYlI'; 

Que pOl' decreto N9 5.240/50 fuc creada l::t 
Dll'ecci6n d ·~ Servicios Tecnicos en el ~finisterio 
ce ASllntos Tecnicos, cuyrs funciones se con
eretan a In considel'aci6n e im-estigacion de 
:lSlllltos tecnicos que interesen a las activiclades 
df?l gobierno y en especial a la dirpccion entre 
otros, de la investigaci6n gcogl'afica, integrall
dose, a1 decto, con la Direcci6n del Servicio 
G(>ogrHico Xacional. L3s funcioncs de ~ a R~

particion serlin planificadoras y coordinaelo1'aG 
c'e las activielac1es geogrflficas en general :' pOl' 
tanto en nada quedan elbs afectac1~s pOI' la 
creilcioll de la DIRECCIO~ NACIONAL DEl, 
CA T ASTRO, que efectuara tarea~ cspecificas 
c~tastrales ; 

Que pOl' ultimo los trabajos que han de ser 
realizndos porIa direcci6n cnya creaci6n se pro
picia no interfel'i1'an las tareas normales que 
para e1 cumplimiento de sus funciones especifi
cas llevall a cabo las clependencias de las dh-er
sas Secretarias ell' Estado, sin perjuicio de que 
oportllnamente deberan ser ncionalizadas lils ac-

tividades que cumplen para evitar superposicio
ncs, inconvenientes de tareas que en ultima ins
tancia a,fectan 'en forma negativa ]a economia 
de los trabajos; y CONSIDERANDO: Que ]a 
concepcion justicialista del Estado, se base en 
un eleva do concepto de unidad nacional que ca
l'acteriza la politic a del Superior Gobierno, en 
un to do de acuerdo con 10 establecido en la nue
va Constituci6n Argentina que nos rige y que 
defhle 1:1 pl'opiedad como un bien que cumple 
una "funci6n social, sometida a 126 obligaciones 
que establezca la ley, con fines de bien comun"; 

POI' ello y atento 10 propuesto pOI' el s2iior 
Ministl'O de Obras Publicas, el Presidente de la 
Nadon Argentina en acuerdo General de Minis
trOll DECRETA: Articulo 1 Q - Crease en la 
Eecl'etarla de Estado de Obras Publicas, la DI
RECCIO:Y JACIO:YAL DEL CATASTRO, que 
tendr{t a su cargo el cumplimiento de los pro
p6sitos enullciados ell los considernndoa del pre
sente decreto y la cjccuci6n material del ca
tastro. 

Art. 2Q - Encomiendase a dicha. Secl'etal'ia 
dp Estaclo el estudio :- confecci6n del proyecto 
de ley que debeI'lL remitirse al Honorahle Con
greso. c tn,l)leciendo la ejecuci6n del catastro 
geomCtl'ico parcelal'io para todo el territol'io de 
la Nad6n, con sujeci6n a las bases y exigencias 
tecnicas que corre pondan. 

Art. 30 - La DIRECCIO~ NACIONAL DEL 
CATA TRO ol'ganizal'a los serYicios que tenclrfm 
a Sill cargo las tareas de direcci6n, ejecuci6n y 
fisc'a,lizaci6n de los trabajos catastrales dentl'O 
(]p] tel'l'itorio nacional. 

}I.l't. 49 - Lil DIRECCION ;XACIOXAL DEL 
('~ TAS'I'RO queela autorizada a dil'igirse direc
tamentc a las Reparticiones de lils otras Secre
bl'lilS de Estado, Pl'ovincias y Territorios Xa
cioualcs P"1'3 l'equerirles los datos y antecedentes 
que conceptue convenientes para 01 mejor cum
plimiento ele su cometido. 

Art. :W - Dentro de lOA noyenta (90) dla de 
h fech~, el :Ministerio de Obras Publicas ele
va1'a a considcraci6n elel Poder Ejecutivo el pro
yrdo de ley:' la organizacion fundonal a que 
se l'cfieren lOH articulos 2Q y 39 del present I' 
deC'reto. 

El personal tilcnico y 10 elementos do trilbrjO. 
de gahiude y de campaiin que posean otras S~
('retnJ'la~ de Estado que ejeeutcn tarcas conCOr-
d3utes con las qu·~ configuren Ia 1'ealiz:)cion del 
catastro nncionnl, debN{tl1 ser hansfcridoR a In 
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DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO, en 
ra~o de ser requeridos por esta, en cuanto ello 
no interfiera las tareas especificas que por su 
funci61l competen a las depelldencias de los 
~Iinisterios . 

Art. 6Q - Los gastos que origine cl fnnci o· 
namiento del organismo que se crea por el pre
~ellte decreto seran atendidos con los cT.editos 
,-jgl'lltcs pa·ra el Ministerio de Obras publicas. 

Art. 79 - De forma_ 

DESPACHO GENERAL 

EX1'IENDESE EL BENEFICIO DE LA 
EXE~TCION DE EXAMEN A ALUMNOS NO 

(,LASIFIC.1DOS EY TODOS LOS TERMINOS 
LECTIVOS 

Bs. As., 30/7/ 52. - Expte. N il 53.656/52. 
Visto : Que la Direecion General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior senala 
la conveniencia de que se con temple, de manera 
{'xcl'peional, la situacion creada a los alumnos 
inscriptos en las nuevas divisiones 0 estableci
lllientcs, cuyo funcionamiento se inici6 con pos
terioridad a la fecha reglamentaria, a quienes 
POl' no haber podido ser clasificados en la tota
lid ~(l de los terminos lectivos, no les aIcanza el 
beneficio de poder eximirse en los examenes de 
fin de cursD, El Ministr o de Educacion de la Na
cion RESUiEL VE: 1 Q - A los aIumnos de los es
tablecimientos de ensenanza dependientes de es
te ~Iinisterio, inscriptos en las divisiones 0 es
tablecimientos que comenzaron a funcionar con 
posterioridad a Ill. fecha reglamentaria y que, 
por tal TO.zOn, no pudieron ser clasificados en Ia 
totalidad de los terminos leetivos, se les prome
diar{t unicamente los periodos clasificados y les 
ser{t {'xtensivo el beneficio de Ia exencion del 
eX{tm~n, sicmpre que obtengan el promedio re
gInluentario correspondiente. 

39 - No sel'{t nplicable 10 dispuesto en cl 
apal'tado l Q, a los alumnos que hubieran otte
nido u obtengan su p~lSe a los citados estable
eirnicntoR 0 c1ivigione~ desde otl'OS 11 otras, cuyo 
flln eionnmiento haya comenzado normalmente, 0 

eUyn falta de notas en un periodo lectiyo no obe-
, dezca. a la causal determinada por la rresente 

resoillcion. 

39 - De f 01'111:1. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

Tr2.s1ados 

Rzsolucion del 22/7/52. - Expte. Nil 69.604 
/51. Traslada ala EscueIa Nil 9 del Distrito Eg
colar ;:;9, n la vicedirectora de la Nil 23 del Dis
trito 'Escolar 12Q, senora VICTORIA ADET PA
LACIOS de GONZALEZ CASTANO~. 

Resc>luci6n del 24/7/ 52. - E xpt e. N il 39.004 
/ 52. - - Que la preceptora de la Escuela para 
Adulto·s NQ 3 del Distrito Escolar 17Q, sanora 
AN A SORIA GARMENDIA (Ie RODRIGUEZ 
OT ANO (Ced. de Id. Nil 1.301.986 PoL de Ill. 
Cap. Pederal), se haga cargo interinamentc de 
la direccion de la similar Nil 11 del mismo dis
trito, hast a tanto se designe la titular. 

Asign6se a. una. escuela un cargo 
de maestra especial 

Resolucion del 30/7/52. - Expte. Nil 34.223 
/ 52. - - Asigna un nuevo cargo de maestra espe
clUI de lllusica a Ja escuela Nil 14 del Distrito 
Escolar 18Q. 

Autorizase el funcionamiento de un 3er. gr ado 
en un Hogar Obrero 

Resolucion del 30/7/52. >- E xpte. N il 33.523 
/52. - - Autoriza desde la ini:ciacion d'el curso 
lectivo de 1952, el funcionamiento de un ter
cer grado en el Hog::u- Obrero de San Benito 
(calle Arevalo 2986, Ca.pital Federal), d'ebien
do limitar a 20 el numero de alumnos' inscr1ptos. 

Cedese un local escoiar para oficiar 
!nisas peri6dicas 

R esoluci6n del 30/7/52. - E xpt e. Nil 42.350 
/52. -- Autori.za a.1 senor Cura Parroco de la 
Pal'1'oquiaide San Felipe Neri para hacer uso 
del patio cubierto de la Escuela "Justiciru1ista", 
NQ 31 del D. E. 20Q, el segundo Domingo de 
cada llles, con e1 objeto de celebrar Ja Santa 
Misa, de 10 a 11. 
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Cancelase una. autorizacion 

Resolucion del 30/7/52. - Expte. NO 70.051 
/51. - Deja in oefedo la autorizacion acol'da
da a la UniVel'Eidad PopU'!ar del Oeste "Jose 
Gil ~a varro" pOl' l'csoluci6tn ministerial de fe
cha 3 de dici<?mbre de 1!J51, para hacer usn, 
duranteel corriente ano, del local de la Escue
Ia NQ 8 del D. E. 89, por no haber funcionado 
hasta la fecha_ 

PROVINCIAS 

Corrientes 

Tl'aslado 

ResOilucion del 23/7/52. - Expte. NQ 6.753/ 

52. - Tras1ad"a a BU pedido, 'a la Escuela Na
cional NQ ~23 d'e Corrientes, a la Portera de 
la NQ 227 de la misma provincia, senora EMI
LIA ANTONIA D'ELIA de SOSA (L. C. nu
mero 722.650). 

Mendoza 

Tmslado 

Rescluci6n del 23/7/52. - Expte. NQ 42.362 

/52. - 'Tra~laca a su pedido, a Ia Escuela nu
mero 279 de ]a Provincia dte Cordoba, a 'a mae -
rra dp 1:1 XO 59 de Mendoza, senora BERTA 
JGA~A SA~TA:MARINA d'a CERRUTTI (Mat. 
8.308.513) y acuprda licencia por nsuntos par
ticulfires, sin goce ue sU'eldo, en las condici o
nes estahl c cid1~ cn el Art. 159 del De, 'rcto 
NQ 26.9-!:!/ lfJ-l7, a la maestra de ]a "Escuela ~Q 
3D d'~ ~felldoza, senora BER'l'A JUAXA SAX
'rAMARIN A de CERRUTI (Mat. 8.338.513 ) , 

desue el 21 ~e mayo hasta tanto tome v ese
sion de su nuevo destino. 

Presidente Per6n 

Reabrrsc ulla cscllda 

Resoluci6n del 30/7/52. - E xpte. NO 65.945 
/51. - Aprueba la reapertul'a de la escue 'a 
NQ 320 de Venados Grandes, Departamento Can,-
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po del Cielo, Provincia Presidente Peron, que 
fue clausurada transitoriameDte, pOl' falta de 
in:scripci6n reglamentaria (resolucion doel 9 de 
agosto de 1951, fs . 15), en raz6n de haber de
sa'parecido las coausas que motivaron dicba me
d:da. 

ApI'llebase el fllncionamiento de 

111<1 tUl'1l0 escolal' intermeclio 

Resoluci6n del 30/7/52. - Expte. NQ 50.757 

/52. - Aprueba -el funcionamiento de un turno 
intermedio en la escuela. ~Q 16 de ~a Provin
cia PresideD t e Peron . 

Autor[::ase a un docente para 

eJ" l'c(!1' un cargo extl'a escolal' 

:Resoluci6n del 30/7/52. - Expte. NQ 42.702/ 
52. - Autoriza al director de l a e cnela nu
mero 23i de ppesider:te Per6n (Resistencia) se

nOl' RAMO~ YSAURO OCHOA ORTIZ ~1at.- • 
1\(1 3.190.8 9, D. M. 50, Ced. de Id. NQ ~.331 

Pol. de SJn Lu:s) , para desempefiar e1 eargo 
de miembro de Ia Comision de Fomento dt! Ia 
'lol~lidad de San Bernardo de la citada Vro
villcia siempTe que no se afecte el desempe-
no de sus fnnciones docentes. 

San Luis 

Tl'aslacl0 

:Resoluci6n del 23/7/52. - 'Ira lad'a, a su l'c
dido, a la Escuela NQ 168 u>(! ,Ia Proviruei'l lie 

San Luis, n la maestra de grado de Ia NQ 1 Ii 
de la misma· provincia, senora CLARA EDITH 
GIMENEZ de MIRA~DA (Ced. de Id. numc' 
1'0 6.227 Pol. de San Luis ) . 

Tucuman 
'l' l'oslado 

Resolucion del 21/7/52. - Tras1ada, a u pc
dido, a la E cuela NQ 252 de Tucuman, a In 
maestra auxiliar de la NO 251 de la misma pro- .. 
vincia, senora EMMA ELE_ A 2'l1ARE~CO de 

MORALES (L. C. 6-19,,108). 
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TERRITORIOS 

Neuquen 

Trllslado,~ 

Reso~uci6n del 213/7/52. - Traslad,n, n su ,pe

dido, a In Escuela NQ 220 de M~ndoza, a la 

maestl'a de gra,do de ]a NQ 36 del Territorio 

Xacional de Xoeuquen, seiiora :MARIA ESTHER 

OTOX de J"\.NIER (Mat. 9.745.189). 

Resoluci6n del 25/7/52. - Tralllada, a su pe

dido, ai sigui·ente ,re:sonal docente: a In escu~

In. )l'Q 61 de Neuquen, a In maestra d'c Ia nu· 

mcl'O 60 dc' mislllo territorio, senOra ALICIA 

ELDA FERRERAS de EBBro (Oed. de Id. NQ 

3,737 Pol. de Neuquen); a la €scueJa NQ. 121 

de K euquen, on la maestl'a de la KQ 106 doel 

miflno territor' 0, senora ::IIILEN A DALLA TO

RRES de ::IIEZZELA)l'I (Ced . de Id. NQ 3.749 

Pol. de Neuquen) . 

J)ir idese 1l11a srccion escolm' 

Resoluci6n del 30/7/52. - EX}lte. NQ 49.979/52. 

- Divide la tercera secci6n del curso prj· 

mario de h escuela parl adultos NQ 1 d~ )l'€u
auen. 

C'.IPITA T;, PIIOTTXCIAS Y TERRI'l'O RIOS 

Traslados 

UJs;:;!uc'6n del 22/7/52. - T:'asIHela, f! S'l Pl'
<:id'l. a lus Eseuelas de P: cvincias que en ca

d~ ca~o ~o indica n( sigui-ente personn' docentc: 

-\. 11 Y',ce direccion de l:t Escuela NQ ~:l0 de 
1'llrUDltlll, a In dil'ectora de la )l'Q 8-> de In mis· 
'1'1 .iUl i~clicc:(jn, senorita AMAKDA A)l'TO)l'IA 

rO:\TR F:RAS LA YOREL (COd. de ld. nU111('ro 
41..j~3, Pol. de Tucuman). 

A 1a Escuela XQ 73 de Catamarca, a cargo 
UP. Ja d' '. d J d' , l r eCClon, a1 maestro a C'argo e a 1-
It''\(>(,' ,. 

D ' lon, de la XQ 98 de Rio Negro, . enol' GUr-

u ALBERTO YERGARA BERROXDO (D. 
~l. ;iR, ::Ira t. :J..!H).993). 

A la E~cue'n N9 73 de Catamarca, a In. m::-cs

~ ~~'~ de la NQ D8 de Rio Negro, senora L L\ Rl L

q T::: BARRIOS de' VERGARA (06d. de Iel. NQ 
'.11( Pel. de Cat'3Il1arca. 
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A la Escuela NQ 7:2 de Buen os Aires, a la 

maestra de la NQ 196 de C6rdoba, senora RO

SA ANGELICA RIYAROLA d'e ALVAREZ 

(Ceel. de Id. NO DG5.H3 Po'. de 1a Oap. Federal). 

A la. Escuela XQ 76 de Entre Rios, a, la maes

trn de Is NQ 9 de In misma Provincia. sen ora 

ANA MARIA ESTEVA de MIGUES (Mat. 

NQ 5.052.020 ) . 

A h Escuela XQ 9:2 de Cordoba, a! maestro 

dc Ja K9 90 de la misma ~j urisdicci(~l, &oeiior 

HECTOR A)l'IBAL RO::IfERO (D. ::If. 46, ::I[at. 

N9 ~.959.300). 

A la Escuela N9 17 de Buenos Aires, a la 

maestl'a de "3 NQ 151 de la misllloJ. Provil~c:a, 

senora, MARIA HILDA ANTONIA GUZMAN 

el'e BOSCHIN (Ced. de Id. )l'9 57:2.:298 Pol. de 

But'l1oS Aires) y a la Escuela X ') 4~ de fi[,n

Liago d·c] E~tero, a la mllestra de ]a. NQ R3 Llo 

In. misma Provincia. senora ::IIARIA LuISA PAZ 

<1e GONZALEZ (Ced. de [d. XQ 1:2.:2 8 Po'. de 

3ntiago del E tero). 

Rescluci6n del 22/7/52. - Cambia pOl' La bo

re~ 1a cHedrn de 1:1 ~rn<,stra E'I)ec'ul de C 1'-
" . 

t ~ v Confecci6n de la Escuelu pura Adultos NQ 9 

rlcl Disb'ito Escolar 189, seiiora YOLAXD.-\. ::'vIA· 
RIA PARIR do ALVAREZ (Ced. O:~ Id. l1umc-

1'0 ~.l00.461 Pol. de ]a Cu p. Pederal), ~- In. 
uhic'.1 'cn'n similar :'('-' 3 del Distrito E~colar 170 . 

Traolnda, a ~11 pedido, al sigu'-cnte persoll~1 

docente: ADELAIDA EROILIA ROJAS dc B0-

XAR (Ced . de leI. K{' ].302.485 Pel. de b Cap. 

'Fer1<!ral ) , }Ia~sh'~ de In Escue'a XQ :213 de 

BUUlOS Aires, a ]a )l'9 1fi del D:stri,o E. rolar 

1Q. 

ROSA A}[ALIA ARROYO (l'~d. de Id. XQ 

],808.676 Pol. de 1a Cap. }'c(l(,nl'), m ecst!'!! de 

]a EscU'eln )l'Q fiS de Blleno, A ire~, a 1a )1Q Hi 
del Distrito EscoInl' 129. 

CLEOPATRA A)l'A ROSA CASTELLI (Ced. 

Lle 1<1. NQ 1.~0.06i Pol. de l~ Oal)' Federal), 
::\fnestra de ]a E'lcuda ~Q 77 de Buenos Air(>s, 

a la K9 17 del Dish'ito Escolar 20Q. 

8ARA ATRORA IGUINAZU de LASPIUR 

(Crd. de leI. ')1Q ~m6.9S7 Pol. de h OaV. F~

der " l), :Maestl'lt de la Escuela N9 1 del Distri
to E~rolar ]OQ, a In NQ 20 del Distrito E~co

Inr 9Q y BEATRIZ ROSA MAGLIA'rI (O('el. de 

lel. R.055.900 Pol. de la Ca.p. }'ede'ral), ::Ifaestra 

Espeeinl d'e Dibuio de las Escuelas NQ 19 d~1 

Distl'ito Escolal' 2Q y NQ 3 del Distrito Esco-
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lar 12Q -1 catedr[!>- a la NQ 11 del Dish'i

to Escolar 8Q. 

Resolucion del 23/7/52. - 'l'raslada, a su p'c

dido, a las eseuelas de JTe1'rito1'ios que a CCl1-
tinuacio n se indica, al pel sonal que presta se1' 
"icios en los c tablecimient03 que se lTI'mcic
na: a ~a NQ ~ de Misiones, a h l11acstra BE,pecial 
c}p ~Ianualidades dc la XQ 33 del I11'S1110 te rri

torio, sefio ra CARMEN MARTIX ~fAZON de 
RIIVERA (Ced. d'e Id. NQ 19.326 P ol. de Mi
siones) . 

A la NQ 237 de ~fisiOilles a los maestros de 
h NQ 41 del misl110 territorio, efiora ANGE
LICA ROMERO de A'CCINELLI (Ced. de Id. 
NQ 27.098 Pol. de Mis'cnes ~' scnor ALBEHTO 
RICARDO ACOINELLI (Ced. de !d. SQ 1.60~, 

Pol. de Misiones) . 
A b direccion de la NQ 22 <:'<3 Xeuquen, al 

diredor die 1:1 NQ 44 del mismo territorio se
fior JUAN 1fAXUW DOMIXGUEZ (Ced. de 
Id. ~Q -L357 Pol. de Rio Negro ) . 

A la ~Q 22 de Neuquen, '::to la maestra de la 
NQ 4± del mismo tel'fitol'io, sefiora RAYDEE 
ALYAREZ ele DmfINGUEZ (Ceel. d'll Id. nu
mero 1.235.774 Pol. de ·la Cap. Federal ). 

Resolueion del 23/7/52. - Que la maestra de 
la Escuela NQ 6 del Distrito Escolar 20Q, sefio
~;ta LUCIA ANGELICA MEZA THOMAS (Oed. 
de Iel. XQ 2.555.948, Pol. de la Cap. Fed.), tras
laelada pOl' r esolucion de fecha 11 del corriente 
a la NQ ~3 del Distrito Escolar l Q, preste se1'
yi cios n]a Escuela NQ 17 del Distrito Escolar 
1Q y tr~slada, a su pedido, a la Eseuela XQ 28 
del Distrito Escolar 18Q, a la maestra de la Es
('uela NQ 173 de Eva Peron, senorita LELIZ 
PEREZ COR'T"EZ (Ced. de Id. NQ 2.865.961, Pol. 
de la Cap . Fed. ) . 

Rcsolucion del 215/7/52. - Tl'a s1ada, a su pe
(lido, al sigui cnte pel' onal decente : CARME
LO GEXARO DE LUCCIA (Cc d. C:'e Id. mim c-
10 1.425.5~3 Pol. de la Cap. Federal ), Y;cedi
TectOI' de . a Esruela NO 2c! del Di trito EGco
Jar ~Q, a Ja Yic edil'ec·ci6n de In NQ 7 6el Dis
trito E colJr 11Q. 

CAROLIXA J ILLB. FERRARI (Ced. de Id . 
NO 1.~65A31 Pd. rI c la Ca,p. Federa'), Direc
tOra de la ESCll'Cla XQ :!2 de • a nta l!'e, como 
:i\faes tra de Grado, a la _ TQ ] ~ del Distrito EG
colar 17Q. 

JORGE 0 VAL'DO CALDE'ROX (Ceil. de Id. 
NQ 1.45±.544, ,pol. de la Cap. Federal ), Di1'€c tor 
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de la E scuela X9 283 de 1.1 Provincia E\'a 
P eron., como :Maestro 0.'0 Grado. a la NQ ~>6 del 
Distrito Es·wlar 10<>_ 

JORGELINA DAlE die JACOBO (Cea. de 
Id. NO 2.858 P ol. rl'1l Cordoba), 1Iaes tra de ~a 

EBcuela NQ 2'20 de C6rdoba, a la NQ 1 rlcl 
Di ·trito Escolar 10Q. 

~ICOLARA ESTHER PATROX (Ccd . de 1d. 
W) 1.319.993 Pol. de la Cap. Federa l), M'ae
tl'l1 de la Escuela NQ 16 del Distrito Escolar 20<'>, 
a la NQ ~ clel Distri to Escolar 7Q. 

MARIA ESTHER LOZANO de ANDREU 
(CM. de Td. NO 1.761.107 P ol. d'e la Cap . Fe
deral ), Ma estra fl'e la E cuela NQ 2 clel D's
trito F.scolar 209, a In. NQ 16 del D~strito Es
colar 3Q. 

ALICIA BEA'I'RIZ RACRIDO cle TIERNO 
(Ced. de Id. NQ 744.070 Pol. de Buesnos Aires), 
Maestra de la E scuela NQ 22 del Distrito Eg· 
colar 17Q, a la NQ ]12 del Distrito Escolar 169 

-turno intermedio-. 

I~A URA TOMASA CORONEL c1e MOLIN A 

(L .. C. 5.225.815), Maestra de la EsCU'ala NQ i3 

de Entre Rios, a la NQ 19 del Distrito Esco
hI' 16Q. 

LYDIA NELIDA VALLFJO (Ced. de Id". mu
.mero 4.237 Pol. de Entre Rios ), MaestI'a' de la 
Escuela NQ 8 ·de Entre Rios, a la NQ 3 del 
Distrito Escolar 17Q y NELLY ELENA SA
LINAS de RlIZZA (Ceel . ce Id. XQ 20.3~ i Pol. 
de Entf'~ Rios) , Maestra de la Escuela ~Q lG-i 

cle Entre Rios, a la NQ 16 del Distrito Es~o 

lar l()Q. 

R.csolucion del 25/7/52. - Traslada, a su pe
diclo, a las Escuelas de Provincias, que en cad!1. 
cas!) se indica, al iguiente personal docente : !1. 
Ja direccion de la Escuela NQ 316 de Cordoha, 
a ]a directora de la NQ 97 de la misma provin
cia . sefiora. ALBERTTXA Eo. OVIEDO de ALIA
G_\ ~fARTLTEZ (C. de Id. :XQ 126.265, 'Pol . de 
Cordoba); a la direccion de la Escuela NQ 490 
(Ie Cordoba, al director de la NQ 454 de C6r
dob", spnor JULIO AMERICO GOMEZ GIL
PI ,. (D. 11. 44, Mat. 3.851.935) ; & la c1irccci6n 
de la Escuela _ TQ 142 de Entre Rios, aJ dir etor 

de ]a _ TQ 7 de la misma pro, inda, senor CA R
MELO RALVADOR REY,XOSO (D. M. 38, :Ma
tricula 2.640.i75); a la direccion de In Escuc
la NQ 62 de Jujuy, al director de la 'NQ 84 de 
la misma provincin, senor RA~fON DOMIXGO 

• 
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ROhlAXO (C. de I. NQ 18.910, Pol. de Salta); 

a la Escuela NQ 94 de B'uenos Aires, a cargo 

de la direcci6n, al maestro a cargo de la direc
(.iOn de la Q 38 de Chubut, senor FRANKLIN 

('ARLOS BARQUIZA (CM. de Id. NQ 19.874, 

Pol. de Chubut) ; a la Escuela NQ ~6 de la Pro· 
"incia. de Entre Rios, al maestro de la XQ 381 

de Corrientes, sefior MIGUEL ANGEL VAZ

QUEZ (D. M. 29, Mat. 1.789.359); a la Escue
b XQ ~12 de Buenos Aires, a la maestra de la 

XQ 161 de Rio Negro, senorita OLGA LA DA 

BESSIE ETCHEGOYEN (Ced. de Id. numero 
5217, Pol. de Rio Xegro); a l a Escuela NQ 94 

de Buenos Aires, a la maestra de la 'NQ 38 de 

Chuhut, senora MATILDE DOMINGA CHIA
PELLO de BARQUIZA (Ceel. de Id. numero 
5.530, Pol. de Rio Negro); a In Escuela ]\'"Q 479 

rle Cordoba, a la maestra de la NQ 251 (Ie la 
mismn provincia., senora LIDIA ELENA FER

XA1TDEZ PORTELA de LIPSCHITZ (Ceil. d~ 

Td. NQ 127.413, Pol. de Cordoba); a la ESCU2-

]a ~ TQ ~59 de Cordoba, a la maestra de la nu

mero 387 de la mi~ma provincia, senorita BERTA 
ELISA ROTH (Ced. de Id. NQ 2.48 , Pol. d ~ 

(,fu,(10ha); n In Escuela NQ 298 de Cordoba, :1 

In mae. tra de In NQ 212 de Pte. Per6n, senor~ 

.Tl'AXA ZrLEMA ALVAREZ de FERXANDEZ 
(('M. de Id. NQ 7.764, Pol. de Pte. Per6n); n 

la Esrul.>la ]\'"Q 159 de Cordoba, a la maestrn 
Rspncial de Manualidades de la NQ 264 de la 

misma provincia senora AURELIA CUELLAR 
rle GAIO «(,ed. de Id. NQ 8.411. Pol. de Santt! 

Fe); a In Escucla NQ 44 lie COl'rientes, al maes
tro de In XQ 254 de la misma provincia, senor 
nrCARDO RUBEN ALBUQUERQUE (C.d. de 

Id. XQ 115.2],), Pol. de COl'rientes); a la r>cue
In XQ 207 de Corriente~, a la maestra de In 
XQ 4;32 de Pte. Peron, senorita :MARIA ROSA 
0('("0 «('ed. de Id. ~Q 108.69~, Pol. de Co

nientes); n la Escuela NQ 207 de Corrientes, a 
la lIlaer.tra (lo la NQ 30 de Pte. Peron, scibra 

MArRA OJEDA BE~"'EGO d·' SANCHEZ "'E
GRETE rCe(l . de Id. NQ 119.138, Pol. de Co
r . 
Tlcnte~ ) : a In Escuela NQ 11 de Jujuy, n la 

nt"estra de la NQ 73 de In mismn provincia, 
-ciic!'a XI EVES .I"C'STI~ A GA RZOX de BTL-
1=:'_\0 (L. C. 9.64.).6~3); a la Escucla XQ ):)0 
(1~ 
. 'an Juan, a ]a IIlacs,ra de lit XQ 360 de San-
tiag0 lIel E~t·! ro, senorita BEATRIZ --:FERI

?\A PILIPPl (Ced. ile Id. NQ 54.6~4, PrJ. (Ie 
Ra t· , n lago del E~tero); a Ia Escuela NQ 191 d:! 
flant:l Fe, a la mae ·tra de la NQ 103 de Santa 
};'~, senora VIOLA IRMA CAMPO de REBOLA 
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(Ced. de Id. XQ 89.127, Pol. de Santa Fe); a 

la Escuela NQ 301 de Tucuman, a la maestra 

de la NQ 86 de la misma jurisdieci6n, senol'ita 

DORILA RAMONA MARTINEZ (Ced. de Id. 
NQ 95.314, .Pol. de Tucuman); a la Escuela 

~Q 4.6 de Tucuman, a la mn-estra de la NQ 115 

de Tueum{m, senorita NELLY ANGELICA BO-
• 

NANl\TJ: (Ced. de Id . . NQ 73.632, Pol. de Tucu-

man); a la Escuela NQ 301 de Tu euman, a la 

maestra de la NQ 86 de la misma provine:a, 

senora FATDLA LIDIA Mt\.RTINEZ de GAT

TI (Ced. de Id. IQ 90.726, Pol. de Tucuman); 

:J la Escuela NQ 26 de Tucuman, a la mil estra 

(Ie la NQ 9 de 'rueuman, senora IRENE DE 

LA ORDE~ de PEL FFO (Ced. de Id. numero 

4.).598, Pol. de Tucuman) y a la Escuela 'XQ 22 

de l\{endoza, a Ia Ayudante Mayor (personal de 

servieio), portera, de la NQ 122, de la Provincia 

(Ie C6rdob~., senora FIL01IEX,A 1fATELO de 

CANF.SE (Ced. de Id. NQ 2.796 .268, Pol. de 

Buene Aires). 

Prorroga de servicios dccentes auxiliares 

Resoluci6n del 2,3/7/52. - Exptzs. nllmeJ::Js 

37.229; 37.227; 37.554; 38.427 y 48.299/1952. -

Dispone que los maestros auxiliares que a conti

nuaci6n se indica y que prestan sel'\'icio~ en los 

establecimient03 que en eada crso se detcrmina, 

eonti'uuen desempenando las misll1ns funcionea 

pCI' el presente curso eseolar: ELlA, 1fIRAXDA, 

maestro auxiliar de la l'EscueIa NQ 66 de Cab

marca; REXEE LEYRO de RODRIGUEZ, maes

tra Huxi1ial' de la Escucla NQ 95 de Buenoa Ai

res; ELVIA E,\ERINA WILLniAN de LI

"1'10, ma-cstra auxiliar de Ia F.scuela NQ 86 d3 

('6rdoha; COXSUELO HILARIA FERXAXDEZ 

de S[CHES, maestra nuxiliar de la Escuela nu

mero 83 de Bueno'S Aires; y :\iARIA ALBA 

FERR'ERO de VALENTI, maestra auxiliar de 

la Escuela KQ 33 de Sl1l1ta Fe. 

Rescluci6n del - 25/7/52. - Exptes. ntlmeror; 

4.2.735; 42.730; 42.728; 40.235; 38.561 Y 25.636/ 

1~52. - Dispone que las lllaest1'llS uuxiliarcB 

que a contiuuacion se indica y qUI) prestan sel'

\'ieios en loe estahlecimielltos que' en eada. easo 
~e determiun, eontiuucll desempena!ldo las mis
mas fUllciones pOI' el presente curso escolar: 
ROSA CELINA GOXZALEZ de CARPIO, l11~('S-
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tra auxiliar de la Escuela NQ 6;) de Catamarca; 

DELIA OCA ~fPO maestra, allxiliar de In Es

cllch1 X 9 1ii3 de Catamarca; MARIA HORTEK

SJA ,\ YILA de 1.1'XA DRI'fOS, lll:lC,t1' :l :1axi

liar de 1:1 E~cucln X9 96 do Catamarca; BLAK

('.\. OEF'lLJA ZCYIRIA de VIRASORO, ma:s

tra auxi liar de In. :Cscuela NQ 71 do Buenos A i-
• 

l'e~; H AYDEF. YIHASORO de ACEVEDO. maes-

: ra :luxiliar de In Escueln. NQ 44 de Buen03 

_,\ire~ e HILDA Z1'LEMA BARDINES de PIEZ, 

III estr:) auxiliar de Itt 'r:scuela ;\"Q 4 de Bucno" 
Aires. 

Resolucion del 25/7/52. - Exptes. mimeros 

4.0.234; 4.2.402; 4.2.723; 42.726; 42.727; 42.729; 

42732; 42.733; 42.857; 42.870; 42.872; 42.884; 

42.896; 4.2 .89';"; 43.435; 43.438/1952 ; £6.135/1950 

Y 4.0.301/195::l. - Prorroga po,' el p1'csente cursu 

P3colar, las funciones auxiliares n8igllad~s :11 si

ll'ui('ut(' person:!l c1occnte: ::\iARIA EDITH BA

~(TALDO de LACTAR, en la Escuela NQ n'l de 

r'ucn()~ Air('s; P-ERAFIXA FRANCISCA RO

DRIGl'EZ d(' CA NO, en In. E~curla NQ 71 c1~ 

Catamarca; BLAXCA ROS~ ;\"AVARRO, en 

la ESCUlll:l X9 96 de C~ tumarea; MARIA JO

SEFA ~[ARTIXEZ de M~ELO, ('11 la Escuela 

NQ 29 de Catam:1rcn; ERXEST'IKA VALDEZ de 

HERHERA, en la Escuela NQ 65 de Cntamarca; 

FELISA SERRANO de FUENTES. en la E~cue
h NQ ~-1 de Catamarca j SARA A YELLA );EDA, 

('n h I:scueln. XI) 57 de Cn tn ilia rca; HECTOR 

ALBJANDRO GERVAN, eu In Escllela NQ 8n 
de Cabman·a; SlSAXA NAJI'N de B'EHATI . 

en la rscllela N? 57 de Catamarca; CAR~fEK 

OYIEDO dl' LEGPIZA1IOX, ell ]a ESClll'la nu-

111(>1'0 l.'i 3 de Catamarca; ERXESTI)[A DE .JE

RI'S REYXOSO de BARRIONl:EVO, en Ia Es
cuela X9 43 de Catamarca; MARIA ELOISA 'rU

T .• \. ell' YALDERHA~fA, en la Esruda NQ 64 

de C1 tn marc:!; X ELID_\. Y ARELA de LOBO, 

rn In Escuela KQ 4fi de ('atama1'ca; ENCA RN,\ 

('lOX HETO i!' ,ORIA, en In Escueln ?\Q 1'1 

dl:' ("Itamarca; ~rARIA RO'3A F.RXES1'IXA 

-~ YBLLAXEDA de TAPIA GARZOX, ell la Es
rueI ' X? 43 d(' Catamarca; MARIA ALBEA)TA 

~rrRANDA (](' PAZ, ell la Escuela N? So! d' 

('::ttamarca; A~IALIA ~IARINI, ell In ERcue:a 
KQ ~2il de C:oniellte ; AMAJDA A Q U r _TO 

~fEXD}JZ d(' ARRT·F.TTI, en 11 Efcueb _- I) 31 

d.' Corrientes; ELVIRA D'AMA'l'O de MA'rAS, 
ell la Escuela X9 72 de Bucllos Aires . 
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Autorizaciones para el ejerciaio de 
la ensefianza 

Resolucion del 30/7/52. - Expte. NQ 17.724 

/D/49. - Autoriza definitivamente a doii a 

MAGDALEXA D'AMICO (L. C. 1.319.962), p~ 

rn f'jercer Ia ellsciianza primaria privada en ]a 

Capita 1 Federa 1 ~. T erri tori os N aciona les. 

RC3clucion del 30/7 / 5?. - Expte. NQ 149.395 

/ 52 (M. R. E. y C.) Autoriz::t definitivamente a 

las religiosas CARMEN LUISA MOYA~'O (L_ 

C. 6.0 0.458); NOE~n LIA SAS (L. Cfy i

ca 0.419 .046) y MARlA PAULA MARINA CE

BALLOS (L. C. 2.37 .502), PCIra. ejerc!'r la en

senanza primaria privada en la Capital Federa l 

y T '2 rritorio5 Nacionales. 

:R,csr.lucion {'el 30/7/52. - Expte. NQ 148_828/ 

1952 (M. R. E. y C.) . - A utoriza definith"a

mente a la Religiosa CELINA LUISA GIUGA

LE (L. C. 0.343.668), para ejercer la {'nsefi"Jlza 

primaria privnda en la Capital Federal y Terri

torios ·Xacionales . 

Haec saber a la dil'eccion del colegio "Anto

nio Pl'ovolo" que dona ANUNCIACIOX VILLA. 

futl autol'izacb definitivamente para ejcrcer In 

doeeneia primaria privada con excepcion de His 
toria y Geograffa. argentinas e Instrucei6n Ci,;

CD. pOl' Expte. NQ 151.9.'54/950, Resolllci6n r1cl 

17 de llQ,iembre de 1950. 

Hcso1ncion d pl 30/7/52. - Expte . NQ 149.718/ 

1,£,1i2. - (M. R. E. Y C.) . - Autol'iza dcfiniti

vamente a las religiosns LUCIA ANGELA ANA 

ALU (L. C. 2.173 .038); GRACIELA MATURA

NA (L. C. 0.344.347); .NELLY ANUrxCIACION 

ZERHA (L. C. 2.188.263) Y FELISA AX'l'OXIA 

TSOURIBEHERE (L. C. 0.548 .238-, para ejer ee r 

! 1 enscnan za primal'ia privada en la Capitn 1 Pc' 

cleml y Territori~ Nacionales. 

Itesolucion del 30/7/53. - Expte. NQ 4 .005/15 
/1()128. - 11 dori za ~ .' n R ~. glli r]l t('s pel'ROna s: 

F.lTJj<jE~ O'KELLY de YO'llXG (Ced . de Itl . 

:-<Q :l:n OO~ Pol. de In Cap. 1'e~era 1); STELL.A 

~rARIA ""OTT~G (L C. XQ H5.18.'); CELL.\ 
ELISA YOUXG (1,. ('. NQ ~4ii.1 0); FLORE)."'

CIA E:-fIUA Y1 '1'0_ T (Ie BRITOS (L. C. I1U' 

m'l!l'O H5.024); Rl:TI1 JONE~ de .8 A TI A (I,. 

C. NQ - oO.94S); DOROTEA lNER tle HrDRO::' 

BELL (CeJ . de ld. XQ 2.311.:13D Pol. de 1'1 Cap' 
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Feder~I); RE)rEE ALIX POTTER de ~nLES 
(L. C. )rQ ~70.667); lSOU)rA ~fABEL DE 

4 (JT'SA'fIS de ~fAZZI)'l: (L. C. Q 2.580.55,/); 

GEOR GI)rA LOIDA FRENCH (L. C. 414.575) 
y JACQrl<:r.nm. MARIA SCALLY (h C. NQ 
·~.443. 252), .para ejercer la enseiian za de·l idio
rna inglcs 'ell escuelas ·pal'ticulares fiscalizadas 
pOl' Jon Dil"eceicin General de Ensefianza P rimaria. 

Donaciones 

BltCll 0S Aires 

Decreto NQ 3,103. - Es. As., 23/7/52. 

Expte. Nil 3.207/52. - Acepta al senor AN
DRES ROLANDELLI, la donaeion de un te
rreno de siete mil cuatrocientos noventa y nue
ve metros cuadra,dos con cincuenta y seis deci
metros cuadrados de superficie; ubicado en In. 
manzana "A" de la Quinta NQ 259, Seccion 2. 

de Cbivilcoy, Provincia de Buenos Aires, des
tinado al emplazamiento del edificio propio de 
la Escuela Nacional Nil 21 de h mencionada 
provincia. 

Por intermedio del Ministerio de Educacion, 
se agradece a1 senor ' ANDRES ROLANDELLI, 
la importante cooperacion que significa la dona
ri6n dectunda a favor del Gobierno de In 
Nacion. 

Autoriza al Inspector Nacional de EMuelas 
Pr:ll1a rias de la Provincia de Buenos Airea , a 
~uscribir la r espectiva escritura traslativa de do
lllinio del bien donado, sin perjuicio de la opor
tuna intervenci6n de la Escribania General de 
Gobi erno (Articulo 55 de la Ley NO 12.961). 

En! rr Rios 

Decreto Nil 3.101. - Bs. As., 23/7/52. -
BJc:t:te. Nil 98.553/51. - Acepta a las senoras 
·ll LIA FONT A:l,.-rINI de MULLER y EL.'\1A 
\f ARIA FO)rT AXR\'I de GOMEZ, que firma 
.n' AN A F. de GOMEZ y que segun t es timonio 
rhrant e a fo.ias 18 es una sola y misma perso
n~ Ill. donaci6n de dOB h ect{treas de t erreno, ubi
('ado en e1 Dish'ito EstacH, Depal'tamento La 
Pnz, Provincia de IEntre Rios; destillado al om
j.laZ"lDiento del edificio propio de la Escu3la 

\ ndonnl NQ 198 rle la citada provincia. 
Por intm'medio del Ministerio de Educaci6n, 

'; ngradee e n las senoras JULIA FOl T ANIKI 
. e 1I1ULLER y ELMA MARIA FO~TANINI 
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de GO~JEZ, In importante cooPQraci6n que signi
fica 1a donaci6n efectuadn a fa,or del Gobierno 
de 10. Nacion. 

Autorizll. al Inspector N'acional de Escuelas 
Prim arias de la Provincia de Entre Rio~, a BUS

('r ibir Ill. respectiva escritura, trasla.tiva de domi
nio del bien donado, sin perjuicio de la oportuna 
intervcllci6n de 1a Escribania General del Go
hicrl10 (Artic ulo 53 de Ia Ley NQ 12.!)61) . 

Et'a P eron 

Decreto Nil 3.096. - Bs. As., 23/7/52. -
Exph ,Nil 28.877/41. - Acepta a los senores 
LORENZO PURL, ADAN HABERKORN, ALE
JANDRO FRiENDNNE'ERGER, JUAN DIESE,R', 
ALEJANDRO HOMANN, JULIAN 'HASPERT, 
VALENTIN MULLER, PEDRO DIESER, IG
N ACIO SCHAAB, y JOSE K. SClHMIDT, la 
donacion del edificio empIazado en t eneno do
nado; Departamento Guatrache, Provincia Eva 
P eron; con destino al funcionamiento de 1a Es
cuela Nacional Nil 304 de la mencionada pl'O
yincia. 

POl' intermedio del Ministerio de Educaci6n, 
se agradece a los senores LORENZO PURL, 
ADAN HAJ30ERKORN, AlLEJANDRO FREN
DENBERGER, JUAN DIESER, AIJEJAND,RO 
HOMANN, .mUAN, HASPERT, VALENTIN 
MULLER, PEDRO DIESER, IGNACIO SCHA
AD Y JOSE K. SCHMIDT; Ia importante co
opernci6n que significa la dona cion efectuada a 
favor del Gobierno de Ia Naci6n. 

Decreto Nil 3.097. - Bs. As., 23/7/52. -
Exp.te. Nil 6.607/52. - Acepta aI senor TEO
FILO GALLARDO, la donaci6n de una hectrl
rca de terreno ubicada en eI Angulo Noreste 
de la Chacra NQ 131 de ]a Colonia Victorica 
L,ote Oficial NQ IS, Fracci6n A, Secci6n VII, 
Depa rtamento L eventue de la Provincia Eva 
P erOll; destinada al emplazamiento del edificio 
propio de la Escuela Na cionaI NQ 281 de la 
mE'llcionada provincia. 

POl' intermedio <1el Ministerio de Educacion, 
se ngrndece al senor TEOFILO GALLARDO, 
Ia importante cooperaci6n que significa Ia do
nari6n efcctnada a favor del Gobicrllo de In 

Naci6n. 

Autoriza al Inspector ~acional de Escuelas 
Primarias de 1:1 Provincia lEva Peron, a suscri
bir la respectiva escritura trasIativa de domi-
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nio del bien donado, sin perjuicio de Ill. oportuna 
in tervenci6n de la Escribania General del Go
bierno (Articulo 55, Ley NQ 12.961) . 

La Rio.ia 

Decret o NQ 3.100. - Bs. As., 23/7/52. -
Expte. iNQ 63.446/50. - Acepta a los senores 
,TESUS LEIVA Y CIRILO CRABBE, la donacion 
del terreno de nueve mil doscientos treinta y 
seis metros cu~,drados con cincuenta decimetros 
cuadrados, ubicado en el Barrio Galli, Departa
mento Famatina, Provincia de La Rioja, des
tina do al emplaza.miento del edificio propio de 
la Escuela Nacional NQ 122 de la mencionada 

provincia. 

\Por intermedio del Ministerio de Educacion, 
se agradece a los senores JESUS LEN A y CI
HILO CRABBE, la importante cooperaci6n que 

significa la donaci6n efectuada a favor del Go
bierno de la Naci6n. 

Autoriza 31 Inspector Nacional de Escuelas 
Primarias de la Provincia de La Rioja, a sus
cribir Ill. respectiva escritura tra,slativa de do
minio del bien donado, sin perjuicio de la OPOI'

t una intervencion de la Escribania General del 
Gobierno (Articulo 55, L ey /NQ 12.961). 

Salta 

Decreto NQ 3.095. - B s. As., 23/7/52. -
Expte. NQ 14.219/S/49. - Acepta a la senora 
MAMERTA ALVAREZ de FI~CATTI, la do
naci6n de una hectlirea de terrano, ubicnda en 
e1 Partido Balbuena, Segunda Seecion, Localidad 
Chanar Muyo, Departamento Anta, Provincia 
de Salta, con destino al emplazamiento del erli· 
fieio propio de la Escuel a Nacional NQ 180 de 
la mencionada provincia. 

Por intermedio del Mini terio de Educaci6n, 
se agradece a la' senora MAMERIl'A ALVARE Z 
ce FINCATTI, la importante cooperaci6n que 
significa la donacion efectuada a favor d«o>l Go
bierno de Ill. Naci6n. 

Autoriza al I nspector .Nacional de Escuelas 
Prim arias de Ill. P rovincia de Salta, a suscribir 
b rcspectiva escritura traslativa de dominio 
del bien donado, sin perjuicio de Ill. oportuna 
in tervenci6n de la Escribania General del Go
hierno (Articulo 55, Ley NjQ 12.961). 
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Santiago dd Estero 

Decreto NQ 3.098. - Bs. As., 23/7/52. 

Expte. NQ 6.940/52. - Acepta a Ill. senora JUA· 
NA BUSTAMANTE de CORVALAN, la donn
cion de dos hectareas de terrenos ubicadas en 
In Localidad Ventura Pampa, Depar tamento 
Loreto, Provincia de San tiago del Estero, de
tinadas al emplazamiento del edificio propio 
de la Eseuela NaeionaJ NQ 443 de la mencionada 

provincia. 
Por intermedio del Ministerio de Educaci6n. 

se agradece a Ill. senora JUANA BUSTAMAN
TE de CORY ALAN, Ill. importante cooperaci6n 
que significa la donaci6n efectuada a favor del 
Gobierno de Ill. Naci6n. 

Autoriza al Inspector N acional de Escuelus 
Primarias de Ill. Provincia de Santiago del Es
trro, a suscribir Ill. respectiva escritura trullIn· 
th-a del bien dona.do, sin perjuicio de Ill. OpOT' 

tuna intervenci6n de lao Escribania General del 
Gobierno (Articulo 55, Ley NQ 12.961). 

DIRECCION GENERAL 

DE ENSENANZA SECUNDARIA 
NO'RMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

D esignaci6n 

Decreto N9 3.200. - . Bs. As. , 24/7/52. -
Dej ~. sin efecto en el Decreto NQ 10.826 de 
fpcha 29 de mayo ultimo, el nombramiento efec
tuado en favor del Perito Mercanti! ac ional 
sonor ALBERTO JOSE GRABOI E (D. M. 1. 
Mat. 1.676.459, Ced. de Id. NQ 1.977 .986, pol. 
de ]a Cap. Fed.), para desempenar en la Escu013 

Nacional de Comercio NO 21 de la Capita l Fe' 
deraI, seis horas semanal es de catedra, 2 horaS 

de Caligrafia y Dibujo Lineal en 3er. ano, Y 
4 horas de Estenografia en 3er. ano y nombra 
en Ia Escuela Nacional de ComeTcio NQ 21 de 
In Capital Federal, profesor de seis horas se
manaIes de catedra, 2 horas de Caligrafia (1-1) 
v 4 horas de Estenografia (2-2), vacantes pot 
haborse dejado sin efecto e1 nombramien to del 
senor Alberto Jose Gmbone, aJ Perito Mercantil 

N~.cional y Procurador Universitario Nacion~l 
senor NICOLAS NAZARE 0 CORRADINI (p. 
M. B,. As., Mat. 4'.233.271, Ced . de Id. nUlllero 

2.516,450, Pol. de Ill. Cap. Fed.). 

,,-----------------
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Cese provision2.l de cursos y divlsiones escolarcs Resclucion del 30/7/52. - Expte. NQ 18.019/ 
1952. -- Autori7.a por e1 presente eUl'So escolar I R€solucion del 30/7/52. - Expt e. NQ 18.017/ I la inactiyidad de la segunda divisi6n de 1er. 

]952. - Autol"iz:t por e1 presente eurso escolar ano del CicIo Bftsieo Xoeturno del Instituto 
]a inactiyidad de la segunda division de 1er. Adscripto "Guillermo Rawson", de esta Capital. 
aiio de la Sccci6n Comercial N oeturna del Ins
tituto Adseripto "Guillermo Rawson", de esta 

Capital. 

AI personal que reswte afeetado porIa apli
cacion de esa medida Ie alcanz1ira las previ. 
sioncs de los artieu]os 16 y 17 de la Ley mIme
ro 13.(147. 

/ Resolucion del 30/7/52. - E xpte. NQ 18.018/ 
1952. - Autoriza por el presente curso eseolar 

• 
In illactividad de la segunda divisi6n de 1er. 
ano del CicIo Basieo (Turno de la :Manana) del 
I nstituto Adscripto "Guillermo Rawson" 
Capital. 

de esta 

Al personal que resulte afeetado por la apli
caci611 de esa mcdida Ie a]canzara las pre
visiones de los artieulos 16 y 17 de la Ley nu
mero 13.047. 

Al personal que resulte afeetado por la aplica-
cion de esa medida Ie a lcanzara las previsio
nes d(' los articul<ffl 16 y 17 de Ia Ley NQ 13.047, 

/ Resoluei6n del 30/7/52. - E xpte. N Q 22.985/ 
1D52. -- Autoriza por cl presen te CIll·SO escolar 
In. inaetividad de 1er. y 20 anos de las Seceiones 
Naeiollatl (varones) y Comercial (ninas) del 
Instituto Adseripto "Educacional Argzntino 
Nuestra Senora de Lujan", de esta. Capital. 

Al peJ'Sonal que resulte afeetado por la aplica
ci6n de esa medida Ie aleanzara las previsiones 
de los a·rticwos 16 y 17 de la Ley )TQ 13.047 . 

Resclucion del 30/7/52. - Expte. N Q 24.366/ 
1951. - - Deja autorizado por el eurso escolar 
de 1951, la inaetividad del 1er. ano de la See
ci6n Comercia! para ninas del Instituto Adscrip
to "Superior de Ensenanza Morales", de est a 

( Resolucion del 30/7/52. - Expt:l . NQ 25.769/ I Capital. 

4 1952. - Autoriza por el presente eurso eseolar Haee saber a la Direeei6n del eitado Institu-
lao inaetividad de · 20 ano de la Secei6n Comereial 
del Instituto Adseripto "Flores", de esta Ca
pita I. 

Al personal que resulte afeetudo por la apli
cacion de esa medida Ie alcallzara las pre
"isiones de los artieulos 16 y 17 de la Ley nu

ll1ero 13.047. 

Resolucion del 30/7/52. - Expt e. NQ 25.797 Ii 
1952. - A utorizu pOl' el presente eurso eseolar 
la inaetividad de 29 y 3er. anos del CicIo Basieo 
del Instituto Adseripto "Cardenal Cisneros", de 
esta Ca,pital. 

Al personal que resulte afectado por la apIi
caci6n de esa medida Ie alcanzar:i las pre
yisiones de los nrticulos 16 y 17 de la Ley nu
Illero 13.047. 

Resolucion del 30/7/52. - Expt e. N Q 18.015/. 
1952. - Autoriza pOl' €l presente eurso escolar 
la inactividacl de In sE.guncla. divisi6n de 3cr. 
afio r::omerci::t1 (nifias) del Instituto Adscripto 
"Guillermo Rawson", de esta Capital. 

.. \l personal que resulte afeetado pOr la aplica-
c·] ,. 

l
Oll de esa me did a I~· :1Jlcanzara las previsiones 

(e I 
Os articulos 16 y 17 de la Ley "NQ 13.047, 

to que al personal de ese eurso Ie aleanzan las 
previsiones de los articulos 16 y 17 de la Ley 
NQ 13.0·~7. 

Llama la atenci6n a la expresada Dir('eei6n 
por 110 Ilaber solieitado oportunamente la debida 
autorizaeion para disponer e1 no funeionamien to 

de esc eurso. 

Adscripciones 

Resolucion del 30/7/52. - Expte. NQ 152.260/ 
1952. - Amplia, a partir del 19 de abril Ultimo, 
a '5Q ano de 1a Escuela Naeional de Comereio 
XO 3, las adseripeiones aeordadas al Instituto 
"Jose ~fanue1 Estrada", de esta Capital. 

Resoluci6n del 30/7/ 52. - Expte. NQ 27.780/ 
1952. - Cancela las adscripeiones que el Insti
tuto Adseripto "Presbitero Alberti", tiene aeor
dadas do 1 Q a· 49 anos del Lieeo N acional de 
Senoritas NQ 3, de esta Capital. 

Deja cstableeido que la aplicaei6n de esta me
dida no interrumpe las responsabilidadcR emer
gentes dl~ la Ley N9 13.047, en euanto aJ perso
nal que resulte afeetado. 
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PROVINCIAS 

B'uenos Aires 

N ombramientos 

Deoreto NQ 2.106. -- Bs. As., 17/7/52. -
~ombra en In Escuela '::'\ormnl :\iixta de Lomall 
de Zamora (Buenos Aires), Profesor de ocho 
horas semanales de Matematicas, 4 horas en 
ler. aiio, 7' division, y 4 horas en leI'. ano, 
oil- divisiou, vncantes en e1 turno de la manan:t 
por creacion 1952, al Profesol' en Ciencias Exac
tas seiior LUIS HECTOR BUCCI (D. M. 1."5, 
:\fat. 1.999.704, Ceel. de Id . _ TQ 3.428.867, Pol. 

d'? la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 2.870. -- Bs. As., 18/7/ 52. -
·X ombra en Ia Escuela Normal Mixta de MeT
cedes (Buenos Aires), titular de un cargo de 
MaoRtm de Grado, a Ia Maestra Normal NH
cional senorita CELIA JOAQUINA GARDI (L. 
C. 1.14.1.533, Ced . de ld. 'NQ 2.870.439, P ol. de 
In Cap. Fed.). 

Decreto NQ 2.871. -- Bs. As., 18/7/52. -
Nomhra en la Sec cion Comercial anexa al Co
legio ~ T acional de Moron (Buenos Aires), de
pendiento del Ministerio de Educacion de la 
~aci6n, Profcsora de tres horas semanales de 
Mecanogr:!iia en 1er. ano, 2'" division, turno 
tarde, a la Peri to Mercantil senorita OLGA 
ARCOS (L. C. 0.336 .717, Ced. de Id. numero 
~.297.320, Pol. de la Cap. Fed.). 

TTaslculo 

Decreto NQ 3.207. -- Bs. As., 24/7/52. -
Traslada, n su p eclid 0, a descmpenar un cargo 
tIe m~.('Rtra en la 'Esr-uela NQ 116 d la Provin
cia de Huenos Aires. a la senora BLANCA TRI
XIDAD :\IARTINEZ de GONZALEZ (Ced. de 
Id. NQ 3li.875, Pol. de la Cap. Fed. )., quien ce
sara al propio ticmpo on un cargo de ma.estra 
de graclo de que es titular en la Escuela .r:rormal 
:Mixta de Ola,arria (Buenos Aires). 

Aaliirase una c1 p sigllacion 

Decreto NQ 3.213. -- Bs. As., 24/7/52. -
Rnce saber a quicncs crrrcsponda tOll refcren
ria al Decl'cto _'9 10.943 de fecha 30 tle mayo 

del corriente ano pOl' el que se confirma al 
Profesor senor SANTOS ALAZRAQUI (D. M. 
1, Mat. 0.420 .592, Ced . de Id. NQ 1.428.110, Pol. 
de Ia Cap. Fed.), en el Curso de Bachillerato 
anexo a la Escuela Nacional 'Normal Mixta de 
Avelhneda (Buenos Aires), {jue Ia misma de
bora cntenderse en cuatro horas semanales de 
Ita liano en 51' ano, 1 q. division, turno manana, 
y 110 como en aquel se mencionara. 

Cese pro1,isional de tina clit'ision esaolar 

F~esoluci6n del 30/7/52. -- Expte. NQ 13.587/ 
1952. -- Autoriza pOl' el presente curso escolar 
la 'inactividad de Ia segunda divisi6n de 5Q ano 
Ncrma.l del Instituto Ad cripto "Inmaculada 
Concepci6n" de Lomas de Zamora (Buenos Ai
res). 

Al personal que resulte a£ectado por aplica
ci6n de esa medida Ie alc~;nzaran las previsioncs 
de los articulos ]6 y 17 de la L ey KQ 13.047. 

A. c7scripciones 

F~esoluci6n del 30/7/52. -- Expt3. NQ 1.272/ 
1951. - Amplla, a pa.rtir del ]1' de abril ultimo, 

a. 3e)". a iio del Colegio Xacional de Carhue, las 
ac1scripciones que tiene arordada cl Instituto 
":\[ar11, Susana", de Pu{\n (Buenos Aires). 

:l'tes81ucion del 30/7/52. -- Expte. NQ 23.471/ 
51. -- All1pJi~, a pm·tir del II' de ahril ultimo . 
a ~~ ano del CicIo Basieo del Colegio Nacional 
de C rhue, las adscripciones que tiene con cedi
das 01 Instituto "Mariano Moreno", de Rivera 
(Buenos Aires). 

Haec saher a la Direcci6n del Instituto recn
rrente que no podrrl gestionn.r nuevos p edidos 

de amplincion de adscripciones, si 110 comprueba 
previal11ente haber illstalado los gabinetes re
glamentarios. 

Resolucion del 30/7/52. - Expte. N Q 3.166/ 
1952. - Amplia, a partir del II' de abril ultimo, 
al 3er. ano c1el Colegio Nacional de B olivar, Ins 
adscripciones que tiene acordadas el Instituto 
"Municipal de Enseiianza Secundaria", de Dai
reaux (Buenos Aires). 

Acuerc1a al Instituto cita·do un plazo de 180 

dias, a fin de que instalegahinetC' pn fornl fL 

reglamelltaria ~' complete el material cle ensenan
za para Fisico·Qulmiea. 

I,~ .. ~,,'I, ''I' ~""c""'. ,.'., ",,',-
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Hace sabel' al mismo, que debe adoptar los 
registros reglamentarios, los que seran llevados 
conforme a l a disposiciones en vigor. 

Yuelva a la Direccion General de Enseiianza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior a fin 
de que proponga las medidas conducentes a re
gularizar la situacion del Director del citado 
establecimiento senor MIGUEL BIANCHI, fren
te a. la disposicion del Art. 7Q del Reglamento 
General y de la intervencion correspondiente al 
Consejo Gremial ,de iEnsenanza Privada en 10 
que se. refiere a los sueldos que se abonan al 
personal de ese Instituto. 

Resolueion del 30/7/52. - Expte. NQ 150.585/ 

1952. - Acuerda, a partir del lQ de abril ultimo, 
al leI'. ano (Plan Nocturno) de la Escuela Na
cional de Comercio de Avellaneda, los benefi~ 

cios de la adscripcion al Instituto "Libertador 
General Snn Martin", de Lanus (Buenos Aires). 

Concede al Instituto citado un plazo do 120 
dias, a fin de quo so instale el aula de Mecano
grafia y so complete la cifra reglamentaria de 
miiquinas de escribir, de acuerdo con 01 numero 
de ~lumnos inscriptos. 

Cordoba 

Con destino a escuelas, sertin 

~ fl'enaados vaTio,~ locales 

Es. As., 30/7/52. - Expte. NQ 43.975/52. -

YISTO, los resultados de la investigacion reali-
7.ada pOl' la Direccion General de Ensenanz3. 
• ('cllndal'ia, Normnl, Especial y Superior en la 
f'iudad de COrdoha., que senala el aumento de 
la demanda de a ientos en los establecimicnt03 
(le cnseiianza seeundaria de esa eiudad v la falta 
(le- comoclidadcs en los locales actualm'cnte ocu
]In'{o~ pOl' los mismos, que careceran de aulas 
~n llunwro snficiente para las promociones que 
~!' produeirun en 1933· , 

A tento la conyeniencia de crear nucvos es
tah1pcin' ientos so111'e la base de una preYia bus
qurrb de locales Qpropiados, condieiou indispen-
sahh' 1"d ·t I' . t equen a pna eVl ar 03 lJ1convemen es 
quP pueden surgir al no con tar e con las comodi-
.lades· , f' . t nccesanas para u norma., \lJ1rlOnnnllrn 0; 
('0 • 1 

llSH ernndo que cs cOllveniente estableccr co-
rno norma permanente la dotnci6n previa de 
lOcal a las escuelas y eolegios que se instalan, 
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y que es firme prop6sito del Gobierno del Ge
neral Peron atender las demandas de la ensenan
za publica facilitando e1 acceso a las aulas se
cundarias a los j6venes argentinos, especialmen 
t e cuan.E!o provienen de hogares obreros y de 
empleados, e1 Ministro de Educacion de la Na
cion, R]~UELVE: lQ - Autorizar a la Direc· 
cion General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Fspecial y Superior para que de acu erdo con 
las normas administrativas en vigen cia proceda 
a realizar la busqueda previa que sea del caso 
tendiente a la localizacion de edificios apropia
dos para establecimientos de ensefianza seenn
daria· en la ciudad de Cordoba. 

29 - Obtenidas las propuestas y demas an
t ecedentes proporcionados pOI' los distintos ofe· 
rentes se proCiedera a dar intervencion a la 
Direcci6n General de Administracion a los efec
tos de la formalizacion del arrendamiento de 
local. 

39 - EI ,l ocal cuyo arrendamiento s'e busque 
dehera cstar ubic!ldo" !preferentemente, en un 
harrio ohrero ·densamente poblado y con como· 
das line·as ae comul1icaei6n. 

-!Q - De forma. 

A dscripciones 

Resolucion del 30/7/52. - Expte. NQ 151.271 

/52. - Acuerda, :L paTtir del 1 Q de abril ulti
mo, ·al leI'. ano de 'estudios del CicIo Basieo 
del Lice·o N acional de Senori tas de ,]a ciudad 
de Cordoba, los beneficios d'e la adscripcion al 
Il1stituto "Nuestra Sen'ora del Sagrafro Cora 
zOn", de la misma; ciudad. 

/ Resolucion del 30/7/52. - Expte. NQ 152.186 

/52. - Amplia a partir d'el lQ de abril ultimo, 
a 2'<) ano del CicIo Basieo del Co!egio Nacional 
de Venado Tuerto, las adscripcioues que tiene 
aeorcladas el Instituto "Secunda rio Belisario 
Roldhn", de Canals (Cordoba) . 

Acuerda al Instituto citaao un plazo de 180 
dias, a fin de que instal-e un numero adecuado 
de mingitorios y se complete 'el material de en
senanza. 

Reso1ucion del 30/7/52. - Expte. NQ 150.431/ 

52. - Amplia, It partir del 19 de :tbril ultimo, 
a1 2Q ano del riclo B{\sico del CO]'E'gio Nacio 
nal de Villa Maria (Cordoba), las aclscripciones 
que tiene acordadas 'e1 Instituto "Jeronimo Luis 
de Cabrera", de General Cabrera (Cord:oba). 



Hace saber al lnsti tuto citado que d'entro de 
180 dias de su notificaci6n debera iproceder a 
mejorar los servicios sanitarios mediante la ius
talaci6n die mingitorios, completar e1 material 
de ~msenanza y organizar el gabinete reglamen
tario. 

Resoluei6n del 30/7/52.. - Expte. NO 5.066/ 
52. - Amplia, a partir del 19 de abril ultimo, 
a 2Q ano de la secci6n ComerciaJ anexa a1 Co
l egio Nacional de Rio Cuarto (C6rdoba) ,las 
adscripciones que tiene acorda,das el lnsti tuto 
"San Bu-enavcntura", de 1a misma ciudad. 

Corrientes 

A dscl'ipciones 
" 

Resoluci6n del 30/7/52. - Expte. NO 27.327 
/51. - A,cuerda, ~ .partir del lOde abril ulti
mo, los beneficios de la adscripci6n a1 l er. ano 
del CicIo Basico del Colegio N acional de Co
rrientes, al Instituto "Salesiano", de la citada 
ciudad. 

Resoluci6n del 30/7/52. - E xpte. NO 151.143 
/52. - Amplia, a partir del lQ de abril ulti 
mo, a 3er. oano del CicIo Basieo del Colegio Na
cionaJ de Curuzu Cuatia, las adscripciones que 
tiene acordadas el lnstituto "San Rafael", de 
la misma ciudad. 

Acuerda al lnstituto citado un plazo de 90 
dias a fin de que ins tale los gabinetes re
glamentarios y se complete el material de en
senanza. 

Dase ~m ultimo plazo a (los institutos para 
instalal' sus gabinetes y lab oratorios 

Resoluci6n del 30/7/52. - Expte. NO 1.638 
51. - Alcuerda al lnstituto Adscripto "Juan 
Bautista Cabral", de Saladas (Corrientes), un 
Mtimo plazo de tres meses, a fin de que proceda 
a insta1ar los gabinetes y laboratorios regla
mentarios y a completar el material de ense
nanza. 

Resoluci6n del 30/7/52. - Expte. NO 2.569 
51. - Acuerda a1 lnstituto Adscripto "Univer
sicIad Popular de Mercedes", de Mercedes (Co
rrientes), un ultimo plazo de 1 0 dins a fin de 
que se instal-cn los gabinetes reglamentarios y 
so complete el material de enseiianza para Fi-

, 
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Aliea y Quimica, con la advertencia de que nl) 
se Lorna desde ya una medida mas severa al 
s610 objeto de no per'judicar la actividad de 
los alumnos que concurrell a1 establecimiento. 

Hace sab'er a In Dircccicin deol citado l nsti
tuto que doaberun intensificarse y registrarse 
las e1ases practicns, a cuyo fin cuenta con lall 

instalaciones de la EscueJa Normal de la nus-
111a Ciudad . 

Entre Rlos 
Adscripcion 

R,esoluci6n del 30/7/52. - Expte. NO 151.505 
/52. - Amplia, a partir del lQ de abri,j wti
mo, a 5Q ano de ].a Escuela Normal de Parana, 
las adscripciones que tiene aeordadas el Ins
titu'l;o "Nuestra Senora del Huerto", de Nogoya 
(Entre Rios). 

R ecomienda la organizaci6n de una biblio
teca con su corre pondiente secei6n peda.g6gica 
y acuerda a1 Instituto cHado un plazo de 120 
·dias a fin d'e que se complete el material de 
ensenanza. 

Presidente Peron 

A dsaipciones 

Resoluci6n del 30/7/52. - Expt3. NQ 26.862 
/51. - Amplia, a .partir del lQ de abril ulti
mo, a 4Q ano del Colegio Nacional doe Resisten
cia (Presidente Per6n) uas adscripciones que 
tiene alcordadas el lnstituto "Don Bosco" de la 
misma ciudad. 

Aeuerda al Instituto citado un iPlazo de 180 
dias a fin de que complete ITa instalaci6n de Jo s 
gabinetes reg1amentarios: 

Tucuman 

Cese provisional de 11llrSOS escolal'es 

Resolucion del 30/5/5~. - Expte. N9 18.260 
/52. - Autoriza pOI' e1 presente curso escolar 
la iI1::1ctividad de 4Q y 5Q ano del BachiHerato 
del Instituto Adscripto "Nucstra Senora doel 
Huerto" de San Miguel de Tucuman. 

Al pprsonal que l'esu1te afeeL-a'do porIa apli.· 
caci611 de esn medida le alcanzal'll las previsio
nes de los art. 16 y 17 d'~ h Ley 13.0n. 

) , ~" ~",' , .' . 
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MARIA AZUCENA AGUERO d'e BAZAN 
CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS AGRAS (L. C. 0.948.829, Ced. de Id. NQ 28.479 

Permuta 

Decreto NQ 3.209. - Bs. As., 24/7/52. -
Acuerda ila permuta de tare as entre el senor 
OSVALDO RAUL TRUBIAN (D. M. Ba. As., 
Mat. 4.478.018) y elsenor HECTOR MIGUEL 
SOLLA (D. M. 2, Moat. 250.716), quienes pa
saran a desempenar -respectivamente- un 
cargo de Encargado .ael Aula d'e Mecanografia 
en el turno tarde de la Escuela acional de 
Oomercio de Avellaneda (Buenos Aires) y un 
cargo de Ayud·ant-e M~yor (Preceptor) en ]30 
Escuela Nacional de Comercio ~Q !:J de 130 Ca
.pital Feder:l.l. 

Cambio de tareas 

Resolucion del 30/7/ 52. - Efectua l os cam
bios de tareas del p'6Isonal que a continuacion 
se mencioll3, en la fomrta que en cada caso se 
indica: ADA ROSA FRELLI {L. C. 1.660.425, 
Oed. de Id'. NQ 1.{j89.682 Pol. de la Cap. Fede
ral ) pasara :l. desempenar en Ja Escu~la Nacio
nal de Comereio NQ 12' de 130 Capital Federal 
qiete horas semanales de Caligrafia y Dibujo 
Lineal (3-3-1) .en leI'. ano, 1" y 2- divisi<ones 
y 2Q ano, l ' div., tarde y una hora semanal de 
Caligrafia en 3er. ano 2' div., tarde y en la 
l~scuela NacionHl de Comercio de Rll'll1oS M<e
jia (Buenos Aires), treg horas semanales de 
Caligl'afia en l er. ano 11' div., nochc ; debiendo 
cesar al propio tiempo d'e t l"C.S horns semanales 
de Caligrafia y Dibujo Lineal en 1er. ano, 3' 
div., manana, tres homs semanales doe Esteno
grafia (2-1) en 2Q y 4Q anos y cinco horas se
lIlnnales de Mcc:mografia (3-2) en l '\lr . ano 3" 
l' mv., manana y 2Q ano, de qu e as titular en la 
Escuela Nacioll!lll de Comercio de La Plata 
(Buenos Aires). 

~IABEL ADELIN A PETRAGLIA de BIVO
)< A (L. C. 2.677.131, Ced. de Id. NQ 294.~27 
POI. de Buenos Air-es) , pasarii. a desempenar 
Un cargo de Ayudante Mayor (Pr ~eptora) pa
ra el Jardin de Infantes en la. Eseueh Normal 
Mixta de Bahia Blanca (Buenos Ai'res) d'e
biendo resar 31 propio tiempo -en un cargo si
milar de que as titular en la EscueIa. Normal 
tie Chivilcoy (Bucnos Aires). 

Pol. de San Juan), ,pasara a desempefiar en 61 

Oolegio Naeional de Vicente Upez (Buenos 
Aires ), euatro horas semanales de Trabajo Ma
nual (2·2) en 'e.l turno mafiana, en 130 Escue·la 
Normal NQ 7 de ~a Oaipital Federal, una hora 
semana,] de Economia Domestica y Manuali.aa
des en 5Q ano y en Ia Escuela Normal M:ixta. 
de Quilrnes (,Buen·os Aires), una hora semanal 
de Economia Domestioo. y Manualidad'\ls en 5Q 
ano, d'ebiendio cesar al propio tiempo en seis 
horas semanales de Didactica en 4Q ano, H y 
3' divisiones (3·3), respootivamente, de que <es 
titular en 130 Escuela Nacional Normal d il Po
sadas (Misiones)_ 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

CAPITAL 

Re ajust e de persona.! de 130 Escuela 
Industrial N Q 6 

Dec.reM NQ 1.350. - B.~ . As., 26/6/ 52. - Mo
difiea a. partir de 130 iniciaci61n d·el curso esco-
1ar de 1952, ~a situacion de revista del perso
nal docente ' d'e 130 Escuela Industrial -CicIo 
Superior- NQ 6 die Ia. ICapitrul Federal quoe 
se menei'on<!ll a continuacion, en la forma que 
en eada caso se eXlpresa : SEBASTIIAN MORAN
DO (D. M. 2, Mat. 194.513), titular de 4 (cua
tro) horas (2-2) de iLegislaci6n del Trabajo en 
la Eseue1a Industrial NQ 4, C'Ilsara en elias, pa
sando a revistaT, en cambio en este estableci
mien to con 2 (dos) horas .de Legislacion del 
Trabajo en 5(> ano, 2' div., "Mecaniea" y con 
2 (dos) horas de Organizaeion Industrial en 6Q 
an 0, l' division -Construcciones Civiles- am
bas doel turno ves.pertino. 

OT'l'O TUXEN BAl\T1,G (D. M. 61 Mat. nume
TO 3.82(l'.968), titular .ae 2 (dl:>s) horas de Fi
s ica 3e:r. ano 2Q. division .ael curso "Optica", 
cesa ra en elias, pasando a revistar, en cambio, 
con 2 (dos) horas de Matematicas en 1er. ano, 
3- division del mismo curso. 

RODOLFO JORGE BER ASCONI (D. M. 6 
Mat. 1.'188.203), titular de 4 (cuatro) horas de 
Matema,tieas <en 5Q ano, P divisi6\n -turno ves-



pertinc-- y de 2 (dos) hOl'as de Fisiea en ~9 

lUl.O. 2" division "Orptica", cesara en el'as, pa
s.ando a l'cYistar, 'en cambio con 6 (seis) boras 
de Arq]litectura en 59 ano, P division "Cons
tl'lu~cioncs Na\<ules" turno ves,peltino. 

:MARIA ESTHER DE LA PEN'A DE BlL
BAO (T,_ C_ 7.535_989, Ced. (;'e Id. N9 1.391 Pol. 
de la Provincia de Entre Rios), titular de 2 
(dos) boras de Ingles T6cnico en 69 ano, P di
visiun -Construcciones Na'Vales- tm1ll0 ves
p'ertino, cesara en elIas, ,pasan do a revi~ tar, en 
cambio con 2 (dos) boras de igual asignatura 
en 59 :lno, P division de la misma ~specialidad 
y turno. 

CELINA 'DESTRA ABRINES (L_ C. num<1-
1'0 3.4M.619, Ced. de Id. N9 687.915 Pol. de la 
Cap. Fedel'al), titular de 3 (tres) borus de Fi
sica Industrial en 29 ano, 3~ division -Me
canica- V de :2 (dos) boras de Quimica Inor
ganica en 29 ano, I> division -Construccion'es 
N!wales- cesara ~n elias, pasando a revistar, 
en cambio, con 3 (tres) boras de Fisie:a' en leI'. 
ano, 4" division y con 2 (dos) boras de Quimica 
en leI'. ano, 3' divisi6n, ambas ,de la especialidad 
-Mecanica- 'en el tUl'illO de la tarde. 

.JUAN GUILLERMO DIETSCH (D. :hi. 25, 
Mat. 1.504_131), titular doe 4 (cuatro horas doe 
Tecnologia de los Materiales en leI'. ano, H y 
2' divisiones, ae 6 (seis) horas (3-3) de Fisica 
Industdal en ~Q ano, I' y ~. divisiones, de ~ 

(dos) horus de Metalurgia '8n 29 ano, 2' divi
si6n y 3 (tres) horas de ReJlistencia de 103 Ma
teriales en 4Q uno, 2' divisi6n, ce~ara 'en elJas, 
pasando a revist,a'r, en cambio, con {) (nueve) 
horas (3-3-3) de Fisica '001 leI'. ano, l' divisi6n 
-Constrlllcciones Nuvales- y en 1oer. ano, 2' 
y 3' divisiones -~[ecanica- y con 6 (seis) ho
ras de Estatica y Resistencia de los Materia
les en 49 ano, l' divisi6n -Construcciones Na
vales- Elsta Ultillll:J: ell ~I turno ,de ')a manana 
y las restantes en el de Ia tard'e. 

LUIS A GEL GAMBARO (D. M. 2, :Mat_ 
N9 229.254), titular de 9 (nueve) horas (3-3-3) 
de Dibujo Geometrieo en 1er. ano, 3(1 , 4' Y 5(1 
divisiones, cesara en 'Cllas, pasando a revistar, 
en cambio, con 9 (nu'eve) horas (3-2-~-2) de 
'l'ecnologia en 3061'. ano, 2- divisi6n -Mecani
ca- 29 ano, ]. divisi6n - Construcciones T a
v~les- y 29 ano, 2' y 3' divisione -Mecani
c;\- todas del tmno de la mnibna. 
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HIPOLITO PIACE5,TI:fI (D_ 11. 2, Mat. 
XQ 43-i,544), titular de 10 (d:'ez) borns (5-5) 
de }fatcmaticas en 3er. ano, 1" divisi6n y 4'1 ailo, 
1 ~ di \-isi6n, ces:n{L 'en elIas, pasando a revistar, 
en cambio, con 10 (diez) horas (5-5) de igual 
asgnatura en 3er. ailo, l' diviRi6n -Construe
eiolle Nav:lles- ~- en 3er. ano, 2' divisi6!n -:M-e
c:l.nica-. 

HECTOR AGUSTIN PANELATI (D _ 1[, Bs. 
.-ls., Mat. 4.475_323), titular -entre otr:ls- de 
2 (dos) boras d'e Quimica en 29 ano, 2o divi
si6n -Optica-, cesara en 'enas, ']lasando a re
Yistar, en cambio, con 2 (dos) horas de Fisica 
y Quim~ca en leI'. ano, 2' divisi6n -Optica-. 

LUIS OSVALDO REPETTO (D. M. 2 Mat. 
N9 251.194), titular de 2 (dos) boras d'6 His
torb Argentina en 5Q ano, l' divisi6n -Cons
trucciones Navales-, cesara en eoJ1as, ;p!l'lland'O 
a revistar, en cambio, con 2' (dos) boras de 
Legislaci6n del ITrabajo _ 59 ano, I' divi~i6n 
-Construcciones Navales- turno vespertino. 

VICENTE SCIHlET'rINO (D_ M. 3, Mat. nu
Dl~ro 355.858), titular de Q (seis) horas (2-2-2) 
de 'l'ecnologia de los MateriJa~es en 1er. ano, 
3(1, 4(1 y 5\\ divisiones y de 4 (cuatro) horas de 
Dibujo ('2-2) en ler. ano, 3' y 5' divisiones, ce
sar{t en ellas, ipasando a revistar, en cambio, 
con 8 (ocho) boras (4-4) d'6 Dibujo T6cnico en 
1er. ailo, 3' y 4' divisioilles ~Mecanica- y de 
2 (dos) borns de Quimica en leI'. ailo, l' divi
si6n -Construccion~s Nav",des-, todas en el 
turno d'e la tarde. 

CARLOF; ALBERTO ,THW AITES (D. M. 2', 
Mat. HI5.!l15), titular de 2 (dos) horas de Di
bujo a Pulso en leI'. ano, 4' division, 8 (ocbo) 
horas (4-4) de Dibujo Tecnico ~n 29 ano, l' 
y 2' divisiones, cesara en elIas, pasando a re
vista:r, en cambio, con 10 (diez) horas (4-3-3) 
de Dibujo Tccnico en 1er_ ano, 5' divisi6n -~fe
c:inico-- tarde, en 29 ano, l' divisi6n -Cons
trucciones N avales- y en 29 ano, 2' division 
-¥ecanica- ambas d'61 tmno de Ja manana-

ALYARO SANJURJO (D. ~I. 3, Mat. nume
TO 321.623), titular -entre otra - de 8 (ocbo) 
horas (2-2-2-2) de Educaci6n Fisica en 2Q anO, 
I", 2" Y 3' divisiones y en 3er. auo, 1- d~visi6n, 

Ce~ar{L en eHas, pasando a revistar, en cambio, 
COn 8: (ocbo) horas (2-2-2-2) de igual asigna
tma en 1er. ailo, 2~, 3', 4' Y 5' di\risionoes -ma
iiana-- Mecanica. 
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'A[)L VE FORTEZA (D. M. ~, ~1at. 191.~70 ), 

titular de 4 (cuatro) horas de Dib lljO en 29 ana 
3> division -Mecanica- cesara en ellas, ra· 
!>ando a re\'istar, en cambia, can 4 (euatro) ho· 
rns d~ igunl asigllatUJ a en 3er. ana, ~~ div'isiun 
_)f('caniea-, manana. 

PEDRO FEDERICO PREUSCHE (D. ~l. ], 

:Mat. J.008.508), .pJsari a dictar (acho) horas 
de Dibujo Naval en 6\> ana, l' di\'isioll -Cons· 
truer ion·zs Nnva'es- ve,,,pert'no ~. ell la s:;}li
l:J.r NQ 3 de la ea.pital Federal, -! (cuatro ) horas 
Je Arquitectura Naval en 69 ana, l' division 
~Construcejones NaVll'leE-, debiendo ces:u en 
eate wtmo estab:ecimiento en 5 (C'nco) }10: a 
{.'3 'recnologia Naval en -!Q ailo, .j~ di"ision, cn 
-1 (cuatro) horas de Dibujo Ternico en .jQ auo, 
I' division, ambos de la espeeididad -Cons· 
trucciones Navales- y en 3 (tre;;) horas de 
Construcciones Navales en lI:kdera en 1er. ana, 
noche de q~-e es titll"ar. 

ENRIQUE S. R. BARTOLETTI (D . ~I. 57, 
Mat. 3.602.562), titular -entre otras- de 10 
(diez) horas (2-2-2-2·2) de Educaeion Fisica en 
1er. ana, 3' y 4\\ divi~iones y en 4Q ano, I' y 211-
divisiones, cesara. en elias, pasando a revistar, en 

cambio, con 8 (ocho) horas (2-2-2-2) de igua1 asig
natura en 2Q ano 111-, 2110 Y 3110 divisiones y en 3er. 
ana, I> division -turno tarde- que deja Al
varo Sanjurjo y en la similar ~9 11 de esta 
misma ciuda,d ~ (dos) hfrras de Educaci6n Fl
sica -en 1er. ano, ' 1' division -tarde-. 

GENARO CARLOS TOR'rORELLA (D. M. 
4, Mat. 428 .964), titu"3T de 6 (seis) hora8 (3·3) 
de MatenuUicas en 21' ana, P y ~. divisi.ones 
-Opticu-, cesura 'zn elias, pasundo n revis· 
tar, en cambia, 'can 4 (cuatro) horas (2-2) de 
igual asignatura en e1 mismo alia, divisiones y 
especialid9.d y can 3 (tres) horns de Flsira en 
2Q ana, 2- divisi6n -Optica-. 

JUAN JOSE CAPPELLETTI (D . M. 33, 
Mat. 2.H3.082), titular de 6 horas (3·3) de Di
hu,io Geometrico en 1er. ana, 1" y 2' d lvisiones y 
de -1 (euutro) horus (2-2) d-e D ibujo a Pulso en 
ler. ano I" y 2- divisiones, cesara en eilas, 
l'asando a revistar, en cambia, can 11 (once) 
horas (1-J-3) de Dibujo Tecnico en leI'. ana, 
1. d' . " Ct' N al -!VlSIon - ons rUCClones av es-, .ler. 
uno nil 11° . .; M" "9 ~ 3 , - ' (lVlSJOn - ecanlca- y en _ ana, • 
oi\li8io' "1" < t 'It' 1 t n -_, cr am ra-, ,,5 a u Jlna. "en c ur-
110 d~ 1 ~ 

0,;;- a manana. 

CELIA }' ELISA GAZARI (D. ~I. Bs. As., 
,j[n t. J .32·3'-!-10, Cecl de. Id. NO 1.659.765 Pol. 
(1p, In Cnp. Federal ), titu'ar de 5 (cinco) ho-
1'I1S (:1·:2) de Ingles Tecnico en 29 ana, 1~ di
vi£if..l -CicIo Tecnico Supel'inl'-- Y -!\> ana I' . , 
di\'ision -C:clo T'e,'nico Supcrior.- cesarii en 
('1:':8, pusanc10 a rcvistar, en cambia, can 6 
(.iois) h e rns (2·~·~) a~ igual asignatma 'en 49 
dio 1" cli\'is:on -Con~tl'ucciones Nu\'ales- y 

+9 aiio 2' tli vis: 6n -~lechllica- ~' en 69 ana 
l' (li\'isi6n - COllstrucciones Navflles-. 

AR'fil:R O Jl'STO ~~IEDIN A (D. ~. ~. ::\fat. 
='i'~ 2H.470), tituJal' de 2 (dos) horas (I-I) de 
Dibujo Lineal en 21) ana, 1~ y 2- d'iv'i siones 
-Optica-, ceslT{t cn eUas, pa,nndo a revistar 
eon 3 (trcs) hul'as d-e Dibujo Tecnico en 21' ana 
P di\'i:;ion -Optica-. 

ROBERTO EDISEO RODRIGUEZ (D. M. Bs. 
As., ~[at . 4.-!86.895), titular de 9 (nueve) horas 
de Dibujo Nava.1 en 69 ano, ]0 division -Cons
trucciones Navales- eesara en eDas, pasando 
a re\'istar, 'en cambia, can -! (cUJ3tra) horas de 
Dibu;;o de Maquinas en 59 ana, 2' division 
-:\£ccanica- y can 4 (cuatro) horns de Tecno

logia y Dibujo de Maqui·nas en 51' ana, 1" <ri
v:sion -Construcciones Navales- ambas del 
turno vespertino. 

MIGV'EL RICARDO RODRIGUEZ (D. ~. 4, 
Milt. 4.451.884), titular de 6 horas de Dibujo 
Teenico NaVlaf] en 4Q ana, l' divisi6;n -Cons
h-uccio·nes Navales- c'esara ell eJlas, pasando 
a revistar, 'en cambia, ICon 8 (oeho) horas de 
Dibujo Naval en 5\> ana, I' divlSio~ -Cons
trucciones .Xaya1es- vespertino. 

LUIS JOSE ROSSI (D. M. 1, Mat. 4.007.931), 
titular de 3 (tres) horas de Instalaciones y 

Servicio de ]a Nave en -!9 ana, l' division 
-Construccion'es Navales- CicIo )Tecnieo Su
perior- eesara -en elias, pasando a revistDl', en 
cambia con 6 (seis) horas de Instalneion de la 
Nave en 61' lUna, 1" division -Collstrucciones 
Navales- vespertino . 

JUAN JOSE VENTtURIELLO (D. M. 15, 
Mat. 1.314.229), titular de 3 (tl'es) horas de 
Quimica Organ-ica 'ell 51' ana, I' division ~Cons
trucciones Navales- cesara -en elias, pasandu 
a revistar, en cambia can 4 (cuab'o) horas de 
Quimica (2-2) en 1er. ana, 21) divisi6n -Meea

nic::\;- tarde. 
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Reajuste de Personal de la Escuela Industrial 
N9 2 

Decreto NQ 2.313. - Bs. As., 11/7/52. - M()o 
difica -a partir de la iniciacion del cur so eE
colar de 1952~ la situacion de revista del per. 
sonal docente de la Escuela Industri al - Cicln 
Superior- N9 2 de la Capital Federal "Ingenie 
ro Luis A. 'lIuer,go" afectado porIa aplicaci6n 
.'leI nuevo plan de estudios que lle menciona a 
continuacion, en la forma que en cada caso Be 

axpresa: 

MA~UEL JORGE ALVAREZ (D. M. 2, Ma. 
tricula 241.730), titular de 6 (seis) horas d~ 

H idraulica y Termodinamica en 6Q ano, 1(> di· 

vision -Mecanica-, cesara en elias, pasando a 
revistar, en cnmbio, con 6 (seis)' horall de Esta. 
dca y Resistencia de los Materiales en 4Q ano, 
.1" divisi6n, - Construcciones Civiles- manana. 

1\HGUEL ANGEL ALVAREZ (D. M. 1, Ma
tricula 69,531), titular de 2 (dos ) horas de D~ 
bujo a Pulso en ler. ano, 4'-' division -Construe
ciones Civiles- cesara ·en elIas, pasando a ra. 
9'istar, en cambio, 2 (dos) horas de Dibujo Te() 
nico On 3er. ano, 6'-' division "Electricidad" tardt 
que deja Pablo Tosto. 

PACIFICO DANTE BASILI (D. M. 1, Matri. 
cula 24.294), titular de 4 (cuatro ) horas de Tec
Liologia en 49 ano, 4- divisi6n -Electricidad- '3 
de 4 (cuatro) horas de Tecnologia de Maquin~ 
y H erramientas en 3er. ano, 2~ divisi6n -Me 
cfmic3r-, cesara en elias, pasando a , revistar, en 
cambio con 4 (cuatro) horas de Tecrrologia , 
Dibujo de Maquinas en 59 ano -Electricidad
tarde; y con 4 (cuatro) horas de Dibujo de Ma
qumas en 5Q ano, 3' divisi6n -Mecanica- no
che. 

FLOR:EJNCIO COSME BECCAlR! VARELA (D. 
M, 68, Mat. 795,713), titular de 6 (seis) horas de 
Dibujo Ternico en 49 ano, 3'!o divilli6n -Cons
trucciones Civiles- y de 6 (seis) horas (3-3) 
de Dihu,jo Geometrico en 1er. ana, 6(1. divisi6n 
-Electricidad- y l er. ano, 7'1- divisi6n -Quimi
ca-, cesar[t en ellas, pasando a revistar, en cam
bia, con 4 (cuatro) horas de Arquitectura en 
59 ana, I" divisi6n -Construcciones Civiles
vacantes pOl' aplicaci6n del nuevo Plan de Es
tudios y con 8 (ocho) horas (41-4) de Dibu.jo 
Tlicnico en 3er. ano, 4'1- y 7' divisiones -Meca
nica- tarde, que dejan Julio Cesar Maschio y 

Mercedes C. de Gavalda. 
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JORGE BERNASCOlo.T.J PONGE (D. M . 4, 
Mat. 532.760), titular de 4 (cuatro) horas de 
1~ecnologia. en 3er. ano, 3' divisi6n -Construc
ciones f'iviles-, cesara en elias, pasando a re
vis tar, en cambio con 4 (cuatro) horas (2-2) de 
igual asignatura en 29 ana, 3~ y 4' divisi6n 
--Construccion es Civiles- tarde. 

LUIS ARMANDO BONTEMPI (D. M. 2, Ma
tricula 157.834), titular de 2 (dos) horas de 
quimica General (I" parte) en 29 ano, H divi
sion -Construcciones Civiles- de 2 (dos) ho
ras de Qui mica General (2'" parte) en 3er _ ana, 
3:- divillion -Construcciones Civiles- d() 2 (dos) 
horas de Quimica Inorganica en 3er. ano, 5(1. di
vision -Mecilllica,- de 2: (dos) horas de Quimi
ea Organica en 49 ano, 41) division -Electri

cidad- y de 4 (cuatro) horas de Quimica 01'
ganica Aplicada en 49 ano, 5" divisi6n - Qui
mica-, cesara, en enas, pasando a revistar, an 
cambio, con 4 (cuatro) horas de Electrotermic[l 
y Electroquimica en 69 ano, -Electricidad
noche, y can 8 ( ocho) horas (4-2-2) de Quimi
ea en 3er. ano, 5' divisi6n -Quimica- y en 
1er, ana, 5'" y 6~ divisi6n -Construcciones Civi
les y Meca,nica- respectivamente; turno tarde. 

RAUL ERASTO BRAVO (D. M. 2, 1'1atricu
la 216,396) , titular de 3 (tres) horas de Nocio
Iles de Electricidad en 29 ano, 61)0 divisi6n -Elec
t;ricidad- y de 5 (cinco) horns de Matematicas 
pn 49 ano, 5'-' divisi6n, -Quimica- cesara en 
elIas, pasando a revistar, en cambia, con 3 (tres) 
horall de Electricidad y can 5 (cinco) horas de 
J\fatemnticas en 29 ano, 5~ divisi6n -Electrici

ilad- tarde. 

PEDRO BRUNENGO (D. 1'1. 1, Mat. 38.671), 
titular de 2 (dos )hor3.s ,de Nociones de Meta
lurgia en 29 ano, 7(> divisi6n -Mecanica-, ce

flad, en elias, pasando a revistar, en cambio, call 
~l (dos) horas de Tecnologia en 29 ana, 6" divi
si6n -:Mecanica- tarde. 

FRANCISCO POMPEYO CABREJAS (D. M· 
'I, Mat. 488.1 23), titular -entre otras- de 6 
(seis ) horas (3-3) homs de Castellano E)n 29 ana, 
lL' division, -Construcciones Civiles- y 3er. 
ana, P divisi6n -Quimica-, cesara en eilas, 
pas an do a revistar, en cambia, can 6 (seis) hO
ras (3-3) de iguaJ asignatura en 29 ana, 1(\ di
vi i6n -Meranica- y de 3(!r, ana, 1" divilli6ll 

--Construcciones Civiles-, manana, 

DARIO RODOLFO MAURO CAMPAGNO:uI 

(D. :M:. 1, Mat. 98.932), titnlar de 6 (seis) hora S 

~I"""""""""". 
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(3-3) de Historia y Geografia en l eI'. ano, 3'10 di
yisi6n -Uecanica- y 2Q ano, 6(1 divi i6n -Elec
tricidad-, cesara en enas, pasando a· r cvistar , 
en cambio, con 6 (seis) horns (2-2-2) de Ir:!gis
lr.ci6n del Trabajo en 5Q ano, ~. y 3" divisioncs 
_}[er(J nica-. 

}[ARGARITA J.UCIA CAPPA de CAM:PI 
(Oed. de Id. NO 164.749 Pol. de la Cap. F edPfal, 
L C. 0,43:?298), titular de 10 (diez) horns (5-5) 
de }{atemft ti cas en 1er. ano, 3'" y 8' divisiones 
-?l[ccanica-, eesar;t en eUas, pasando a revis
tar, en cambio, con 10 (diez) horas (5-5) de 
i!!ual asign~tura en 1er. ano, 5. divi ion -C011S
truccione. Civiles- que deja Rene Capelle y 

en 1er. ano, 8(1 division -Mecanica- tarde. 

REI E CA'PELLE (D. M. 4, Mat. 498.139 ) , ti
tular de 10 (diez) horas (5-5) de Matematica s 
en 29 ano, 21.' division -Mecanica- y en leI'. 
ano, 5(1 division -Construcciones Civiles- de 
4 (cuatro) horas de Tecnologia de Miquinas y 

Herramientas en 3er. ano, 4~ division - :Mcca
nicr:- y de 5 (cinco) horas de Matematicas en 
~~r . :lno, 5(1 division -Mecanica-, cesar{t en 
~na I, pasando a re"l;'istar, en cambio, con 15 
(quince) horas (5-5-5) de Matematicas en 1zr. 
alio, 3" division -Electricidad- que deja Mar
garita L . C. de Campi, en 29 ano, 2' division, 
-quimiea- y en 3er. ano, '5(1 division -Quimi
ca- - y eon 4 (cua tro) horas (2-2) de Tecnologia· 
en 'leI'. ano, P y 7(1 divisiones -Mecanica
manana y tarde, respectivamente. 

PEDRO FRANOJoSCO CAPELLI (D. M. 3, 
:.\1at. 309.622), titular de 5 (cinco) horas de Ma· 
tematicas en 3er. ano, 1(1. division -Quimica-, 
d(' 3 (tres) llOras de Electricidad Priictica en 
49 ano. 1(1 division - Meciinica- y 4 (cuatro) 
horas de Aniilisis Uatematico en 5Q ano, 1\\ di· 
Yisi6n -Meclinica-. cesar{\ en eUas, pasando 
a revistar, en cambio, con 5 (cinco) hora s d'e 
~rat~miiti~as 'an 3er. ano, l' division --Conslrnc
('ioues Ch-iles- manana, con 4 (cuatro) h or:l3 
de Allalisi. ~fatem:1tico en 49 ano, 3' di"i si6n 
-l\fec{lnica_ manan3 y COll 3 ( tres) hOl':lK de 
'l'eclJOlogia en 3er. nno, 6' division -El ('~t ]'ici· 
d~d_ ta.rde. 

.TUA:'\" GUILLER;\IO CARDOZO (D. }J. 4, 

:lInt. 445.33;i), titular d ~ (dos ) horas de Reli· 
.Ilion Y de 2 (d os ) homs de Moral, ces:)r;l en 
j'lIa" pasando a revistar, en cambio. con ~ (dos) 
!.toras de Religion en l eI'. ano, 2(10 divisi6n -Me
ran' , lCa- manana, y con 2 (c1os) hora de 110ral 

11 Jer. [tno, 1(' diYision -1fccanica- manana. 

:MARIO ABINO CARRI (D. M. 19, ~fatri· 

('ilIa, 1.035.3 3), titular de 4 (cuatro) horas de 
Tccnologia }' Dibujo de Maquinns en 69 ano, 
-Elcctl'icidad-, de 4 (cuatro ) horas de Dibujo 
df) :\f{\qu:inas y de 4 (cnatro) horas de Elemeutos 
lp \f{t quinas en 60 ano, I' division -1fecuni· 
ca-, cesar:'L en elias, p~sanc1o a r eyi star, en 
I"llmbio, eon 4 (cuatl'o) horns de Dibujo de Ma· 
IIuin: s en 59 ano, 1" division -Mec{miea- ma· 
ii,,"~, COil 6 (seis) horns de Mecanica y Meca
nismos ~n 49 ano, 3~ division -Mecanica- y 

eon 2 (dos) horas de Electricidad en 3er. ano, 
::1} c1idsion -Construcciones Civiles- manana. 

RAUL ENRIQUE CASTAGNINO (D. M. 14, 
}fnt. 671.197), titular de 6 (seis) horas de Pro· 
yectrs en 69 ano, -Construcciones Civiles-, ce
sar;, en pllas, pasando a revistar, ~n cambio, con 
6 (seis) 'horns de igual asignatura en 69 ano, 1 .... 
c1h'ision -Construcciones Civiles- noch~. 

C'ARLOS ANTONIO COCITO (D. M. 1, Ma
tricula 127.653 ), titular -entre otras- de 2 

(dos) horas de Instruccion Civica en 5Q ano, 1" 

ilh'i ~ion ,--Meciinica- ces'ara en elIas, pasando 
a revistar, en cambio, Con 2 (dos) horas de JR. 
misma materia en 49 ano, 3' division -Meca· 
nica-. 

EMILIO JOSE COLOMBO (D. M. 4, Matri
cula 504.309), titular de 4 (cuat ro) horn s (2·2) 
de Religion en l eI'. ano, 3 .... division y 2Q ano, 2~ 
division ,-Mecanica-, cesara en ~lIas, pasPiIldo 
a dictar, en cambio, 4 (cua:tro ) horas (2·2) de 
igual asignatura en 1er. ano, 3' division -Elec
tl'i cidad-- y 29 ano, 2'" division -Quimica
manana. 

ATILIO GUILLERMO COPPOLA (D. M. 2, 
;\Jat. 211.503), titular de 2 (dos) horas dr No
ciones de: Quimica General en 29 ano, 3~ divi
sion - Quimica- de 2 (dos) horas de Quimica 
Orgr,nica e n 4<' ano, 61} division y de 2 (dos) 
horas de Quimica Inorgiinica en 3er. ali o, 2~ di
visi6n -Mecanica-, cosara en elias, paslll1do a 
rcvistar, en cambio, con 6 (seis) hor~ s (2·2·2) 
de Quimi ca en 1er. ano 3" division -Electrici 
dad-, l eI'. ano, 4. division ~Construccjon e s 

Civil('s- y 29 ano, 1(1. di"ision -Mecanica
manana . 

",L}'R'EDO MAXUEL C'OlTSIDO (D. M. il, 'fa
tricula 3G9.558), titular de 2 (dos) horas de Re
ligion en Jer. alio, 1'" division, cesara en <!llaR. 
]lao ando :1 revistar, en cambio, cOn 2 (dos) horas 

Q . . . ., .' -.\ ..... ~ ,' . ' . ~ 

• 
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de igunl asignatura en 1er. ano, 1" diviaion 
-Mecanica_ manana. 

IR~A MARIA TERESA MARAKA de DEL 
FRADE (L. C. 34.690, Ced. de Id. NQ 176.291), 
titular de 2 (dos) horas de Quimica Inorganica 
en 3er. aiio 6(1 divisi6n -Electricidad-, de 2 , 
(dos) horas de Quimica General (2'" p a.rto) en 
3er. aiio, 7(1 divisi6n -Construcciones Civiles
y de 4 (cuatro) horas (2·2) de Quimica Organi. 
ea en 49 ano 1 ~ v 2' divisiones, -Mecftnica-, . 
eesarii. en e11as, pasando a revistar, en cambio, 
con 8 (ocho) horas (2-2-4) de Quimica en 1er. 
ailo, 7' divisi6n -Quimicn- tarde, en 29 ailo, 
31J. divisi6n -Construcciones Civiles- tarde y 

f'n ~9 ana, 2(1 divisi6n -Quimicar-- manana. 

MARCELO DELLEPIANE (D. M. 2, Matricu
h 158.399) , titular de 3 (tres) horas de Quimica 
Organica y de 4 (cuatro ) horas de Trabajos 
PracticOl3 de Quimica Organica en 5Q ailo, 1~ 

division -Quimicn~, cesara en elias, pasando 
a revistar, ()n cambia can 3 (tres) horas de 
Quimica Organic a y de 4 (cuatro) horas de Tra
hajos Prllcticos de Quimica Organica en 4Q ana, 

PEDERICO ANTONIO DEMARCHI MENNI 
m. M. 1, Mat. 1.67&.33i ), titular do 2 (dos) 
horas de Ecl\:caci6n Civiea en 1er. ana, 3(1 di
virion -Moranica- y de 3 (tres) horas de Cas
tellano en 2Q ana, 2' divisi6n -Meciinica-, 
cesara en o11as, pasando a rovistar, en cambia, 
can 2 (dos) horas de Educacion Civica en 1er. 
ana, 3(1 division -Electri c.idad- y can 3 (tres) 
horas de ell tellano en 29 aiio, 2' division -Qui
mica- manana. 

EUGENIO LUIS DUCAU (D. M. 4, Matricu-
1a 496.904), titular de 3 (tres) horas de Quimi
ca y de 8 (ocho) h oras de Trabajos Prllcticos 
de QUltllica Analitiea en 5Q rna, 1 ~ division, 
- Quimiea-, de 8 (oeho) horas (4-4) de Tecno
lop-I:!. Aplieada a la Industria Quimica en 49 

ana, 5(1 dh-i i6n -Quimica- y 3er ana 1\1 di· . . , 
vision -Quimica-, de 2 (dos) horas de Quimi
ea General (2~ pnrte) en ~9 ;'.no, G(\ divisi6n 
-Construcciones Civiles- ~. de 3 (tres) horas 
de Quimien Orgftnica en 69 ana, l' divisi6n 
-Quimica-, cesar{l en ella, pasando a revistar, 
en cam hio, como titular de 6 (seis) horas de 
Quimica Industrial y de 4 (euatro) horns de 
Trn bajos rpracticos de Quimica Industrial en 5Q 
ano, 1" divi~iol1, -Quimiea- manana; de 8 
(oeho ) horns de Tra hajos Practicos de Quimica 
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Analitica y de 3 (tres) horas de Quimica Ana
Utica. En 4Q aiio, 5' division -Quimica- tarde 
y con 3 (tres) horas de Tecnologia ()n 3er. ailo, 
5> di.visi6n -Quimica- manana. 

EDUARDO FLORlENOIO DUCAU (D. M. 4, 
Mat. 469.897) , titular de 6 (seis) horas de Fisica 
Industrial (3·3) en 29 ana, 3(1. division -Quimi
ca- y en :k>r. ana, 2'" divisi6n -Mecanica
cesara en elIns, pasando a revistar, en cambia, 
can 16 (seis) horas (3-3) de Fisica en 1er. ana, 
!?& diV'ision -Mecanica- y en 1er. ana, 3'" di
sion -Electricidad- manana. 

ALICIA GRACIELA ORTIZ ODERIGO de 
DUJOVNE (L. C. 188.197, Ced. de Id. lllIme
ro 803.951 Pol. de In. Cap. Federal), titular do 
3 (tres) horas de Castellano en l.er. aiio, 7~ di
vision, cesara en ellas, pasando a revistar, en 
cambia, can 3 (tres) horas de igual materia en 
ler. ana, 7' divisi6n -Quimica- tarde. 

PEDRO ECHARTE (D. M. 2, Mat. 211.427), 
titular de 3 (trcs) horas de Interpretacion de 
Proyecto, PresupuCl3tos y Reglamentaciones y 

de 3 (tres) horas de Tecnologia en 4Q ano, 3(1 
divisi6n -Construcciones Civiles- de 10 (diez) 
!Joras (5-5) de Matematicas en 49 ano, 2- y 
6- divisiones -Mecanica-, de 4 (cuatro) horas 
de An{,lisis Matematico en 59 ano, -Construe
ciones Civiles- y de 4 (cuatro) horas de Dibu
.io Tecnico en 59 ailo, -Construcciones Civiles-, 
cesaTa en elIas, p nsando a r evistar, en cambio, 
can 6 (seis) hOTas (3-3) de Tecnologia en 3er. 
ailo, 1'-' y 2'-' divisiones -Construcciones Civi
lps-- manana; can 8 (ocho) horas (4-4) do Ana
li5is Matematico en 49 ana, 1~ divisi6n -Cons
trueciones Civiles- y 4Q ano, 2\1 divisi6n -Me
c:inica- manana y can 10 (diez) horas (5-5) de 
Matematicas en 3er. ano, 4\1 y 7- divisiones 
-Mecanicr.~, vacantes par traslado del titular 
y que deja Rodolfo Genovesi, respcctivamcnte. 

HORACIO ETCHEPAREBORDA (D. M. ~, 

Mat. 202.884), titular de 6 (seis) horas (4-2) do 
Dibujo Tecnico en 29 a.no, 2'" divisi6n -Meca
nica- ~- en 29 ana, 3' divisi6n -Quimica-, 
cesar" en ell as, pasando a revistar, en cambia, 
cnmoO titular de 6 (seis) horas (3-3) de Dibujo 
Tecnico en 29 ano, 4- division -Construccio
n es Ch-iles- vacantes par aplicacion del nuevo 
ph1l ~r en 3Q ail 0, 6(1. divisi6n -Mecanicn- tar
de, que deja Julio Vento. 
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RICARDO FARE (D. M. 3, Mat. 400.038), 
titula r -entre otras- de 3 (tres) borns de His
toria y Geografia en 3er. ano, 7~ division -Cons
trucciones Civiies- cesar[L en ellas, pasalldo a 
rcyistar en c:.mbio, con 3 (tres) hora~ de igua.l 
asignatura en 3er. ano, 71}. division -Mecani
ca- tarde. 

RAFAEL FASCELLA (D. M. 2, Mat. 156.031), 
titular -entre otrns- de 2 boras de Teenolo
gill de los Materiaies en l eI'. alio, ] ~ division 
-Mecanica-, cesara en elias, pasando a revis
tar, en caml)io, con 2 (dos) horas de Educacion 
Civica en 1er. ano, 2' diVTi~ion -Mecfwica
manana que deja Jorge L. Lagleyze. 

JUAN ANTONIO FE,RNANDEZ (D. M. 3, 
~fat. 354.831), titular, entre otras de 2 (dos) ho-, 
rns de Educacion Fisica en 29 ano, 51!- division 
-Contrucciones Civiles-, ccsara en enas, pasan
do a revistar, en cambio, con 2 (dos) horas de 
igual asignatura en 2Q ana, 51}. division -EI'2c
h icidad- tarde. 

ALFONSO MARIA IESTEBAN FERRARO 
(D. M. 24, Mat. 1.462.621), titular de 2, ( do~) 

110ras de Botanica y Zoologia Aplicada en 3e~. 

ano, l' division -Quimiea-, cesara en eUa3, 
pasando a revistar, en cambio, con 2 (dos) horas 
i!e Eduracion Givica en 1er. ano, 4' division 
-Construc ciones Civiles-' manana. 

GREGORIO FIEIRAS (D. M. 3, Mat. 292.518) 
titulrr de 3 (tres) horas de Castellano en 2Q ano, 
.'i~ divi~ion, -Construccioncs Civiles-, cesara 
en ellas, pasandoa revistar, en cambia, como ti
tular de 3 (tres) horas de igual asignatura en 
2Q ano, 6' division -Electricidad- tarde. 

RICARDO AMADEO FROXDIZI (D. M. 1, 
Mat. ii2 .5i5 ), titular de 6 (seis) homs (2-2-2) 
de Ingles Tecnico en 59 ano, 1 .... divisi6n -Me
rflnic~)-- en 6Q ano, 1(\ divisi6n -Mecanica
v en 5Q ana ----lElectricid~d-, cesara en ellas, 
pa~aI1do a r e1'istar, en cambio, can 6 (seis) h3-
ra~ (2-2-2) de igual asignatura en 4Q ano, 2' y 
3 .... dh'isiones -:L\{ec{mica- y en 4Q ana, 1<1 di
vision -Construcciones Civiles-, manana. 

A~DRES EDUARDO GARLAN (D. 11. 1, 
~Jn,t. 28.800), titular de 2 horas de Eleetricidad 
Pr{\ct:ca en 4Q ano, 3- division -Construeeione3 
Civiles- y de 4 (cuatro) boras de M{tquinas y 

B1'-'ment~ Auxiliares de la Con~tl'u(:cion en 6Q 
ano -Constrllcciones Civiles-, ccsara en 011as, 

_ pasando a revistar, en cambia, con 2 (dad) boras 
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de Eleehicidad en 3er. ano, I' division -Cons
trucciones Civiles- manana. y con 4 (cl1atro) 
hOl'as de Maquinas y Elemento~ Auxiliares de 
]a Construccion en 59 ano, 1~ division -Cons
truccion es Civiles-, tarde. 

MERCEDES CASAL de GA VALDA (L. C. 
'?581.497, Ced. de Id. NQ 746.010, Pol. de la 
Cap. Fed.), titular de 4 (cu3tro) horas de Di
bujo Tecnico en 3er. ano, 7~ divisi6n -Cons
trucciones Civiles-, cesara en eUas, pasando a 
revi~tal', en cambio, con 4 (cuatro) horas de 
igual asig.natura en 1er. ano, 51). divisi6n -Cons
trucciones Civiles-, tarde. 

RODOLFO GENOVESE (D. M. 51, Matricula 
32 4.881), titular de 2 (dos) horas de Nocio
nes de Metalurgia en 2Q ano, 41}. division -Me
cflnica-- y 10 (diez) hams (5-5). de Matema
ticas en 3er. ano, 7- division -Construeciones 
Civiles·- y 49 ano, 41). division ---1Electricidad-, 
cesara en ella~, pasando a revistar, en cambio, 
con I'? (doce) horas (6-6) de Estatica y Resis
tencia de los Materiales en 4Q ano, 2~ y 3' di
visiones -Mec[mica-, manana. 

JOS:EJ ANGEL GILLI (D. M. 3, Matricula 
31(1.423), titulnr de 12 (doee) horas (6-6) de 
Estfl tiea y Re~istencia de los Materiales en 
5Q ano, P division -Meciinica- y Laboratorio 
de Ensayos Industriales en 6Q ano, 2'" division 
-Mec'[lnica-, cesara en ellas, pasando a re
vistar, en cambio, con 4> (cuatro) ho1'3s de Tec
nologi:l de Fabricacion en 6Q ano, I'" division 
-Mecanica-, manana; y con 8 (ocho) boras 
(2-2-2-2) de Organizacion Industrial en 6Q ana, 
] ~ y 2~ divi~iones -Meeanica- 6Q ano, 2' di
vision -Qui miea- y en 6Q ano, Electricidad. 

JOSE LUIS GIOVANNINI (D. 11. 3, Mat-
3]3.434), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) de 
Educaci6n Fisiea en 3er. ano, 2(\ divisi6n y 49 

ano, 2' divisi6n -ilfecanica- y en 4Q ano, 
3" division -Construcciones Civil('s-, ccsar[L 
en elias, pasando a revistar, en cambio, con 
(i (aeis) horas (~-2-2) de igual allignatura en 
3el'. anD, I' division -Construcciones Civiles-, 
1er. ailo, 11). division -Mcc{mica- y en 3er. 
ano, 3" division -Mcc{mica-, manana. 

JOSE FRANCISCO Q.RANDI (D. M. Compl., 
Mat. 598.181), titular do 2 (do ) horaR (le N 0-

riones de ~Ictalurgia en ~Q ano, 2' divi~i6n -Me
callie:'\.- manana y de 2 (dos) homs de Tecno
logla de los Materiales en 1er. ano 3'" eli vision 
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-Mecanica-, cesar[l en ellas, pasando a revis

tar, en cambio con 4 (cuatro) horas de Dibujo 
'l'6cnico en 3er. ano, 3~ division -:llec:lnica-, 
mfl,:iiana. 

TIEC'l'OR GRESLEBI~ (D. M. 1, Matriculu 
13.295), titular de 4 (cuRb'o) horus de Tecno
logia en 3er. ano, 7~ divi ion -Construcciones 
Civiles- y de 6 (seis) horas d·c Dibujo Tecnico 
en 49 Dno, ~~ division -Mecanica-, cesanl en· 
enas, pasando a redstar, en cambio, con 4 (cua
tro) horas de Dibujo Tecnico en 49 ano, 2(\ di
vision -Mcciinicr>- y de 6 (seis) boras de Pro
yectos en 59 ano, l' division -Construccioncs 
Ci viles-, tarde. 

VICEXTE EDUARDO GUERRIERI (D. M. 
15, Mat. 723.480), titular de 5 (cinco) horas de 
Matematicas en 29 ano, 7~ divi i6n -1Iecani
ca-, cesara en ellas, pasando a revi13tur, en cUm

bio, con 5 (cinco) horus de igual asignatura en 
29 ano, 7~ division -Mecanicu-, tarde. 

• JOSE ALBERTO GUIDO LA VALLE (D. 1'I. 

19, Mat. 1.076.043), titular de 4 (cuatro) horas 
de Dibujo Tecnico en 59 ano, l' division -Me
ciinica-, cesara en eUas, pasando a revistm', en 
cambio, con 4 (cudro) horas de igual asignatu
ra en 49 ano, 3'" dh-ision -Mecanica-, ma
nana. 

ELISEO TITO HUERGO (D. M. 1, :Matricula 
39.619), titUlar de 6 (13eis) boras de Quimica In
dustrial en 69 ano, 1(\ division ~Quimica-, 
r:esara en eUas, pasando a revistar, en cambio, 
con 6 (seis) horas de igual materia en 69 alio, 
2(\ dh-ision -Quimica-, tarde. 

R,AFAEL FE,R~AXDO ISLA (D. M. ]9. Mat. 
],090.557), titulnr de 3 (tres), horas de Electri
cidad Priictica en 49 a itO, 2' di\-:~-;:ou -?lIeea
nica- y de 3 (tres) horns de Flsicl en 3'~r. 
ano, 14 division -Quimica-, cesar,i en e:las, 
pasando a revistar, en cambio, como titulnr de 
r; (seis) horas (3-3) de Fi ica en ler. auo, 4" <'1:
yisi6n -Con trucci~nrs C!vi]es- y en ] ': 1'. ano, 
11\ divi13ion -:i\Ieciinicn-. manana, v: calltes p er 
aplicacion de-I nueyo p!nn. 

ER~ESTO IT"CRREnIA (D. M. 3, }btricub 
374.323), titular de ~ (dos) horns de Religion 
en 29 ano, 4~ divi ion -}Iec:lnica-, cesar:, en 
rilus, pasalldo a revistar, ell cambio, con 2 (dos) 
hoI': S de igual nsigllatUl'll Oll 2Q ano, 4' division 
-Construcciones Civiles-, tarde. 

GREGORIO A1JDELI-'\fO JUAREZ (D. }f. 43, 
}Iat. ~.76.).~~ ), titular de 8 (ocho) hOI'as (~-~

~-2) de 1Ioral ell ~Q, 39 y 4Q anos y 49 nno Cons
trucciolles, cesar[t en ellns, pasundo a revistar, en 
cambio, con 10 (diez) hora (2-2-2-~-~) de igual 
nsignatura en ]el'. ano, 5(' dh-ision -Construe
ciones Ci\'ilcs-, tarde, ~Q ano, 3" division 
-Constl'u(ciones Ci,,;1es- tnrd~ , 3el'. ano, 4~ di

vis.ion -:Mecltuie1- tarde, 3cr. ano, l' division 

-Consh'uccionos Civiles- manana, y en 2Q auo, 
] (I divisio!1 -Mecnnica- mn nana, dcbiendo ce
Sil;' , al pl'opio tiempo en 2 (dos) horas de Moral 
de que e5 titular en In 13imilar N9 -1 de la Ca
pital Federal. 

ALF..JAXDRO JOAQUIX :MARIA LABOU
GLE (D. 11". ~, :Mat. 274.259), titular de 2 (dos) 
h01":1s de In truccion Civica en 59 ano, 1. di
vision -Quimica-, cesar:l en ellas, pasando a 
!'evi star, en ea III bio con 2 (dos) h oras de igua 1 
asignatul'a en 49 ano, ~(I di"ision -Mecanica-, 
manana . 

JORGE LEO~ LAGLEYZ'E (D. M. 2, Mat. 
Hl1.235), titular -entre otra5- de 21 horas 
(2-2-2-3-3-3-3) de Castellano en leI'. ano, 3" di
..-is,iOn -Mecanica- lor. ano, 5' division -Cons
tl'Ucciones Civiles-, 2Q ano, 3" division -Qui
mica-, 29 ano, 4(1. division -Mecnnica-, 2Q 
ano, 6~ diYisi6n -Electricidad- 3er. ano, 3' 
tliyision ~Construcciones 01viles- y 3er. ano, 
:'5'-' division -M,::c:lllica-, cesal'a en ella3, pa
Eundo a re\'istnr, en cambio, con 21 horas (3-3-3-
~-3-3-3) de iguul asignatura en leI'. ano, il' di
vis'ion -Electricidad- mananr., ler. ano, 4'" cli
,-isioll Construcciones Civiles- mnnana, 29 ano, 
3" ~- 4" clivisiones -Construcciones Civiles
tarde, ~9 ano, 6\1 di,-isi6n -Meciinica- tnl'de, 
ilCl·. ano, 3" division -1Iec{tuica- lllaiialln ~. 

Pn :3(']'. Rno, .J' division -Quimica- manRll " . 

.n:LIO CE AR LAGRECA (D. ?II. :l, Mat . 
1S:S.8!l3 ) , titular -entre otrns- de 3 (tres) 110-
la s ell' rastclinno en 3el'. mlO, 71) di\'ision -Cons
tl ucriones Civiles, r '~sar[, ell elias, pa30nrh :1 
1 ' ('vi ~ ta T, en cnmbio, COll 3 (tres) horn. de igual 
' < !!,ll:1tUl'U en 31'1'. 3]io, 7~ divi~ion - :J:('canira-, 
tarde. 

.A.xTO~-;IO JORGE REXATO LAGRA. TGE (D. 
1[, 6~, ~rat. 814.268 ) , titular d(' 5 (cinco) horaH 
(3·· ~) de Elcctricidnd Prncticn en 49 ano, 6' di
yh.i6n -~fernnica- y en 4Q ano, 5(1. divisi6n 
-Quimica-, de 6 (seis) horrls de- Electriciclpd 
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General en 511 a.no, l' divisi6n -Mecanica-, de 
4 (cuatro) horas de Electricidad en 3er. ano, 
6~ divisi6n -Electrici'dad-, de 3 (trlli!) horas 
de Fisica en 3er. ano, 7~ division -Construc
ciones Civiles- y de (} (seis) horas de Labora
tnrios de Mediciones en 5Q anO -Electricidad-, 
eesarlt en elias, pasando a revistar, en cambio, 
C9n 6 (seis) horas de Laboratorio de Medicio
nes Electricas en 411 a,no, 61.' division -Elec
tl'ieidad- tarde, con 2 (dos) horas de Electrici
dad en 3er. uno, 7' division -M-ecanica- tarde, 
(on 4 (cuatro) horas de Elementos de Maquinas 
en 3Q a.no, 1(\ diviflion -Mecanica- maiiana , 
eon 6 (seis) horas de Instalaciones Electricaa 
en 6Q aiio -Electricidad- noche y con 6 (seis) 
homs de Maquinas Motrices -en 6Q ano, 1 ~ divi
r.ion -Mcc[lllica~ manana. 

CORNELIO LA'.."\T,GE (D. M. 4, Mat. 455.018), 
titular de 4' (cuatrp) horas de Construcciones de 
:Madera y Hierro en 6Q ano ~Construcciones Ci
viles- y de 2 (dos) horns de Tecnologia de 
los Materiales en 1er. ano, 8$ division -Meca
nica-, eesara en el1as, pasando :11 revistar, en 
ralllbio con 2 (dos) horas de Construcciones en 
59 ano, 21.' division -Mecanica- y eon 4 (cua
tro ) horas de Construcciones de Madera y Hie· 
l'! ° en 5Q ano, 2~ division -COllstrucciones Ci
\ i~es- noche. 

XILDE ESTHER CACERES de LANNE (L. 
C. 336.342, Ced. dll Icl. NQ 630.408, Pol. de Ia 
("ap. Fed.), titular de 5 (cinco) horas de Ma
t<'maticas en leI'. aiio, 41.' division, Construccio
nes Civiles, cesara en -elias pasando a revistar, 
en cambio, con 5 (cinco) horas de iguaJ asig
natura en 2Q .ano, 3" division -Construcdones 
Ch-iles-, tarde. 

CELESTIXA H. W. S. de LARCO (L. C. 
il60.532), titular de 10 (diez) horas (2·2-2-2·2) 
ell' Dibujo a Pulso en leI'. aiio, 1~, 3- Y 8(\ divi
s:ones -Meeanica-, de leI'. ano, 6~ d'vision 
-Electricidad-, de leI'. ano, 7" divisioa -Qui
lllica-, ces~ra en elIas, pasando a r evistar, en 
call1bio, con 10 (cliez) horafl (4-4-2,) de Dibujo 
Tecnico en leI'. ano, 6" division -Mecallica-, 
] er. ano, 7~ divisi6n -Quimica- y en 29 ano, 
5« division -Electricidad- turuo tarde. 

ROBEHTO LARRAZ (D. M, 2, Mat. 183630), 
titular -entre otras- de 2 (dos) horas de 
Educaciun Fisica en leI' . ano, 6" dh-isi6n -Elec-
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tricidad-, cesara en elIas, asando a revistar, 
en carnbio con 2 (dos) horas de igual asignatura 
en 1er. aiio, 6~ diviflion -Mecanica- tarde. 

ERNESTINA ESTIELA GUYER TI-IAYS de 
T, A'l'UGAYE (L. C. 338.230, Ced. de Id. numero 
1.780.!l31, 1P0l. de In. Cap. Fed.), titular de 2 
(dos) horas de Ingles Tecnico en 6Q ano -Elec
tricidad-, cesara en ellas, pa.lando a revistar, 
on carnbio, con 2 (dos) horas de igual asignatu
fa en 511 ano, l' divisi6n -Mecanica- manana. 

MANUEL A. LEVLN'GSTON (D. M. 2, Mat. 
199.234), titular de 3 (tres~ horas de Dibujo 
Geomiltrico en leI'. ano, 5(' divisi6n -Construc
cionlli! Giviles-, cesara en ellas, p nsando are
vi&tar, en cambio COil 3 (tres) horas de Dibu
in Tecnico en 2Q aiio, 7f!. division -Mecinica
tarde. 

JULIO ALBERTO MARTINEZ ARGUELLO 
(D. M. 2, Mat. 247.696), titular de (} (seis) ho
ras (3-3) de Historia y Geografia en 2Q aiio, 
P division -Construcciones Civiles- y en 29 
ano, 2" division -Mecanica-, cesari en elIa8, 
pasando a revistar, en cambio, con 6 (seis) ho
ras (3-3) de igual asignatura en 2Q ano, l' di
vision -Mecanica- y en 211 ano, 2(1. division 
-Qu:imica- maiiana. 

JULIO CES.A;R' MASCHIO (D. M . 2, Matricu
la 172.984), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de 
Dibujo Tecnico en 3er. ano, 4" y 51.' divisiones 
-Mecanica-, cesara en e11as, pasando a revis
tar, en cambio con 8 horas (4-4) de igual asig
natura en 4Q aiio, 6' divisi6n -Electricidad
y en 4Q ano, 5f!. division -Quimica- tarde. 

MANUEL PAULINO NESTANZA (D. M. 4, 
Mat. 4'34.023), titular de 2 (dofl) horas de Re
ligion en 3er. ano, 1(\ division --Quimica-, ce
sara en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
con 2 (dos) horas de igual asignatura en 3er. 
aiio, 1. divisi6n -Construcciones Civiles- ma
nana. 

MARIA CATALINA NEGRI (L. C. 1.519.291, 
Ced. de Id. NQ 237.4 8, Pol. de la Cap. Fed.), 
titular de 15 (quince) horas (5-5-5) de Mate
mati cas en 2Q aiio, 3" division - Quimica-, en 
3er. ano, 3- divifli6n -Construcciones Civiles-, 
y en 4Q aiio, II.' division -Meeanica- y de 3 
(tres) horus de N,Qciones de Resistl'nria de los 
Materiales -en 4Q ano, 31.' division -Construe-
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ciones Civiles-, cesara en allas, pa anclo a re
vistar, en cambio, con 10 (diez) horas de Ma
temflticas (5-5) en 3er. ano, 3'> divisi6n -~Ie
Call1Ca- manana, y en 3Q ano. 4'-' dh'ision 
-Construcciones Civiles- tarde; con 6 (sei~) 

horas (il-3) . de Tecnologia -en 3er. ano, 3(1 y 4' 
divisiones -Mecanica- manana y tarde, I es
pectiva-mente y con 2 (dos) horas de Con truc
riones en fi9 ano, F divisi6n -~fcc[\l1ic: .-, ma
na na. 

A~TOXIO OLIVERI (D. M. 2, :Mat. ~06 . 17 ), 
titular -entrr otras- de ~ (dos) homs de IT'

giene y Seguridad Industrial en 2'> ano, 3. cli
yisi6n -Quimica-, c('sara. -en elias, pasando a 

re"istnr, en cambio, con 2 (dos) hora~ de igu~' l 

asignatura en 29 ano, F' diYisi6n -~Iec{mica
manana . 

ALBERTO ORCOYEX (D. M. 1, ~1:atricula 

710.960), titular de 6 (seis) horas de Mecflllira 
y :Mecanismo en :3Q ano, 1<' cliYision -Mec{tni
ca-, cesara en elhs, pasa.ndo a revistar, ; ]1 

("ambio, COil 3 (tres) horas de Compu.tos y Pre
supuestos en 69 ano, l~ divisi6n -Construccio
r.es Civiles- noche y con 3 (tres) horns de Tec-
11010gia en 3er. ano, 7' cliv.i's ion -Mec:mica
tarde. 

ARTURO ZENO~ ~:RNESTO P ARCERO (D. 
:M. 2, Mat. 2~5.286), titular -entre otra3- cle 
~ (clos) homs de Religion en Ie]'. ano, 611> divi-
5i6n -Electricidad-, cesar{. en elias, pagando 
a r evistar, en cmnbio, con 2 (dos) horns de igual 
a~ignatura en 1el'. ano, 6' division -:Mec{lllica-, 
tarde. 

JOSE RAUL CECILIO PAZ (D. :M. 4, Mat. 
516.586), titular -entre otras- cle 2 (dos) ho
ras de Higiene y Segunridad Industrial en ::!Q 
~iio, 5~ division -Construccionos Civiles-, ce
'ara en -ellas, pasando a revistnr, ell r-flmbio, 
r01110 titul:1r de ~ (dos) hora<3 UP igual u~igna

tura en 2Q auo, .W uidsi6n - Eleetrieidad-, 
tarde. 

JUAN PELISCH (L. ~I. 1, :Mat. 6 R(H), ti
tular de 3 (tres) horas de Quimica AnaJitiea 
v de 8 (ocho) horas de Tmbajos Pr:lrticos do 
Quimica Analltica en 6Q ano, 1" diYision -Qui
mica-, cesarll en elJas, prsando a revi~tar, cn 
cambio ron 3 (tres) 1101'3 de Quimica Analitica 
~' con 8 (ocho) homs de Trabajos Pr{lctiros de 
Quimica Analitica en ;39 ano, 1(1. <livi ion - Qui

n1ica-, lllafiana. 

BOLET'IX DE CO.\WXICAClOXES S9 ~:I-l 

EXRIQrE RA~TIAGO PICCALUGA (D. ~I. 

1. Mat. 133.8.;6), titul ~ r de 4 (cuntro) horos de 
Elcctrotccn~a General e:1 i)Q alio -Electricirlad
y (le 4 (c uatro ) Ito-ras de Electricidau en 6? :>no 
-Electricidad- y de (j (seis) horas do Labora
torio d·~ :Medicioncs Elcctri cas en 69 ano -E1ec
trieidad-, ce?n:{, en cila ~ , pasando n redEtar, 
('n cambio, con 8 (ocho ) horas (4-4) de Electro
tecnia General en 49 nno, 6~ d:vision -Eler· 
trieidad- y en .)9 an~, -Electricidad- tard~ 

y con 6 ( e:8) horas ue Laboratorio d ,~ :Medicio
nes Electricas en jQ nno -Electricidad-, tarde. 

,JUA~ ~IA:\UEL PIR,)YA~O (D. ~f. 1, Mat. 

J.90 .. 323), titular de 2 (dos) horas cle Ingles 
Tecnico en 5Q ano -C0nstrucciones Ciyiles-, 
cesa.fa ('n ellas, pasundo a revistar, en cambio, 
con 2 (dos) horns de igual asignatura en 4Q ano, 
6(\ division -Electricida,d-, tarde. 

~ESTOR ANIBAL PIZZUTO (D. M. 4, Mat . 
1.802.722), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
lHistoria y Geografia en ~9 nno, 3' d:vision y 

2er. ano, l'o' division -Quimica-, cosara en 
e]Jas, pa-sal1do a revistar, en cambio, con 6 (seis) 
horas (3-3) de igual asignaturnl -en lor. ano, 
4· division y en 3er. ano, 1 ~ division -Cons
truceion€s Civiles-, manana. 

LUIS ROMEO JOSE PRAP,ROTNIK (D. M. 
19, Mat. 1.086.632), titular -entre otras- de 
4 (clIlatr o) hOI'as (2-2) cle Educaci6n Civica en 
leI'. ano, 4'-' diyisi6n -Construcciones Civiqes
y -en 1er. ano, 6- division -Electricidad- y do 
4 (c uatl'o) horns (2-2) de Instrucci6n Civica 
en 59 ano -Electricidad- y en 5Q ano -Cvns
trucc-iones Ci viles-, cesar{t en elJas, pasando a 
revistar, ell cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Educaci6n Civica en 1er. ano, 5(\ divisi6n 
-CondrucciollCS Ci-dles- y en leI'. ano, 6~ di
visi6n -M€ciinica- tarde, y con 4 (cu~tro) 

1l0l'a8 (2-2) de Instrucci6n Civica en 49 ano, 
6(> divi ion -Electricidad- v en 49 alio 5' di -. , 
yisi6n -Quimica-, tarde. 

CAYETA .... 'O REPETTO (D. M. 3, Matricula 
2D8.649), titular de 12 (doc e) horas de Fisic3 
Industrial (3-3-3-3) en 2Q ano, 4'" y 7f1. diyisio
ncs --~fec'lllica-, en iler. ano, 3' division 
-Collstrurciones Civiles- y en 3er. ano, 5" di
yision -"Mecallica-, cesarii. en elIas, pasando a 
revistar, en cambio, con 12 (doce) horas (3-3-3-
3) de Fisicn en leI'. ano, 6' y 8q. division-es 
-:-'Iec{lllica-, 1er. ano .. 3~ clivi ion -Construc-
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riones Civiles- y en leI'. :::no, 7" dh' isi6n -Qul

mica-, tarde. 

ABEL RICOTTI (D. 11. 4, ~Int. 488 .91G), ti

tulur de ~ (dos) h orus d' Construcriones on 6Q 

aiio 1~ divi ~ ioll -Mec'tni ea-, de 4 (cuntro) , 
horas de COllstruccioIl('S de 1famposteria on 69 

: fio -Const:'llcciones Civiles- y de -1 (cuatro) 
horus de Proyectos, Presllpuestos y Reglamentn

ciones en 4~ alio, -1~ division -Elcdr: ~idad-, 

cesar:, ell ella', pasando n rn-bt:u, en cambio, 
ron 3 (treE) horus de Construrricu cs Comple

lJlrutnrias; 3 (tres) h era de Olnus S:mitarins 
y ron 4 (ru tro) h::>ras de In::bla ciones Elcr

trCt1l l( :l11icas de la Construcci6n en 69 alio, 1<' 
div: .: :olI - ,Collstruccioncs Ch-ilc s-, Hocll r . 

:\f.-lRP. 'l'ERF:SA ,JOi"EnX.\ R1ER_\ (L. C_ 

1 Q I.Bili, Ce tl. de I d. XQ 1.220.039, Pol. de Ja 

('np. Fe rl. ) , titular de ~ (d es ) hor~ s de Ill~16G 

'fceni eo en GO ali :! -Collstrucciones Civile ~-, 

rC<:lJ':t '- Il ellas, pasul1dCJ a r ('vif-tar, en cambio, 

ron::! (dos ) h o ra~ d,' igllal nsignaturn en 6Q rlio, 
l' div ision -~1(,c,tl1ica-, nwnana . 

'l-:RXES'l'O FORT1:'~ATO RIGA~TT (D. M_ 
~ . Mat. ]81LllO), Ltulnr de 8 (ocho) horas (4-

4) de Arquitectura en 5Q y 6Q alios -Constru e
ciones CiviJ.cs- y do 4 (c uatro ) horas de Di

l'll ~o Tecnico en 59 aiio -EJectricidad-, cesar(l 
en {'llas, lYf.nndo a r·~ dstar, e:1 c:1111bio, cen 

4 (cuntI'o) horns de Al'quitecturn ." con 4 (cun
tro) hora'! (1(' Dihujo Ternico en 4') ano, 11;\ di

'-:si6n -Construcciones CiviJes- maiiann y (on , , 

·1 (cuntro) horns de Construccionc; ele MnmpcG
tl2rltt en ;iO :llio, . l~ division -Construccione3 
CiYilc~_, tarde . 

• 
. \rARIA l:~D[A OFELI.\. RIVAS (L. Ci,-ica 

2;i(j .. i01. ('ed . de Tel. NQ 2:::6.193, Pol. d-.: In Cnp. 

Ferl.), t'tulal' de 3 (t: e8 ) hoI' ,s de Castellano 
en In. :~ no, 6. didsion -Electricidnd-, cesarft 

n ('llas , pasando 8 rcv'star, en cambio, ron ;) 
(tres ) hora ~ de igual asigllatura en ] '_' 1'. ano, 
6? di,-isioll -1Iec:lniea- , tarde. 

PABLO RO,TAR P.\Z (D . ~1. ~, ~Iat. 199.29:), 
titUlar -cntre otr s- de 6 (seis) horas (3-3) 

rle Hi toria y Geografln en leI'. ana, 4. divisi6n 
-:-('on"tru('('iUlIlS Ci,-iles- ~' en 3tr. ano, 3' eli-
'-"'011 'I . . . 11 d - -, "(':tll cr.-, C'2sar:l en e as, pnsall 0 a 
~·eYi .. tar, En nmbio, can 6 (sois) horns (3-3) de 
l!!,ua·1 nsignatllrn en 2Q nlio, 3Q divisi6n -COllS
t I' II . 

rctOnes Ci,-:lt's- t ~ rde y ell 3el'. ano, .W di-
Y· ' :· • . 

:s·on --Qulllllra-, I1Hlllana. 
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LuIS X. J. ROMAN (D. 1\1. ~, :11at. 341.2(2), 

titular de 6 (sei) horus de Tecnologia de Ma

quinas y I-Ierramientus en 4Q ano, 2' divisi6n 
-:1oIec{tni 'ca-, cesara en ella-s, pas[udo a revis

tar, en cambio, con G (seis) horas de 1\1aquinas 
E!ect1'icas en 60 ano -Electrieidad-, 110~he . 

AX AR'I'ASTA REKEE ROUSREA u (Libreta 
Cb-i ca 3D9 06~, Ced . de Id. NQ 1.1fJ8.7.'53, Pol. 

de la Cap. P ·. d.), titular de 3 (tres ) horns ce 

Ca st E!lano en ler. aiio, 4" divi . i()n -Construe

ciones Civilcs-, ccsar:l en ellas, IY' snndo a· 1'1'

vi ,tar. ell cnmb:'o, can 3 (tres ) horas de igunl 

nsignatUl'll en ley. ano, .W di,-i s ilin -Censtrur'
cioll cs ('i,-ile --, tard ,~ . 

ISAA(' Rl'D:N (D. M . 2, ~[at. 1.3600.'», ti
tt,lar - cntre otrns- de ~ (dos) hcrns de Ingles 

'l'ecnico en 69 aii o, 1 q diyision -Quimicn-, 
cc- ~ n 1':\ e]l clla.·, pas ~ ]ldo :t rev:'star , en cambio, 

con 2 (d() ) h era;; de igual nsignnturn en 6Q alio, 

:'(l dh-isioll -Quimica-, tnrde. 

C.\R~IEN SAG1'IER (L. C. 4].876, Ced. de 
Id. ]\Q 'i46.09D, Pol. de la Cap. Fcd.), titular 

-entre otras- de 3 (tres) horn s de I-listoria 

.\' Gccgrnfin en ler. ano, 6' divisi6n -ElectTi
c'd"d-, cesara en ell as, pasando a revista1', en 

cambio, con 3 (tres) horas de igual asignatura 
(- n leI'. ano, 6" divisi6n -'Meciinica-, tarde_ 

I;ns RA)['rA~L<\.,RIA (D. 1\1. 2, ~1:at. 2:'56.453), 

titular de 4 (cuatro) hOTas (2-:?)o de Dibujo a 

Pulso en 1< ,'. ano, 2~ didsi6n -Mecltllica- y 
en ler. alio , .:(1. divisi6n -Construcciones Ci

,-'I"s- ~- (lc 4 (cuntro) hora s de Dibujo Tecni

eo (n 2,er. nilo, 2" di"islon -:Mednic"-, cesara. 
en elias, pasando a r~vistar, ell cumbio con 8 

( ocho) !toras (4-4) de Dibujo Ter uico en ler. 
ano, ~(l division -Mecanicn- y en 361'. ano, 
~(t eli ,- ;f, . on -Construcciones Civiles-, ma iiana. 

CARLOS xUSTA VO :11ARIA SARRABAY
HOl'HE (D . M. 63, Mat. 819.221), titular de 

(j (:Ti) lto'us (3-3) de I-listorin ~' Geogrnfi:l 
{'ll :J. aii , -J'! div:si6n -Mec'lnica- y cn 2Q ano, 
:'i" divisi6n - CollstrucciouLs Ch-iles-, cesar:, 
en cllns, pnsando ~1 revistar, en cambio, COll 6 

(sci ~) h01'8S (3-3) de igual nsignntura en ~Q 

nlio, 4 '-' divis.6n -Con trucciones iviles- y 

20 : lio, 3Q divhi6n -Electricida<l- -, tal'dc_ 

_H'AX FAl-STIKO SOLARI (D. ~I. 32, Mat. 

~.O](i iOG ) , titular -ontre otras- de 2 (dos) 
hora de Higiene y S~gunrid3d Indu trial en 
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2Q ano, 4" division -Mecanica- y de 2 (dos) 
horas de Nociones de Quimica General en l er .. 
a no, 7" division -Quimica-, cesara en elias, 
pasando a r evistar, en c2Jllbio, con 2 (do ) ho
ras de H igiene y Seguridad I ndustrial en 2Q 

ano, 6~ division -Mecanica- y con 2 (dos) 
horas de Quimica en ler. ano, 8" division -Me

canica-, tarde. 

ERXESTO SOSA :MOLINA (D. M. 1, Mat. 
43.449), titular de 2 (dos) horas de Educacion 
Fi~ica en 29 ano, 6 .... division -Electricidad-, 
ceEara. en ellas, pasando a desempenar, en cam
b io, 2 (dos) horas de igual materia eu 29 ano, 
6' divisi6n -Mecanica-, ta-rde. 

EMILIO ESTANISLAO TEJERO (D. 1\1. 2, 

Mat. 420 .836), titular de 4 (cuaho) horas (2-2) 
de Higiene y Segunridad Industrial en 2Q ano, 
l' division -Construcciones Civilcs- y en 2Q 
ano, 6(1 divisi6n -Electricidad-, cesar:l en 
enas ,pasando a l'evistar, en cambio, con 4 (cun
tro) horns (2-2) de igua.J asignaturn en 29 ano, 
3" y 4(' divisiones -Construcciones Civiles-, 
tarde. 

PABLO TOSTO (D. M. 4, Mat. 475.996), ti
t ul ar de 6 (seis) hOI'as (3-3) de Dibujo Geome
t rico en leI'. ano, 4" divisi6n -Construcciones 
C'viles- y en leI'. ano, 3'1- divisi6n -Mecani
ca- de 4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnieo y 
a Pulso en 29 ano, 1(\ divisi6n -Construccion~s 

Civiles-, de 4 (cuatro) horas de Modelado en 
flO ano -Construcciones Civiles- y de 2 (dos) 
horns de Dihujo :\1ecftnico en 3er. ano, 6" divi
~:ion -Electl'ieidad-, cesara en ellas, p·asando 
:1 revistn 1', en C:ll11bio, con 8 (oeho) hOl'as (4-4) 
de Mode1ado en 49 ailo, 1(\ y 7' divisione3 
-Con~h'ueciones Civil'2s- mnilana v noehC' res-. , 
pectivamente ;or con 8 (ocho) horas (4-4) de 
Dihujo Tecnieo en ler. ailo, P y 8(\ divisionc.>s 
-:J1ec:inica- mailana y tarde, I'('spectivamente. 

YICE. TTl': YEXTO (D. M. 3, Mat. 340.846), 
titnl' r de J.) (quince) horas (4-3-4-4) de Dibujo 
'l'" C)O - 4(1 d' . " eelllc~ en _. nnl), lV1Slon -Mee:miea-, 
29 ailo, 6" clivis;6n -E1eetl'icidacl- 90 ~n-o ~a ,_ n , I· 

dh-ision -1[('cnnica- ~- en 3er. ano, 3" division 
-ColIStl'u('cion('s Civiles-, cesar{t en ellas. pn
fando a reyj~tar, en cambio, con 15 (quince) 
l101':1S (4-4-3-4) de igual asignaturn ell ler. ailo, 
3' division -E1C'ctricidr.d-, maiwna; lcr. ailo, 
.p division -Ccnstrucciones Civil s-, lllail:1.na; 
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2Q ano, 31/0 divisi6n -Construcciones Civiles-, 

tar de y en 3er. ano, I" division -Construccion es 

Civiles-, manana . 

AL BERTO VERA (D. M. 4, Mat. 1.809.291 ), 

tit lllnr cle 4 (cnatro) horns (2-2) cle Educaci6n 
Fisira iO'll 4Q ano, 4(> division -Electricidnd
y .1Q ano, 5~ divisi6n -Quimica-, cesara en 
elhs, pa~ando a revistar, en cambio con 4 (cua
tro) horns (2-2) de Educacion Flsica en 2Q ano, 
3" .v 4' divisiones -Const~ucciones Civiles-. ' 
tarde. 

HECTOR EilIILIO VITALE (D. M. 2, 1\fn t. 
242.181), titular de G (Reis) horas (2-2-~) cle 
Educaci6n Fisica en 3er. ano, 1(\ division -Qui· 
miea-, 3er. ano, 3' divisi6n --<Construccionrs 
Ci,·iJc.s- y 49 ano, P division -Mecanica-, 
cesaril en ellas, pasanclo a revisbr, en cambio, 
con (seis) horas (2-2-2) de igual nsignatur:t 
en 1er. ano, 2(1 divisi6n -Mecanica-, 1er. ailo , 
3'" divisi6n -Electricidad- y 3er. ano, ~(\ cli· 
vision ~Construcciones Civiles-, mnnana . 

.JO B VULCANO (D. M. 1, :\fnt. 127.726) , 
titular cle (j (seis) horr.s (3-3) de Fisica Indu· 
trial en 29 ano, 5" clivisi6n -Constru~riones 

f'iviles- y 29 ano, 6" division -Blcctricidacl-, 
cesar[t en ellas, pasanclo a l'('vistar, en camhio, 
COIl! 6 (seis) horas (~-2-2) cle Fisica ('11 2<> ano, 
3'" v 4" diYisi~ncs -Construeciones Civile;:- v . . 
en 2Q auo, 5" divi ion -Elcctriciilad-, tarrlc . 

nELFIN ELIAS CONWAY (D. ilL 2, ~[at. 

190.705), titular d' G (seis) herrs de Estftticn 
y :Resi tencia d(J los Materiales ell .W alio, 2' 
division -~Iccanira-. cec'nr{l €n ella;;, pas:l11clo 
a ·revistar, en cnmbio, con 6 (seis) horns de 
igual asignatura en 49 ano, 4':10 clidsion -~fedi 

nica- noche. 

.( SCAR CLA rDIO DEL Y ALLE (D. ~L 4. 
~.ht. 541.266), titular - ('ntre otras- d{' 4 (eua
tro) horas (2-2) de Ingles Tecnico en 6Q nno, 
2" division -Qnim i c:1- ~. (lQ ailo, 2" division 
-!lICC{tnica-, ce ar{t en ellar, paoanclo a re
vistar, en C!lmhio, ('on ± (cuatro) hora (2-2) 
de igllnl a ignatu-n en 49 ailo, 7~ division -Con,,
trncciones Ci,";l~s- noC'he y en ijQ ano, 2~ di

yisi6n -}Iprftn;~a- nochr. 

}.L\ RIA IVO~NE BROVEDANI d·' FAGOT 
(L. C. 285 .249. ('ed. cl e.' Td. _-9 fi!)6 .431, Pol. cle In 
Cap. Feel.), titulnr de 3 (tres) hm'as de Qlllmic[t 
Ana·1itiea en 69 ano, 2'1- division -Quimic:l-, 
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cesari!, en eUas, pasando a reyi~tar, en cambio, 

can 3 (tres) horas de igual asignaturn en 5'1 ano, 

~. division -Quimica- noche. 

ROBERTO GUSTAVO GAOS (D. M. 19, Mat. 

1 ~44.989), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de 
Dibujo 'l'ecnico en 5'1 ano, 2' ~. 3' divisiones 
-~fecUnica- cesara en el1,· s, pasundo a revis

tar. en cambio con 8 (ocbo) horas (-1-4) de E:c

mentos de ~raquinas en .39 rna, ~" y 3" uiyi

sioncs. 

CARLOS P iEREZ DEL CERRO (D. ~L 2, 
:\{at. 193.102), titular de 8 (ocho) horas de 
Analisi. }'1atematico (4-4) en :;9 ana, 2(L ;r 3" 

dh-i::iones -~[ec{lllica-, cesara en ell!s, pasull

do a l'evistar, en cambia, can 8 (ocho) horas 

(4·4) de igual a.signaturu en 4'1 fino, 4~ division 
-:\{ccftnica- y en 4Q ana, 7(L divis:on -Cons

trurciones Civiles-, noche. 

AiX A EULOGIA ~nTH (L. C. 451.46~, C~d . 

de Id. XQ 839.i6~, Pol. de b Cap. Fed.), titular 

de 2 (dos) horus de Ingles Tecnico en 5Q ana, 
~. division -~1:ecinica-, cesara en ellas, pasun

do a revistar, en cambia, can 2 (dos) hams de 
igual asignatura en 49 ano, 4(' division -~fec[l
Iliea-, noche. 

GUILLERMO AKTONW WHITE (D. ::'>I. 2, 
:\1at. li:?943), titular de 6 (seis) horas de Es
taticr. y Resistencia de los M:uteriales en ;)Q 

ana, 3(\ division -Mec{mica-, cesura en elbs, 

]lasando rt revistar, en cambia, can 6 (seis) ho
rns de Lahoratorio_ de Ensayos Industriales en 
GQ ana, ~. diyision -~1ec[lIlica-, noche. 

CARLOS ALBERTO ALEJO CASCARDI (D. 

:or. 19, Mat. 1.085.6i7), titular de 5 (cinco) ho
ras de Matomatic~sen -1Q alia, 3- diyision -Cons
trlleeiones Civiles- y de 4 (cuatro) horus de 
An{t1isis Matematieos en 5Q ana -Electricidad
cesar{t en elias, pl!sando a dcsempenarse en cam

hio, can 4 (cuairo) horas (2-2) de Electricidad 
en 3er. ana, 5" division -Quimica- munona, 
3n. aiio, 31,\ dh-ision -Mecallica- manana, Y 
cen G (SCiR) horns de lHidr:1ulica y Termodilla
mica en 5'1 ano, 1(\ div~sion -Mectlllica-, ma
nana. 

ENRIQl E Hl;GO GREE. T (D. M. ~, 1Iatricu-
111. ],3.3/2), titular de 3 (tres) hOl'as de Dibujo 
GpomCtrico en ler. ~no, 21). division -Mecaniea
\' do 6 (s·eis) horas de Dihujo Tecnico en 4'1 ana, 
2' divieion -Mecftnica-, cesar{t en elIas, pas3n
do a ]'cvistar, en cambic, can 8 (ocho) horas 

, 
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(4-4) de Dibujo Tecnico ('n 4Q ana, 4(\ diyis:on 

-:oIecanica- y en 4'1 ano, ,I,l division -Cons

trucciones Civiles- noche, y can 4 (eua tro ) 
horus de ::\fiquinas y Elemen tos Auxiliar·es de In 
Condrucei6n en 5Q ano, 2' division -Construc
ciones Civiles-, noche. 

'[,IrO HECTOR GUERRERO (D. ~L 39, Mnt . 

~.522.617), titular de 4 (cuatro) horas de Opera
ciones de la Industl'ins Quimicas en 4Q nno, 5" 

di "igion -Quimica- y de 4 (cuatro) horus de 

Quimica InOl'grmica Aplicada en 301'. ano, P 
divis:6n -Quimica-, cesar a en eUas, pasnndo 

a r('vi tar, en cambia, can 10 (diez) horas do 
'I'mbajos. Prllctic03 de Qulmica Industrial en 
6'1 an0, 1 (t c1iyision, Quimicft. 

ORCA R LEAXDRO LOPEZ (D. l\1. 3, ),fat. 
309.(15), titu1ar de 5 (cinco) horas de Mate

m'lticas en ~Q ana, 1(1 division -Construcciones 
Ciyil('s-- :r de 6 (sois) horns (3-3) de Fisica 
Industrial en ~Q ana, 11,\ division -Construccio

nes Civiles- y 29 ana, 2~ division -Mccalli

ca-, cesari en elIas, pasando a revistar, en cam

bia, con 10 (diez) horas (5-5) de Matematicas 
en 1er. ana, 4(\ divisi6n ~ConstrucciQlles Ci

viles- y en 2Q alia, I'" .division -Mecanica-, 

y con 2 horas de Fisica ell ~Q ana, 1'" division 
-MC'cUnica-, todo en el turno de la manana. 

,SANTIAGO DANIEL PODESTA (D. M . 2, 

~{at. 1£10.731), titular de 3 (tres) horas de Fi
sica In<'lustriul en 3er. ano, 6' division -Elec; 

tricidac1.- y de 4 (cuatro ) horas de Electricidad 
en 6'1 ana, 4~ divisi6n -Electricidad-, cesara 

en elias, pas~ndo a revistar, en cambia, can 6 
(~ei ) 11or3S (~-4) de Electricidacl en 3er. ana, 

4(1 diyidon -Mecanic:l- y en 3er. alio, 6f!o di

vision ·-Electricidad- y can 2 (dos) horas de 
Fisica ·en 29 ana, G~ di,isi6n -Mecanica-, 

tarde. 

ARM'ANDO EUGE,~IO REP:ETTO (D. M. 4, 

Mat. ;UG.G67), titular >de 6 (seis) horus de Es
tfttic[J. y Resistencia de los l\1nteriales en fiQ 
ano -Construcciones Ci,iles-, cesal'a en elIas, 

pasando a revistar, en cambia, can 6 (seis) ho
ras de igual nsignatura on 49 ana, 7(\ divisi6n 

-Constl'ucciones Civile -, noche. 

ArGFR'l'O GIGW 'rOMAS VITA TERRACI
I (D. M. 4, Mat. 475.505), titular de 2 (dos) 

horns de Tecnologia de los Mntel'iales en ler. 
ana, 3- division -Mecinica- y d·~ :; (cinco) 
horns de )1atcmaticas en 3N'. ana, 2~ divisi6n 

E 
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- Mec{mica-, cesara en eHas, pasan(10 a revis

tar, en cambia, can 3 (tres) horas de Tecnolo
gia en 2Q ano, 2(1 divisi6n -Quimica- manana 

v can 5 (cinco) horas de Matemutic:lS en 3er. 

ano, 2~ divisi6n -Construcciones Civiles-, ma
nana . 

JAnm WEISBlJRG (D. M . 2, )Jat. 206.601), 

titular de 2 (dos) horas de TecnoJogia -en leI' . 
:lno, 4' divisi6n -Construcciones CiviJes- y de 

10 (diez) horas cle ~fatematicas (5-5) en 29 ano, 
4~ divi ion- Mecanica- y cn 29 :tno, 6(\ divi

sion -Eleetricidad-, cesara en ell as, pasando 

a des{'mpenarse en cambio, con 2 (dos) horas de 
Organizaci6n y LegisJaci6n del Trabajo en 3er. 

ano, 7'1- divisi6n -Me~unica- tarde, con 4 (cua
tro) horas do An{llisis Mn.tematicos en 49 ano, 

6ll divisi6n -Electricidad- tarde y Call 5 (cin

co) horas de 1Iatematicas en 29 ana, 6" diyisi6n 
-~Iccfinica-, tarde. 

JACIXTO }fARIA CAROSSIXO (D. }L 1, 
}!at. 4.002.663), tituJa.r de 2 (dos) horas de Yl:o

ral en 1er. ano, 21' divisi6n -1!ecanica-, ce

sara en elIas, ])asando n. rcvistar. en cambia, 
con igual numero de horas y materia en 3er. 
ano, 7'1- division -manana- del Colegio Nado
nal XQ 6 de la Capital Federal. 

FLORO CAR.\!EX BENJAML- D'AGOSTINO 

(D. M. 14, Mat. 4'.715.628), titulrr de 2 (dos) 
horns de :Moral en leI'. ano, tarde, cesal'a ell 
elias, pasando a. revistar, en cambio, en la si
milar XQ 4 de la Capital Federal, Call 2 (dos) 

110ras de igu~.l asignatura que de.ia Gregorio 
A. Juarez. 

EXRIQ1:E FLORE. TTIXO :.\IUEXTE (D. 1L 

2, Mat. 260.501), titular de 2 (dos) horas df' 
~oeion(s de Zoologia v Botaniea en 29 an!' 3' . , 
di,-j[;ion -Qull11ica-, manana, ceo ar:'l Cn ella~, 

pasanclo a l'eyistar, en cambio, con 2 (drR) ho

ras dr Gcologln. y :ilIineralogia en 3n. nno, 7'~ 

dh-i~;611. tarde, "Mantes pOl' creaei6n para 19.12 
('n d ('okgio Xacional XQ 6 de la Capital Fe
dera I. 

.L 'TO. 'L :'\fARIA GrZZETTI dl Y A TTrO
_'E (I.. C. O.~<;1.'~7::!), titular de 4 (tuatro) ho

rns dr :'\Iineralogia, Petrogrufh y Geologia en 
59 uno, P dj"isi6n -Quimica-. c~sar :'l en ellaR, 
]1asando a re"istar,cn cambio, con 4 (cun tro) 
horas c1e :ilIilloralogla, Petrografia y Geologia 

en 49 ana, .3(t divisi6n -Qulmica- tarde, va

cantes pOl' aplicaci6n del nuevo plan_ 

~ICOLAS A. FMLLACE (D. :ilL 4, :ilra t. 
1.806.760), titular de 6 (seis) horus de Labora

torio de En ayos Indushides en 69 ano, 11} di
yision -1fec[lnic:l- manana, cesar:'l en ellas, 

pasando a red~tar, en cambio, con 6 (seis) ho

l'as de Laboratorio do Ensayos IIlc1ustriales en 
59 ana, 1 ~ diyision -}fec[mic:l- nl1naun, Vaeall

tes pOl' aplicaci6n del nuc\-o plan de ('studios. 

PROVISCLdS 

B uenos Aires 

De"ignacion 2'ro1:i.~ional 

E~esolucion del 30/7/52. - Expte. N 9 51.415 

/ 52. - Dcsigna Yicedil'cdor:l, pro\'lsional do 
la E~cue'a Profes'onal ue Mujeres de l::i311 }lar

tin (Buenos Aire ,), a la (ldunl Seeretaria de 

ese cRtn hlec;miento, ~.·2nO! ita A~ ATILDE XOE
III LAPLACETTE plat. 0.039.306, Ced. de Id. 

~9 810J77 Pel. de la Cap. Feder,,"l), hasta 

tanto 1'1 Poder Ejecuth'o dc"ignc titular. 

P r esident e P er 6n 

Resoluci6n del 30/7/52. - Ex-!lte. N Q 23.922 

/52. - Cancela a part;r del prC3ent.~ curso e~

cola r los beneficios c)-a 13 adf. ·r'pcion que do 19 

y ~9 ano del taller ec Tejedml:l '~n 'l'elares ,I' 

A nex",~, tiene acol'dnclos d Instituto Adscriptv 

"Xl1r~tr:l Renora de J faLi" de RCRistencia (Pcw, 
Presi dente r'cJ'on), u la E 'c u"la Profl'R' onal de 
~rujeres "~'u:ma }fnnso de ~o l'onh ~" de Currit, l
tr~, Sill 'lue e'lo !S,gnifiqur eximillo de las vbh

gacioncs cn'erg Jlj·~s de la Ley 13.047. 

San L uis' 

Designacion provisional 

Resolucton del 30/7/ 52. - Expte. NQ 49.805 
/ 5'2. - Des'gna Dil·~ctorn pl'ovisicnnl de ]a 

E cnela Profe~ional (~e :ilIu.jercs de ~Ienedeg 

(83'n Luis), a hL adual Mal'stJ'n de Etlueaci{JI 
Domestica de ditho rstahlctimicnto, senora. RO
SA ZEL:.\fIRA YIDAL LlJXA de GIOCOLI (L. 

C. :~ . ~'J~.059, Ced. d'~ Id. ~Q 16.829 Pol. oe 
San Luis), hasta tanto cl Poder Ejecutiyo cle
signe titular. 
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TERRITORIOS 

R10 Negro 

Dase termino a una Mision Monoticnica 

Bs. As., 30/7/52. - Expte. NQ 46.982/52. 
VIS'l'O: Que al articulo 1 Q de! Decreto lIlumc-
1'0 206.2 8 del 17 de julio de 1947 determina 
que IllS ~Iision'Cs Monotecnicas y de Extension 
CuJtural funcicmaran con caracter transitorio 
en 11:15 poblaciones que fije este DepaTtamento, 
y CO~SIDERANDO: Que la Mision Monotiicni
ca ~Q 9 de Allen (Rio Negro) ha cumplido los 
€lOS 'cursos que corresponden al cicIo de 'Cstu
dios de 'esos estabiecimientos, El Ministro de 
Educaci6n de 1a N aci6n RESUEL VE: Dar pur 
terminado el funcionamicnto de la Misi6n Mo
notecnica y de Extensi6n Oultural NQ 9 (Es
pecialidad J\I'Ccanica de Automotores) en Allen 
(Rio ~egro) y fijaT pOl' un !periodo de dos (2) 
alios a partir del 1 Q de junio ppdo., la locali
dad d'e Cipolletti (Rio Negro) como u bicaci6n 
de h misma. 

DlRECCION GENERAL DE CULTURA 

Dr8ignacion de J urados 
lJ(lra un Salon N acional de Arte 

Resoluci6n de! 30/7/52. - E xpte. NQ 50.995/52. 
~ Designa a las siguientes personas para 
que int'egren como representantes de este Mi
nisterio, e1 Jurado de admisi&! y Prelllios de 
Obras del Segundo Sa,i6n Nacional de Eslu
dicntcs de Artes Plasticas: AR:MA~DO CllIE
SA, ARTURO GERARDO oGUSTAVJNO, W AL
DIMIllO MELCAREJO MUNOZ, OSCAR OL
DATTI, .JUAN ANTONIO SPO'rOR~O, ELOI
SA G. MORAS, PABLO CURATELLA :MANES, 
~nGUEL A~TONIO NEVO'l' y ~IARI~O PER-
810 0. 

Autor1zase e1 prestamo de una obra de arte 

Resoluci6n del 30/7/52. - Expte. NQ 15.632/52. 

- Letra S. M. del Interior. - .\.utol'iza al 
~[useo N acional de Bellas AI·tes, a facilital' en 
pre tamo a la Academia Provincial d'C CUl
tura, d~ Santa Fe, 'el cuadro del pintoI' Cesareo 
13ernaldo dp. Quir6s, titulado "Mi farlilia", pa-

ra integral' la e).llosici6n que oTganizara con 
motivo del cincuentenal'io de la participa'ci6n 
del artista como in vitado especial en i\a Expo
siei6n Bicmal de Ven'ecia, y ,pm el tielllpo que 
dure la misma. 

POl' el Museo N acional de Be'las Artes se 
lienal'an las formalidades del ea'So. 

G}l~STION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD NAClONAL DE CUYO 

Nombrami~nto 

Decreto Nt;> 3.198. - Bs. As., 24/7/52. - Ex
pediente NQ 250.182/ 52. - ~olllbra en la Fa
cultad de Filosofia y Letras dependiellte de la 
Universic1ad ~acional de Cuyo, Profesor titu
lar de In, c[ltcdra de "Geografia Fisica", al 
Profcsor D. MIGUEL 1fARZO (D. 11. 65, Mat. 
X9 3.861.289, Ced. de Id. Xt;> 4.288,873 Pol. de 
la Cn,p. ·Federal). 

N ombramientos 

Decreto N O 3.197. - Bs. As., 24/7/52. - E x
pediente N Q 205.700/51. - ~olllbra en la Fa
cultad de Humanidades y Ciencias de la Edn
caci6n dependiente de la Universidad ~acio 

nal de La Plata, Profesor titular de h catedra 
de "Geografia Politic1\, y Eeon6mica Argenti
na", al Doctor D. CARLOS :MIGUEL CORREA 
AVILA (D. ¥. 2, Mat. 272.238, Ced. de Id. 
NO 1.40.5.901 Pol. de la Cap. Federal). 

Deere1~o NQ 3.199. - Bs. As., 24/7/52. - Ex
pedientel NQ 205.851/ 50. - ~ornbra en la Fa
cultncl de Hurnanidade$ y Ciencias de la Edu
caci6n dependien te de la Uni"l-el'sidad acio-
11a1 de :La Plata, Profesor titular de la catedra 
do "Peico]ogia", a1 Pl'ofesor de Fl10sofia D. 
FRAXCISCO GONZALEZ RIOS (D. M. 1, Mat. 
NQ 128.609, Ced. de Id. NQ 1.636.018 Pol. de 
la en p. Federa 1). 

FSlrERSIDAD "SA CION AL DE LA PLAT A 

Son aceptadas las renuncias de dos profesor es 

Deere,to N t;> 3.201. - Bs. As., 24/7/ 52. - Expe
diente :N'Q 48.018/ 52. - Acepta con antel'ioridad 
al 30 de abri,] de 1952, la renuncia presentadp_ 

14 
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pOl' el profesor titu Jar de la eatedra d'e "lJi

giene y Medicina Social" en la Fs~ultad' de' 
Ciencias 11edicas dependi'entes de ]a Universi
dad Nacional de La Plata, doctor D. CARLOS 
YITALIANO CARRENO (D. 1£. 1, Mat. 219.760 
Ced. de Id. 62'3.31 Pol. d'e la Cap. Federal). 

De:::reto NQ 3.202. - Bs. As., 24/7/52. - E x
pediente N Q 48.238/ 52. - Acepta can anterio
ridad al 4 de diciembre de 1951, la renunc:ia 
pl'l>sentad'a pOI' el profe or titular de h e:He
era de "Clinica de las Enfermedadcs Infocciosas 
y Patologia Tropical" en!a Farultad de Cien
cias Medicns dependiente d'e la Universidad ~a
ciollra'l do La Plata, Doctor D. HERNAN DAVID 
GO~ZALEZ (D. hl. 2, Mat. 167.560, Ced. de Id. 
~Q 1l~.351 Pol. de la Cap. Federal). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

CIRCDLAR NQ 257 

Bs. As., 23/7/52. - Sefior J efe de Depen 
dencia: Tengo el agrado de dirigil'me a usted, 
transcribiendole para su conocimiento y efec
tos, la Disposiei6n INQ 2175 de f echa 23 del 
eorriente mes porIa que se suprime la obliga
ei6n pOI' parte de los estableeimientos de re
mitir el triplicado del formula rio 604. Dicha 
dis posici6n dice: 

"Buenos Ail'es, 23 de julio de 1952. 

"Vis to los enunciados del iPLAN ECONOMICO 
"1952, y en modo especial las directivas conte
"nidas en Ia Resoluci6n Ministerial del 15 de 
"mayo del corriente afio, Teniendo en cuenta 
"que el punto i) del articulo 2Q de dicha Re
" soluci6n, limita Ia remisi6n de· corresponden
"cia a 10 estl'ictamente indispensable, y CON
"SIDERANDO : Que eon la supl'esi6n del tri
"plicado del formulario 604 ejemplar que se 
"env1a :1. Inspecciones Administrativas, se ob-
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"tendl'a. una indudablc econom1a, toda vez que 
"configurUl'a el ahono de sobres, estampillas 
"postales y formularios pOI' parte de los esta
"blecimientos de ensefianza; Que pOl' otra par
"te, en el termino de dos afios se ha fiscalizado 
''la tarea de las Tesorerias de los estableci
"mi entos, luego de los cursos de capacitacion, 
"pOl' cuyo motivo se estima cumplido en su fa
"se inicial, el objetivo propuesto, que era el 
"de controlar a los nuevos tosorcros en forma 
"dirccta. par pa.rte de la Secci6n, POI' elio, El 
"Direct or General de Administracion DISPONE: 
"Articulo 1Q - Suprimese la obligaci6n, pOl' 
"parte de los establecimrentos de ensefianza se
" cuuc1aria, de remitir mensualmente a la Sec
"cion Inspecciones Administrativas el triplica
"do del formulnrio 604 establecido pOI' circu
"lar 203 del 29 de marzo de 1951. Art. 2Q -
"Pase a la Sub-Contadllria (Division Secreta
"ria) para su comunicaci6u pOl' circular a los 
"establecimientos de ensefianza y al'chivese. 
"JUA T LOMHARDI, Director General de Ad
"ministraci6n" _ 

DlE:CRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIOmS 

UBICACION - TRASLADOS 

:R.esoluci6n del 25/7/52. - Expte. NQ 65.259/51. 
Y 46.138/52. - Ubica definitivamente 'en la 
Direccion de Sanidad Escolar, a Ia senoI'a 
ADELIN A DEL CARMEN DE LOS SANTOS 
de PODESTA, Auxiliar 6Q (administrativo) . 
quiien actualmente presta servicios transitorioB 
en la citada dependencia, debiendo considerar
se esta medida eon antigiiedad al 10 de di
ciembre de 1951, y traslada a su pedido, a la 
Biblioteca Estudiantil NQ 3, a la mae tra bi
bliotecaria de la similar NQ 2, sefiora SARA 
RILBAO LA VIEJA de LAMA,RQUE. 
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DESPACHO GENERAL 

FIJASE RETROACTIVIDAD A LA 
DESIGN ACION DE PRESIDENTE DE LA 

COMISlON NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Y ORIENTAClON PROFESIONAL 

POI' decreto NQ 3.474 de fecha 30/7/52 se 
fija lq. fetroactividad al 7 de agosto de 1951 pa
ra la de~ignacion de Presidente de 1a Comisi6n 
Nacicmal de Apl'endizaje y 01'ientaci61l Profesio
nal, Comandante Principal (R) don HUMFJEl!
'1'0 C. GARUTTI, dispuesta pOl' 061 Decreto nli
mero 567 dlel 14/1/52. EI texto d'Ell decl'eto es 
{'I siguien te; VIST'O: Las actuaciones regis
tl adas ipOf Ex-pte. Q 4.370/52 del Ministe
rio de Echmaci6n, El Presidente de Ia Nacion 
Argentina, DECRETA: Art. 1 Q - Fijase 1'etro'
activiidad al 7 de agosto de 1951, para la desig
naci6n efectuada pOl' Decreto NQ 567 del 14 de 

('nero de este ano 1952. • 

Art;. 2Q - EI prescntc decreto sera refrenda
do pOl' 108 enores Minish'os Secretarios de Ell
tado eu los 'Departamen tos ite Educaci6n y de 
'frabajo y Previsi6n d'El la Naci6n. 

Art. 3Q - De fOl'lua. 

PROVEESE DE TITULARES LAS 
JJIRECCIONES DE ASISTENCIA Y 

SERT'lrlOS fiOCIALES Y DE 
ARQUITECTURA 

De<:reto NQ 3.917. - iSs. As., 7/8/52. - VIS
TO: Nece idades del servicio que aconsejan una 
l'cl.listribuci6n de algunos fUllcionarios del :M:i
nisterio de Educaci6n en cargos directivos y, 
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conlliderando que los dichos cargos estin com
prendidos entre aquellos a que se refieren las 
axcepciones previstas en el Art. 2Q d'el Decreto 
NQ 2.774 del 16 de julio da 1952. 

POI' elio, y de acu-erdo a 10 propuesto por e1 
sefior Ministro de Educaci6n, el Presidente de 
Is. Naci6n Argentina" DECRETA: Art. 1Q -
N6mbrase en el Ministerio de Educaci6n, a los 
sigui'Elntes funcionarios en los <largos que en 
cada caso se determina: Director de Asistencia 
y Servicios Sociales, con anterioridad al 1 Q de 
julio de este ano de 1952, a don M. ENRIQUE 
FORSOLLOZA (D. M. 2, Mat. 203.534), quian 
revistaba hasta esa fecha en al cargo de Direc
tor Genaral de Personal (interino); y Director 
de Arquitectura, con anterioridad al 1Q de ju
lio da est'e ano de 1952, al Inganiero Ci vll, don 
OSVALDO PLINIO PLACONA (D. M. 2, Mat. 
1. 733.645), quien revistaba hasta esa fecha en 
el cargo ·de Dil-ector de Asistencia y Servicios 
Sociales. 

Arts. 2Q y 3Q - De forma. 

DESIGNOSE DIRECTOR DE ASUNTOS 

GREMIALES E INTERCAMBIO CULTUR L 

UNIVERSIT ARIO 

Decreta N>9 3.764. - Bs. As., 5/8/52. -
VISTO: Necesidades del servicio que aconsejan 
proveer el cargo de Director de la Direcci6n de 
Asuntos Gremiales a Intercanibio Cultural Uni
versitario en el Ministario de Educaci6n, y CON
SIDERANDO: Que la provisi6n de dicho cargo 
se halla comprendida entre las excepciones pre
vistas en a1 Apticul0 2Q del Decreto NQ 2.774 
de fecha 16 de julio de 1952, el Presidente de la 
Naci6n Argentina" DECRETA: Art. 1Q - N6m
brase en al Ministerio da Educaci6n, Director 
de la Direcci6n de Asuntos Gramiales e Inter
cambio Cultural Universitario, a1 doctor BER
NARDO JUAN GUILHE (D. M. 2, Matricula 
207.780, Ced. de Id. NQ 265.580, Pol. de la Cap. 
Fed.), en un cargo de Director, vacante por 
creaci6n, previsto en el Inciso 1 Q Item 1 \Par-. , , 
bda Principal 1, debiendo callar al propio tiem
po en el <!argo para el que fuera designado pOl' 
Decreto NQ 2.955 del 21 de julio de 1952. 

Arts. 2Q y 3Q - De forma. 
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SON DESIGNADOS ASESORES ANTE LA 
COMISION INTERN A CION AL PERMANENTE 
DE FACILITACION DEL TRANSPORTE 

AEREO 

R,esoluci6n del 21/7/52. - Expte. NQ 41.900/52. 
- Vi to: Atento 10 determinado !por al ar
ttcu]o 75 (leI Decreto NQ 10.504 de fecha 28 
de mayo de 1952, y de conformidad con 10 pro
puesto porIa Direccion General de Ensefianza 
Tacnica, e1 Ministro de Educaci6n, RESUEL v.:E : 
1Q -- Designar Asesores ante la Comisi6n In
ternacional Permanente de Facilitaci6n del 
Tranllporte Aereo, al Inspector Tacnico Ing~

nia!:o don GUILLERMO ARCE, como titular, y 
al Director de la Eseuela Industrial de la Na
cion NQ 1 "Otto Krause" de la Capital Federal, 
Ingeniero don JUAlN BAUTISTA DE NARDO, 
COlIlO suplente. 

2Q - Hagase sab~r al Ministerio de Aeronau
tiC!L las designaciones que S'6 efectuan en el apar
tado que ante cede. 

3.Q·- De forma. 

FUE TRANSFERIDO AL MINISTERIO 
DE COMUNICAClONES UN SOLAR DONDE 

SERA INSTALADA UNA OFICINA 

lOecreto N9 3.737. - Bs. As., 4/8/52. 
Vi to este expediente NQ 68.486/1951, del regis
tro del Ministerio de IEducaci6n de la Nacion, 
del que result a que el Ministerio de Comunica
dones de In. Naci6n, necesita un teneno en el 
Pmeblo Genera,l Jose de San Martin, en el Te
rritorio de Chubut."para instalar en al el edificio 
propio para 1a Ofieina de Correos y Telecomu
nicaciones y teniendo en cuenta que el Ministerio 
de Educaci6n posee un terreno propicio para 
la l~ necesidades requeridas a tal fin, y atento 
a que no existe inconvaniente alguno de orden 
legal que se oponga a la transferencia gestio
nada, el asentimiento formulado por al Ministerio 
de Edueaci6n y 10 informado por la Contaduria 
General de la Nad6n, a1 Presidents de la Na
cion Argentina" DECRETA: Art. 1Q - Trans
fiarase al MINISTERIO DE COMUNICACIO
NES DE LA NACION, con destino a la insta
laci6n de una Oficina de Correos y TeleJGmuni
caciones, e1 Solar A de la manzana 45 der Pueblo 
G·enernl J Olle de San :Martin, en el Territorio 
de Chubut, de propiedad del Ministerio de Eda
caci6n, segun escritura publica NQ 31 de fecba 
2:3 de enero de 1911. 

Arts. 2Q y 39 - De forma. 

• 



I 

BOLE TIN DE OO!MUNICAOIONES NQ 235 

JIESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS, 
Y ARCHIVO 

Promo cion 

Decreto NQ 3.834. - Bs. As., 5/8/52. 
Promueve al cargo de Oficial Mayor (personal 
administrativo), Jefe del Departamento de Mesa 
G60neral de Entradas y Salidas y Archivo o:el 
Ministerio de Educaci6n dte aa Naci6ln, al actuul 
Oficial 9Q ('Pllrsonal administrativo), senor RO
DOLFO ALEJANDRO FERRE[RA (D. M. 2, 
Mat. 252.673, Ced. de Id. NQ 508.741 Pol. de 
la Ca,p. Federal). 

COMISION NACIONAL DE CULTURA 

ES ADJUDICADO UNO DE LOS PREMIOS 
A LA PRODUCCION POETICA 1950-51 

Decreto N9 3.322. - .Es. As., 25/7/52. - VIS
TO: La propuesta formulada por la Comisi6n 
Nacional de Cultura con respecto al otorga
miento de Premios Nacionales a 13 produecion 
cientifica y lireraria argentina, cn la especia
lidad de Poesia, d'e los anos 1950 y 1G51 y, CON
SIDERANDO: Que el organismo de referen
cia se ajust6 a 10 determinado por los articulos 
139 y 15Q inclusive de BU Reglamento intoerno, 
aprobado por Deer'eto NQ 8173 del 26 de marzo 
'Ie 1949· , 

Que por otra pa rta la regIa men laci6n dll pre
mios correspondientoes a dichas especialidades, 
en su art. 11 Q inciso 6o) ex;presa que la Comi
shin Nacional de Cultura debe proponer al Poder 
Ejecutivo la n6mina de candidatos a los pre
mios nacitmales para su apl'obacion definith'a, 
conforme con 10 doeterminado l)or el art. 69Q ill
ciso a) doe la Dey 11.723: 

Atento a 10 expuesto y a 10 aconsejado por 
el senor Ministro de lEducacion, El Presidente 
de Ia Nacion Argentina DECRETA: Articulo 
lQ - Apl'uebase Ia ,propuesta fOl'mulada porIa 
Comision Nacional doe Cultura, en '01 sentido 
d~ que Ja misma otorgu6o uno de los dos pre
mlOs nacionales estableci dos 'Para Ia 'Produccion 
cientifica y litera ria argentina, cn 10 que rcs
pecta a las obrag de p<le~ia publicadas oen los 
an08 1950 y 1951, al senor HORACIO R.E.GA 
MOLINA (D_ M. 2, Mat. 205_688, Ced_ de Id. 
i\'"Q 1.011.602 Pol. de Ia Cap. Fed'eral), cuyo 
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monto es de Cuarenta Mil Pesos ($ 40.000) 
Moneda Nacional, declarandosoe desierto, 61 pre
mio nacional restante. 

Art. 2Q - La Comisi6n Nacional de Cultura 
af€ctara Ia suma a que se refiere el articulo 
antel'ior al inciso 2Q, '(Otros Gastos", apart8-
do a), Partida Princi.pal 4, Parcial 2, de su pre
supuesto para 'el ano 1952, quedando autoriza
da para procoeder a la liquidwci6n y pago co--. 
rreslPondiente. 

Arts. 3Q y 4Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

CAPITAL 

Pases 
/ 

Decreto NQ 3.543. '- Bs. As" 31/7/52. 
Que Ia Maestre Normal NacionaI, senorita MA
RIA JOSEFA CAS'l.'IGLIONI (L. O. 4.372 .271, 
Ced .. de Id. NQ 2 _~-!O. 393 Pol. de ~a Cap. Fede· 
ral), pase a desempeiiar un cargo de Maest.ra 
d'e Grado, turno manana, en la Escuela Normal 
de :'\1aestres NQ 3 doe Ia Capital Federal; de
biendo cesar, al pro1pio tiempo, en un cargo si
milar en Ia Escuela NQ 2 del Instituto Bernas

coni de esta misma ciudad. 

Decreto N9 3.767. - Ba. As., 5/8/52. - Que 
la enora OLGA AMATORE de MACRI (Ced. 
de Id. N9 709_552' Pol. de Ia Cap. F ederal), pa
se a desempeiiar en Ia Escuela NQ 4 del Dis
trito Escolar 169, un cargo de Maestra de Gra.
do, ees,ando al pi'opio tiempo en un cargo de 
Auxiliar Corrector -Personal Docente-, de que 
es tiitular en ua Biblioteca Estudiantil NQ 4_ 
dependiente del Ministerio de Educaci6n de Ia 
Naci6n, y que el senor ENRIQUE JOSE EM
PARAN (D. M. 2, Mat. 4.765.794, CM. dee Id. 
NQ 2.296.233 Pol. de Ia Carp. Federal), pase a 
desempenar en la Escuela para Adultos NQ 2 
doel Distrito Escolar 179, un cargo de Prece,p
tor, .tl€sando al propio tiempo en un cargo de 
Maestro de Grado, de qu's es titular en la Ea
cuela NQ 32 del Distrito Esco]ar 179. 

Re801uci6n del 4/8/52. - Que Ia senora EL
DA ELVIRA CONCEPCION FERNANDEZ de 
MERENTINO (Ced. de Id_ NQ 3_055.179 Pol. 
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doe Ia Cap. Fed'eloal) , quion por Decreto lIlime· 
ro 2.584 d'el 15 de julio de 1952, 'Paso a desem
penar un cargo de Maestra Especial de Eco
nomla Domestica en la Escuela NQ 30 del Dis
trito Escolar 16Q, eesando como :Maestra do Es
tetica -Economia Domestic·a y 'rrabajo Ma
nual- en la Escuela Normal doe :Maostras NC) 3 
de Ja Capital Federal, pl"esta crvicios en la Es
cucla NQ 1D del Distrito Es olar 15Q, y no 011 

Ia NQ 6 del mismo Distrito Escolar, como se 
dispuso por resolucion NQ 6.111 del 23 de ju
lio ultimo. 

Aceptase una ren.uncia 

Decreto NQ 3.306. - Es. As., 25/7/52. - Acep' 
La la renuncia del cargo do Oficial 99 do In 
Direccion IGeneral de Enseiianza Primaria dc
pendiente del Mini. terio de Educacion, pre eu
tada 'P0r don LU JOSE GOMEZ LLAMBI 
DE OROMI (D. M. 2, Mat. 256.D73, ('cd . doc 
ld. NQ 1.011S.319 Pol. de la Cap. Federal). 

PROVINCLAS 

B.uenos Aires 

S ombJ'a mientos 

Decreto NQ 10.192. - IBs. As., 22/5/52. 
Nombr'a titulares de un cargo de 1\laestra de 
Grado, ,para las Escuelas de Provincias que aD 
ind'ica a ,las sigulentes Mae tras Normales Na
cionales: NELLY TERESA ARGUELLO (L. 
C. 2.908.084, CM. de ld. NQ 3.009.17G Pol. de 
la Cap. Federal), para 1a Escllela NQ 63 de 
Buenos Aires e IRMA EDI'l'H LIENDO (L. 
C. 0.20ti.913, Ced. de Id. NQ ] .926.048 Pol. de 
Ia Cap. Federal), para la Escuela NQ 50 de 
Buenos Ail'()s. 

Promooi6n 

Decreto NQ 3.467. - Bs. As., 29/7/52. - Pro
mueve al cargo dB directora de la Escuela nu
mero 101 de Buenos Aires, a la maestra de gra
do del mi mo establecimi'ento, sefiora MARIA 
CIRA REGINA GO~1EZ doc ZUBILLAGA (L. 
C. 3.812.097, Cod. do Ie1. NQ 627.571 Pol. de 
Buenos Aires). 

BOLE;TIN DE CO::IIUXIc-ACIO. ES 

Mendoza 

Apl"lu!basc 11bicaoiones 

Resolucion del 21/7/52. - Expte. NQ 39.970/52. 
- A'l)l"ueba la ubicaci6n dispuesta pOl' el Co
mando en Jefe dd Ejercito (E. 1\1. G. E.) de 
los preceptores senoreH ROBERTO FLORENCIO 
GIL Y JOSE ENRIQUE OLMOS, de las Es
cuelas Primarias Nros. 22 y 99, an'exas a Ia 
AgrulJacio'n de Ingenieros de Montana (Cam
~o iLos Andes-Mendoza) y 4 Gru,po dD Artil''C
ria de 1\Iontana (CaI111)0 los Andes-Mendoza), 
CIl ]a Escucla Primariru NQ 121, anexa a1 1 Ba
ta1l6n dd Regimiento 23 d'e Illfanteria de Mon
tana (Mendoza). en razon de haber dismilluido 
110tnb 'emcUlte ]a illscr1pcion Oll los estableci
mientos citados en primer termino. 

/ 

Sant~ago del Estero 

Traslado 

Rlesolucion del 7/8/52. - Traslada a Sll pe
el ic1(), a ]a E cueh NQ ~6 doel DisLrito Esco]ar 
] Q, a la marstra de la NQ 445 do la Provillcia 
de Santiago del E~tero, senora MARIA LE'l'I
CIA DE LA SILYA de :E1IGUlmOA (Ced. de 
leT. NQ 44.588 Pol. e'J1c Sautiago del Estero). 

TERRITORIOS 
/ 

Misiones 

Traslado 

Rt~solnci6n del 25/7/52. - Expte. NQ 213/52. 
- 'Pras]ada a su ,p'edido, a la EsclI'ela NQ 2Zfl 

de ,la Provincia de C6riloha , ~ 1a maestra fle 
la I~,scl1c1a NQ 71 de Ap6/stoles (Misiones), se
nora OLGA YAWORSKI de DE MELO. 

CLi.PlTAL, PROVlNClAS Y TERRITORIOS 

Promociones 

Dllcreto NQ 3.833. - Es. As., 5/8/52. - Pro
I1111Cye al Cf1l'gO de vicedirectora ile In Es('ucl:l 
NQ 41 do Ia Provincia de Santiago dol E~tero, 
11 la senora LIA FLOR]<;~'''-[11N A CON'rRER AH 
L_\IGAS de MONTENEGRO (L_ C'. D.285.508, 
end. de rd. NQ !l.659 Pol. dD Santiagc del Es-
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tero), maestra de grado del mismo estableci
miento, y al 'cargo de 'vicedirectora de la Es
cuela NQ 227 de la Provincia de C6rdoba, a ITa 
senora MARIA DANIELA ACEVEDO de DO
MINGUEZ (L. O. 0.7,24.301., Ced. de Id. lllIme
ro 123.181 Pol. de Corrientes), maestra de gra
do de 1a Escuela NQ 159 d:e la Provincia d'8 
Corrientes. 

Permutas 

ResoIuci6n del 30/7/52. - Aprueba las per
mutas de tareas acordadas por Ja Direcci6n Ge
neral d'e EnS'8nanza Prima ria, entre el personal 
docente que se menciona a ,continuaci6'n, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 
2Q d el Capitulo I de ~a Reglamentaci6n Bobre 
Traslados y Permutas (~te. 22.632/52), en
tre los directores de ila Escuela NQ 332' de San
tiago del Estero, senoni ISABEL DE LA SIL
YA de ROBLES y de, la Escuela NQ 482 de Ia 
misma provincia, senor FRANCISCO ANTO
NIO ESCA~UELA; (Expte. 98.420/51), entre 
las maestl'as de la EErcuela NQ 3 de Misiones, 
senOra CLAUDINA CARMEN FUENlT'ES de 
MAGLIONE, y d'e ITa Escuela NQ 114 de Ia miB
ma localidad, senorita OATALINA ONETTO; 
y (Expte. 97.216/51), entre las maestras de Ia 
Escuela NQ 86 de C6rdoba, senora MiERCEDES 
MARlIA MAFRAND de ARME~ANZAS, y de 
la EscueIa NQ 159 de Ia- misma 10calidad, se
nora BLANCA VILLADA de GALINDEZ. 

DonaICiones 

Entre Rios 

Decreto NQ 3.S64. - Bs. As., 6/S/52. - Ex
Pediente NQ 200.192/51. - Modifica el Articu
lo lQ del Decreto NQ 8.927 del 7 de mayo Ulti
mo, cuya copia fotogrMic.a. obra a fojas 41/42, 
en ITa siguiente forma: Acepta a la senora MA
RIA JUANA ARGENTINA PAZ de GARCIA 
Y senor ALFREDO GILBERTO GARCIA, la 
donoaci6n de Una Hectarea de terreno ubic.a.da 
en la 'Localidad de Crucesitas 7' del Departa
mento Nogoya, de la Provincia de Entre Rios; 
destinada al emplazamiento del edificio propio 
de aa Escuela Nacional NQ 59 (lie la menciona
da ;provincia. 

Jujuy 

Decreto NQ 3.S65. - Bs. As., 6/S/52. - Ex
Pediente NQ 121.352/50. - Acepta 11.1 senor JO-
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SE LUIS OOHOA Ia donaci6n de Una Hecta
rea de terreno ubicada en la localidad La To
ma., 'D"epartamento San Antonio, Provinei'a de 
Jujuy, destinada 13.1 emplazamiento del edificio 
propio d'e Qa Escuela Nacional NQ 62 de Ja men
cionada Provincia. 

Por intermedio del Ministerio de Educaci6n se 
agrade,ee al seno,r JOSE LUm OCHOA, la im
portante coopera.ci6n que significa Ia doruaci6n 
efectu~lda a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nadonal de Escuelas 
Primarias de Ia Provincia de Jujuy II! Buscri
bir Ia respectiva escritura traslativa de domi
ni() del. \ien dona do, sin ,perjuicio de Ia oportu
na intervenci6n de la Escribania Genera,l del 
Gobi-erno (Articulo 55 - Ley 12.961). 

Salta 

Decr~tQ NQ 3.866. - B'S. As., 6/S/52. - Ex
pediente NQ 60.306/51. - Acepta al senor UR
BANO PARADA 1a il'onaci6n de Una Hecta
rea de terreno ubicada en la Localidad de Ta
lamuyo, Departamento Metan, ProviImia de Sal
ta, destinada 311 emplazamiento del edificio pro
pio de' la Escue1a Nacional NQ 190 de Ia me~
cion ada Provincia. 

Por intermedio del Ministerio de EduC(1ci6n 
se agradece al senor URBANO PARADA la 
iIlllPort.ante cooperaci6n que significa la dona
ci6n efectuad'a a favor del Gobierno de Ia NIB.
ci6(n. 

Autoriza aI Inspector Nacional d'e Escuelas 
Prima~rias de ~a Provincia de Salta a suscribir 
Ia reBlpectiva escriture traslativa de dominio 
del bien donado, sin perjuicio de ita oportuna 
intervenci6n de la Escribania G'8neral del Go
bierno (Articulo 55 - Ley 12.961). 

DIRECCION GENERAL 
DJI!: ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Nombramiento 

Decreto NQ 3.551. - Bs. As., 1/S/52. - Nom
bra en la Escuela Naciollill de Comercio NQ 7 
de aa Capital Federel, profesora de seis horas 
semanales de catedra 2 hs. de Caligrafia (1-1) 
en 211 ano, 4' divisi6n. y 3er. ano, l' div., ma
nana y 4 h1!. de Estenografia (2·2) en 2Q ano, 
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4(1 div. y 3er. ano, 1(1. div., turno manana, a 
la Perito Mercantil senora MARIA JOSEF A 
REMUNAN d€ T..UCERO (L. C. NQ 3.381.226, 
Ced. d-e Id. NQ 857.715 Pol. d'e la Cap. F€deral). 

r 
Aclaralse una designacion 

Resolucion del 4/8/52. - Deja establecido 
que la tarea asignada al s€nor RICARDO 
ARISTEO VACCARIO (D. M. 2, Mat. 0.157.058, 
Ced. de Id. NQ 345.539 Pol. de la Cap. Federal) 
por D€creto NQ 2317 d-el 11 d'e junio ;ppdo., co
rIoespond€ la siguiente distribucion: cuttro ho
ras d€ Castellano en 1er. ano, 3~ div., turno 
manana y seis hOIWS de Literatma El'.ll 4Q ano, 
3' div. y 5- div., turnos manana y tarde, res
pectivamente, en la ESI~uela Nacional de Co
mercio NQ 7 de la Ca,pital F-ederal. 

Pase 

Resolucion del 30/7/52. - Que el senor EN
RIQUE NICOLAS CARLOS DE LUCCIA (D. 
M. ,i, Mat. 445.608), pase a desempenar en la 
Escuela Normal d'e Maestras NQ 10 "JUAN 
BAUTISTA AoLBERDI" de la Capital Foederal, 

4 (cuatro) horas de Castellano, V'acantes en 2Q 
ano 3" dS. v., tUrno manana, par renuncia del 
titular, d'e·biendo cesar, al IPropio tiempo, en 
el Colegio Nacional NiQ. 6 "Manuel Belgl'ano" de 
Ill. ,Ca pi tal F€doeral, €n ,i (cuatro) horas de His 
toria de que es titular en 2Q ana, 5" div., tur
no tarde. 

PROVINCIAS 

Buenos :Aires 

Nombm1nt'1mto 

Decreto NQ 1.532. - B.s. As., 30/6/52. - Nom
bra en ,Ia Eseuela Normal Mixta de Avellane
da (Buenos Aires), titular de un cargo d'e Maes
tra de Jardin de Infantes, a la Profesora Nor
mal N,acional .de Jardin de Infantes senorita 
BEATRIZ ILIA ]QNAOIA RODRIGO (L. C. 
NQ 0.381.408, Ced. d'e Id.NQ 2.089.741 Pol. d'll 
la Cap. Fed·eral). 

Pase 

Decreto NQ 3.466. - Bs. As., 29/7/52. - Que 
la Prof'csora senora MATILDE ELVIRA LU-
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QUIa MOLINA de PIAGGIO (L. C. 1.878.7116, 
Ced .. de Id. NQ 27.188 Dir. de [dent. Civ. de 
la Provo de Buenos Aires)., pase a de£empenn 
1Iill. cargo d'e Ayudante d€ Gabinete, turno ma
nana, en I'll Colegio Nacional de Pergamino 
(Bu,enos Aires) y seis horas seman ales d€ ca.
tedra 3 hs. dte PoJitica Educrucional y Orgaui. 
zacion PoHtica Argentina €n 5Q ano, 1- div ., 
manana y 3 hs. de Historia General de la Edu
·cacion en 4Q ano, manana El'.ll Ia Escuela Nor
mal Mixta de Ia misma ciudad; d€bi€ndo ce
sar al propio tiempo en 'ocho horas seman-ales 
d€ :YIoral (21-2-'2-2) en l Q, 2Q, 3Q Y 4Q afros, en 
el Liceo Nacional de _ Senoritas de Adrogue 
(Biue·nos Aires). 

Santa Fe 

Pas/1 

Deereto NQ 3l774. r- Bs. As., 5/8/52. - Ex
pedi.ente NQ 1.733/50. - Que la senorita MAR
THA ELINA MADARIAGA (L. C. 5.545.068, 
Ced. ere Id. NQ 91.953 PoL ,de Ja Cap. Federal), 
pas'€, a desempeliar en la Escu€la Normal de 
ProJ'esoras NQ 1 "Doctor Nicolas Avellaneda" 
de JRosario (Santa Fe), 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Dibujo en ler. alio 4" y 5~ divisiones, tUl'110 
manana, vacant€s ipor crellACi6ln para 1952, y en 
Ia similar de Profesores NQ 2 "Juan Maria 
Gutiierrez" de Ia mi&ma ciudad, 6 (seis) horas 
(2-2-2) de igual asignatura vaeantes en 2Q ano 
I" y 3" divisiones, por r€nuncia del titular, y 
€n Bel'. afro 4~ division, pOI' c reacion para 195~, 
todas .ael turno d€ Ja manana, debiendo c'esar, 
aI propio tiem,po, en un cargo de Regente de 
que es titular, €n €l ultimo de los estabI€ci
mi'elltos nombrados, en el Curso d€I Profesorado 
en :Dibuljo, en la actualidad .suprimiil'o . 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Pases - Permutas 

DIi)Creto NQ 3.772. - Bs. As., 5/8/52. - Ex
pediente NQ 26.129/52. - Que Ia senorita NOiR
MA AMELIA LAMONEA (L. C. 4.048.531, 
CM. de ld. N Q 2S0.892 Pol. de Ia Cap. J!~ederal), 
'pase, a desemp'eliur en Ia Escuela Normal Mix
ta. de Bahia Blanca (Buenos Aires), 2' (dos) 
hOrRS ,de Historia en 5Q ano, P division, turno 
mannma, vacantes por exoneraci6n del titular, de
biendo cesar, aI propio tiempo, en el Co/egio 
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Nacional de Ja misma ciudad, en 3 (tres) horas 
de Geografia de que es titular en 3er. an 0', 1.~ 

di vi si6n, turno noche. 
Aeuerda Jas Ipermutas del personal docente, 

que se indica a Clontinuaci6n, en Ja forma que 
'en cad a easo e expresa: (Exopte. 28.05J!52), 
entl'6 la senora LUCRECIA RAQUEL DE LA
RRECHEA de LOBO (CM. de Id'. NQ 206.8,t1 
Pol. de Rosario-San ta Fe) y la senorita MA
RIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LLAMES 
(Ced. de Id. NQ 1l7.013 Pol. de Rosario-Santa 
Fe), quienes 'Pasaran a revistar, como titulares, 
en la Escuela Normal de Profesoras N9 1 "Dr. 
Nico1a.s Avellan-eda" de Rosario (San ta Fe), de 
2 (d-os) horas de Psicologia General en 4Q ano, 
3- divisi6n, turno manana, y de 3 (tres) horas 
de Psicologia en 29 alio, del Profesorado 'en 
Letras; y (Leg. N9 2.888), entre Ia senora IL
DA WYNNE d'e SAENZ (Ced. doe Id. nume
ro 623.7140 !Pol. de Ja Cap. Federal) y CORINA 
OLELIA ECIGNARD de RA~UREZ (Ccd. de 
Id. NQ 30.3 0 Pol. de 11'endoza), quienes pasa
ran a revistar, como titulal'es, de 3 (tres) ho
ras de [nglcs en 3er. ano, 2. d~v., turno tarde, 
-en el Liceo Nacional de Senoritas anexo al Co
legio acional N9 12 de la Ca,pita,l Fed'eral, y 
de 4 (cuatro) horas de igual asigna tura en 4Q 
ano, 1. divisi6n, turno manana,· en el Colegio Na
cional NQ 18 de la Capital Federal. 

Decreto NQ 3.770. - E s. As.; 5/8/52. -
Expedientes Nros. 40.909 y 37.632/ 52. - Acuer
da la permuta de tare as solicitada por la senO
ra BERTtHA SERRICONIO de 'ROJAS 1IORS 
(L. C. 6.124.546, Ced. de Id . :rQ 73 .107 Pol. de 
la Provo de Sa.nta F e), y ]a scnorita AMANDA 
MARIA SIMEZ (L. C. 6.083.168, Ced. de Id. 
NQ 57.684 Pol. de la Provo de Santa Fe), quic
nes pasaran a revistar, como titulares, en el 
Liceo Nacional de SenoritaR de Santa. Fe. de 3 
(tres) horas de Francell en 3er. alio, 3' divisi6n 
-tarde- y de 4 (cuatro) horas de igual asig
natura en 59 ano, 1'" divi ion -tarde-, I'cspec
tiv:).m-cnte, con 10 que queda solucionada la si
tuaci6n de incompatibilidad en que se hallaba 
la primera de bs nombradas. 

(P. I. N9 4.132 Y Leg. NQ 33.216) - Acuerda 
la permuta de tareas solicitada porIa senorita 
~JARIA PILAR GARCIA L. C. 1.330.498. Ced. 
de Id. NQ 1.938.990 Pol. de la Cap. Federal) y 

el senor JORE ALcrD'Es CRAVIOTTO (D. M. 
19, Mat. 1.100.310:'), Ced. do Id. ,XQ 84.368 Pol. 
(le la ProviJlcia de B'uenoll Aires), quiencs pa
saran a revistar, como titulares, en el Colegio 
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Nacional "Jose Manuel Estrada" de Quilmes 
(Buenos Aires), de 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Ciencias Fisico-Quimicas en 2Q ano, 1 ~ y 2l,t di
visiones -tar~e-, y de (tres) horall de Fisica 
en 59 ano, 2l,t divisi6n -tarde-, respectivamen
te, con 10 que queda solucionada, la situaci6n 
de incompatibilidad en que se hallaba el segun
do de los nombrados. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

OAPITAL 

]cwajuste de personal de la E scuela 
Indust r ial N Q 4 

Decreto NQ 3.323. - Bs. As., 25/7/52. - Mo
difica a partir de la iniciaci6n del curso escola1' 
de 1952, la situaci6n de revista del personal do
cente de la Escuela Industrial NQ 4 -CicIo Su
rerior·- "Confederaci6n General del Trabajo de 
la Republica Argentina" de la Capital Fedcral, 
::tfectado porIa aplicaci6n del nuevo Plan de E -
tudios, que se menciona a continuaci6n, en la 
forma que en cada caso se expresa: 
SA;~TOS JOSE ARDIZZI (D. M. 4, :Matri

~ula ,[80.771) titular -entre ot1'3S- de 4 (eua
tro) horas (2-2) de Tecnologia de lOll Materia
les en 1er. ano, P y 4' divisi6n y de 4 (cua t1'o) 
horas de Trabajos Pr{lcticos de Quimica Orga
nica en 69 ano, 1'" divtsi6n -Quimica-- ,cesar[l 
en elIas, pasando a revistar, en cambio, con 6 
(~eis) horas (2-2-2) de Tecnologia en 29 ano, 1'.1, 

2' Y 3(\ divisionell -Contrucciones Civiles- y 

eon 2 (dos) horas de Quimiea en 29 ano, I" cli
visi6n -Electricidad-. 

FRA,XGISCO JOSE ACIIAVAL RODRIGUEZ 
(D. M. 2, Mat. 265.841), titu1ar do 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnico en 59 ano, 2'-' divisi6n 
-Construcciones Civiles-, cesara en eUas, pa
sando a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) ho
ras clIe Dibujo Tecnico en ler. ano, 2l,t divisi6n 
-Conlltrucciones Civiles. 

RAFAEL ABRIL (D. 11. 2, Mat. 190.773), 
ti tular de 4 (cuatro) horas de Construcciones cle 
IIormigon Arma,clo Cll 6Q nno, 2n divisi6n -Cono
t ruc cionc Ch'ilcs- , ccsm'a en l'11as, pasando a 
)'()"istar, en cambro, con 4J (euatro) horas dc 
ivual asignaturacn 59 ano, l' di"isi6n -Cons
trureion('ll Civiles-. 

EHNESTO ACGUSTO AGUIRRE (D. ~f. 4, 
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Mat. 555.396) titular de 4 (euatro) horas de 
Construeeiones de Mamposteria en 69 ano, 2'" 
division, de 2 (dos) horas de Eleetrieidad Prae
tica en 49 ano, 1/10 division, ambas de la especia
)idad -Construeeiones Civiles- y de 6 (seis) 
horas de Laboratorio de Medieiones Eleetrica3 
en 5Q ano, 1/10 division -Eleetricidad-, eesara 
en eilas, pasando a revistar, en eambio, con 12 
(doee) horas (6-6) de Laboratorio de Ensayos 
Industriales en 59 ano, 2' y 3(\ divisiones -Me
canica-. 

OELIA AMANDA AL V A,REZ ALONSO (L. 
C. 837.504, Clid. de Id. NQ 583.440 Pol. de la 
Cap. Federal), titular de 15 (quince) horas 
(5-5-5) de Matematieas en 1er. ano, 1/10 y 2<' di
visiones y en 2Q ano, l' division, eesara en ellas, 
pasando a revistar, en eambio, con 6 (seis) ho
ras (3-3) de Castellano en 3er. ano, 4~ division 
-Mecaniea- y en 3e1·. ano, 2" division -Cons
trueeiones Civiles- y con 9 (nueve) horas 
(3-3-3) de Historia y Geografia en 3er. ano, 4/10 
division -Meeaniea-, 3er. ano 21.1 division 
-Construeeiones Civiles- y en 3er. ano, 1(' di
,ision -Quimiea-. 

HEBE HILDA FAIT de AZZOLLINI (L. Ci
vicn. 452.158, Clid. de Id. NQ 1.978.304 Pol. de 
la Cap. Federal), titular de 4 (cuntro) horas de 
Modelado en 5Q ano, I' division -Construeeio
nes Civiles-, eesara en el1as, pasando a revia
tar en cambio, con 4 (euatro) horas de igual 
f!signaturn, en 4Q ano, 1/10 division de In, misma 
especialidad, vacantes por aplicaeion del nuevo 
plan. 

IS~fAEL VICENTE Al~DRADE (D. M . 2, 
~Iat. 186.774), titular de 6 (seis) horas de Elee
trieidad en 59 ano, 21.1 ,divisi6n y de 4 (cuatro) 
boras de Eleetrieidad en 4Q ano, l' division, ce
s~ra en ellas, pasando a revistar, en eambio, con 
]0 (diez) horas (4-6) de Eleetrotecnia en 4Q ano, 
1- division -Eleetrieidad-. y en 4Q ano, 21.1 di
yisi6n -Mecaniea-. 

RODOLFO BATTISTESSA (D. M. 3, Matri
cula 375.726). titular de 8 (oeho) horas (4-4) 
de Construceiones de Madera y Hi erro en 6Q 

ano, 111- y 2/10 divisiones -Construeciones Civi
les-, cesara en eilas, pasando a revi~tar, en 
cambio con 8 (oeho) horas (4-4) de igual asig
natura en 59 ano, 1<' y 2> divisiones -Construe
ciones Civiles-. 

DANIEL ANGEL BEREA (D. M. 1, Matri
cula 103.271), titular de 4 (eun.tro) horas (2-2) 
ne Teenologia de los Materiales en 1er. ano, 1/10 
y 2/10 divisiones y de 8 (ocho) horas (4-4) de 
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Dibujo Tlienieo en 2Q ano, l' y 2/10 divisiones 
~Mecaniea-, cesara en eHas, pas:mdo a revis
tar, en eambio, con 2 (dos) horas de Dibujo 
Teeni ,co en 2Q ano, 2' ,division -Eleetrieidad
y Con 10 (diez) horus (5-5) de Matematieas en 
l er. ano, 1'" division -Eleetricidad- y en 1er. 
p.no, :~'" divisi6n -Mecaniea-. 

LORENZO LEOPOLDO BERNARDO (D. M . 
2, Mat. 206.470), titular de 6 (seis) horas (3-3) 
,de Pisiea Industria,] en 2Q ano, 1- divisi6n 
-Construeeiones Civiles- y en 29 ano, 4~ di
vision -Mecanicar-, eesara en enas, pasando a 
revistar, en cambid', con 6 (seis) horas (3-3) de 
Fisiea en 1er. ano, 1/10 y 2'" division -Construe
dones Civiles-. 

EZEQUIEL ALFREDO DE BARDESI (D. M. 
2; Mat. 190.724), titular de 8 (oeho) horas (4-4) 
de Dibujo Tlicnieo en 29 ano, 2/10 division -Cons
trueeiones Civiles- y en 3er. ano, 3- divisi6n 
-Meeaniea- y de 4 (cuatro) horas de Arqui
tectum en 69 ano, I' division ~ConstrueeioneB 
Civiles-, eesara en elIas, pasando a revistar, 
i'n carnbio, con 8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo 
Tlicnieo en 3er. ano, 1'1' y 2/10 divisiones y 4 (eua
tro) horas de Arquiteetura en 49 ano, P divi
si6n --todas de la espeeialida!d -Construeeiones 
Civiles,- . 

OSV ALDO }.{QISES DELLICCHI (D. M. 43, 
Mat. :2.74.8.409), titular -entre otras- de 4 
(cuatro) horas de Higiene y Seguridad Indus
trial (2-2) en 2Q ano, 4~ division -Meeanica
y en 2Q ano, 1~ division -Quimiea-, cesara en 
ellas, pasando a revistar, en ea,mbio con 4 (eua
tro) horas (2-2) de igual o.signatura en 29 ano, 
2' divisi6n -Eleetricidad- y en 2Q ano, 3t1 
divisi6n -Construceiones Civiles-. 

JULIO ARGENTINO BESSE (D. M. 1, Ma
trieula ]37.090), titular de 6 (seis) horas de La
boratol"O de ]\.'[edieion ps Electrico.s en 69 ano, 
P divi,sion -Electrieidad-, cesara en eilas, pa
sando :a revistar, en carnilio con 6 (seis) horas 
de La boratorio de Maquinas EJectricas en 69 ano, 
]. division -Ellietrica. 

JOSB BARR'EIRO (D. M. 1, Mat. 4.003.447), 
titular -entre otras- de 2 (dos) horas de Edu
caei6n Fisica en 1er. ano, 1" division -Eleetri
cido.d-· eesara en elias, pasando a revistar, en 
rambio, con 2 (dos) horo.s de igual asignatura 
en 1er. ano, 3~ divisi6n --...)'fecanica-. 

CAR1[.QS BIGGIERI (D. M. 2, M wt . 211.515), 
titular de 15 (quince) horas (5-5-5) de Materna
ticas en 3er. ano, 2' y 3<' divisiones -Meeani
ca- y en 4Q ano, 1'1' division -Quimiea- y de 

) 
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3 (tres) horas de Tecnologia en 4Q ano, 1(1 di
vision -Oonstrucciones Civiles- cesara en eilas, 
pasando a revistar, en cambio, con 5 (cinco) 
horas de Matematica,s en 3er. ano, 1(> division 
_Oonstrucciones Civiles-, con 7 (siete) horas 
(3-2-2 ) de Fisica en 1er. ano, 2' division -Elec
tricidad- y en 2Q ano, P y 2<' divisiones -Elec
tricidad y con 6 (seis) horas (2-2-2) de Quimica 
en 3er . ano, 3(1 division -Mecanica- 2Q ano, 
2(1 division -Construcciones Oiviles- y en 2Q 
ano, 2' division -Electricidad-. 

AMALIA LUISA BRUZZONE (L. C. 0.508.874, 
Oed. de Id. NQ 710.861 Pol. de la Cap . Federal), 
titular de 2 (dos) horas de Quimica General 
(11)0 parte) en 2Q ano, 1(1 division -Construccio
nes Civiles-, de 2 (dos) horas de Quimica Inor
gfmica en 3er. ano, F' division -Mecanica-, de 
2 (dos) horas de Quimica General (2~ parte) 
en 3er. ano, 1(1 division -Construcciones Civi
les- y de 2 (dos) horas de Quimiea inorgani
ea, cesara en enas, pasnilldo a revistar, en cam
bio; con 8 (ocho) horas (2-2-2·2) de Quimi'ca 
en 1er. a'no, 1', 2(1 Y 3(10 divisiones -Construe
eiones Oiviles- y en 1er. ano, l' division -Elec

tricidad-. 

LUIS EDGARDO CA VANDOLI (D. M. 2, 
Mat. 157.040), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Zoologia y BoUmica en 2Q ano, 1(\ di
visi6n -Quimica~ y de 5 (cinco) horas de Ma
tematieas en 3er. ano, 4(1 division -Meeanica
eesara en ellas, pasando a revistar, en cambio, 
Con 3 (tres )horas de Fisica en 1er. ano, 1(10 di
vision -Eleetricidad- y con 4 (cuatro) horas 
de AnlUisis Matematieo en 4Q ano, 3' division 
~Mecanica-. 

ALFREDO ANGEL CARAVATTI (D. M. 1, 
Mat. 1.555.001), titular de 12 (doce) horas (6-6) 
de Estatiea y Resistencia de los Materiales en 
5Q ano, 1(1 y 2(1 divisiones, cesara en elIas, pa
sando a revistar, en cambio, con 12 (doce) ho
ras (6·6) de Proyectos y Dibujo de Maquinas en 
6Q ano, 2' y 31.' divisiones -Mecaniea-. 

OSV ALDO FRANCISCO CANZIA I (D. M. 
2. Mat. 1.737.867), titular ·de 6 (seis) horas (3-3) 
de Pisica en 2Q ano, 1- y 2/jo divisiones -Meca
nica-, cesara en eDas, pasailldo a revistar, en 
cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) de igual asig
natura en 2Q ano, 1(1, 2- y31.\ divisiones -Meea
niea-. 

MA:RIA BEATRIZ DI PIETRO (L. Civi
ea 2.237.274, Oed. de Id. NQ 2.404.035), titular 
de 5 (cinco) horas de Matematicas .en 4.Q ano 
31.' division -Mecanicllr-, sesara en enas, pasan-
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do a revistar, en cambio, con 5 (cinco) horaa 
de igual asignatura en 3er. ano, 4(1 division 
-Mecanica-:-. 

ALPREDO JORGE iEDUARDO DAURAT (D. 
M. 2', Mat. 172.132) titular de 8 (ocho) horas 
de T:rabajos Practicos de Quimica Analitica en 
5Q 2n.o, P division -Quimica-, eesara en elIas, 
pasan.do a revistar en cambio, con 8 (oeho) ho
ras de igual asignatura en 49 ano, 1(1 division 
-Qulimica-. 

ADELA C. DEBENEDETTI (L. C. 1.659.149, 
Ced. de Id. NQ 1.587.347 Pol. de la Oap. Fede
ral), titular --entre otras- de 3 (tres) horas de 
Castellano en 2Q a.no, 1- division -Construcci'o
nes Oiviles- cesara en elias, pasando a revistar, 
en cambio, con 3 (tres) horas de igual asigna
tura en 1er. ano, 31.\ division de Ia misma espe
cia lid ad. 

CARLOS ALBERTO ESTRADA (D. M. 14, 
Mat. 702 .084), titular -entre otras- de 6 (seis) 
horas do Castellano (3-3) en 3er. ano, 1(\ divisi6n 
-Collstrucciones Civiles- y en 1er. ano, 1(\ di
vision, eesara en elIas, pasando a revistar, en 
cambio con 6 (seis) horas de igual asignatura 
en l~lr. ano, II.' divisi6n -Electricidad- y en 
1er. ano, F' divisi6n -Meeanica- . 

HERNAN TANCREDI ELIZALDE (D. M. 
2. Mat. 267,952), titular de 4 (cuatro) horas de 
Dibujo Tecnico en 3er. ano, 11)0 divisi6n -Cons
trucciiones Civiles-, cesara en ell as, pasando a 
revistar, en cambio, con 4 (euatro) horas de 
igual asignatura en 4Q ano, l' divisi6n - Elee
tricidad-. 

JACOBO FOGUELMAN (D. M. 4, Matricu
Ia 468.531), titular de 8 (ocho)1 horas de Ana,]i
sis Matematico (4-4) en 5Q ano, 2/jo divisi6n 
-Construceiones Civiles- y de 5Q ano, l' di
vision -Electrieidad-, cesara en eHas, pasan
do a revistar, en cambio, en la similar NQ 8 de 
Ia Cap. Federal, con 4 (cuatro) horas de Cons
trucciones de Hormigon Armado en 59 ano, P 
divisi6n -Construcciones Civiles- y con 4 (eua
tro horas de Construeciones de Madera y hiz
rro on 5Q ano, 1~ division -Construcciones 
CivilE's- y con 4 (cuatro) horas de Construccio
nes de Madera y Hierro en 5Q ano, II.' division, 
-Construeeiones Ci viles-. 

HECTOR RAYJ\1UNDO EYHIEREMENDY (D. 
M. 2, Mat. 256.135), titular de 6 (seis) hom3 
de Eiltatica y Resistencia de los Materiales en 
5Q aiio, 2' division -MecfLIliea~, cesara en eDas, 
pasando a revistar, en cambio en Ia similar 
NQ 8 de Ia Capital Federal, eon 6 (seis) horas 
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de igual asignatura en 4Q ano, 2~ divisi6n 
·-Construcciones Civiles- vespertino-. 

CARLOS MARIA FAVERIO (D. M. 1, Ma
tricula 144.274), titular de 6 (seis) horas de 
Estatica y Resistencia de los Materiales en 5Q 

ano, III- divi i6n -Mecanica- y de 2 (dos) ho
ras de Metalurgia en 2Q ano, 1~ divisi6n -Me
ciinica-, cesara en ellatl, pasando a revistar, en 
cambio con 6 (seis) horas de Estatica y Resis
t encia de los Materiales en 49 ano, 2~ divisi6n 
-Mecanica- y con 2 (dos) horas de Fisica en 
2Q ano, 3~ divisi6n -Construccionetl Civiles-. 

JOSE ~ALVADOR ,RUMANO GRASSO (D. 
M. 4, Mat. 455.447), titular de 4 (cuatro) horas 
de ~fateriales ere Construcci6n en 5Q alio, 2~ di
visi6n -Construcciones Civiles-, cesara en 
plias, pasando a revistar, en cambio, con 4 (cua
tro) horas do 1vH1quinas y Elementotl Auxiliares 
de In. Construcci6n en 5Q ano, 1~ divisi6n -Con3-
trucciones Civiles-. 

IGNACIO GUIBERT BLANCK (D. M. 3, Ma
tricula 302.538), titular de 8 (oeho). horas 
(2·2-2-2) de Educa.ci6n Civiea en ler. aiio, 3~ 

y 4'" divisiones -Mecanica-; en ler. ano, 2'" 
rlivisi6n -Construcciones Civi1e~ y en ler. ano, 
I" divisi6n -Quimica- y de 6 (tleis) horas 
(3·3) do Historia y Geografia en 2Q ano, 3" y 
4" divisiones -Mecanica- cesara elJ. elIas, pa
sando a revistar, en cambio, con 14 (catoree) 
horas (2-2-2-2-2-2-2) de Instrucci6n Civica en 4Q 
:lno, P, 2"', 3- Y 4'" divisiones -nIecanica-; en 
4Q ano, 1~ divisi6n -Construeciones Civilel!-; 
en 4Q ano, 1" divisi6n -Electricidad- y en 4Q 
ano, III- divisi6n -Quimica-. 

JlULIO ALBERTO GIORELLO (D. M. 1, Ma
tricula 1.15.,1,.440), titular de ,6 (seis) horas 
(3-3) de Fisica Industrial eu 3er. anD, P y ~. 

division-es -M'er>iinira-, cesara en el1as, pasan
do a revistar, en cambio con 6 (seis) hor.as de 
Mecanica y Mecanismos en 49 ano l' div. 
-Mec:inica-. 

ADELFA R. GUTIERREZ DE GUT'IERREZ 
(L. C. 1.659.758, Ced . de Id. N9 801.662 Pol. doe 
Oa Capital Federal), titular de 10 (diez) ho
ras (:3-.') de Matemiiticas en 3er . .ano, '1" div., 
-Eloectricidacl- y en 3er. ano, 1" divisi61Jl 
-Construcciones Civiles -y de 2 (clos) horas 
de Quimica Inorganica en 3er. ano, l' divisi6n 
-Electricidad:-, cesara en 'ellas, pasando a re
vitltar, en cambio con 10 (diez) horas (5-5) 
Mat('m:iticas en 2Q ano, 3" divisi6n -Moecanica 
y en 29 ano, P divisi6n -Construcciones Ci-
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viles y con 2 (dos) horas de Quimica en 2Q 
ano I" divisi6n -Construcciones Civiles-. 

IMP:ERIO GALLO (D. 11. 4, Mat. 473.143), 
titular de 8 (ocho) horas (4-4) de Metalurgia 
'en 6Q ano, P y 2'" divisiones -Mecanica- ce
sara en ellas, pasando a Toevistar, en cambio, 
con 8 (ocho ) horas (4·4) de igual asignatura 
en 5Q ano, 1" y 2' divisiones -Mecanica-. 

JULIO SEGU DO GUZMAN (D. M. 53, 
Mat. 8.416.003), titular de 6 (seis) horas de 
Hidraubca y Termodinamica en 6Q ano 2' di
visi6n -Mecanica-, cesara en ellas, pasando 
a revistar, 'en cambio con 6 (seis) horas d'a 
igual asignatura en 5Q ano, 2' divisi6n -Me
canica--. 

CARLOS ALBERTO GOYTIA (D. M. 23, 
Mat. 1.138.230), titular de 4 (cuatro) horas 
de 'Tecnologia y Dibujo de Maquinas en 6Q ano, 
1" diyisi6n -E1ectriciclad- y de 6 horas de 
Electricidad Practica en 4Q a:iio, I" divisi6<n 
-:iYIec{mica-, cesara en oellas, 'Pasando a re
vis tar, 'en cambio con 4 (cuatro) horas de Tec
Jlo10gia. y Dibujo de M:iquinas en 5Q ano, P 

divisi6n y con 3 (tres) hOl'as de Luminotec
nia en 59 ano, P divisi6n -amhas de 1a espe
cialidad E1ectricidad-. 

Jo'RANCISCO ,CARLOS GIMENEZ (D. M. 4, 
Mat. 0.442.916), titular de 3 (tres) horas doe 
Bromatologia en 49 ano, l' divisi6n ----Quimi
ca- y de 3 (tres) horas de Quimica Analitica 
en 59 ano, P divisi6n -Quimica-, c'esara en 
elias, pasando a revistar, en ca.mbio, con 3 
(tres) horas de Quim ica Agricola an 6Q ano, 
1" divisi6n y 3 (tres) horas de Quimica Orga
nica en 5Q ano, 1 ~ division, ambas de la espe· 
cinliclad -Quimica-. 

BE:'HTO GARCIA OROZCO (D. M. 2, Matri· 
rula 259.010), titular de 4 (cuatro) horas de 
Materiales de Construcci6n en 5Q a:iio, 1" divi
si6n y de 4 (cuatro) horas de Modelado en 5Q 

ano, 2:~ divisi6n ambas -Construcciones Civi
les-, cesara en ella-s, pasando a revistar, en 
cambia con 4 (cuatro) horas de Materiales de 
Construccion en 4Q ano, 1(\ divisi6n -Construc
eiones Civiles y con 4 (cuatro) horas de Dibu
jo Tecnico en 4Q a:iio, I' divisi6n -Quimica-. 

JULIO CESAR IMONDI (D. M. 1, Matricu
la 130.341), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Instrucci6n Civica en 5Q ano, 2(1 divisi6n 
-Electricidad- y en 5Q ano, 4' divisi6n -Me
eiinica'-, cesara en ellatl, pasando a reviatar, en 
cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) de Legisla-
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cion del Trabajo en 5Q ano, 1 (t Y 2(1 divisiones 
-Construcciones Civiles-. 

JULIO ALBERTO IGLESIAS (D. M. 4, Mat. 
1.803.518), titular de 6 (seis) horas de Meta
lurgia en 2Q ano, 3(1. divisi6n y en 6Q ano, 3~ di
vision -Mecanica-, cesar a en elias, paflando a 
revistar, en cambio, con 6 (seis) horas de Tec
nologia (3-3) de 3er. ano, 1(1. y 2(1. divisiones, 

M eC{lllica. 

RAFAEL MARIANO LY CR (D. M. 68, Mat. 
1.486.921), titular de 12 (doce) hoI' as (4-4·4) de 
Dibujo Tecnico en 5Q ano, 2~ divisi6n -Elec
tricidad-, en 5Q ano, 1'-' division -Mecanica
T en 59 ano, 1" division ---IElectricidad- y de 

6 (seis) horas de Proyectos en 6Q ano, 21) divi
sion -Construcciones Civiles-, cesara en elias, 
pasando a revistar, en ca-mbio, con 12 (doce) 
horas (4-4-4) de Dibujo Tecnico en 4Q ano, 31l
y 4' divisiones -Mecanica- y en 4Q ano, 11) 
division ~Construcciones Civiles- y con 6 (seis) 
horas do Proyectos en 5Q ano, 2(1 division, Con~
trucciones Civiles. 

JOSE EDUARDO LLOREu\'S PASTOR (D. 
M. Ds. As. " Mat. 425.618), titular de 12 (doce) 
horns (6-6) de Mecfmica y Meeanismos en 5Q 
ano, F' y 2' divisiones -~fecanica-, casara en 
elias, pasando a revistar, en cambio con 12 (do
ce) horas (6-6) de igual asignatura en 49 ano, 
2(1 y 3' divisiones, Mecanica. 

ALVARO LADRON DE GUEVARA (D. M. 
1, Mat. 303.797), titular de 2 (dos) horas de 
Religi6n en 49 ano, 1 (t division -Construcciones 
Civiles-, cesara en elias, pasando a revistar en 
eamhio, con 2 (dos) horas de igual asigna tura 
en 3er. ano, 4'-' divisi6n, Mecanica. 

ICM3! ILDEFO. SO P ANTALEON VICENTE 
MICILLO (D. M. 4, Mat. 451.513), titular de 
4 (cuatro) horas de Construcci6n de IIormigon 
Armado en 69 aiio, 1'-' division; de 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnico en 59 ano, l' divisi6n 
y de 4 (cuatro) horas de Construcci6n de Mam
posteria en 69 ano, 1" division, todas de la es
pecialidad -Construcciones Civiles-, cesara en 
,ol1as, 'pasando a revistar, en cambio, eon 12 
(doce) horas (4-4-4) de Dibu.io de M5.quinas en 
iiQ alio, I., 2'-' Y 3- divisiones, l\Iecanica. 

JOSE Al TO~ 10 MOLl F, (D. M. Ii), Mat. 
1.037.3S~ ) . titular de 2 (dos) horas de T,egisla
cion en 69 ano, 1'-' divisi6n -Construcciones 
Civiles- y de 8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo 
Tecnico en 59 ano, 3'-' y 4f.1 c1ivisiones -Mec{t
niea-, ces3l·'t en ella:s, pasando a revistar, en 
eambio. con 3 (tres) horas de Construcciones 
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RuralelS, con 4 (cuatro) horas de Instalaciones 
Electricas de la Construcci6n y con 3 (tres) ho
ras de Obras Sanita.rias en (j9 ano, 1\.\ divisi6n, 
C'onstruccionefl Civiles. 

RICARDO ARTU.RO MASTROP AOLO (D. M. 
4, Mat. 433.459), titular de 3 (tres) horas de 
Tecnologia Aplicada a la Industria en 49 anO , 
l' divisi6n -Quimica- y de 3 (tres) horas de 
Quimic:a Organica en 69 ano, I'" divisi6n - Qui
mica-, cesara en elias, pasando a revistar, en 
cambia-, con 6 horas de Quimica Industrial (Teo
rica y Aplicada) en 69 ano, l' division, Quimica. 

CLOTILDE ILDEFONSA DIAZ VILLAFA
NE do MACEINLAY (L. ·C. 374.963, Ced. de 
Id. N9 414.761, Pol. de la Cap. Fed.), titular de 
6 (seis) horas (3-3) de Historia y Geogl'afia 
en 29 :lno, 1'1- div. -Mecanica- y en 29 ano, l' 
div. --Quimica-, cesara en elias, pasando a re
vistaI', en cambio, con 6 (seis) horas de igual 
asignal~ura en leI'. ano, 1'1' y 2(\ divisiones -Me
canica--. 

VEN''l1URA MARISCOTTI (D. M. 4, Mat. 
416l.419), titular de 6 (seis) horas de Dibujo 
Tecnic.o en 49 ano 3- divisi6n -::\fooanica-, 
c'esara en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
con 6 (seis) horas de Proyectos en 69 illno 1-
di vision, Construcciones Civiles. 

EMILIO MINVIELLE (D. M. 1, Matricula 
35 . 2J9), titular de 6 (oois) horas de Proyectos 
en 69 alio l' d'iV'isi&n -Construcciones Oivi
les-, eesara en elIa, pasando a revistar, en 
eambio, con 6 (seis) horas de igual asignatura 
en 5Q ano l' divisi6n, Construcciones Civiles. 

LEANDRO [RENEO TOMAS MARINI (D. 
M. 4, ~[.at. 469.303), titular de 2 (dos) horas 
de Botanica y Zoologia Aplicada en 3er. ano 1-
divisi6n -Quimica-; de 2 (dos) horas de Bo
taniea Aplicada en 3er. ano I' division -Qui
mica- y de 4 (cuatro) horas de l\Iineralogia, 
Petrografia y Geo!ogia en 59 .ano l' division 
-Quimica-, cesara 'en elias, pasanil'o a revis
tar, en cambio, con 4 (cuatro) horas de Mine
ralogia, Petrografia y Geologia en 49 ano 1" 
divisi6n -Quimica-; y con 4 (cuatro) horas 
de Tl'l~bajos Practicos de Quimica Organica en 
49 anD l' division, Quimita. 

CAR~IJOS MOTTINE (D. M. 4, Mat. 470.85!J), 
pasara a dictar en esta Escuela, 10 (diez) ho
ras (5-5) de Matem[lticas 8'Il 1er. ano 5- divi
si6n --Mecanica- y en leI'. ano 2" divisi6n 
-Eleetricidad-, debiendo cesar, al propio tiem
.po, en 6 (seis) horas de igual asignatura en 4Q 
ano 4' clivisi(ffi y en 4 (cuatro) horas de Fisicn. 
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en 4Q ano 4- division -tarde-, ® que es ti
tular ~n el Bachillerato Especializado en Fisico
Matematicas del Colegio Nacional "NicoHis Ave
llaneda" de la Capital Federal. 

L urSA ELCIRA NORZI (L. C. 3.366.850, 
Ced. de Id. NQ 733.836 Pol. de la Cap. Fede
ral), titular -entre otras- de 8 (ocho) horas 
(2-2-2-2) de Ingles Tecnico en 5Q ano 3' divi
sion -Mecanica-; ~n 5Q ano 2- division -Elec
tricidad-; en 6Q ano 1" division -Electrici
dnd- y en 6Q ano 2' division -Construcciones 
Civiles-, cesara en elias, pasando a .,revistar, 
en cambio, con 8 (ocho) horas (2-2-2-2) de igual 
asignatura en 4Q ano 4' division -Mecanica-, 
en 4Q ano 1" division -Construccion'es Civi
les--, 4Q ano l' division -ElectriciiLa,d- y 4Q 

ano 1- divisi6.n, Quimica. 

ALFREDO FRANOISCO MERCURI (D. M. 
2, Mat. 382.328), titular doe 14 (catorce) horas 
(2-2-2-2-2-2-2) de Contabilidad en 4Q ano 1", 2', 
3' y 4- divisiones -Mecanica-; 4Q ano 1" di
vision -Electricidad-; 4Q ano 1" division 
-Construcciones Civiles- y de 4Q ano l' di
visi6n -Quimica- y d'e 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Legislacion del Tmbajo en 6Q ano 2' divi
sion -Construccion'ElS CiviJes-- y en 6Q ano 3' 
division -Mecanica-, cesara ~n elias, pasando 
a revistar, en cambio, con 16 (dieciseis) horas 
(2-2-2-2-2-2-2-2) de Organizacion y L'egislacion 
,del Trabajo en 3er. ano 1-, 2', 3' Y 4' divisio
nes -Mecrunica-, 3er. ano I" y 2' divislones 
-Construcciones Civiles-; 3er. :ano l' divisi61l 
-El~ctricidad- y 3er. ano l' division --Qui-
mica- y con 2 (dos) horas de Legislacion del 
Trabajo en 5Q ano l' division, Electricidad. 

CARLOS EMILIO OCAMPO (D. M. 19, Mat. 
1.061.188), titular de 2 (dos) horas de Edu
crucion Civica en ler. ano l' division -Cons
trucciones Civiles-, cesara en ellas, pasando a 
deoompena1', en cambio, 2 (dos) horas de Le
gislacion del Trabajo en 5Q ano de la Escucla 
Industrial de Quilmes (Buenos Aires). 

NILDA OFELIA BEATRIZ PEDEMONTE 
(L. C. 3.405.635, Ced. de Id. NQ 206.605 Pol. 
d'e Rosario -Santa Fe-), titular de 3 (tres) 
horas de Castellano en ler. ano 1- divisi6n 
-Eloectricidad-, cesara en elias, pasando a re
vi star, en cambio, como titular de 3 (tres) ho
IUS de igual asignatura en ler. ano 2' division, 
Oonstrucciones Civiles. 

JOSE 'L. IACOBUCCI (D. M. 51, Matricula 
3.263.006), titular de '6 (seis) horas de Dibujo 
Tecnico en 4Q ano l' division -Constru~ion~s 
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Civiiles-, ~esara en elias, pasando a des'empe
nar, en cambio, 6 (seis) horas (4-2) de igual 
IRsignatura en 3er. ano 3- division -Moecanica
y ell 3er. ano 1- division, Electricidad. 

JOSE ANDRES PERJEYRA (D. M. 53, Mat. 
482.481), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Dibnjo a Pulso en ler. ano, 1" y 3'" divisiones y 
de 6 (seis) horas (3-3) de Dibujo Geometrico 
en l er. ano, I" y 4'" di visiones, cesara en elIas, 
pasa,ndo a revistar, en cambio, con 10 (diez) 
horas (4-3-3) de Dibujo Tiicnico en ler. ano, 
3' division -Construcciones Civiles- y en 2Q 
ano, I'" y 2' division, Mecanica. 

JUAN JOSE ;PARODI (D. M. 64, Matricula 
396.002), titular -entre otrus- de 6 (seis) ho
ras (2-2-2) de Educacion Fisica en ler. ano, 
21) y 3'" divisiones y en 2Q ano, 41) division 

-Mecanica-, cesara en ellas, pasando a revis
tar, en cambio, con 6 (seis) horas (2·2-2) de 
igual asignatura en ler. ano, 11/0 y 5/10 divisiones 
-Mecanica- y en 2Q ano, 3' division, Cons
truceiones Civiles. 

RAUL JUAN PENA (D. M. 2, Mat. 218.921), 
titular -entre otras- de 6 (seis) horas de Cas
tellano (3·3) en ler. ano, 2- division -Construc
ciones Civiles- y en 2Q ano, I' divisi6n -Qui
mica-, cesara en elias, pasando a revistar, en 
cambio, con 6 (seis) horas (3-3) de igual aaig
natura en 2Q ano, 3'" division -Mecanica- y 
en 2Q ano, 2/10 divisi6n, Electricidad. 

OCTAVIO PLANELLA (D. M. 4, Matricula 
1.468.325), titular de 6 (seis) hOIas de Labora
torio de Ensayos IndustriaJes en 6Q ano, 2\1 di
vision -Mecanica-, cesara en e1las, paaando 
a revistar, en cambio, con 6 (seis) horas de 
igual asignatura en 5Q ano, 1'" division, Meca
nica. 

ELSA JOSEFINA NOVOA GOMEZ de PE
REIl~A (Ced. de Id. NQ 1.925.312, Pol. de la 
Cap. F€d.), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) de 
Ingl€ls Tecnico en 5Q ano, 1/10 division -Electri
cidaCl-, en 5Q ano, 1'" divisi6n -Quimica- y 
en 6Q ano, l' division ~Construcciones Civiles-, 
cesara en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
con '6 (seis) horas (2-2-2) de igual asignatura 
en 4Q ano, 1', 2' Y 3/10 divisiones, Mecanica. 

ROQUE J. PRATS (D. M. 3, Mat. 381.040), 
titular -entre otras- de 4 (cuatro) horas de 
Arquitec'tura en 6Q ano, 2/10 division -Construc
ciones Civiles-, cesara en elias, pasando a re
vista:r, en cambio, con 4 (cnatro) horas de Cons
trucciones de Mamposteria en 5Q ano 2~ division, 
Construcciones Civiles. 
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RAMIRO CEFERICO RODRIGUEZ (D. M. 4, 
Mat. 468.708), titular de 3 (tres) horas de Qui· 
mica Biologica en 49 ano, 11!o division -Quimi
ca- y de 3 (tres) horas de Microbiologia en 
e1 mismo ano, division y especialidad, cesara. 
en elIas, pasando a revistar, en cambio, con 6 
(seis) horas (2-2-2) de Quimica en 1er. ano, 41!o 
y 5" divisiones -Mecanica- y en 1er. ano, 21!o 
division, Elcctricidad. 

RAFAEL E. RODRIGUEZ (D. M. 1, Matricu
la 1.667.956), titular de 6 (seis) horas (3-3) da 
Fisica Industrial en 3er. ano, 1- division -Elec
tricidad- y en 3er. aiio l' division --Quimica-, 
cesara en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
con 6 (seis) horas (3-3) de Tecnologia en 3er. 
ano, 31!o y 41!o divisiones, Mecanica. 

HERMAN ROSENTHAL (D. M. 26, Matdcu
la 1.525.183), titular de 3 (tres) horas de Ma
quinas hlotrices en 49 ano, 1(\ division -Elec
trieidad- y de 3 (tres) horas de Resistencia 
de los MateriaJes en 49 ano, 4'" divisi6n -rons
trucciones Civiles-, cesad, en ellas, pasando a 
revistar, en cambio, con 6 (seis) horas de Es
tatica y Resistencia de los Materiales en 49 

ano, 4'" divisi6n, Mecanica. 

JUk'f C. ROMANO YALOUR (D. M. 19, Mat. 
1.055.231), titular de 3 (tres) horas de Quimica 
Analitica en 69 ano, 11!o division -Quimica- y 
de 6 (seis) horas de Quimica Industrial (teori
ea y practica) en 69 ano, l' divisi6n -Quimi
ca-, cesara en elIas, pasando a revistar, en cam
bio, con 3 (tres) horas de Quimica Analitic:l y 
c.on 6 (seis) horas de Qui~ica Industrial (te6-
rica y practica) en 59 ano, I' division, Qui
miea. 

NICOLAS AUGUSTO RIVERO (D. M. 2, Mat. 
188.413), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Instrucci6n Civica en 59 ano, l' division -E]ec
tricidad- y en 59 ano, 11!o divisi6n -Quimica- , 
cesad. en ellas, pasando a revistar, en cambio, 
con 4 (cuatro) horas (2-2) de Legislaci6n del 
Trabajo en 59 Wio, 10 Y ~ divisiones, Meca
nica. 

JfARIA ROSA ROV ARO (L. C. 137.300, Ceil 
de Id. N9 I.!i94.314 Pol. de la Cap. Federal), 
titular de 8 (ocho) horas (2-2·2-2) de Instruc
cion Civic a en 59 ano l' y 2- diV'isiones -Me
canica- y en 59 ano I' y 2' divisiones -Cons
trucp.iones Civiles- y d:e 2 (dos) horas de Le
gislacion del Trabajo en 69 ano I' divisi6n 
-Electricidad-, cesara en elias, rpasando a re
vis tar, en cambio, con 12 (doce) horas (2-2c 2-
2·2-2) de Organizacion Industrial en 69 ano 1-, 
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2' Y 3' ,division-es -Mecanica-, en 69 ano I' 
division --Construcciones Oiviles- en 69 ano 
1- divisio:n -Electricidad'- y en 6? ano I' di 
"dsion -Quimica-, debiendo cesar, al Ipropio 
tien]'po, en 2 (dos) horas de Legislad6n del 
Traoruj0, de que es titular en 69 ano 2' division, 
de la Escuela Industrial N9 2 de la Capital 
Federal. 

HORACIO JOSE MARIA RISSO PATRON 
(D. hl. 315, hlat. 2.368.190), titular de 6 (seis) 
horas de Estatica y Resistencia de los Materia
les 'Cn 59 ano 3" division -Mecanica-, cesara 
en elias, pasando a revistar, en cambio, con 6 
(seis) horas de igual asignatura en 49 ano 3-
di vision, Mecanica. 

HECTOR MARIA SOLER (D. M. 17, Mat. 
900.554), titular de 4 (cuatro) horas de Qui
mica Inorganica Aplicada en 3er. ano l' divi
si6n -Quimica-, cesara en ellas, pasando a 
reVistar, en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Educacion Givica en 1er. ano 5' division 
-Mecanica- y en 1er. ano, 2' division, -Elec
tricidad--. 

JULIA MARIA STAFFA (L. C. l.082.765, 
Ced. de Id. N9 l. 689.688 ,pol. de la Cap. Fede
ral), titular de 4 (cuatro) horas de Tecnologia 
Aplicada, a la Industria en 3er. ano 1- divisi6n 
-Quimiea-; de 2 (dos) horas de Quimica Or
ganica en 4Q ano I' division -Electricidad
y de 4 (cua tro) horas de Quimica Organica 
Aplicada en 4Q ano l' divisi6n -Quimica-, 
cesara en elias, pasando a revistar, en cambio, 
con 10 (di'Elz) horas de Trabajos Practicos de 
Quimica 'Industrial en 69 ano I' div., Quimica . 

JORGE ,SEBASTIAN 'SOLER (D. M. 3, Mat. 
1. 740.194), titular de 2 (d'os) horas de Meta
lurgia Hn 29 ano 4' divisi6n -Mecanica- y 
de 10 (diez) horas (5-5) de Matem:itj,ca-s en 49 
ano I' divisi6n -Construcciones .Civiles- y en 
49 ano 40 divisj6n -Mecanica-, cesara en 'Elllas, 
,pasando a revistar, en cambio, con 12 (doce) 
horas (.6-6) de Maquinas Motrices en 69 ano l' 
y 2" divisiones, Mecanica. 

HECrrOR RUGO SUAREZ (D. M. 51, Mat. 
3.338.530), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas cle Historia y Geografla en 3'Elr. ano i. 
divisi6n -Quimica-, cesara en ellas, ;pasando 
a revistar, en cambio, con 3 (tres) horas de 
igual a8ignatura en 29 ano 3' divisi6n, Mecflllica . 

CARLOS SILVEYRA ENCINA (D. M' 1, 
Mat. '11.243), titular ~ntre Qtras- de 10 
(diez) horas de Matematioos (5-5) 'en 3er. ano 
14 divisioo -Quimica- y en 1er. aiio I ' divi-

, 
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si6n -Qui mica- y de 4 (euatro) horas de Ana
lisis Matematieo en 5Q ano 1. divisi6n -Cons
trucciones >Oi viles-, cesara en ellas, pasando 
a revistar, en cambio, con 10 (diez) horas (5-5) 
de Matematicas en ler. ano 3' division y 2Q 
ano 2- division -Consttru(;ciones Civiles- y 
con 4 (cuatro) hora~ doe Analisis Mawmatico 
en 4Q ano 10 division, Construcciones Civiles. 

HORACIO CESAR S HE'l'TI~O (D. M. 4, 
Mat. 436 .769), titular -entre otras- de 4 
(cuatro) horas (2-2) de Religion en ler. ano 
1" division -Electricidad- y en 3er. ano l ' 
division -Mecanica-, cesara en 'eilas, pasan
do a revistar, oen c.ambio, con 4 (cuatro) (2-2) 
de igual asignatura en ler. ano 3- division y 
en 2Q ano 3' division, Mecanica. 

RENO JORDAN BRUNO DANTE GALILEO 
TROISI (D. M. 2, Mat. 261.107), titular -en
tre otras- de 4 (cuatro) hor.a8 de Educacion 
Fisl.ca en 3er. ano 3- y 4' divisiones -:1I e!e a
nicar--, c'esara en elias, iPasando a revistar, en 
cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) de igual 
asignatura en ler. ano 1" divisi6n -Construc
ciones Civiles- y en 3Q ano 1" divisi6n, Me
canica. 

ANDRES TOMASELLI (D. M. 4, Matricula 
4.467.186), titular doe 6 (seis) horas (2-2-~) de 
T,ecnologia de los Materiales en 1er. ano 1-, 2' 
Y 3- divisiones -Meeanica-, cesara en elIas, 
pasando a revistar, en cambio, con 6 (seis) ho
ras (2-2-2) de Tecnologia en 2Q ano 1", 2. Y 3' 
d~ visiones, M'ecanica_ 

SERGIO !IORACIO VILLAR OTERO (D. M. 
1. Mat_ 134_126), titular de 6 (seis) horns 
(3-3) de TIibujo Geometrico 'en ler. ano l' y 
3~ divisiones -Mecanica-, cesal'a en elIas, 
pasando a revistar, en .cambio, con 6 (seis) 
horas (3-3) (10 Dibujo Tecnico en 2Q .ano I' y 
2° di Yisiones, Constl'uccionoes >Oi viles. 

OSCAR JOSE URREAGA (D. M. 3, Mat. 
396 .202), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) de 
EducaeiOln Fisica 'en 3er. ano 1" divisi6n -Me
caniea-, 3er. ano l' diV'ision -Construcciones 
Civiles- y ,1Q ano l' divisi6n -Eleetricidad-, 
cesara en ellas, pasando a revistar, en cambio, 
c'on 6 (seis) horas de igual asignatura (2-2-~) 

en 3er. ano 3' y ,1> divisiones -Mecaniear-- y 
en 3er. ano 1° divi~ion, Electricidad. 

ALEJANDRO O'fTO VON DER HECKE 
KLUOHlTZNER (D. M. 2, Mat. 203.488), titu
lar de 8 (ocho) horns de Trabajos Practicos de 
Quimica Analitica, de 4 (ouatro) horas de Tra
bajos Practicos de Quimi'ca en 69 ano, 1~ divi-
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si6n - Quimicar- y de 3 (tres) horas de Qui
mica Organica en 5Q ano 1. divisi6n -Quimi
ea-- , cesara en elias, pasando a revistar, en 
eambio, con 8 (Olcho) horas de 'U'ra.bajos Prac-, 
ticos de QUhlnica Analitica y con 4 (cuat ro ) 
horas de Trabajos Practicos de Quimica Indus
trial en 5Q ano 1- division -Quimica- y con 
3 (tres) horas ere Quimica Orgilnica en 4Q ano 
1- diviSion, Quimica. 

RODOLFO J . ZAMP AROLO (D. M. 2, Ma t. 
265.499), titular -entre otras- de 2 (dos) 
horas de Educacion Fisica en 4Q ano 1" divi
sion - Mecanica-, c-esara en elias, pasando a 
revi.star, en cambio, con 2 (dos) horas de igual 
asignatura en ler. ano 2- divisi6n, Electricidad. 

JUAN MAGLIOLA (D. M. 4, Mat. 477_038), 
titular de 8 (ocho) horas (4-4) de Estatica y 
Resist-encia de los Materiales en 5Q ano I' y 

2- divisiones -Electricidad-, cesara en elias, 
pas an do a revistar, en cambio, con 6 (seis) 
homs ue igual asignatura en 4Q .aiio l' division 
-Mecanica- y con 2 (dos) horas de Construc
ciones en 5Q ano 3' division, MecaniJca. 

CARLOS DESIDERIO FEIJOO LA CUEY AS 
(D. M. 4, Mat_ 475.293), titular de 15 (quince) 
horas (3-3-3-3-3) de Fisica Industrial en 2Q ano 
3- division -Mecanicn.--, 2Q ano l' divisi6n 
-E:toectricidad-, 2Q ano 2. division -Construc
dones Civile -, 2Q ano P division -Quimica
y 3ilr. ano 3· divisi6ln -Quimica-, cesars. en 
elias, pasando a revistar, en' cambio, con 15 
(quince) horas (3-3-3-3-3) d'e Fisica en ler. ano 
1', ~~o, 3', 4" Y 50 divisiones, Mecanica. 

ALBERTO CANE:STRI (D. M. 1, Matt-icula 
65.988), titular -entre otras- d'e 2· (dos) ho
ras de R'eligion en 2Q ano P division ·-Quimi
'car--, cesarii. en elias, opasando a revistar, en 
cambio, con 2 (dos) horas de igual asignatura 
en ~~Q ano 3- division, Construooiones Civiles. 

JOAQUIN FERNANDEZ (D. M. 3, Matricula 
303.139), titular -entre otras- ,de 2 (dos) 
hora.s de Religi6n en 4Q ano 4- division -Me
caniea-, cesara en ellas, pasando a revist.ar, 
en cambio, con 2 (dos) horas de igual asigna
tura en ler. ano 4' divisi6n, Mecanica. 

MANUEL RAUL GUTIERREZ (D. M. 2, 
Mat. 190.908), titular de 20 (veinte) horas 
(5-5-5-5) de Mawmaticas en 2Q a.iio 2- division 
-MElcanica- en 4Q ano 1" y 2' division'eS -Me
canic.a- y en 4Q ano l' division -El(lctrici
dair--, cesara en elias, pasando a revistar, en 
cambio, con 15 ( quince) horas (5-5-5) de ignal 
asign.atura en 3er. ano 2< division -Construc-
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ciones Civiles-, 3er. ano P division -Elec· 
tricidad- Y 'en 3er. ano 1~ division -Quirni· 
ClV- y con 8 (ocho) homs (4·-*) de An5Jisis 
Mjatematico -en 4Q ano 1~ y 2' divisiones -Me
canica-, debiendo cesar, al pro,pio, tiempo, en 
3 horas de Matematicas, de que es titular en 
4Q ano P division ~e la Escuela Na,cional . de 
Comercio NQ 9 de la Ca,pital Fedoeral. 

JOSE CUESTA SILVA (D. M. 1, Matricula 
54.728), titular de 12 (doce) horas (2-2-2-2-2-2) 
horas de Educacion Fisica en leI'. ano, 1 i!o divi
sion -Quimica-, en 2Q aiio 3~ division -Me
cUnica-, en 4Q ano 1~ division -Quimica-, 
en 4Q ano 2. y 4- divisiones -Mecanica- y 
en leI' . ano l' division ~Construcciones Civi
les-, coesara en elias, pasando a revistar, en 
cambio, con 12 (doce) horas (2·2-2-2-2-2) de 
igual asignatura en 1er. ano 2' y 3' divisiones; 
2Q ano 2~ divisi6n y en 3er. ano 1- y 2'~ divi
siones -especialidad Cdnstrlllcciones Civiles
y en 3er. ano I" division, Mecanica. 

BASILIOFRAN<CALANCIA (D. M. 1, Mat. 
145.899), titular -entre otras- de 2 (dos) ho 
ras de Religi6n en leI'. ano, 1(1 division -Qui
mica-, cesara en elias, pasando a revistar, en 
cambio, con 2 (dos) horas de igual asignatura 
en 3er. ano, 3~ division, Mecanica. 

B'ER'l'HA ESTBiER LEVATON (L. Civica 
] .301.990, cea. de Id. NQ 1.584.530, Pol. de la 
Cap. Fed.), pasara. a dictar en esta Escuela In
dustrial 8 (ocho) horas (4-4) de Analisis Ma
tematico en 4Q ano, 4' division -Mecanica- y 

en 4Q ano, 1" division -Electricidad-, debien
do cesar, al propio tiempo, en 6 (seis) hoI' as de 
},Iatematicas en 3er. ano y·2 (dos) horas de 
Quilllica en 3er. nno, de que es titular en la 
Escuela Nacional de COlllercio NQ 12 de la Ca
pi tal F ederal. 

OLGA COLmrnA VAILATTI (Lib. Civica 
4.362.492, cea. de Id. NQ 851.308, Pol. de la Provo 
de Buenos Aires), titular de 8 (ocho)' horas (4-
4) de Moral en 29 y 3er. anos, cesara en ellas, 
pasando a revistar, en cambio, con 8 (ocho) ho
ras (2-2-2-2) de iguaJ materia en leI'. ano, -to
daR las divisiones- y con 2 (dos) horas en 2Q 
ano, todas las di-visiones. 

NESTOR MARIAL 0 JAIME (D. l.L 4, Mat. 
1.806_201), titular -entre otras- de :l (h'es) 
horas de JTIstoria y Geografia en leI'. ano, 1(1 di
visi6n -Quimica-, cesara en elIas, pa ando a 
revistar, en cambio, con 3 (tres) horas de igllal 
asignatura en leI'. a:iio, 3(\ divisi6n, Construc
cjonos Civiles. 
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ALBBRTO RAFAEL DI DIEGO (D. M. 1, 
Mat. 4.005.179), pasara a revistar, en esta Es
cuela Industrial con 2 (dos) horas de Educa
ci6n Ci"vica en leI'. ano, 2i!o division -Mecani
ca-, dobiendo cesar, al propio tiempo, en igual 
nlimero de horas de Instruccion Civica de que 
es titular en 59 ano, 1(\ divisi6n -Construcciones 
Navales- de la Escuela Industrial de la Naci6n 
NQ 3 de la Capital Federal. 

JOAQUIN ACUNA (D. M. 53, Mat. 3.410.887), 
ti tular de 2 (dos) horas de Construcciones en 
69 ano 1~ divisi;5/n -Mecanica- y d'e 10 (diez) 
horas (:5-5) de Matematicas en 2Q ano, 4'" divi
si6n -Meciinica-, y. en 2Q ano, 1" division 
-Quimica-, cesar[l en elIas, pasando a revistar, 
en cambio, con 2 (dos) horas de Construcciones 
en 5Q ano, I" division -Meciinicar- y con 10 
(diez) horas (5-5) de Matematicas en 2Q ano, 
2(\ divisi6n -Electricidad- y en 2Q ano, 3(> di
vision, Construcciones Civiles. 

ADOI,FO LUIS RIB'ERA (D. M. 4, MatTicu
la 445.889), titular de 3 (tres) horas de Dibujo 
Geometrico en leI'. ano, 1'" divisi6n -Construe
clones Civiles-, cesara en ell as, pasando are
vistar, en cambio, con 4 (cuatro) ·horas de Di
bujo Tecnico en 1er. ano, I'.' division, Construe
ciones Civiles. 

JUAN ANGEL TUEROS (D. M. 1, Matricula 
409.908), titular de 2 (dos) horas de Dibujo 
a Pulso en leI'. ano, 4'" divisi6n ·-Mecanica
y de 3 (tres) horas de Dihujo Geometrico en 
leI'. ano, 1'" division -Electricidad-, cesara 
en ellas, pasando a r evistar, en cambio, con 7 
(siete) horas (4-3) de Dibujo Tecnico en 1er. 
ano 5' division -Meciinica- y en 2Q ano, 3" 
division, Meciinica. 

BLANCA LEONOR ANTON]NtA WARNS
CHAF:E1E de URRIBARRI (Ced. de Id. nlimero 
944.116 Pol. do la Cap. Fed., titular -entre 
otras- de 9 (nueve) horas (3-3-3) de Castella
no en I e- I'. ano, l' divisi6n -Quimica-; 29 ano, 
31.1 division -Meciinica- y en 3er. ano, 4(\ divi 
~ion -ilfecanica- cesara en ell as, pasando are
vistaI', en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Educaci6n Civica en 1e1". ano, 11.1 division -Con s
trllccionC's Civiles- y en 1er. ano, It> divisi6n 
-Eleetriric1ac1- y con 6 (sei~) hora (3-3) de 
Castellano rn 2Q ano, ,. y 2' d'ivi.iones, Cons
trucciones Civiles. 

LUISA IRMA SANCHEZ (L. C. 191.336, Ced . 
de Id. 'Q 1.694.625, Pol. de la Cap. Fed.), titu
Jar de 3 (tres) horas de Quimica Orga;nica Apli
cnda en 3er. ano, 1(\ division -Quimicn- y 
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de 4 (euatro) horas de Quimiea Inorganiea en 
3er. ana, 2~ y 3" divisiones -Mecanica-, eesa· 
ra en elIas, pasando a revistar, en eambio, con 
12 (dace) horas (2·2·2·2-2-2-) de Quimiea en ler. 
ano 1 ~ 2~ Y 3' divisione13; 2Q ano, P y 2" di-, , 
visiones -Mecanica- Y en 2Q ano, 3" divisi6n 
-Construcciones Civiles-, debiendo cesar al 
propio tiempo en 2 (dos) horas de Fisico-Quimi
ea en 29 ana 8~ divisi6n y en 2 (dos) homs de , 
Mineralogia de que ell titular en el Colegio N a
cional "Manuel Belgrano" de la Capital Federal. 

FRANCISCO SANTIAGO (D. M. 2, Mat. 
257.096), titular ·de 8 (ocho) horas (4-4) de 
Mecanica y Mecanismo en 5Q ano l' y 2" divi
siones -Electrieidad-, cesara en ell as, pasan
do a revistar, '8n cambia, con 10 (diez) horas 
(4-16) de igual asignatura en 4Q ano 10 divisi6n 
-Electricidad- Y en 4Q .ano 4" divisi6n, Me

caniea. 

FRANCISCO POSE (D. M. 3, Mat. 378.351), 
titular de 4 (euatro) horas d'e Analisis Mate
matico en 5Q ano I" divisi6n -Meeaniea- y 
de 2 (dos) horas de Construeeiones en 6Q aiio 
2' divisi6n _Meeaniea-, eesara en oellas, pa
sando a revistar, en cambio, con 4 (eua tro) 
horas de Construeeiones de Hormig6n Armado 
en 5Q ana 2- divisi6n y con 4 (ecu.atro) horas 
de Inspeeei6n de Obras en 6Q ana l' di visi6n, 

COJlstrueeiones Civiloes. 

JOSE BLANCO (D. M. 3, Mat. 351.190), 
t itular de 7 (siete) horas (3-4) de Eledricid'ad 
en 2Q y 3er. anos P divisi6n -Electrieidad
y de -4 (euatro) horas de Teenologia en 4Q ano 
I " ifivisi6n -Electricidad-, cesara en ellaS', 
pasando a revistar, '8n cambia, can 12 (doce) 
horas (4-2-2-2-2') de Electricidad en 3·er. ano I" 
divisi6n -Electricidad- y en 3er. ano P, 2", 
3' Y 4' divisiones, Mecaniea . 

FRANCISCO JUAN MONTEPAGANO (D. 
M. Bs. As., Nat. 4.036.960), titular de 2 (dos) 
horas de Quiroiea Inorgfmica en 3oer. ailo -i" di
vlsi6n y .de 2 (dos) horas die Quimiea Organica 
en 4Q ana 4" div\si6n -Meeanica-, cesara en 
ellas, pasando a revista r , en rambio, can 3 (tres) 
horas de Tecuologia en 3er. ano ]. divisi6n 
-Electricidad- Y can 3 (tn~s) horas d'a Qui
mica Aualitica en 4Q ano l' di visi6n, Quimica. 

OFELIA LAURA CLARA de BARREIRO (L. 
C. 1.316. 2~6, Ced. de Id. NQ 1.765.169 Pol. de 
la Cap. Federal), titular de 6 (seis) horas (2-
2-2) de Quiroica Orgfutica €ll 4Q ana]·, 2" y 3-
divisiones _ll'ceanica-, ccsara en elIas, pasan
do a revistar, '8n cambio, con 8 (ocho) horas 
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de Tlr.abajos Practieos de Quimica Analitica en 
5Q alio P divisi6n -Quimica- en la Escuela 
Industrial "Otto Krause" de la Capital Federal. 

ZAD]T MANUEL BAEZ CASTRO (D. M. 15, 
Mat. 1.052.098), titular de 2 (dos) horas de 
Instrueci6n Civiea en 5Q ano 2' divisi6n y de 
3 (tres) horas de Historia y Geografia en 3oer. 
I!lno ·4- divisi6n -Mecanica-, cesara en elIas, 
pasando a revistar, en cambio, can 6 (seis) ho
ras (3-3) de Historia y Geografia en 2Q ano 1-
divisi.6n -Construcciones Civiles- y en 2Q aiio 
2' di visi6n, ~lec trieidad. 

lfARIA MERCEDES CATALINA IRiUSTA 
doe CIANCIA (L. C. 2'25.225, CM. de Id. nu
m'ero 1.970.676 Pol. de la Cap . Federal), titu
lar de 4 (cu.atro) horas (2-2) de Dibujo a pulso 
en 1<er. ano 1- divisi6n -Construc:ciones Civi
les- ' y en leI'. aiio l' divisi6n -Electricidad
y de 3 (tres) horas d'e Dibujo Geometrico eill 
l'8r. aiio 2' divisi6n -Construcciones Civiles-, 
eesara -en elias, pasando a revist.ar, en cambio, 
con 8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo Tecnico en 
ler. ano 1. y 2' divisiones, Eleetricidad. 

MARIA E. LOPEZ MUNIZ de CONTI (Ced. 
de Id. NQ 839.746 Pol. de la Cap. Federal, L . 
C. 235.298), titular de 2 (dos) horas de Qui
mi·oo en ler. ano P divisi6n -Quimica-, de 2 
(dos) horas de Quimica Gen'eral (2" parte) en 
2Q ano 10 divisi6n ~Quimica- y de 2 (dos) 
horas de Quimica General (I" parte) en 2Q ana 
~. divisi6:n -Construcciones Civiles-, cesara 
en elIas, pasando a des'empenar, en cambio. 4 
(cuatro) horas de Quimica en 3er. ano I" divi
si6n -Qui mica- y 3 (tres) homs de Tecnolo
gla en 3er. aiio I' d'ivisi6n, Quimiea. 

JULIO NICOLAS CHIAPP ARA (D. M. 3, 
Mat. 363.921), titular de 4 (euatro) horas de 
Analisis Matematico en 5Q ana 2' divisi6n -Me
caniea-, cesara en 'ellas, tIl,asando a revistar, 
en cambio, eon 6 (seis) boms de Estatica ~' 

ResiBtencia de los Materiales en 4Q ano 1- oi
visi6n, Con ·trucciones Civiles. 

ROBERTO ALFREDO DE TULLO (D. M. ~, 

Mat. 1.667.956), titular de 6 (seis) horas de 
ElectJ'otecn ia General en 5Q ano, 1- division 
-Mecaniea-, resara en elIas, pasando a revi s
tar, en cambia, con 4 (clLatro) horas de Elec
trotecnia oen 5Q ano 1- divisi6>n -Electrieidacl
y com 4 (euatro) horas de Maquinas Motrices 
en d mismo ano, divisi6n y esp1lCialidad. 

AMELIA GARCIA IGLESIAS (L. C. 131.058, 
Ced. de Id. NQ 1.286.551, Pol. de la Cap. Fed.), 
titular de 9 (nueva) horas (3-3-3) de Histori:! 
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y Geografia en 1er. ana, 11) y 2" divisiones 
_Mecanica- y en 2Q ana, 1" 'division -Cons
trucciones Civiles-, cesara en elias, pasando a 
revistar, en cambia can 6 (seis) horn,s (3·3) de 
igual asignatura en 2Q ana, 1(\ division -Me
canica- y en 2Q ana, 3~ division -Construccio
nes Civiles- yean 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Educacion Civica en leI'. ana, 2(1 y, 3(1 divi
dones -Construcciones CiviJes-. 

TOMAS ANSELMO CAMPOS (D. M. 1, Mat. 
115.409), titular de 6 (sei,s) horag de Dibujo 
Tecnico en 4Q ana, 1(1 division -Mecanica-, 
cesnra en eUas, pasando a revistar, en cambia, 
can 8 (ocho) horas (4-4) de igual asignatura an 
4Q ana, I" y 2" divisiones, Mecanica. 

GUILLERMO ALBERTO GUEVARA LYNCH 
(D. M. 2, Mat. 221.795), titular de 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnico en 2Q ana, I" division 
-Construcciones Civiles, ce\Sara en ell as, pa
sando a revistar, en cambio con 5 (cinco) harriS 
(3·2) de Dlbujo Tecnico en 2" ano, 3(\ division 
-Construcciones Civiles- y en 2Q ana, 1(1 divi
sion, Elcctricidad. 

GERMAN LOUSTALAN (D. M. 25, Matricu
la 1.600.920), titular de 3 (tres) horas de Di
bujo Geometrico en 1er. ana, 2(1. division -Me
canica-, cesara en ell all, pasando a revistar, 
en cambia, can 4 (cu9,tro) horas de Dibujo Tec
Dico en leI'. ana, 4" division, Mecanica. 

CAMILA CELIA CAMPOLIETI de DE LIE
RRE (Ced. de Id. NQ 8.316, Pol. de ]a Provo de 
Santiago del Estero), titular -entre otras
de 3 (tres) horas de Castellano en 2Q ana, 41) di: 
:visi6n -Mecanica-, cesara en eUas, pasando a 
evistar, en cambia, con 4 (cunltro) horas (2-2) 

de .Edueacion Civica on leI'. ana, 3" y 4" divi
aiones, Mecanica. 

ROBERTO MARTINEZ OROTTIS (D. M. 2, 
Mat. 241.228), titular de 6 (seis) horas de Di

ujo Tecnieo en 2Q ana, 4' divisi6n -Meca
nica_ y de 3 (tres) horas de Proyectos y Pre
!Upuestos en 4Q ana, P division -Construccio-
es Civilcs-, cesara en elIas, pasando a revis
al', en cambia, can 6 (seis) horas de Tecnologia 
3-3) en 3er. ana, 11) y 21) divisiones -Construe

'iones Civiles- y can 4 (cuatro) horas de Di
ujo Teenico en 3er. ana, 4.... divisi6n, Meca
CA. 

ERNESTO PASTRANA (D. M. 2, Matricula 
90.733), titnlar de 6 (seis) IlOras de Dibujo 
eCDico en 4Q ana, 2'-' divi,si6n -Mecanica-, 
~nl'h on ell as, pasando a revistar, en cambio, 
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can 8 (oeho) hans (4-4) de igual asignatura 
en 3er. ana, 1" y 2(1 divisiones, Mecanica. 

MARIA CECILIA PEREZ MARTINEZ (L. 
C. 85.520, Ced. de Id. NQ 1.685.672, Pol. de la 
Cap. Fed.), titular de 2 (dos) horas de Ingles 
Tecnico iln 6Q ana, I" division -Mecanica-, 
eesal'a en elias, pasando a revistar, en cambio, 
con 3 (tres) horas de CasteUano en 1er. ana, 
2(1 divisi6n, Electricidad. 

ALDO HERCULES PAROLO (D. M. 1, Mat. 
4 .001.G16), titular de 6 (seis) horas de Electro
tocnia en 5Q ana, 3'" division -Mecanica- y de 
4 (cuatro) horas de igual asignatura en 5Q ana, 
] (\ division -Eectricidad-, cesara en elIas, pa
sando a revistar, en cambia, can 6 (seis) horaa 
de Instalaciones Electricas en 6Q ana, 1(1 div., 
Electricidau. 

MARIA TERESA IBARBIA (L. C. 325.071, 
Ced. de Id. NQ 1.728.456, Pol. de la Cap. Fed.), 
titular de 6 (seis) horas de Fisica Industrial 
en 3er. aiio, 1(\ divisi6n -Construcciones Civi
les- y en 3er. ana, 4(1 divisi6n -Mecanica-, 
cegara en o11as, pasando a rovistar, en cambia, 
can 7 (siete) horas (3-2-2) en 1er. ano, 3- divi
Aion y en 2Q ano, 1- y 2'" divisiones -Construc
ciones Civiles-, de la misma asignatura. 

MARIA RAFAELA AFONSIN de RAFFAE
LLI (L. 0. 0.011.500, Ced. de Id. NQ 2.404.773, 
Pol. de la Caip. Fed.), titular de 8 (ocho) horas 
(4-4) de Analisis Matematico en 5Q ana, 31) di
visi6n -M·eeanica- y en 5Q ana, 2(1 divisi6n 
-Eleetricidad-, cesara en elIas, pasando a re
vistar, en cambia, can 10 (diez) horas (5-5) de 
Matematicas en 3er ana, 2" y 3(1 divisiones, Me
canic~,. 

ENRIQUE PEDRO ALEoARR'ACIN (D. M. 68, 
Mat. 820.2150), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Dibujo a Pulso en 1er. ana, I" y 2> divisio
nes -Mecauicaf-- y en leI'. ana, 21) division 
-Construceiones Civiles- y de 4 (cuatro) horas 
de Dibujo Tecnico en 2Q ana, 3" division -Me
ranica-, Ge\Sara en eUas, pasando a revistar, 
en cambio, con 12 (dace) horas (4-4-4) de Di
bujo Tecnieo en 1er. ana, I", 2'-' Y 3'l- divisiones 
-Meciinica-, debiendo cesar, al propio tiempo 
en 2 (dos) horas de Dibujo de 2Q ana, 5" divi
~i6n de que es titular en el Colegio NQ 10 de 
la Capital Federal. 

. 
Circular NQ 37 

Bs. As., 5/8/52. - SenoT Director/a: El 
Excmo. Sr. Presidente de 1a N.aci6n ha creido 

I 
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eonveniente impartir directamente a los agen
tes de la Administracion Nacional, instruccio
nes l"elativas a la etica que debe privar en la 
funcion publica, al c~lo coo que debe desempe
fiar ,eada uno el cargo que ocupa, sin distincion 
de categorias y la l'esponsabilidad que aleanza por 
individuo en el logro de un gobiel'llo ej emplal·. 

No corresponde glosar aqui las palabras del 
General Peron, porque elIas deben constituir en 
aid elan te el breviario de todos nosotros y au 
discurso, a cuyo texto 10 remito, tendra amplia 
difusion en los organ os especializadcs del Mi
nisterio de Educaci6lIl. 

Se con cretan .solo algunas medidas de rigu
rosa aplicaci6n, con el 0 bjeto de agilizar Ja 
gesti6n burocratica ineludible. 

Notas del E stablecimiento. - Deben ser eon
cretas; r eferidas a un solo asunto y sin citar 
antecedentes cuya agregaei6n no resulte impres
eindible para el tramite. En la tPart~ superior 
llevara una clara referencia al contenido que 
facilite su caratullbcion por Mesa d'S En tradas. 
Queda prohibido iniciar el mismo asunto por 
varias vias; cuando se duae a que reparticion 
corresponde el asunto, dirijase siempre a la 
Direccion General de Ensefianza Tecnica, que 
Ie dara el curso que corl"esponda. No busque 
acelerlbr el tramite con olra nota, sino por te
lefono 0 telegrama. Escl'iba a UJl sMo espacio 
y ~provech() al maximo el papel. No omita los 
nombres completos de las personas que cita, el 
cargo y su condi,~i6n de revista. Cada nola debe 
coni'ener 10 suficiente y necesario, l)ara resolver 
el asunto sin que deba volver a la escuela para 
la ampliaci6n del Ipedido 0 informe. 
Expedientes. - La retencion indebida de estos 
ser[L cousiderada como falta gra\-e de diligen
cia; ninguno debe permanecer en la Escuela 
mayor tiempo que el detcrminado por el Inc. g) 
del Art. 5Q del Rcglamento General, es dedr, 
tres dias degde 01 de su entrada en 01 Estable
eim iento. Queda prohibido el trflmite illhlrno 
de los expedientes en el establecimiento y las 
pro videncias de «pase" de una a. otra Oficina 
qu'S complican el tr3ba,jo administrativo inne
COS[ riamente. 

Remitos a fecha fija. - Tambien genern1'an 
hs medid!ls que corresponda la falta dt' cum-
11lirtiento en la romision de documentaci6n que 
tielle ,para eUo feoha fjja: l'eajustes; hor31'ios; 
vropuestas; memorias; siluaci6n de revista del 
personal; conceptos, etc. Cada Director debe 
~m'l1' las medidas conducentes al fiel cumpli-
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miento del envio en termino, de estos docu
meutos. 

R,esoluciones fuera de Reglam.ento. - Se Ie 
1'ecuerda muy especialmente, la prohibicion que 
determina el Inc. c) del Art. 69 del Reglamen
to General, p'03ro si esa Direcci61n tuviera lugar 
a dudas en 1a interpretacion de un asunto, al 
elevarlo debe citar claramente la disposicion 
reglamentaria que a. su juicio Be oporre y los 
motivos que justifican la 'Oxcepcion solicitando 
ISU :ratificaci6n 0 r ectificacion ; toda medid a asi 
tomada, tendra siempre caracter condicional, 
debe estar ,bien infor.mada ,de 'ello la parte in
terosacl:a y bajo ningun ,concepto podran fun
darse d'Orecho adquiridos, si la medida es re
vista, cualquiera sea el tiempo d'e su vigencia 
condicional. 

Saluda a usted atentamente. Fdo.: lng. Fran
cisco L. Singer, Director General de Ensefianza 
T6cnica. (Para toaos los e tabloecimientos de
p'endientes de la Direccion General de Ensefian-
za TeclJlica) . , 

N ota de servicio NQ 53 

!Is. As., 23/7/52. - OBJETO: Racionaliza
cion de las activid'adcs practicas en las Escue
las Profesionales d'O I1Iujeres. 

,Sra ./Srta . Directora: 
Aunque el plan de estudios para esos esta

blecimientos constituye un todo annonico, en 
la P1'actica Profesional (Tecnologia de la es
pecialidad y Tall'Or ), esta sefialado e1 objeti
vo cardinal de esas Escuelas. 

Con el pro.p6sito de encauzarla racionalmen
te, tanto 'en e1 aspeclo de su realizacion pr:lc
tica como en el del desarrollo d'O la aptitudi 
para. crear, resumienilo instrucciones anteriorcs. 
actua lizando las que convengan 0 sancionanc1o 
nuevos puntos de vista, se Ie s'efiaIa : 

]9 Los programas de "Prflctica Prof'osional" 
consti tuyen una guia de la labor a CUITI

pli r. Sefialan un camino ordcnado a reco-
1'1'er y no un molde que estereotipa las la
bores de ejecut3.l·, ni que constrifie '01 que
hacer a limites estrictos. 

~~Q El medio en que .a ctua la escuela ha de 
constituir el estlmul0 ext'Orno capaz de 
provo car las reacciones de ord'en fisic o 
y espiJ'i tua1 que tiendan a incu1car, a Ia 
par del conocimiento, un "poder hacer", 
e incluso a exaltar Ia belleza y ]a «JIIlO

ci6n como fucntes de fecunitas inspiracio
nes, adecuadas al perfeccionamiento hu
mano. 
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Debe tenerse bien presente que la 'ener
gia y habilidad de las' manos estan en 
relaci6n con las excitaciones del cerebro 
y que su mayor destreza estara siempre 
en corre/Wondencia con un mas amplio de
sarrollo intelectual. 

Las manos no son, mas que un agente 
del desenvolvimiento del espiritu. A tal 
prop6sito responde el hecho de. que los tra
bajos ,practicos no esten e~ las Escuelas 
Profesionales de Mujeres como simple y 
corrien te quehacer, sino como prinCIplo 
de instrucci6n, para ,despertar, acre~er y 
perfeccionar el ingenio fem-enino. 

El lucro presupuesto en el ejercicio de 
la profesi6n no ha (te hacer que se ma-
10gre nunes el punto de vista etico con 
que la futura iprofesional ha de preceder 
en todo trato 0 negocio, como asi, tam
poco, en sus obligacion'es ,para con el hagar. 

3Q La ejecuci6n de los trabajos que corres
pond~n a las diversas especialidades, ten
dra POI' base estos principios metodol6gicos: 
a) DeteI'minal' clal'ament'e el destino del 

objeto a ejecutar 0 crear. 
h ) Estudiar los materiales que resulten 

necesarios. 
c) ValoraI' economicamentc su pl'oducci6n. 
d) Seguir un ord'en creciente de dificnl

tades. 

Ano 
Total de Traba- Para la Para 

jos completos alumna terceros 

Boneteria 

19 6 4 2 
29 7 3 4 

Bordado 'en S'8da, oro y fantasias 
19 6 4 2 
2Q 7 3 ± 
39 8 2 6 

Bl)rdado a maquina 
19 8 5 3 
29 10 ± 6 

Cam iscria de hombre 
10 8 4 4 
29 12 3 9 

Corte Y confec;cion. 
J ~ 8 6 2 
')0 -" 10 5 5 
3Q 12 4 8 
{Q 

16 4 12 
Demas Especialidades: (Articulo 29, Decreto 4.631 / 509. 
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e) Presentar, -en 10 posible, en cada tarea 
aquellos obstaculos que puedan conca
tenarse para hacer mas factible BU su
peraci6n. 

f) Ejercitar todos los 'elementos tecnicos 
esenciales, sin prescindir, tampoco, de 
aquelloa otros de caracter accesa.rio que 
tengan un vinculo de dependencia con 
10 princ~pal. 

g) Consolidar el caudal de 'experieruc1as 

por medio de tare as apropiadas, pro

curando la val'iedad, dentro d'e la sis

tematizaci6n. 

h) Desarrollar el ing-enio y culti,ar el es

piritu de inventiva. 

i) Aprovechar, al pensar 'en la ejecuci6n 

de un trabajo futuro, la ensenanza que 

han dejado los yerros en los trabajos 

pasados. 

j) Suprimir toda imitaci6n, copia 0 re

producci6n en miniatura, pOl' inutil 

Y pOI' constituil' una perdida de 

tiempo. 

4Q AClemas del muestrario ob1igatorio, la se
rio de trabajos a ejecutar por las alum
nas en todas y cad'a una de las especia
litilades y cursos, sera como minimo la si
guiente: 

Ano 
Total de Traba- Para la para 

jos completos alumna terceros 

Costura en general 
1Q 8 6 <) 

2Q 10 5 5 
3Q 12 ± 8 

Guantes, carteras e industrias afines 
1Q G 4 2-
2Q 7 3 4 
3Q 8 2 6 

Lencel'ia y bordado en blanco 
1Q 6 4 2 
2Q 7 3 ± 
39 10 3 7 

nopa de ninos 
1<:> 8 6 2 
29 10 5 5 
3Q 12 ± 8 

Teje duri.a 'en telar y anexos 
1Q 8 5 3 
2Q 1() 4 6 
3'-' 12 3 9 

ConvencilOnal, segun el arte y tiempo en su ejercicio. 
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Queda sobrentendido que esta distribuci6n 
no tiene caracter taxativo, ya que, en ddecto, 
estara determiullida por la de.manda de tercer os. 
Cuando asi ocurra la Escuoela pOdra aumentar 
el indice de trabajos para las alumnas. 

5Q Para conjurar la ,posible escasez de tra· 
bajos -circunstancia rprobable dada la 
carestia de articulos necesarios- podra 
(lrearse en los talleres d'e Corte y Con
iecci6-n, 1a Secci6n "Lienzos" los que cor-, , 
tad os, probados y acompaiiados de las ne
cesarias instrucciones sobre (luanto resta 
hacer, podra proporcionarse a las inte
resadas a 'Un precio equitativo. 

6Q Tengase presente que en las ciudades [le
queiias y en regjones pobr'es, puede pres
cindirse d'el estricto desarrollo de las "ul
timas modas", sin descartar, por ell 0, cier
tas ejecuciones discretas. 

79 Las alumnas demn siempre s1tber, desde 
la iniciaci6n del curso, cuantos trabajos 
tien'en la obligaci6n de realizar durante 
el mismo, y cuantos de elIos pueden ser 
de su propiedad. 

Para una mejor y mas segura reafua
ci6n de los mismos, eonviene distribuirlos 
racionalmen te 'entre los (lua tro bimestres. 
EI criterio que debe privar para tal ra
cionalizaci6n es el siguioente: 

1er. bimestre: se destinara especialmen
te, a aplicar cuantos preceptos metodol6-
gjcos convengan al aprendizaje: oenC:l>de
namiento, ord'en, sucesi6n, totalidad, dis
pllestos siempre con espiritu sistematico, 
es decir: Con una norma constante en las 
experiencias, un plan claro en los proce
dimientos y un ajuste arm6nico en las con
cepciones. 

2Q y 3er. bimestre: se emplearan en Ia 
ejecuci6n d-e mayor numero de trabajos, 
a un dirigidos, esto es, guiados por la maes
tra, quien actuara como constanta estimu-
10 del quehacer ,de las alumnas, de !'IU pen
samiento reflexivo y d'e su sentido (lritico , 
a fin de afinar sus habilidades y d'e que, 
en cada labor, vayan adquiriendo eapa
cidad y a tomar partido para la autocri
tiea. 

49 bimestre: se ocupara en la realizaci6n 

de trabajos de aplicaci6n, esto oes, en los 

que la alumna -si bien bajo la super-
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visi6n d'e ]a maestra pero sin su ayuda
haya doe trabajar casi sola. 

No olvidar que, saber probar, saber ver 
los defectos, saber oestablecer las causaa 
que los producen y saber hallair e1 modo 
de subsanarlos, constituye mas d'e la mi
tad d'S la competencia de una modista, de 
una lencera, ,doe una bordadora, etc., y a.se· 
gura la rilJpida y feliz terminaci6n de una 
tare.a. 

8'~ El Reglamento vigente establece clara y 
terminantemente qu'e el aplazo en Prac
tica Profesional significa la perdida del 
curso, cualquiera sean las calificaciones 
en los demas sectores d'e la enseiianza. 

Precis-ese bien a las alumnas que 1a ea-
1ific:l>ci6n en Practica tiene en cuenta, de 
modo decisivo, la calidad y can.tidad de 
obras 'ejecutad'as. No eA'i.ste posibilidad de 
promoci6n si no sa ha eurnu>lido con las 
propuestas para el cur so y si aqu'ellas no 
han merecido concepto aprobatorio. 

9'~ En cuanto a los trabajos illara tereeros, 
esta en vigencia el arancel establecido por 
decret09 37.471 y 37.472 de 1942 y su apli
eaci6n oestricta a tenor de 10 dispuesto 
en la resoluci6n Ministerial del 27/8/51 
(E. C. 185 - pag. 1022). 

Se evitara el que illuedan observarse in
gresos que pequen por exceso 0 por defec
to. EI "Producido de Talleres" sera, pro
porcional al numero de a]umnas, a la es-, 
pecie y calidad de trabajos re.aliza.dos; 
nunca iruto doe tareas excesivas, de com
iP'etencias anormales, de rivalidades injus
tas, ,de remuneraciones arbitrarias. 

109 La exposici6n reglamentaria de fin de afio, 
merece S'er objeto doe algunas variantes. 

Si bien S'e admira en ella la obra que 
en cantidad y cali dad se realiza, tal for
ma no satisface Jas exigencias dida'cticaa 
que en todas las actividades pesan Bobre 
la escuela. 

Ni siquiera e1 desfile d'S modeloB con 
que se intenta sacudir su monotonia, sa
tisface los fines educativos, quoe son pri
mordiales; ,pues, insensible e involuntaria
mente, se cae en una sobreestimaci6n de 
10 fisi co y tam bien de 10 oestetico que 10 
coloca encima ae 10 pedag6gieo y aun de 
10 normal. 

La exposici6n no debe ser una muestra 
inerte de 1a obra 'escolar, sino una mani-
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festacion viva del tra,bajo que 'en la es- DIRECCION GENERAL DE CULTURA 
cuela se realiza. De ese traba\jo intimo, 
rouy dificil de pondera: y de exhibir en DEJOSE SI N EFECTO UNA RESOLUCION 
todos sus detalles en actos circunstancia· 
les; actos que, muchas veces, vencen nues
tro animo en el sentido do preocl1parlo 
mas de 10 extrlnseco quo de cuanto defi
ne nuestra actitud en €I ordon educati
\·0 y prof<esional. 

Por todo ello se Ie sugiere que la ex
posici6n \Sen, sobro todo, una muestI'a de 
irabajos comentados, don de, 'con Ja pren· 
da a Ill, vista, se instruya hllbilmonte al 
publico ac'Crca de: meritos, valores, belle
zas, precios, material empleado, tiempo y 
dificultade de ejecuci6n, ventajas sohro 
las ofreci~as en el comercio, otc. 

11 Q A fin de pl~stigiar a Ill, Escucla y des
per tar interes pOl' cl ingreso a la misma, 
debera ponerse en relacion con las direc· 
toras ode las primarias en e1 radio de ill

flu en cia de Ill, que usted dirigo, a objeto 
de promover visitas ,pOl' parte do las alum· 
nas de sexto grado . 

Acordados dertos dia~. podrla realizar, 
durante el Ultimo mes del CUI·SO, clases 1110-

delos en las distintas eSp'ecia1idade~ . Ta· 
les clases so d'osarrollaran en un amlJien
te cordial, atractivo, a fin de que, adc· 
milS de advortir a quienes ,pu-edan ser fu· 
turas alumnas, acel'ca de los beneficio. do 
la odlllcacion domestica, pueclan SOl' infoI'· 
madas y reparar en la utiJidacl de una 
profesion acorde con oel caractor y los an
helos mas intimos de la mujer. 

1:!9 Estas instrucriones -qu~ derogan loda 
otra anterior en cuanto se leR opongan
constituyen el complemento de las qu<e, pa· 
J'!t. la cultura genera l, contienen los pro
gram as vigen les que, 'en folleto especial, 
poseoe esa Escuela. La Rellora 0 senorita 
directora se sen-ira. rounir al res.pedivo 
persdnal con el ohjeto de llotificarle 0 

darle copia del contenido de las mismas, 
proced-er a su estudio e interpretaciQln y 
a arbitral' los medios para. su mejor cum· 
plimiento. Queda facultada para soli(!itar 
aclaraciones y pedir se Ie diRipe runlquier 
auda al respecto pueda lllant.e:1rfelc. 

Kal uda a Ucl ll1uy at<entamente. Fdo. : ]ng. 
PRA~C[SCO L. INGER. Para totIas las Es
Cuclas Profesionales ode Muj{lres y sus Institu· 
tos Adscriptos. 

Resoluci6n del 30/7/52. - E xpte. NQ 38.368/52. 
- Deja sin efecto en Ill, Resoluci6n Minister ial 
numero 4180 de fecha 12 d'e mayo de 1952, Ill, 
parre IHlftinente por Ia quo se aceptaba la re
nun cia al senor ROBER'rO JUAN POLL (D. 
M. 19, :Mat. 5.127.947), en €ol cargo de Auxiliar 
1~ (7~ Contrabajo) en la Orqucsta S inf6nica del 
Estado, debi'endo en consccucncia r eintegrarse 
de inmedia to a sus tareas. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

ACORDOSE .d MENDOZA Y SANTIAGO DEL 
ESTERO LOS BENEFICIOS DE LA 

SUBVENCION N AClON AL 

Resoluci6n del 5/8/52. - Expte. NQ 21.174/52. 
- Declara a la P rovincia do Mendoza acogida 
a los beneficios de la ley 2737 de Subvencinll 
N acional por el ano 1952. 

Hace sahel' al Gobierno de esa Provincia quo 
los fond os que se Uquid<en deberan ser inve rl i
dOR: el 80 % en s u eld~s de maostros y e1 20 % 
restante,. en la adquisici6n do l ibros y uliles 
para oscuelas y en la conslruccion de edifirios 
para las mismas, d<ebiendo para estos ult imoR 
l'ubl'os, dar cumplimiento a 10 dispuesto por Ia 
ley 2737. 

Resolu.ci6n del 5/8/52. - Expte. NQ 16.107/ 52. 
- D eclara a la P rovincia de Santiago del Es· 
t ero acogida a los beneficios do la ley 2737 de 
Su bvenci6n N acional ipor el ano 1952. 

Hace sah'Cr al Gobierno de esa Provincia que 
lo~ fondos que so liquiden deb'crall se inver ti· 
!los: 01 80 % en sueldos do maestros y 01 20 % 
restal1te, en Ill, adquisici6n de libros y tl til'CB 
para cscuelas y ~Il la construccion de edifidos 
para las mismas, debiendo para estos rubros, dar 
cumplimiellto a 10 dispuesto por la ley 2737. 

PROMOCIONES 

Decret.o N Q 3.743. - Bs. As., 5/7/52. - Pro· 
m ueV'C en el Ministerio de Educaci6n de la 

arilln :l1 cnrgo de Ofichl 3Q (Contador lIahi 
Ii larlo) pl'evi~to en cl Inci80 ] I) -Chsto' en 
pOl' onal-- ite-m 1 -Ministel'io y Dflpondencias
Partida P rincipal 1. -l'~J'Ronal Anllliul~trativ o 

y Tecnico- IPartida Par cial 1 --Parlid'as Iu· 
dividuales- (Anoxo 5), para dcsompenarse en Ia 
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In&pecci6n Seccional de Jujuy, al actual Ofi
cial 6Q -Sub-Contador- de la Inspecci6n Sec
donal de Presidencia Roque Siienz Pena (Pre
sidoente Per6n) R.MJIL JOSE SORO CAMBLON 
(D. M. 4, Mat. 537.120). 

Arts. 2Q y 3Q - De forma. 

Decreto NQ 3.744. - Bs. As., 5/8/52. - Pro
mueve en el Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n al cargo de Oficial 6Q (Sub-Contado! Ha
J..ilitado) pr6visto en el Inciso 1 Q -Gastos en 
~ersonal- Item 1 -Ministerio y Dependencias
Partida !Principal 1 -Personal Administrativo 
y Tecnico- Partida Parcial 1 -Partidas Indi
Yiduales- (Anexo 5), para desempenarse en la 
Tnspecci6n Seccional de Tucuman, al actual Au
xiliar, FRANCISCO ALBERTO JIMENEZ (D. 
:_\1. 58, Mat. 3.647.786, Ced. de Id. NQ 40.360 
Pol. de Tucuman). 

Arts. 2Q y 3Q - De forma. 

Decreto NQ 3.745. - Bs. As., 5/8/52. - Pro
mueye en el Ministerio de Educaci6n de la Na
ci6n al cargo de Oficial 6Q (Sub-Contador Ra
llilitado) previsto en el Inciso 1Q -Gastos en 
Personal- Item 1 -Ministerio y Dependcncias
Partida Principal 1 ~Personal Administrativo 
v Tecnico- Partida Parcial 1 --1I'artidas In
(lividuales- (Anexo 5), para desempenarse en la 
Inspecci6n Seccional de Viedma (Rio Negro), 
al actual Auxiliar 4Q, IHAMLET IDSEM LOPEZ 
KRUUSE (D. M. 66, Mat. 3.544.285). 

DIRECCION DE EDUCACION FISICA 

ORGANIZASE LA DIREGGION DE 
EDUGAGION FISIGA 

Es. As., 27/3/52. - Expte. NQ 8.705/52. 
Visto: EI decreto NQ 5.526 de fecha 18 de mar
zo de 1952, por el que se dispone organizar la 
Dirocci6n de Educaei6n Fisica en el Ministerio 
de Educaci6n y atento 10 dcterminado en el ar
'leulo 3Q del precitado deereto, EI Ministro de 
Educaci6n RESUELVE: 19) Encomendar al pro
fesor de Educaci6n Fisica, D. CARLOS ALBER
TO MONDRIA, la organizaci6n de la Direcci6n 
do Educaci6n Fisica de este Ministprio, de eOll
formidn.d con los terminos del decreto NQ 5.526 
de 18 de marzo de} 1952. 

29) La Direcci6n mencionada tendra BU sede 
ell los edificos de las calles Virrey Melo 1826 y 
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Ayacucho 1537, como asi pasara a integrar la 
misma el personal, muebles, ~tiles y element03 
que existen en el citado edificio, donde funcio
naba el ex-Consejo Nacional de Educaci6n Fi
sica. 

Bs. As., 9/4/52 .- Expte. NQ 8.705/52. -
V.isto: Aelarase que las funcione-s eneomendadas 
~I Profesor D. CARLOS ALBERTO MOiNDRIA, 
s('gun 10 dispuesto por resoluci6n del 27 de mar
zo del corriente ano a fs. 15 del expediente nu
mero 8.705/52, debera ejercerlas con la jerarquia 
de Director. 

Dl,:CRETOS Y ·RlESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

CAMBro DE TAREAS 

Decreto NQ 3.766. - Bs. As., 5/8/52. - Efee
t.ua los cam bios de tareas del Tersonal que a 
continuaci6n se menciona, en la forma que en 
cad.a caso se indica: 

OFELIA SANTANA RA~O de GARCIA VE
RA (L. C. 0.222.544, Ced. de Id. NQ 962.384 Po]. 
de 13. Cap. F ederal), pasara a desempenar en la 
Escuela N,ormal de Maestras NQ 3 de la Capital 
Federal, un cargo de Maestra de Estetica (Eco
nornia Domestica y Trabajo Manual), debi ando 
cesar al propio tiempo en un cargo de Maestra 
de :~stetiea (Musiea) y dos horas semanales de 
Cultura Musical en 3er. ano, 2' divisi6n, mana-
11a, de que 6S titular en la Escuela Normal de 
:'IIae'stras NQ 5 de la Capital Federal y dos horas 
~'E!lllanales de la misma asignatura en 1er. ano, 
'1$ divisi6n. manana, en 01 establecimiento .i 
milar N9 7 de esta misma ciudad. 

PAULINA PERELSTEIN (L. C. 5.365.107, 
('ed. de Id. NQ 1.051.060 Pol. de la Cap. Federal), 
pasara. a desempcnar en la Escuela Normal Mix· 
t:l do Parnna (Entre Rios), un cargo de Maes
tra do Grado, manana, debiendo cesar al propio 
tiempo como Maestra de Grado en la Escuela 
1\[Q 159 de Entre Rios. 

AURORA ACEVEDO de MACEDO MARTI
NEZ (L. C. 6.960.037, Ced. de Id. NQ 20.054 Po]. 
de 1fercedeA-San Luis), paaara a desempenar en 
la E!lcueh Xacionul NQ 87 de C6rdoba, nn car-
go de J\.1aestra de Manualidades, debiendo cesar 
a1 propio tiempo en dos horas .semanales de T~a
],ajo Manual en 1er. ano, I" divisi6n, -Muje
"es- do que es titular en 01 Colegif) Nacional .... 
de Formosa. 
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JOSE MARIA SPENCER (D. M. 3, Matricu· 
la 362.593, Ced. de Id. NQ 927.830 Pol. de la 
Cap. Federal), pasara a desempenar en la Es
cuela Industrial de la Nacion NQ 2 de 1a Capi
tal Federal, ocho horas seruana1es de Arquitec
tura (Construcciones Civiles) (4·~) , en 4Q ano, 
7~ division y 59 ano 2~ divisi6n, turno noche, 
l1ebiendo cesar a1 propio tiempo en un cargo de 
~faestro Especial de Dibujo de que es titular en 
la Escuela N9 1 del Distrito Escolar 4Q. 

ADSCRIPCIONES 

Decreto NQ 3.396. - Bs. As., 25/7/52. - Ex
pediente NQ 22.071/52. - Adscribe a la Gober
naci6n de la ,provincia de Buenos Aires al senor 
Vicedirector de la Escuela NQ 21 del D. E. 2Q de 
la Capita'l Federal, don JULIAN ALBERTO BE
RARDONI (D. M. 16, Mat. 855.765) y al Oficial 
de la Direccion General de Cultura, Dn. JUAN 
CICCO (D. M. 21, Mat. 1.241.200). 

Decl'eto NQ 3.468. - Bs. As., 29/7/52. - Da 
por terminada las adscripciones a la Gobernaci6n 
de la Provincia de Buenos Aires, dispuestas por 
decretos Nros 14.725 de 29 de mayo de 1947 y 
17.602 de 23 de agosto de 1950, del senor RE
MIGIO VICENTE FUENTE (D. M. 4, Matricu
la 459.375, Ced. de Id. NQ 1.075.174 Pol. de 1a 
Cap. Federa'],), en los cargos de Maestros de Gra
do de la Escuela NQ 12 del Distrito Escolar 13Q , 
Preceptor de la Escuela iNQ 2 de Adultos del 
Distrito Escolar 11Q y Profesor de cinco horas 
semanales de Matematicas en la Escue1a Indus
trial de la Naci6n NQ 5 -CicIo Superior- de 
la Capital Federal, respectivamente. 

PUBLICAICION OIAltTOGRAFICA DEL 
INSTITUTO. GEOGRAFICO MILITAR. 

- A escsJa 1 :25 000; .precio de ven ta $1,50 
min.: 

Roja 3988 c. San Fernando (Buenos Aires) . 
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Levantada en e1 aiio 1909. 7' edici6n - noviem
bre 1951. Levantamiento regular. 

- A escala 1 :50 000; precio doe venta $ 1,50 
mi n. cad.a una: 

Roja 2-957·20-4 Paso San Roquito (Corrien
tes). Levantada en el ano 1942. Edici6n 1943. 
Sobreimpresi6n - marzo 1952. Levantamiento 
regular. 

Roja 2957-21·4 Estancia La Arboleda (Co· 
I'rientes), Levantada en el aiio 1940. Edici6n 
1942. Sobreimpresi6n - febrero 1952. Levanta· 
miento regUlar. 

Roja 8363·2-3 Tancacha (C6rdoba). Levanta
da en el aiio 1951. 1- edicion - enero 1952. Le
vantamiento reg·ular. 

Roja ,3363-3-3 TiD Pujio (Cordoba)_ Levan
ta.da en el aiio 1951. P edlci6n - en 01'0 1952. 
Levantamioento regular. 

Roja 8363-26-1 Estancia Ei Cautivo (C6rdo
ba). Levantada en e1 alio 1951. l' edici6n - no
viembre 1951. Levantamiento regular. 

iH'oja 11363-26-2 Alejandro (C6rdoba). Levan
tada en el anD 1950. 1- edici6n - enero 1952. 
Levantamiento regular. 

Roja :3363-32-1 Estancia Payanquen (Co.rdo
ba). Lev.antada en e1 ano 1950. l' edicion _ no
viembre 1951. Levanta.miento regular. 

Roja 8369-19-2 Cerro Juncal (Mendoza), Le' 
vantada en el aiio 1929. I' ed~cion - febrero 
1952. Levantamiento ex;peditivo y compilaci6n. 

Roja 3563-4-4 Rufino (Santa Fe-Cordoba). 
Levan tada en e1 aiio 1951. l' edicion - enero 
1952. Levantamiento regular. 

Roja 3563-15-2 Emilio V. Bunge (Buenos Ai
res). Levantada en el alio 1951. I' edici6n - ene
TO 1952. Lev.antami'ento regular. 

Los 'Pedidos .podran formularso a: Jefe de la 
Seccion vent as del Instituto Geografico Mili
tar, A v<enida Ingeniero Ruergo NQ 251, pri
mer subslUelo, Buenos Aires, remitiendo 01 im
porte conespondiente en cheque, giro 0 bonll 
postal a la orden del seiior Director General 
del Instituto Geograiico Milital'. Buenos Aires, 
junio de 1952. 
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CON8TITUYBSE LA COMISION INTERMI
NISTERIAL PLANH'ICADORA DE LA CON

FERENCIA INTERNACIONAL DE 
TELECO~CACIONES 

Decreto N9 3.481. - Bs. As., 30/7/52. - Vis

to el 3.djunto expediente letra M. C., numero 

SiB, :tfio 1952, doel Ministerio de Comunicacio

nes en el que .aieho Departamento de Estado 

propOlne la constituci6n de una Comisi6n 1n

termillisterial Planificadora de la Conferencia 

Plenipotenciaria 1nternacional de Telecomuni
caciones, a cele brarse en Is. Capital Federal 

en el mes de octubre pr6ximo; reuni6n que 

fne pU'esta bajo los altos auspicios de est'e Go

bierno por decreto NQ 21.632/51, Y CONS1DE

RANDO: Que la Administraci6n argentina de

be ha eer honor a1 compromiso contraido, reali

zlndo los mayores esfuerzos para Ill. organiza

ci6n de 1a Conferencia propiamente dicha y de 

los a.ctOB protoeolal"6s y de agasajo a las de

lcgacioncs concurrentes, bajo el maximo de ga.

rantia:~ y provisiones que ,permitan alcanzar un 

franco exito, consolidando asi el prestigio de 

que goza el pais en el orden internacional; 

Qu'e consecuente can ella es necesario adop

tar cc.n la d'6bida ante1aci6n Ins ;providencial 

adeeua.das, y lI. tales efectos procede la eons

tituci6n de una Comisi6n 1nterministerial que 

coordinando la acci6n de los distintos Depar

tamento! de Estad'o, estudi-e y resuelva todo. 

los aspectos inherentes a la preparaci6n y de· 
sarrollo de la Conferencia, as! Gome OirM 

cuestio nes conexaB; 

• 
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(tue para facilitar la actu:lcion dc!l Orgauis
mo a ecnstituirse es conveni'llnte acord:ulo fa
cultades amplias, con 10 eual han de evitarse 
tramit-cs dila torios que poal'ian lJegara on
torpeeer las tareas de organizacion; ello, des
de luego, bajo las directivas 'C h,spi:-ar.iones del 
:Ministcrio de Comuni~aciones, que en razon 
de la llaturalcza de la reunivn y en vir tun (le 
la ecmpetenc' a quo sobre la matoeria la asig-na 
el art;clllo 189 de l:l Ley de Organizaciiin 0.0 

l.Iinistdrio!, dcbe ejereer superintendencia ras
pocto de l:ls decisiones que la Com:si611 auo.pte; 

Que esta Ultima l1a de integrarse con repre
sen tantes de aquellas Serretarias de Estado a 
las que ineumbe especificamente illtervenir 1m 
forma activa en determ:nados aspectos relati
vos a la planificacion de In. Conferencia y ac
tos ,p rotocol:Ires y de agasajo, sinpel'jubio de 
que, en consonancia con 10 ya esta bloc; do en el 
articulo 39 del decreto N9 21,632/51, los res
tantes De<partamentos de Estado presten la ade
cuada colaboracion que en su momentQ les re
eabe €I Organismo a formarse; 

Por tanto, y habiendose formula do las rea
pectivae propuestas d'll representantea por par
te de los. Ministerios que integraran 130 Comi
si6n, E1 Pr¥sidente de 130 Nacion Argentina. DE
CRETA: Articulo lQ - Constituyese 'una Co
misi6tn Interministerial Planificadora de la Con
ferenda. Plenipotenciaria Internacional de Te
lecomunicaeioIl€S a reunirse en la. Capital Fe
neral en el mes de octubre de 1952, que estara 
in tegrada por los siguien Ves fUllcionariC8: Por 
.1 1Iinisterio de Comunicaciones: D. PEDRO 
GAGLIARDO; Subsecretario de Comunieaciones, 
quien la presidira: Doctor D. MARCO AURELIO 
ANDRADA; Secretario General de la 'Direcci6n 
General de Correos y Telecomunicaciones qnien 
d{!sempefiara la vicepresitlencia primera. y D. 
AlIlADEO DELL'ACQUA, Jefe d'e Divisi6n de 
esta ultima, quien actuara como vicepresiden
te segundo. Por el 1Iin'sterio de Reladones Ex
ieriores y Culto: D. ENRIQUE PEYLOUBET, 
Sccr~tario d'e Embajada, fun<lionatio de 11\ Di
visi6n Organismos Internacionales. Par el MI
ni~terio de Eilucaci6n: Ingeniero D, FRANCIS
CO L, SINGER, Director General d'll Enseiian-
1.:a. TOcnica. Por el 1Iinisterio dE' Hacienda: D. 
LUJR FRANOTSCO PELLEGRINO, non1arl£lr 
F'i~cal. Por "el },iinlst{lrio de Agricu1tura y Ga
narlerlu: Ingeniero D, MARCELO E. BARRET, 
2Q Jefe del Dellartamento doe Construcciones de 
l3. Administraci6n General d~ Parques N acio-
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nales, POl' e1 1Iinistcrio cle Tr:msportes: Tnge
niero D. lIANUEL P. CAS'fELL, Admini.tra
dor General d'lll Fenoearril Nnrional Dom: ngo 
l' aust;no Sarmiento. Por el l\fillisterio de Asun
tos 'fecnicos : Doctor D. JULIO C. RODRIGUEZ 
ARIAS, Dirc :! tol· Naeional de Ha~' ona1izaci(,ll, 

Por la Subsccretaria ire Informadones: D. CAR
LOS ALBERTO LUIS BELLOCGllIO, Sub,' i
re-c tor de Prensa. 

Art_ 29 - Sobre In base del acu"ilrdo CCl1Cc[

tado eon la iUni6n Internacional de Te1ecornu
nic:lciones y directivas es.pec:ales del Midst~-
1'io de Comunicacione~, 1a Comisi6n qU3 se Call -

tituy'tl por e1 articulo 19, procedenl. a p]an:fi, 
car la Conferenda en 8i, y todos 108 aetcil pro
tocolares y de agasajo que la Administraci6'1l 
Argentina tributarii a las Delegaciones con cn
rrentes, a cnyo 'ef{lcto t-endra amplias faeulta
des para eool'dinar con los Ministerios y Orga
nismos nacionales las m'lldidas procedentea, asi 
como para adQptar cuanta determinacion esti
me ad&~uada para e1 mejor cumplimiento de 
su cometido. 

Art. 39 - Todes los 1finisterios y Orga.n'e
mOl! nadonales ~)restarin a la Comision Inter
ministerial que se constituyo pOl' 'Ell presente 
decreto, la cooperaci6n que la misms lolicite 
eon el objeto de asegurar 130 eficiente organi
zacion de lao Conferoencia y demas acto. cone
xos a ella. 

Art. 4Q. - FacUltase, ig,ualmente, s I .. Coml
si611 d{} referencia para recabar directamenro 
de las autoridades nacionales, provincia.leB Y 
mu:nicipal'lls, asi como de instituciolles .priva
das y de particulares, toda la colaboraci6n que 
considere necesaria para el logro d'll 101 prop6-
sitos perseguidos. 

Arts. 59 y 59 --I De forma_ 

DESPACHO GENERAL 

PARA LOS CONCURSOS BIENALES 
DE TRABAJOS SOBRE HISTORIA NAVAL, 
ES:TABLECIDOS POR SUPERIOR DECRETO 

N· ft1.750/49 

Buenos Aires, dictem br.e de 1951. -- Exptes. 
Nros. I-G-7.731/42. - 5,G-2.~~8/42. - ' 

11) - Se destinaran cxcluslvamen te pUll. "I S' 

ano de los Cursos del Co lcgio N ado]lal ; 
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Colegio ~ ac: onal Seccion COlll'erci al; Es
cuela N ormalde Maestros y Primer ano 
de la Escuela Industrial del Partido doe 
San Nicolas (Provincia de Buenos Ai
res)_ 

~,- Se reaHzaran cn.da dos aDOS, el 20 de 
septiembre_ 

g! - L os concursos se efectuaran por est a
blec:mientos, es decir que en cada uno 
de elIos se premiara la mejor composi
don y la que Ie siga en orden de me
rito_ 

~,- Los temas para las composiCiones seran 
los siguientes: 
-El primer combate navaL-
-Milagrosa ereaci6n de la escuadra_-
-17 de junio de 1814; supremacia na-
val argentina_-
-"La Argentina": EI pabe1l6n naeional 
por todos los mares del mund'O_
-Triunfos navales en la guerra contra 
Brasil.-
-La Marina modema, en la guerra y 
Ja ,paz.-

~ - En cada Instituto de los mencionado8 
en 'Ill apartado 1Q), se formara un ju
rg.do illtegrado por el Rectur y dos pro
fesores, los qUE' seleceional'un los cinco 
mejores trabajos que remitirall al De
partamento de Propaganda del 8ervieio. 

It - En la Capital Fedel'al se constituira el 
jurado definitivo integra do por funcio
narios del Ministerio doe Ed:ucaci6n y 

"el Servicio de Informaciones Navales, 
los qU'e discerniran los premios corres
pondientes a cada establecimiento. 

"- L ee 'premios consistiran oen: 
1er. premio: Medalla de Plata baiiads. 
en oro. 
Premio estimulo: Medalla de Plata. 

,t - Los cunos de la medalla seran de acuer
do al grafico que se agrega. 

Fdo.: Ernesto R. Villanueva, Contraalmirante 
Coms.ndante de Oporaciones Navales. 

Ea. Ail., 26/5/52. - Expte. N9 6-G-2.428/942 
(l\'l:M). - VIS TO: Las eonstancias del expe
dielJte tI-G-2.428/!.l±2· promovidas en cumplimien
t() d"l Decreto do 7 de set' embre de 194!.l, en 
01 que fueron aprobadas .por 5U Excelencia el 
sefior Ministro de Marina las bases preparadaa 
pOr l'e"reS'ontantes de este Ministerio y dol .M.i-

nisterio de Marina para la celebraci6n de un 
concurso bienal en los establecimientos de en
sonanza secundaria de la ciudad de San Nico
las, destinado a -exaltar las glorias de la Ma
r;na Argentina, y CO~SIDEHANDO: Que los 
temas incluidos en las bases propuest:1s, a1 tiem
po que satisf:lJ~en las finalidades pre vistas por 
'81 alt. 3Q crel recordado decreto, -astan den b'o de 
Ins ecnocimien tos adquiridos ,p.or los alumnos 
par aphcncion de sus respectivos l)lanes de ea
tudio y contemplan las posibilidades de expre
sion doe los mismos, Por ello: El Ministro de 
Educ:!l.ci6n de Ia Nacion, RESUELVE: 19 -

Otorg:ar su aprobaci6n al proyecto d'e bases pa
ra el referido concurso obrante a fs . 139 y 4.0, 
regl::llnentandolo en la forma que indican los 
apart:[ldos siguientes: 

a) participaran en ese concurso los alumnos 
d'lll 20 ano del cicIo basico d'lll Col'egio 
Nacional y de la Escuela Normal, 20 ano 
de la Escuela Nacional de Comercio y Jer. 
:ana de la Escuela Industrial, de h ciu
dad de San Nicolas, considerados en con
;junto eu cada 'cstablecimiento, oen caso de 
'~ue hubiere mas de una division de cada 
ailo. 

b) :EI certamen se efectuara el d'ia 20 de 8e
tiembre, en cualesqui'llra de las siguient~ 

dases: Historia, Castellano, Geografia, Q 

en Qtra qUI} la Direcci6n 0 Hectoria de
signare. 

c) IJOS alumnos desarrollaran el tema olegido 
por el Jurado de su respectiva Escuela, en 
papel uniforme suministrado y sellado POf 
€Il establecimiento, dentro de los 40 minu
tos de clase, con opci6n a favor del alum
IllO, a prolongar este plazo hrsta una hora. 

d) HI Jurado quo se eonstituira en cad a esta
blecimiento Begun 10 preve el Art. 6Q del 
referido proyecto, estar[L integra do pOl' el 
Hoctor 0 Director, un profesor de H:storia 
y otro de Castellano. Se seleccionaran la3 
cinco mejores composiciones de cada curso 
y se las enviara, acompafind"s por el acta 
correspon(liente, a 1a Direcci6n General res
pectiva. 

e) L,a r epresentaci6n del Ministerio de Edu
caci6n ante el Jurado !1. que nInde e] 
apartado 6Q de las bases referic1 rs se in
tegraru con un Inspector Tecnico de Ense
nllnza de cada una de las dos Direccionee 
Gonerales. 
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f) Siendo &1 coneurso bien aI, en el ano de Bn 
realizaci6n, los profesores de Historia de 
los cursos indicados en el aparbdo a), den· 
tro del cumplimiento normal del programa, 
desarrollarau los temas relacionados con 
los del certamen con la mayor ampJitud po
sible y destinaran la clase anterior a1 dia 
del mismo, pn.ra su repaso. 

g) Los Rectores y DirectoreB quedan autori
zados para resolver sobre cualquier aspecto 
del concurso no previsto en el!ta regIa men
tac:6n, con obligaci6n de informar oportn
namen te a la Superioridad. 

29 - Con caracter de atenta nota, pase I!, BU' 

efectos al Ministerio de Marina y dictada que 

.ea la resoluci60n definitiva de ese Departamento 

de Estado, vuelva a eete Ministerio 3. 108 finea 

consiguientes. 

Ba. As., 13/8/52. - Expte. N9 55.197/52. -
YISTO: La resoluci6n del Ministerio de Marina 
de fojas ] 51 del expediente de los registroa del 
mismo 6/ G/ 2.428/942 que dice: "Buenos Aire~, 

18 de julio de 1952. - Visto las constancias del 
expediente 6/G/ 2.428/42 - (1/G/7.734/42), r e
lacionada~ con el cumplimiento del Decreto nu
mero 21.750 del 7 de setiembre de 1949 que es
tablece In renlizaci6n de un concurso bional de 
temas navalps en los estahlecimientos de ense
iianza 3Pcunclarh de la Ciudad de San Nicolas, 
y consiclernndo que las bases propucsta~ para di
rho concurso han sido aprobadas por S. E. el 
sefior Ministro de Educaci6n de In Nacion, co
rresponclicnclo, por 10 tanto, In ratificaci6n de 
ellas por p"J'te de este Ministerio, el Ministro 
de Marina, RESUELVE: 1Q - Ratificnnse como 
aofinitiv~s las bases para el concurso que corren 
a fojas 139/40. 2Q - Aceptase In re~lamentaci6n 
del concurso rprobado por resoluci6n cle S. E. 
el senor Ministro de Educad6n de la Naci6n, 
que cone a fojas 147. 3Q - Se establece como 
premio a otorgnr a los ganailores, la medalla cuyo 
mocleln se adiunta. 4Q - Pub1irmese en el Bo· 
1etin Navnl Publico, tome conocimiento el Ser
yicio de Informaciones Navales y remitnse al 
Ministerio cle Educari6n de In Naci6n para que, 
si es po~;ble, el primcro cle dichos concuraos se 
lleve a rnhr) en el corrie-ntA nno lectivo. 59 _ 
La pre~rnte Tesolur i 6n, junbment-e con copia 
de las hases de clicho concnrso, ilehHa ser in
eorporilda al Volumen I de Disposieiones en 
Vigor. - Orejeta Barvido de Informaciones Na-

l~omT1N DIi OOMUNICAOIONE~ N' !3t1 

Tale!:": 131 Ministro de Educacion. RESUEL"VE : 
19 -- Por laB Direcciones Generales de Ensenan
za &~cundaria, Normal, Especial y Superior y de 
En3enanza Teeniea, d~ comun acuerdo, se pro
cedera a tomar las meclidas pertincntee p ara 
orgal1izar en el presente ano, el primer concurso 
de temag navales, a que ee refiere el Ministerio 
de Marina, en la resoluci6n transcripb. prece· 
den tj~men teo 

2Q - Publicar en el Boletin de Comunicaciones 
del Ministerio, el texto de las ba~es del referi
do concurso que obra de foj~s 139 . a 140, el re
glamento aprobadu por este Ministerio a fojas 
147 y 148, eonjuntamente con la presente r ello, 
luci6n. 

39 - Tomen eonocimiento las Direeclone. Ge
nera:ies citadas en el apartado 1 Q, clel eontenido 
del (lxpedicnte 6/G/2.428/ 942 del Ministerio de 
Marina, debiendo en su oportunidad sacar copia 
de lag aetuacioneB que se juzguen de util i dad. 

49 - P or la Mesa General de Entradas y Sa
lid as, y Archivo, se proceclera a formar expe
<li'6nte con la presente resoluci6n, al que se aen
mularan las fojas 146, 147 y 148 que constituyen 
piezas de este Ministerio, que se desglosaran 
del .expediente citado 6/ G/ 2.428/ 942, de.iandoso 
en su reemplazo copia. fiel del contenido de las 
mismas. 

5Q - Comuniques& por nota al Ministerio de 
Marina 10 d;~puesto en el apartado 1Q. 

6Q - Pase por su orden, la presente resolnci6n 
}' el expediente G/G/ 2.428/942 al Despacho Ge· 
neral :t los efeetos de 10 di spucsto en e1 apar· 
tado 29 y 59, a la :Mesa General de Entrnd~s y 
E1:lljda~ , y Archivo por re1aei6n al apartailo ~. 

y a la Direcci6n General de Ensoiianza Secun· 
dariR, Normal, Especinl y Superior y de Ense
iianz.a Teenica, por r eln.ci6n r.1 apartado l' Y 

3Q• Cumplidos los tramiws indicados r~mita.!e 61 
!'~pedientc 6/G/ 2.428/942 con copia de esta reso· 
lucion 11.1 Ministerio de Marina y archives" el 
nuev-o expecliente formado. 

SOBRE DISTRIBUCION DE EXPEDIENTEB 
SON IMPARTIDAS INSTRUCCIONES 

Bg. As., 19/8/52. - Expte. N9 55.541/52. -
Visto: Que ha quedado integracla In Men Go
nern:I cle Entradas y Sa1idas y Arcbivo con todas 
Jas Delega.eionel que funcionaban llestaudl<' 
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a,nte las distintas dependeneia! de los .IIervieioB 
tentralcs de este 1\,finisterio; 

Que en estas depelldencias se han organizado 
oficinas de "Recepci6n y Distribuci6n" encarga
das de registrar e1 tramite interno ,de los expe

dicntes; 

Que e3 conveniente en consecuencia, impartir 
instl'ucciones que tiendan a la mayor celeridad 
en la distribuci6n de los expedientes; 

Que en esta forma se cumple el prop6sito 
enunciado pOI' el Poder Ejeeutivo de evitar de
moras que resulten perjudiclales para los intere
ses del Estado y de los particulares; 

.pOl' ello: EL MINISTRO DE EDUCACION 
RfESUELVE: 19 - EI paso de expedientes de 
un"- ofieina a otra, dentro de eada dependencia 
de este Ministerio, se efectuara directamente 
con la sob intervenei6n de las oficinas de "Re
cppci6n y Distribuci6n" que poseen las respecti
vas unidades administrativas. De estos pases 
no se dara cuanta a la Mesa General de Entra
da! y S ~.lidas y Archivo. 

29 - El pase de expedientes de una depen
denein. a otra, de los servicios centrales del Mi
nisterio, lie efectuaran dirootamentoe entre 1M 
ofieinas de "Rccepci6n y Distribuci6n" de h3 
unidades intervinientes, debiendo la que remite 
avisar a la Mesa General de Entrad"s y Salidas 
y Archivo en Ia forma y de eonformidad con 
el procedimiento que se estableec en el articu
lo 4,9. 

3'> - El pape 0 envlo de e:;;:pedientes al ex
terior del Ministerio 0 a sus organismo'3 des~en
traliz!1dos burocritica 0 institucionalmente, se 
realiz·,d indefectiblemente por medio de In Me
!a Ganeml de Entr~das y Salidas y Archivo. 

4'> - Al of acto dispuesto en el articulo 29, so 

!eguira el siguiente proce<!imiento : 

a) La "Oricina de Recepci6n y Distribuci6n" 
remitel,lte, Ilenari el formulario de "p~,e" 
pOI' cuadruplicado; ~l original y ~l durli
cado del mismo que ncomp::.liaran ~I 0 lOB 
€xpedientes, seran firmados por la )fici
na receptora y devueltos a la remHen t:l. 

Esb archiva.i el duplicado y remitir§. 
e1 c~',;;inal a la Mesa Chneral dentl"o de las 
veh:ticul1.tro (24) horas pa::a que anote en 
las "fichas de trimits" e1 movimiento del 
expediente. 

EI triplicado tambiell acompafiara al ex
pediente y quedara en poder d:! Ia oficln:t 
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receptora para su const ancia. El cuadrupli
cado quedarii. en poder de la remitente 
para su contralor mientras no recibe fir
m~ dos el original y el duplicado;. 

b) En el formulario de "pase" se cOllsignara 
el numero y alio que individualizan el ex
pediente. En caso de tratarse de varios 
expedientes la n6mina sera hecha ordena
damente pOl' alios y dentro de est os por el 
numero rcspectivo, en orden crecien t e. Es
tos datos seran consign ados en columnas 
para f ~ cilitar su lectura y control. 

En el caso que se r emit an expedientes 
con agregades sin acumular, debera consig
Illlrse la numeraci6n y ano de estos con la 
aclaraci6n del tal circunstancia; 

c) EI emple~do que confecciona el formulr r io 
de "pase" firmara en el angulo Izquierdo 
dpl formulario y aclarara su nombre y ape
Ilido, a los efeetos de poder €stablecer r es
ponsabilidades en caso de errores. La falt a 
(Ie este requisito trasladara su responsa
bilid"d al jefe de la oficina 

59 - Las "Oficinas de Rccepci6n y Distribu
ci6n" quedan a cargo del cumplimicnto de la 
obligaci6n a que se refiere l:J. Circular NQ 4 / 950 

de In. Mesa General de Entrada~ y Salidas y Ar
ehiv() (Bol. Comun. NQ 110, pag. 212) . 

69 - EI empleodo que r~cibe un expediente 
dobe;ra observar si la oficina receptor a es la 
dE'sti!l:lt!:.r:a del mi~mo; si sus fojas estin com
r:1etns y la foliatura sin raspaduras ni enmien
das que no e~h:in salvadns. 

Cumplinl'!lI estes condiciones firmara el formu
lario de "pase" (original y du.plicado) y aclara
r5 sn nombre y apellido y asentarii el sello de 
recibino con fecha del dia en el expedirilte, en 
el primer e<:pacio en blanco existente a cont;una
cion del ultimo escrito, y en el primer cuadricu
hdo disponible en la parte interna de la car
peta. 

En caso contrario, no r ecibira el expediente y 
tacha,r i su numero en el fo rmulario del "pase". 

79 - EI desglose de fojas, la acumulaci6n 0 

a!!r~goci6n de expeilientes, las not:ficaciones, vis
tas, :r0posicion del sellado y reserva de n ctua
cione,] pOI' paralizaci6n tempornria del tramite 
se realizari en la 1\Iesa General de EntradRS Y 
Salidas y Archivo, Ia aue tambicn cs In unica 
encrrgada de la custodia de los expedicntc'! 
archi'~ados. 

89 .- D~ forma. 
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J 
SERAN ILVSTRADOS LOS ALVMNOS ACER
CA DE ORGANIZACIONES ESTVDIL1NTILES 

CONTKARIL1S A LA N A CION ALIDAD 

Bs. As., 13/8/52. - Expte. NQ 54.804/52. 
VISTO: Lo informado porIa Direcci6n General 
de Ensefianza Secunda ria, Normal, Especial y 
Superior sobre actuaciones de organizaciones 
estudiantiles no autorizadas en los establoci
mientos de enseiianza dependientes de esie Mi

nisterio, el M'nistn' de Educaci6n, RES UEL VE: 
10 - Por las Direcciones Generales de Ense
nanza ,secundaria, Normal, Es.p'ecial y Superior, 
de Tecnica y de Cultura, se a,doptaran las me
didas pertinenres para ilustrar a los alumnos de 
lo~ establecimientos de su re!>pectiva depend'cn
cia, sobre 01 caracter y objetiv08 contrarios a 
la nacionalidad de entidades oestudiantiles que 
actuall s'n la debida autorizaci6n del Gobierno, 
perturbando el desarrollo normal de la labor 
escolar. De las medidas que se adoptcn debera 
informars'C circunstanciad'Umente a la Superio

ridad. 

20 - Las dichas Direccicnes G'enerales debe
ran adimismo, intensiLirar las visitas de inspec
ci6n ales establoecimientos de Ja dependencia 
para comprobar el funcionamioento de los mis
mos con relaci6tn al orden di9ciplinaric de los 
aJUmnOs. 

3t;' - De forma. 

DISPONESE REDVCIR AL MAXIMO EL 
CONSUMO OFICIL1L DE NAFTA 

Bs. As., 12/ 8/52. - Expte. NQ 9.310/52. 
VISTO : La nota d'el Ministerio de Industria y 
Com{'r 'io, donde senala que snte la necesidad 
de dispon'er de reservas suficient-ement'l amplias 
de nafta para la atencion adecuada. de las ta
reas de la cosecha y ructividades gencl'IlIl's, trans
portes, oetc., en relaci6n con 01 cumplimiento d:e 
las .previsiones contenidas en el Pln.n Economi
co 1115~, se redueira en un 50 % 1a. cuota asig
nada. al Ministerio, y CONSIDERANDO: Que 
este Departamento de Estado deb€- ,pr-estal' su 
mas decidida colaboruci6n a diehos efectos, 1mra 
10 ·~ual se haee necesario a!loptar medidas que 
signifiquen reducir al maximo 'el consumo de 
nafta en los automotores de su jnri8dicci6n, sin 
que con ello ~p afeden los servicios eseneia1cs. 
POI' ello, el Ministro de Educacion, RESUEL
VB: 19 - IIacer saber a los responsables de 
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los distintos servicios, que deberan adoptar me
didas de excepci6n para roeducir al maximo 1a 
utilizaci6n de los automotores del Minbterio. 

29 - Las unidades afectadas a sen'iciol g&
noerales, unicamente se usarau en caS08 de ne
tesidad imperio sa, aprovc-chindosc los recorri
<1os qU'e <leban efectuarse para. cumplir todos 101 
cometidos .posi bles, H jandose los i tinerarios '1 

horarios en forma tal que sea factible ~lcanzar 
'Gsa finaJi<1ad. 

3~' - Para el transporte de papelee, eorres · 
pondencia 0 e>..-pedientcs, el Departamento ue 
Autolliotores de comun acuerdo con la Moe83 
General de Entradas y Salidns y Archivo, or
ganilzari el servicio con toda. eficiencia debien
dose para ello estableccr tres turnos diarios de 
recorridos con horarios fijados previam~Jlte de 
lJegada y salida en cada edificio \> grupo de 
eaificios. 

49 - Los expedientes n otros efect08 que n o 
se hailen en condiciones para S<:lr retirados oen 
las opcrtunida,des que se fijen segUn el apartn. 
do a9, deberttn remitirse pOI' ctros medios al a1-
eance de eada. repartici6n. 

5Q - Quedan 8uprimidas las afectaciones de 
automotores a. las distintas dependencin.s n of i 

einas para el transporte de papeles 0 expedien
tes, d-cbiendo las unidades rell-pecti vas que dar a 
dispos ici6n del Departamento de Antomotores 
cuyo jefe organizara de acuerdo con las necc
sidades que Ie manifiesten los jef-es responsab1es 
de las depend1encias que tenian afectadas las 
respectivas unidades, los servicios especiales eo
rreslPondientes, siguiendo a esos efect08, las nor
mas establecidas en el apartado 3Q• 

6Q - Las distintas unid'ades afectadas D. 001-

V'icios gen'erales, no podran realizar comisiones 
especiales que no ,sean previamcnte antoriza,das 
pOI' el suscripto. 

70 - Las unidades afectadas al oonicio de 
Turislllo Escolar y de trans porte de alumnos se 
limitar{ln a reaJizar los recorrid08 que fueron 0 
sean en e1 futuro e~.-presamente autorizados por 
Ia Su.perioridad. 

80 - EI J-efe del Departamento do .Automo
toreB e1evara al suscri-pto denLro del tercer dia 
de 1:1 fecha d'e la -presente resoluci6n, el detalle 
de los automotoroes afG~tados a Een icios gene
rales en las distintas dcpenu~l,cia~, co.t1Signallt1o 
circunstanciadamente los s('rvicios diarios que 
presten y cuando se trate de ~'ervicios de trans' 
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porte de personal el nombre de eada funcionario 

• empleado que I? use. 

9' - Ratifiease la cuota d:e nana asignada 
pOl' resoluc,6n anterior a las unidades afectadas 
al servicio personal de funcionarios. 

109 - EI Departamento de Automotores vi · 
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DO:t.HNGO DEMARCO (D. 11:. {, Mat. 546.395, 
CM. de Id. NQ 1. 997 . 968 Pol. de la. Cap. Fe· 
der:ll). 

DIRECCION GENERAL 
gilara el cumplimi·ento extricto de 10 dispuesto DE ENSENANZA PRIMARIA 
![lor Ill. presen te resoluci6n. 

119 - De. forma. SE PODRAN ACVMVLAR CARGOS EN LA 

INSTITVTO NACIONAL SANMARTINIANO 

Promociones 

Decreta N9 4:148. - Bs. As., 12/8/52. -
Promueve en el Instituto Nacional SMlmarti· 
niano, en cargos vacantes previstos en el lnci· 
so 1Q -·gastos en personal-, Item 19 -Mi· 
nisterio y dependenciaB-, Partida Principal 1 

-Personal Administrativo y Tecnico-, Parti
da Parcial 1 -Partidas individualoo- (Anoe
xo 5), al personal que se cita: Oficial 99 (ha· 
bilitado) al senor HECTOR OTAL (D. M. 

Bs. As., Mat. N9 4.063,426, CM. de Id. nume
lO 2.847.14,5 Pol. de la Cap. Federal); AUXi· 
liar 29, a los senores: JOSE RODRIGUEZ (D. 

M. 2, Mat. 1. 732. 769, Ced. de Id. N9 2.373.377 
Pol. de la Cap. Federal) y ALDO HEaTOR 
PERA (D. M. 1, Mat. 3.416.170, C6d. de Id. 
NO 1. 763. ~82 Pol. de Ill. Cap. Federal); Auxi.
liar 69, a los senoToes ANTONIO PETELLA (D. 
M. ~, Mat. 577.256, CM de Id. NQ 1.230.060 
Pol. de la Cap. Federal); ALFREDO BRUNO 
('D. M. 24, Mat. 3.01'7.448, Ced. de Id. nume· 
ro 2.215.109 Pol. de ~a Cap. Fed'eral), e ISI
DRO ROMAN ARCURI (D. M. 68, hlatricula 
5.548.891, Ced. de Id. NQ 2.992.192 Pol. de In 
Cap. Federal); Auxiliar 8Q, a los senores: JOSE 
FRANCISCO SEGURA (D. M. Bs. AB., Mat. 
4.487.538, Ced. de Id. N9 3.305.099 Pol. d-e la 
Cap. Federal) y FERNANDO MANUEL PEY
RO (D. M. 4, Mat. 439.055, Ced. de Id. nume· 
fO 3.694.552 p.ol. de la Cap. Federal) . 

Arts. 29 y 39 - De formn. 

Reaoluci6n del 13/8/52. - Promuevc en e1 
Instituto Nacional Sanmartininno, Inc. 19 a) 
Sueldos, Partida Pritnripnl 12 -Personal d<e 
S-ervic' 0-, Pa reial 1 (Partidas Individuales), 
a1 cargo do Auxiliar 6Q (Mayordomo), al senor 

DOCENCIA 

Ell. As., 13/8/52. - Expte. NQ 55.190/52. -
VISTO: La.s presentcs a.ctuaciones, 10 informado 
por la Direcci6n General de Ens·efiunza Prima· 
ria y 10 dictaminado porIa Direcci6n doe ASiln
tos Jurldicos, e1 Ministro de Educaci6n, RE
SUE LVE,: 1Q - Ampliar la resolnci6n de la 
Pag. NQ 39 del Su.p1emento N9 3 del Dig-esto de 
InstJrueci6n Prima ria, con la que se sust: tuy6 
e] A.rt. 1 Q, Pag. 423 de este Ultimo, dejandola 
8ubsistoente en ]a siguiente forma: 

"Siempre que no existiere incompatibilidad 
"de horario, e1 personal directiv'o y docente po' 
"dra acumular un cargo direocti vo 0 de grad'O 
"0 una catedra despnes doe ·un ano de servicios 
"continuados e inmediatoll al nuevo cargo y nn 
"tota.l de cinco (5) anos en las escuelas de.pen· 
"dien tea de la Direcci6n Gerreral de Ens-eiianz& 
"Primaria. Para la acumulaci6n de un tercer 
"cargo directivo 0 de grado 0 catedra se reque· 
"rira como minimo cinco anos continuados e in
"mediatos al nuoevo cargo y nn total de quince 
"en I as escuelaa mencionadas. 

"Solo en aqnelios casos especiales en que lie 
"carezca de aspiran tes y no se ,dis·ponga de poer
"sonal en las condicionllS precedentemente es· 
"tabl1ecidas, de ]0 que deb-era dejal'se expresll. 
"constancia en cada caBO, podra aceptarse la 
.ra~ull1ulaci6n para aquel que cuente con mayor 
"antigiiedad 'Cn e1 serYicio, cUalquiera qne elia 
u f ll'8r(}". 

29 - De forma. 

CAPITAL 

Nombranrientos 

Decreto N9 4.110. - Es. As., 11/8/52. -
Exptc. NQ 51.706/51 (M. de S. P.). - Nombra 
Direct:ora en ]a Escuela NQ 8 de Policlinicoll (Mu-
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fiiz), "- Is. senorita. ALCIRA IGN ACIA RISO (L. 
C. 2.587.2'50, Ced. de Id. NQ 706.362 Pol. de la 
Cap. Federal), y en la EscU'ela NQ 8 de Poli
clinicos (Muniz), titular de un ca rgo doe Maes
tra de Grado, a la senora DOLORES ROTGER 
de LASCANO (L. C. 0.192.3'65, Ced. de Id. 
N9 2.630.483 Pol. de la Ca,p. Federal). 

Decreto NQ 4.296. - Bs. As., 18/8/52. 
Nombra en Ins Escuelas que se indica, titula· 
res de un cargo de Maestro de Grado, a las 6i· 

guientes personas: LEONEL JOSE I~DUNI (D. 
M. 1, Mat. 4.337 .001 , tOed. de Id. NQ 2.635.725, 
Cap. F~d.), para la NQ 1 del Distrito Escolar 6Q; 

LUIS MIGUEL MONTEFERRANTE (D. M . 
Bs. As., Mat. 4.337.732, Ced. de Id. NQ 2.716.330, 

Cap. Fed. ) , pa.ra 1a Nil 25 del Djstrito Es~ol::tr 

169; OTILIA JOSEFA BERMUDEZ (Lib. Civ. 
0.4.66.942, Ced. de Id. K9 1.650952, Pol. de la 
Crp. Fed.), para la NQ 11 del Distrito Escolar 
159; WASHINGTON ISAAC DIAS (D. M. 63, 
Mat. 3.958 .157, Ced. de Id. NQ 3.109.987. Pol. 
de la Cap. Fed.), para la NQ 25 del Distrito 
Escolar 29. JORGE RAUL PASQUALINI (D. 
M. B3. A~., Mat. 4.029.918, Ced. de Id. numero 
tA18971, Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ 11 
del Distrito Escohl·r 69; GILMA DORA SUA
REZ (L. C. 3.354.606, Ced . de Id. N9 1.982287, 
Pol. de la Cap. Fed.), para la N9 11 del Distr;to 
E!colar 39; GUILLERMO ALFREDO PIERO
NI (D. M. Bs. As., Mat. 4.497.464, Ced. de H. 
NQ 2.764.340, Pel. de In. Cap. Fpd.) .. para la 
NQ 24 del Distrito Escolar 5Q; HECTOR MI
GUEL ANGELI (D. M. Bs. As., Mat. 43-14.390, 
Oed. de Id. NQ 2.865.789, Pol. de la Cap. F0d.), 
para 111. NQ 1 del Distrito Escolar 4Q y ELBA 
NELTDA OTERO (L. C. 0.101.165, Ced. de Id. 
NQ 2751094, Pol. de la Cap. Fed.), para la 
NQ 3 del Distrito Escolar 10Q. 

Traslados - Pases 

Resolucion del 31/7/52. - Expte. NQ 47.274/ 
1952. - Traslada por r n zone de bueD gobierno 
escolar, a la vicedirectora de la ,Escuela NQ 20 
del Dish'ito Escolar 18Q, senora ADELIN A 
CLOTILDE SA YJiNO de FASSOLINO a otro , 
establecimiento que determinara Ill. Direcci6n 
General de Ensenanza Prima ria. 

Resoluei6n del 1/8/52. - Tl'asl ~da, a su pe
dido, a l:.t EscueIa NQ 25 del Distrito Esc olar 

16Q, a la portera de la NQ 4 del mismo distrito, 
senora ELYIRA ZUCOHIATTI de CARENA 
(Ced. de Id. NQ 3.018.131, Pol. de la Cap. Fed.), 
autoriziindola a ocupar la cnsa-habitaci6n. 

Resoluei6n del 1/S/52. - Expte. NQ 974 -
LetJra D, Ministerio de Ejercito/51. - Traslada, 
a Srt pedido, a la Escuela para Adultos NQ 3 de l 
Distrito Escolar 209, al preceptor de Ia E,cue'a 
Miliitar NQ 2 aneXH a1 Rcgimiento 2 Infanteria 
Motorizada, senor DERMIDIO ALFREDO DES
PLATS (Mat.. 554.005, D. M. 4). 

Resolucion del 6/8/52. - Expte. NQ 37.435/ 
195~~. - Traslaua, a su pedido, a Ia Escuela 
NQ 9 del Distrito Escolar 5'1, a ]a portera de In 
NQ 2 del mismo distrito, senora YICTORIA PI
NA de SCOBTNO_ 

Resolucion del 6/8/52. - Expte. NQ 50.339/ 
195!Z. - Traslada, a su pedido, a la Escuel a 
l'iQ 400 de lao Provincia de Presidente Peren, 
a la pOl·tera de la NQ 14 del Distrito E~colar 

17Q, senora GERMANA DEL YALLE de CHUM
Bl'l~A (Ced. de Id. NQ 2.905.240, Pol. de la 
Cap. Federal). 

R,esolucion del 6/8/52. - Traslada, a au pe
dido, a las escuelas que a continuaci6n se indi
ca, al siglliente personal docente: ZORAIDA 
SANCHEZ PIERRI (Ced. de Id. NQ 2768.807, 
Pol. de la Cap . Fed.), macstra de la Escuela 
NQ 7 del Distrito Escolar 3Q, a la NQ 16 del 
Distr'to Escolar 12Q; MARIA LIA MUXILLA 
qUIUN de MUNILLA LACASA (Ced. de Id. 
NQ 1.850.592. Pol. de la Cap. Fed.), maestra 
especial de Musica de la Escue~a NQ 14 del Dis
trito Escolar 3'1, a la NQ 6 de} Distrito Eseo 
lar 1 Q. 

E~esoluc'on del 31/7/52. - Que }a s.enorita 
OELIA 'GUERRERO (Oed. de Id. NQ 3067.505, 
PoJ. de Ill. Cl!p. Fed.), designada titular de un 
cargo de Maestra de Grado en la Escuela NQ 21 
del Distrito ,Escolar 79 -Decreto NQ 2032 de 
facha 4 de julio de 1952-, preste servicios en 
1a Escue1" NO 8 del Distrito Escolar 11'1, C] ue la 
senora ENGRAOIA AN"TONIA BADTA de sr
LADJI (Ced. de Id. NQ 9.630.757, Pol. de In 
("'ap. Fed.), Maestra de la Escuela NQ 29 de 
Jujuv, trasladada a la NQ 6 del Distri to Esco
lar 200 -Resoluti6n NQ 5.644 dell? de juliO 
de 1052-, preste servicios en la NQ 7 del Dis' 
trito Escolar 12Q y trasIada, a su pedido, a.] si-
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gui.ente personal docente : JUANA HAYDEE 
JUAREZ MARAN-OX (CM. de Id. NO 3.454.488, 
Pol. do ]a Cap. Fed.), Ma·estra de la Escuela 
NQ 22 del Distrito Escolar 100, a la NO 5 del mill' 
mO Distrito Escolar y LEONOR SMIRNOFF de 
GOMEZ (Ced. de Id. NQ 2.012.087, Pol. do la 
Cap. Fed.) ~faestra de la Escuela NQ 31 del 
Distrito Escolar 200 a 130 NQ 21 del Distrito 
Escolar 7Q. 

Apruebase designaciones 

:Resolucwn del 8/8/52. - Exptes. Nros. 43.202 
J 44.580/52. - Aprueba 100 de9ignaciones que 
con earacter de suplentes, flLeron efectua.d.as por 
las Uni~rsidades Popular€s Argentinas, del 6i
guiente peJ1l\Dnal .docente: IRMA FARENGA, 
Maestra E~pecial de Corte y Confecci61n en la 
U. P. A. 'Pedro Goyena" desde el 14/5/1952; 
ROSA. E1L VIRA CHANTADA, Maestra EspeciaJ 
de Dactilografia -en ]a U. P. A. "Manuel l8el
grano", defJile el 2/6/1952; PETRON A RIVAS 
OORDOBA, Maestra Especial .de Prfwtica de 
Escritorio en la U. P. A. de Vicente L6tpez, des
de el 2/6/1952. 

R.e:lntegro a. Ill. docencia. actrva. Funciones 

docentes auxiliares 

ReMlnci6n del 12/8/52. - Exptes. niimeros 
U.168/l952; 180.730/1951. - Reintegra 'a la do· 
ceneia activa a 1a maestra auxiliar de 1a Es
cuela. !NQ 15 del Distrito Eflcolar 50, senora 
0ARMEN VIRASORO de MOYANO, y la ubica 
en 111. Escuela NQ 23 del Distrito Escolar 7Q, 
en seeci6n de Jardin de Infantes cIel turno de 
1a tarde. 

Asignll. funciones auxiliares pOl' e] termino 
de un ano, a 1a macstra de la Escuela NO 23 
del Dietrito Escolar 20, senora YOLE AN A 
MARIA RUPPOLI de SOLARI BOSCH, y la 
ubic11. en tal caracter en 1a E scuela NQ 12 del 
Distrito Escolar 10. 

Acept6se una. donaci6n 

Rew;oluci1511 del 18/8/52. - EXllte. NO 5L364/ 
1952. - ~epta y agra.deC'iil al Club Atletico Boca 
.Juniors, la donaci6n de veillticinco (25) ejern
plares del Dbro "La Razon de mi Vida" del eual 
fuo inapirada autora In. dignisima senora. EVA 
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PERON y autoriza a la Direcci6n General de 
Ensciianza Primaria para proceder a la distri
bucion de los Jibros de que se trata entre los 
alumIlos de la Escuela NQ 9 del Distrito Escolar 
]40, que por su conducta y aplicacion, se hagan 
acreeClores de roci bir tan honroso premio que 
encierra en sus paginas tocIo el carmo que por 
su pueblo ha sentido la Jefa Espiritual de la 
Nacion. 

A~;ignase nuevos cargos a. dos escnelas 

Resoluci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 42.408/ 
1952. - Asigna un nuevo {largo de maestra 
especial de Dibujo a 130 Escuela NQ 4 del Distri
to Escolar 3Q, en el tumo de la tarde. 

ReSjoluoi6n del 13/8/52. - EXipte. Nil 44.956/ 
1952 . . - Asigna un nuevo cargo de maestro es· 
pecial de D:ibujo a la Escuela N9 1 del Distrilo 
Eocolar 4Q, en 'ill tumo de la tarde. 

Apl1lebaj!e el funcionamient-o de un turno 
escolar 

Reso·luci6n del 13/8/52. - Expte. NO 53.395/ 
1952. -- Aprueba el funcionamiento en el turno 
de la manana, de la secci6n de 2Q grade eread& 
en el tUl"110 de la tarde de la Escuela NQ 30 
del Distrito Escolar 179, por l'csoluci6n del 16 
de mayo ultimo. (Expte. NQ 22.975/1952). 

Deja sin efecto la creaci6n en e1 mismo esta
blccimi.ento de una secci6n de 1er. grado infe
rior (tUl"110 mana.na), dispuesta pOl' In. citada 
resoluci6n. 

Cread6n de un curso 

lResoluci6n del 13/8/5~. - Expte. NQ 53.590/ 
1952. -- Crea un eurso de Contabilidad en In. 
Escueh~ para Adultos NQ 2 del Distrito Escolar 
180, sita on la calle Murgiondo 76. 

Levantase la. c1ausura a una. escuela. de idi(}rna 

armenio 

Resoluoi6n del 13/8/52. - ;Expte. NO 13.638/ 
190/43. - Deja sin efecto la resoluci6n del ~ do 
julio de 1951 (fs. 54) por 1a cual se clausur6 
la escueln. particular de idioma armenio de la 
calle Matanza NQ 3226 (Capital Fec1eral), en 
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raz6n de quo en la a.ctualidad han desaparecido 
Jas causas que la motivaron. 

Auto;iza para ejercer 10. enscnanza del idioma 
armenio en escuelcs particulares fiflcalizadas 
por 11. Direcci6n General de Ensenanza Primaria, 
a. II'. scnorib HAlGANOU H TOURSARKlS 
Sl.A~ (Ced. de ld. NQ 1.710.501, P ol. de Ja. Cap. 
Fed.), de nacionalidad griega. 

PBOVINCIAS 

Catamarca. 

Prorroga de funci01ws docentes auxiliares 

Eesoluci6n del. 31/7/52. - Expte. NQ 4.7.183/ 
H)52. - Dispone que 1a. maestra auxiliar de la 
Escuela N9 123 de Cabmarca, flenora SARA 
RECALDE de ZAMIPIERI, continue des'empenan. 
do dichas fun cion<Js por el presente curso cscolar. 

Resoluci6n del 31/7/52. - Exytes. mimeros 
49.679; 42.731; 42.734 Y 43.434/52. - D:spone 
que las maestras auxiJiares que a continuaci6n 
se indica y que prefltan servicios cn los esta
blecimientos que en cada caso se determina, con
tinuen desernpenando las mismas funcion ce por 
el prescnte curso <Jscolar: MARIA ELENA RE
CALDE de AHUMADA, maestra auxiEar de la 
Escuela NQ 64 de Catamarca; RAMONA EULA
LIA RO~fERO de REBELLATO, maestra auxi
liar de la Escuela NQ 65 de Catam~;rca; .TULIA 
CARRAZANO de RAMOS, maCfltra auxiliar de 
la ,Escue]a NQ 166 de Catamarca y ROSA TEO
DOVINA RAMOS de AYBAiR', maestra auxiliar 
de la Escuela NQ 57 de Ca.tamarca_ 

C6rdoba. 

Traelados 

Resolnci6n del 1/8/52. - Traslada, a BU pe
(lido, como maestra de grado a la Escuela uu
mero 286 de Cordoba, a la directora de la 
NQ 401 de la misma provincia., senom SOLIA 
BLB. A PAN de OMINETTI (Libreta Civiea 
7.574.445). 

Resoluci6n del 11/8/52. - Expte. NQ 39.49] / 
1952. - Aprueba el traslado del- preceptor se
nor LUIS ALPREDO DULCE VlLLADA (D. 
M. 43, Mat. 6.453.985), de la Escucla NQ 155 
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anexa al 49 Batal16n de Comunicaciones (Cor
do ba), a la NQ 162 anexa a la Escu<Jla de Ar
tillcria, diflpuesto por e1 Comando en Jefe (E. 
M. G. E .) , en razon de no ser necesarios SUB 

S€rVlclOB en el primero d<J los establecimientos 
citados, por disminucion de alumnce. 

Corri~ntes 

A'utorizacion para ejercer 
1m cargo extraescola1' 

Resoluci6n del 13/8/52. - Expre. NQ 11.314/ 
1952, - Autoriza n] director de la Escuela NQ 10 
dH C'orrientes, senor :MANUEL A. BARBERAN, 
L .. E. NQ 1. 7Hl.476, CM. de ld, NQ 188.132 Pol. 
d~! Corrientes), a doesempenar el cargo de Secre
ta rio de la Oomisi0n doe FCnlento d<J la localidad 
do Perugorria, debiendo cllrnplir las nll<JVas flln. 
,cj on'es fuera del horario cRcolar. 

Eutre Rios 

Agradecese la cesi6n de un local 
nestinado a secciones de grade 

Reeoluci6u del 13/8/52. - Dxpte. NQ 48.770/ 
1952. - Acepta y agradece a la Municip.alidad 
de Villa F\ederal (Entre Ries) , Is. c€si6n a ti

tulo gratuito sin term.ine, de ii~s BaIones de !Ill 
.pro.piedad destinad'os a n'ucvas s'ecciones de gra-.. , 
do de la Escuela NQ 2 de Entre Rios, ubicado8 
en II'. localidad de "Villa Federal", Departam{en
to de Concordia de Ia provincia citada. 

Eva. Paron 

Ubicaci6n. de personal directivo y doeente 

F..esoluC"..on del 31/7/52. - Expre. NQ 1.727/ 
1!J52. - Ubica en la Direcci6n doe la Escuela 
N'Q 117 de la Provi'n ci:1 Eva Per&n, al d!: reetor 
de la NQ 124 doe la misma provincia, senor JUAN 
UMAZANO (D. M. 65, 1rat. 1.568.870). 

Resoluc'..on del 11/8/52. - Expte. NQ 67.728/ 
lH51. - Aprueba Ja medida adoptada por la 
In.specci6n Seccional de Ev.a. Per6n (General 
Pi co ), a1 d 'esigna r a Ill. maestra de l3. EsCoucla 
~'Q 11)9 doe la Provincia Eva Peron, senorita 
ANDHEA VIDELA (Ced. de ld. NQ 3.412 PoJ. 
dl~ San Lills), directora suplente de Ill. NQ 213 
die Ill. misma provincia. 
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Resoluci6n del 12/8/52. t- Expte. NQ 63.168/ 
1952. - Da carae-ter (lefinitivo a In. ubicaci6n 
transitoria en la vicedirecci6n de la Escueln 
N acional NQ 57 de Eva Per6n (Gcn'eraJ Pico), 
de In vicedirecton. ,doe la NQ 6,1 de Ill. misma 
provincia, sefio,rita DIONISIA INES MAYO 
(.eM. de 'ld. NQ 18.401 Pol. de Eva Per6n), y 
dispone que Ill. misma se haga cargo de Ill. di· 
re~d6n del e9tablecimiento citado en primer 
termino, hasta. tanto soe f t'int'lgre a sus fl'nci o· 
nes ]a ti (ulu, sei:.ora jfar ia M. de Bordon. 

.Jujuy 
Pel'llIuta8 

Bowlucton del 8/8/52. - Acuerda Ill. ,pe rmuta, 
qU{) de sus respectiva,s uuicaciones solic.itan las 
seiioras DORA YOLAND4, ARAMAYO de GA
RRIDO (Mat. 9.635.486), ma'2stra. de Ill. Escue-
180 NQ 25 de Jujuy, y ELISA ACE'ITI de ES· 
ORIBANO (Ced. de Id. NQ 10.146 Pol. O>.:l Ju· 
juy), maestra de Ill. NQ 43 de> In. IIlIisI!la ,pro
vincia. 

La Rioja. 

Ubicaci6n ae un airectm' 

Resoluci6n del 11/8/52. - Expte. NQ 21.298/ 
1952. - Ubica con ,caracter definitivo oen Ill. 
Escuela NQ 188 ,de La Rioja, al director de la 
NQ 212 de la misma provin.cia (clausurado por 
faJta de local), senor LAZARO REARTE (D. 
M. 41, Mat. 3.0041.391). 

Presidente Peron 

A prlU3base la t!bicaci6", 

de personal aoc-ente 

Resoluci6n del 5/8/52 ,- Expre. NQ 11.359/ 
1952. - Aiprueba Ill. medida adoptada por la 
Ins.r~cci6n Sel:cional ~e Presiden to .per6n (Ro
Sistencia), al ubi car provisionalmellte en la Es· 
euela NQ 67 a las maestras de Ill. NQ 17, , de e~a 
jurisdicci6n, 'senoritas MARIA ELSA HA YDEE 
VAZQU:EZ y ALBA DE LA SELVA DOMIN
GUEZ, y Ill. eon vierte ~n dcfilliti va. 

ifPl'UCbasl) el fU7Icionamiento 

d/! una escuela ae oratoria 

l!.esoluc~6n del 13/8'/52. - Expte. NQ 50.740/ 
1952. - Aprueba el fundonaI!li-ento de In Es· 
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cucla de CapacHacioll y Oratoria dependiente 
d,el Ateneo Justicialista en 01 Sa16n Bibliote-oo
rio de la "Escuela NQ 1. de R ?si soolWia, Provin
cia Presidente Peron, durante los dins lunes, 
miMeoles y viernes de 20 a 22 horns, estando 
sajeta la c'esi6n a las disposiciones contoenidas 
{;n In. resoluci6n cel 21/2/45, EXipte. NQ 31.500/ 
I/44, Boletin NQ 2-1/15. 

c;esi6n prccari,a de un local escollNl' 

Reso\llcien del 13/8/52. - Expte. NQ 51.e53/ 
195~/. - Autoriza aJ "Ateneo I'ej"o'1;~t:l" de 
Iroque S:wu;; P{,ll3 (Prov. Pte. Penb), raT!], 

ocu.par 'Ell salon de aetas de In. E3euela ~iQ 31 
d'o l.a ]oe:llidad, con cl objcto de dicta; un c' clo 
do 'c.onf€fenci:ts a llcvarse a cabo 105 ub,; sa
bado a las 18 horas, durante los mews dc julio, 
agosto, setierubrc y octubro del icorriente ano, 
en Ins feehas determinadas iP0l' la eutidad ro
currentc. 

Salta. 

Traslados 

R"esoluci6n del 31/7/52. - Traslada, a su ipe

dido·, a In Escuela NQ 6 de la Proyincia dll 
Salta, Oll recmplazo de Ill. senora. Maria Arnali a 
Usandival'l\s de Sola, cuyn. renuncia se ace.pta, 
a la, macstr.a die la NQ 8 de In misma provin
cia, senorita CELIA CORA STaRNI (Ced. de 
Id. NQ 41.867 Pol. 00 Salta) . 

Reso.lucUi.n del 14/8/52. - Exyte. NQ 20.783/ 
1952. - Tmshda, a BU 'Pedido, a Ill. Escuela 
NQ 884- de In. Pro,incia de Cordoba, a la ma€',stra 
de la ES0ueJa NQ 29 de Ill. Pr.ovincia de Salta, 
seno:na. PERFECTA YOLANDA IJUIZAGA de 

LUClC'HINI. 

San Juan 

Tmslado8 

Rewlllci6n del 11/8i52. - Expte. NQ 47.443/ 
1952. i-- Traslada, eon su conformidad, a Ill. 
mae11tra sobrante de Ill. EscU'ela NQ 18 de San 
Juan, senora DINA ORQUERA de DAVilLA 
(Mat. 8.063.921), ,8. Ill. Escuela NQ 101 de la 
misma provilli~ia. 

Reso),uci6n del 12/8/52. - Expte. NQ 51.021/ 
1952. - Aprueba (11 traslado del preceptor d-e 
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la Escuela Primaria NQ 149, anexa al 3'er. Gru
po de Artmeria ere Montnna (San Juan), sefior 
OSCAR JORGE ·CUADROS (D. M. 49, Mat. 
3.157.545), a la similar NQ 15, anexa al Regi
miento de Infanteria de Montana Reforzada 
(San Juan), dispuesto ;porIa Autoridad Militar 

correspondiente. 

Santa Fe 

Seran oficiadas misas en 1tna escuela 

Resoluci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 42.538/ 
1952. - Autoriza. al Guardian del Convento doe 
San Carlos, en &tn Lorenzo, Provincia de San
ta Fe, para oficiar la Santa Misa el 2Q y 4Q 
domingo de cada mes, en Ia galeria cubierta 
que !POsee la E~,cuela N'I' 19. 

Santiago del Estero 

Traslado 

Resllluci6n del 30/7/52. - Expte. NQ 20.882/ 
1952. - Traslada, a au pedidlo, a la EscueIa NQ 5 
doe Mendoza, a Ia maestra auxiliar de la NQ 39 

de <Santiago del E •• tero, senora :MARIA VIOTO-
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Il~esoluci6n 'del 4/8/521. - Expte. NQ 8.826/52. 
Dis'pone que In. Mia'estra Especial de Manuali
,dades, nomhrad'a por 'Decreto NQ 21.904, de fe
cha '6 de noviembre d'e 1951, 'Pa.ra la Escuela 
NQ 28 de Ia Provincia de Tucuman, senorita 
DORA DE JESUIS RODRIGUEZ (Ced. de Id . 
NQ 39.Z90 Pol. de 'l'ucuman), se haga cargo doel 
puesto en Ia NQ 240 de la m:isnia provincia. 

r 
Dej6se sin efecto 1l1t past 

Hesoluci6n del 11/8/52. - Ex:pte. NQ 44.228/52. 
- - Deja sin efecto oel iPase a la Escuela NQ 247 de 
Tueuman, de Ja maestl1a. de la NQ 169 de II!. mis· 
rna ,provincia, sefiora MAIDA ALICIA MEN A 
de ROMANO,dis.puesto pOl' resoluci6tn del 14 de 
abril ippdo., E~te. N9 92.864/51, Boletill. de 
Comunicaciones NQ z.l9, en raz6n d'a haooT .ido 
trasladada a la NQ 56 de In. proviIllcia antes ei
tada, con fecha n de abril ppdo., Boletin de 
Comunicaciones NQ 218, en In. que tom6 poaeai6n 
del cargo e1 7 d'e mayo ultimo. 

TERRITORIOS 

Chubut 

RIA JIMENEZ de DIAZ (CM. de Id. NQ 41.945 TI'aslaifo 
Pol. de Tucuman). 

.A. c/6rase una medid(l 

Resoluci6n del 12/8/52. - Expte. NQ 37.303/ 
1952. - Race constar que el cambio doe clasifi
eaci6n, por ub~caci&t de Ia Escuela NQ 595 de 
Santiago del Estero, del Grupo "C" al "A", dis
puesto por resoluci6n del 17 ,de setiernbre de 
1951 (fs. 154/155) es a partir d'ill 26 d'C julio 
de 1948, fechn en que inici6 su fnncionamiento. 

Tucwn3.n 

UbiCGci6n de personal 

Resoluci6n del 5/8/52. - Expte. NQ 62.784/ 
1950. - Ubica en Ia Escuela N.acional NQ 128 
de la Provincia de l'Ilucuman, al director de Ia 
NQ 242 de. Ill. mismn juriRdicci6n, senor PEDRO 
~fARTI LU'l' A, confo"me 10 ,(,qtabIecido en el 
punto 3Q de la. Resoluci6n :Ministerial de fecha 
21 de enero de ID5:?, fs. ] 53 de estas adua

ciones. 

:R.esoluci6n del 14/8/52. - Traslada, & •• pe
dido, a Ia E5cuela ,N'> 123 de Chubut, a 1& mnes
tra de Ia NQ 34 del mismo terri to rio, . eflora 
ANA CLOTILDE IB'AR de MARTINEZ DIAZ 
(Oed. de Id. NQ 1.421.317, Pol. de la Capital 
Foederal). 

Dcsestimase 1tna clenttncia 

Resoluci6n del 14/8/52. - Expte. N9 &2,~8/ 

1950. - a) Desestima por falta de pruebaa en el 
sumario adrninistrativo y por haber sido ab
suelto de culpa y cargo en el proceso judicial 
se,guido porIa misma causa, Ia denunci& for
m1ll1ada contra el maestro de Ia Escuela. NQ 17 
de Chubut, sefior GREGORIO ELADIO BE
LLIDO (Ced. de Id. NQ 7.023, Pol. de Catamar
ca). b) Aprueba la 5uspensi6n impuesta &1 mis
mo porIa Inspppcion Rpreional 109 de Chnbut, 
a partir del 14 de n bril de ] 950 hnRta 13 fecha, 
ent que queda levantada dicha suspensi6n. c) 
TJrasIada al maestro de la Escuela NQ 17 de 
Chubut, senor GIlEGORIO ELADIO BELLT.DO, 
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It 13, NQ 22 de la Gobernacion Mmtal' de Co
modoro Rivadavia, por ra/ones de buen gobier-
110 eaco]ar y dispone Ia liquidacion y pago de 
los haberes que Ie corresponde, pOl' 61 . tiempo 
que pcrmanecio SUllpendido en sus funciones, el 
que &e c1etermina en el punto b) de ]a presente 
resoluci6n. 

Neuqu6n 

Nombmmknto 

Doormo NQ 4.231. - Es. As., 13/8/52. -
~ombra. director para la Escuela NQ 8 del Te
rritorio de Neuquen, establecimiento de personal 
unieo, a1 eenor HIPOLITO ROSEIXDO LAGO
RIA (D. M.54, Mat. 3.445.945, Ced. de Id. nu' 
mero 7.830, Pol. de Catamarca). 

T1'MJaiio de lL'IW escucla 
por despoblacion del l1tgar 

Resolnci6n del 13/8/52, - Expte. NQ 27.941/ 
1952. - Tnslada por despoblaci6n del lugal' 
la Eseuela NQ 11 de Neuquen, de "Cullin Man
zano", Departamento Los Lagos, a. "La [Llipela", 
del mismo Departamento con au personal y exis· 
tcncias, debiendo continuar figurando en el gru
po "A" por su ubicaci6n muy desfavorable y 
funcionar con periodo leetivo de octubre a m3yo. 

Aeeptn y agradeee al senor MIGUEL MEN
DEZ, el ofreeimiento de eesi6.n gratuita de local 
eon deetino al funcionamiento de la escuela, en 
"La Lipe] a!' y autoriza la firma del eontrato 
respeetivo por un termino no menor de dos (2) 
afios, a partir de la feeha de su oeupaeiOn. 

Autoriza el traslado de Ill. easilla pel'tenecien
te al ostablecimiento citado, a su nucvo destino. 

R ectificaci6n 

Se :ba.ee constn.1' que el verdadero nombre de 
Ill. mna<jtra de 1:1 Escuela NQ 12 de Neuquen, es 
DORA ELADIA ARELLANO de AS CHERI y 

no Dora Eledia Arellano de Ascheri, como pOl' 
error Be consign6 en el Boletin de Comunicacio
nei! N9 199, Pag. 1324. 

.Rio Negro 

lteeoluci6n del 5/8/52. - iExpte. NQ 69.621/ 
1951. - Traslada, pOl' razones de buen gobierno 
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esc.olar, sin que 10. medida, signifique una san
ci6n disciplinaria, a, la Escue la NQ 27 de Bue
nOll Aires, aI director de la NQ 106 de Rio Ne
gro, senor PEDRO LUIS CUSTEAU y a la Es
cuola 1\Q 27 de Buenos Aires, a la maestra de 
grado de Ia NQ 106 de Rio Nogro, flenora ELO
DINA ESTHER FAGUETTI de CUSTEAU. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Traslados, permntaos y otros 

H.esolnci6n del 31/7/52. - Traslada, a BU pe
did.o, a las Escuelas de Provincias que en cad a 
caso se ind.ica, al siguiente personal docente: 
a la Escuela NQ 111 de Mendoza, a lo. maestro. 
de la ~~Q 29 de la misma provi'ncia, senora AL
m~~A AMELIA. DE MEIO de MOLINA (CCd. 
de Id. NQ 15.937, Pol. de Mendoza) i a 10. Es
CUElla ,XQ 262 de Eva Peron, a la maestra de l:l. 
NQ 145 de Rio Negro, senora ADELINA MARIA 
PRESELLO de GOMIEZ FRANCO (Ced. de Id. 
NQ 15.275 Pol. de Eva Per6n), y a la Escuela 
NQ 46 de Buenos Aires, a la maestra Especial 
de Manualidades de la, NQ 37 de la Gobernaci6n 
Mi:litar de Comodor() Rivadavia, senorita. GRE
GORIA VICrr;ORIA CAVILLA (CM. de Id. 
NQ 2.431.136, 11'01. de la Cap. Fed.). 

Itesoluci6n del 31/7/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguiente personal docente: LUISA ER
MINDA LAFRAN,CONI (L. C. 673.463), Maes
tta, de la Escuela NQ 165 de Entre Rios; a 10. 
NQ 7 del Distrito Escola1' 20Q i HA YDEE ELE
NA. amAPPE (Ced. de Id. 'NQ 2.152.991, Pol. 
de 10. Cap. Fed.), Mn.estra de la Escuela NQ 51 
de Cordoba, a la NQ 16 del Distrito Escolar 20Q i 
DORA ELVLRA ALONSO (L. C. 0.925.965), Di.
rectora de la Escuela ,NQ 25 de C6rdoba, como 
MRestro. de Grado, a la NQ 20 del Distrito iEs
colar 14Q i CLAUDINA ARROZPIDE de SUA
REZ (Ced. de Id. NQ 305.814, Po1. de la Cap. 
Feel.), Maestra de la Escueb NQ 12 de C6l'doba, 
a la, NQ 16 del Distrito Eseolar 12Q i MARIA 
MElRCEDES BEJAR (L. C. 0.360.039), Maestro. 
do 1:1. Esruela NQ 10 de Buenos Aires, a ]0. NQ 2 
del Di~trito Escolar 9Q i MARIA LUISA JULIA 
ROMERO de GELOS (Ced. de Id. NQ 964.406, 
Pol. de Ill. Cap. Fed.), Maestra de In Escuela 
NQ 22 de N.euquen, a la NQ 11 nel Distrito Es
eo]2.:1' 14Q; BERTA ANCAVI de lIUJVIDIN (Ced. 
de ld. tNQ 1.726.572, Pol. de la Cap. Fed.), Maes
tra de la, Escuela NQ 16 del Distrito Escolar 
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20Q, a la NQ 13 del Distrito Escolar 2Q i RAF AE
LA JUANA SPESSOT de RElNOSO MOURE 
(Ced. de ld. ,NQ 10.772, Pol. de Santa Fe), Maes
tra de la Escuela NQ 104l de Santa Fe, a la 
NQ 30 del Distrito Escolar 20Q y EVA SUSA
NA CACCIAVlLLANI de LAINO (Ced. de -Id. 
NQ 1.688.207, Pol. de la Cap. Fed.), Maestra 
de la Escuela NQ 116 de Pte. Per6n, a la NQ 11 
del Distrito Escolar 20Q. 

Resoluci6n del 1/8/52. - Traslada, a EU pe
dido, a las Escuelas de Provincias que .en cada 
caso se indica, al siguiente personal docente: a 
la Escuela NQ 113 de Tucuman, a la maestra 
de la NQ 86 de la misma provincia, senora MA
RIA JULIA TORO de BUSTOS (Ced. de Id. 
Jo.,T'Q '5.044, iPol. de Salta) i a la Escuela NQ 227 
de C6rdoba, a la maestra de la NQ 88 de San 
Luis, senora MARIA SECUNDJiN A ELIAS de 
TISSERA (CM. de Id. NQ 19.564, Pol. de Sall 
Luis) i a ]a. Escuela NQ 52 de Santiago del Este
ro, a la maestra d·e la NQ 135 de la misma pro
vincia, senorita MERCEDES ASTELARRA (Ced. 
de Id. NQ 31.312, Pol. de Santiago del E stero) i 
a la Escuela iNQ 177 de C6rdo ba, a la maestra 
de la NQ 189 de la. misma provincia, senora 
ESTELA RENEE LUQUE de OLIVA (Ced. 
de Id. NQ 72.634, Pol. de C6rdoba) y a la 
Escuela NQ 169 de la Provincia President.e 
Per6n, a la maestra de la NQ 47 de la misma 
'Provincia, senora BLANCA E. GARCIA de 
LLORENTE (Ced. de Id. NQ 5.588., Pol. de 
La Rioja). 

Resoluci6n del 1/8/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias que en cada 
easo se indica, al siguiente personal docente: a 
la Escuela NQ 301 de Tucuman, como ma.estro 
de gr~.ao, al director de la NQ 279 de la misma 
provincia, senor FRA.~GISCO HORACIO CE
'lAR IBANEZ (D. M. 56, Mat. 3,495.268) y a 
la Escuola NQ 262 de Eva Per6n, a cargo de 
1a Direcci6n, al maestro a cargo de Ia Direc
ci6n de 1a INQ 145 ~e Rio Negro, senor MARIO 
LUIS GOMEZ FRANCO (Ced. de Id. numero 
22.702, Pol. de Eva Per6n) y a la direcci6n 
de 1a E~cuela NQ 51 de Rio Negro al director 
de l~. NQ 123 del mismo territorio, senor RU
BEN LORENZO GUENAGA (·Ced. de Id. nu
mero 6.533, Pol. de Rio Negtro) y a la Escuela 
NQ 6 del Distrito Escolar 1Q , a la maestra de 
la NQ 16 del Distrito Escol:tr 179, senorita LiEO
NILDA OT-.lGA VELLON (L. C. 3.250.615). 

Resoluci6n del 6/8/52. - 'Traslada, a BU pe-
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didO, m las Escuoelas de Provincias que en cada 
catlo se indi~a, al siguiente personal d00cnte: 3. 

]a dire-cei6n de la Es~ela NQ 278 de Tucum{m, 
a Ia directora d-e la NQ 36 de la misma :provin· 
cia, senora ROSA DEL VALLE BULACIO de 
FERNANDEZ (OM. d'S ld. NQ 4.516 Pol. de 
Catamarca) y MARIA. ANTONlliTA VILLA
RREAL de MARTINEZ (Ced. \i'e Id. NQ 12.841 
Pol. de Sgo. del Estero), maestra de gra.do de 
la ES0uela NQ 134 de Santiago del Est.ero, a. Ill. 
NQ 66~' de 130 misma provincia. 

Resolu~i6n del 6/8/52. - Traslada, a su pe
dido, al siguientre p ersonal docente : a la direc
ci6n dl,s Ill. Escuela NQ 11 de Misiones, a.I din}c
tor ae:- Ia NQ 101 del mismo terri.torio, seilor 
UHIS:ElS AN TONIO ESQUIVEL (Coo. de Id. 
NQ ~1. 761 Pol. de Misiones ) ; y a la 'Escuela nu
mcro 52 de Rio Negro, a la maestra doe Ia NQ 109 
de Neuquen, senora AURORA MARTIN de 
LEDO (CM. die ld. NQ 7. 324 Pol. de Rio Negro) . 

ReS{l~uci6n del 7/8/52. - Traslada, .a tlU 'P'C
dido, al siguiente personal docentre: a cargo de 
Ia dire·cci6n ·doe Ia Escucla NQ 289 de Misiones, 
ill l maestro a cargo de Ia direcci6n de la NQ 210 
del mismo territorio, senor ARTUIRO ARGEN· 
TINO RODRIGUEZ (Oed. de ld. NQ 6.685 Pol. 
de Catamarca) i a Ia Escuela NQ 125 de Neuquen, 
.a Ia maestra de 130 NQ 109 del mismo territorio, 
senora MABEL ALICIA LONGOHlAMP de VIS
CAY (Ced. die I .d. NQ 3.149 Pol. ·de Neuquen) ; 
a la E:scuela NQ 125 de Neuquen, a loa maestra 
de 130 NQ 22 \i'el misllo territorio, senorita NOR
MA ANGELA. EGIDl (Ced. d"8 Id. NQ 3.687 
Pol. die Neuquen) i a la Escuela NQ 71 de Mi· 
s iones, a la maestr:J. de lao NQ 56 del mismo te
rritoriI), senOra R'OSA ACEVEDO de PO/TILlS
KI (Ced. de ld. NQ 25.948 Pol. de Miaiones) i 
a Ill. E:Scue~a' NQ 33 de Misiolles, a la ma.estra 
,doe Ill. NQ 68 .del mismo territorio, senorita YO
LANDA HAYDEE BOGADO (Cen. de ld. nu
mero 45.016 Pol. ~e Posadas) i a la ESo~uela 

NQ 5 de Chubut, a la mae8tra d-e Ill. NQ 123 del 
mismo territorio, senora MARIN A OLGA GUE
RRA de TORREJON (,L. O. 561.309). 

ReS(J.luci6n del 8/8/52. - Traslada, a tlU pe
dido, a las Escuelas de Prov·in·cias que en ca.da 
caso 8"8 indica, aJ siguient.e iPlersonai doc'Emt.e: 
a la E:scuela NQ 111 de Mendoza, a loll! maestra 
.de la NQ 9 de la misma provincia, senorita NIL
DA LIDIA AYBAR (eM. de Id. NQ 84.518, 
Pol. de C6rdoba); a Ill. Escuela NQ 63 de Men
dioza, a la m3.estra de la: NQ 86 de la misma 

• 
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provincia, senorita MARIA LUISA DALLA TO
RRE (L. C. 8.311.782); & Ia Escuela 'NQ 301 de 
Tucuman, a Ia. ma~stTa de Ia NQ 43 de Catamar
da,senorita AZUCENA DEL VALLE LEIVA 
(cca. de Id. NQ 3.791 Pol. de Catamarca); a. 
]a. Escn-ela NQ 95 de C6rdoba, a Ia maestra cfe 
Ia NQ 204 de 1a misma provincia, senorita CAR
UELA. Dr:L VALLE ALURRALDE (Ced. de 
10:. NQ 131. 241 IPOL ·<1:e ,C6rdoba); a Ia EscueJ& 
NQ 227 de Cordoba, a la maestra de 10. NQ 6 
de Ia misma jurisdicci6n, senora ANGELA ROSA 
PAREDES de CAILLET EOIS (Ccd. doe Id. 
NQ 52.470 Pol. de Cordoba); a 1:1 ESI~ue1a NQ 95 
de C6rdoba, a la masstra de 1a NQ 108 de 1a mis
rna provincia, senora LUISA ELISABETH PE
REZ de GEA (Ced. de Id. NQ 72.787, Pol. de 
Cordoba); a la Escue1a N'Q 205 de Corrientes, & 
Ja mllestra de ]a, NQ ISS de la misma provincia, 
senorita ORFILIA MONICA MOiNGES (Ced. de 
rd. NQ 118.709, J'ol. de Corrientes); a 1a Escue1a 
NQ 33 de Mendoza, a Ia maestra de la NQ 2 de 
Neuquen, senora LEONIDES LUCERO de MON

'l'IVEROS (Ccd. de Id. ,NQ 760, Pol. de Neu
quen); a Ia Escue1a NQ 32 de Corrientes, a Ia 
maestra de 1a. NQ 25 de Misiones, senora BEA
TRIZ SAUCEDO de HERRERO (CM. de Id. 
NQ 41.545, Pol. de Posadas-Misiones); a 1a Ea
cue]a NQ 42 de la Provincia de Presidente Per6n, 
1\ ]a maestra de Ia NQ 242 de Ia misma provin
cia, senorita MERCEDES BAZO (Ced. de Id. 
NQ 23.390, Pol. de Presidente Per6n); a 1a Es
eue1a NQ 304 de Corrientes, a 1a maestra de la 
NQ 18 de Presidente Pel'6n, senora ROSARIO 
CECILIA MARTINEZ de DAVILA (Ced. de 
Id. INQ 156.406, Pol. de Corrien tea); a Ia Escue-
1a NQ 506 de Ia Provincia de Presidente Per6n, 
a Ia maestra de Ia NQ 16 de Ia misma provincia, 
senorita MARY RAQUEL DOLINSKY (Ced. de 

Id. NQ 23.164, Pol. de P residente Per6n); a la 
Eseuela NQ 341 de Santa Fe·, a Ia maestra de la 
NQ 474 de Santiago del Estero, senora PAULA 
:MARGARITA FIGUEROA de HERNANDEZ 
(Ced. de Id. ;NQ 390, Pol. de Santiago del Este
ro); ala Escuela NQ 131 de San Juan, ala maes
tra de Ia NQ 51 de la misma provi'ncia, senora 
JULIANA HAYDEE POBLE'I1E de CABALLE
RO (Ced. de Id. NQ 15.404, Pol. de San Juan); 
a la Escuela NQ 72 de San Juan, a Ia maestra 
de Ia NQ 31 de ]a misma jurisdicci6n, senorita 
~.fARTA EUGENIA ZU}'1JNO (L. C. 8.077.079) j 
a Ja Escue1a 'N·Q 301 de Tucuman, a Ia maestra 
de In NQ 82 de la misma provineia, senora EU
GENIA BOLONIA ADORACION SASTRE de 
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MORALES (Ced . d-e Id. NQ 31.157 Pol. de Tu
cumin); a Ia Escue1a NQ 301 de '.cucuman, a 
Ia maestra de Ia NQ 308 de 1a misma jur;sdic
ci{ibl, Senora ESTELA ARGENTINA ZAN GRAN
DO de CABRERA (CM. de Id. NQ 62.008, Pol. 
de Tucumftn ) ; a la Escuela NQ 301 de Tucu
mfm., 0. Ia maestra de Ia NQ 297 de Ia misma 
provincia, senora ELSA OLMOS de :MEDIN A 
(CM. de Id. NQ 4.308 Pol. d€ Catamarca); a 
Ia Escuela NQ 160 d-e Cordoba, a la maestra de 
]a NQ 49 doe San Luis, senorita INES ASIA 
(Ce,d. de Id. NQ 2.010.947 Pol. de Ia Cap. Fe
deral); a In E:sl3uela NQ 40 de Entre RioB, a 
la :maestra de la NQ 2 de la rnisma 'P.rovincia, 
senorita ELSA INES .sOLA (Ced. de Id. nu
mero 2.406 Pol. de La Paz-Entre Rios); a Ia 
Escuela NQ 71 d-e Catamarca, a Ia maestra de 
]a NQ 151 <Ye Ia mismn. iprovincia, senora :MA
RIA OLGA OVIEDO de ROBERT (CM. de Id. 
NQ 7.342 Pol. de Catamarca); a Ia Escuela 
Nil 32 de Jujuy, como maestra de grado, a 1a 
directora de la NQ 132' de la misma provincia, 
senora ROSA PEREYRA de GABRERA (C6d. 
de rd. NQ 7.915 Pol. d€ Jujuy). 

Resoluci6n del 13/8/52. - Traslada, a eu f'e
didio, :a las Escuelas d'e Provincias, a1 siguien
te personal docente: a Ia Escue1a NQ 154 de 
Conientes, a la maestra de Ia NQ 54 de 1& 
:misllla ProvinCia, senora ROBERTA GOMEZ 
i1e ANTONlO (Ced. de Id. NQ 127.146 Po-I. d'C 
Coni€ntes) a Ia Escuela NQ 259 de Tu-euman, 
ala. maestra de la NQ 60 de Ia misma. provin
cia, senorita ELENA ALVAREZ (Ced. de Id. 
NI> 91.732 Pol. de Tucuman). 

Resotuci6n del 14/8/52. - Exptes. mimeros 
47.680; 50.352 y 44.843/52. - TrasIada, por ra
zones d~ buon gobi-erno eSl~olar, a Ia -oscuela 
NQ 334 de Misiones en sus rcspectivos cargos, 
al Clirector y maestra de ]a NQ 193 del mismo 
territorio, Mnor FRANCISCO VALENTIN PIN
TOS y senora ELISA TERESA AN'TONIA 
VINACCI de PINTOS. 

Aprueb-a Ia rnedida adoptada porIa Direcci6n 
General de Ensenamza Prima ria, al acordar la 
permnta que de sus res.pectivas ubicaciones 80-

Iicitaron las maestras senora ELENA. RODRI
GUEZ de LUQUE de 1a Escuela NQ 48 de Mi
siones y senora CONCEPCION VIGNOLLES de 
RODRIGUEZ de Ia -oscuela NQ 185 doel mismo 
terri torio y aprueba los servicios transitorics 
pres·tados en Ia iEscuela .NV 122 de Chubut, desde 
el '28 de marzo hasta -01 9 de junio filtimos, 
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por la ma'estra sobrante de la oesc,uela NQ 3 de 
esa jurisdicci6n, senora JULIETA SALEG de 
ALVAREZ; a quien la Inspecci6n General de 
Territorios, propondl'3. una nueva ubicltcion tan 
iP1:ontO se. reintegre a este ultimo oestablecimien
to, la maestra se:ii.ora Urgain Thomas de Cassani. 

Resoluci6n del 5/8/52. - Expte. Nros. 29.666; 
26.862; 22.728; 29.478/52 y ~1.207 /M/949. -
A,prueba la medida adoptada por Ia Dire(Xi6::J. 
General de Ense:ii.anza Primar j1a, al ubicar en for
ma. .transit-oria en la escuela NQ 150 de Misio
nes, a la maestra de la TQ 241 del mismr} te
rritorio, senora EMMA PEREYRA de RENDON 
y da a la medida caracter definitivo. 

Arprueba la medida adoptada por la Inspec
cion Goeneral de Territorios, a1 autorizar al Ins
pector de Zona de la Seccional 6(\ de Rio Ne
gro, senor JOSE GONZALEZ a hacer 'efectivo 
el traslado dispuesto ,por resoluci6n dte fecha 
12 de marzo ppdo. una vez finalizado. el' curso 
lectivo doe las ·esl:lU'elas de aquella juris-diccion. 

Aprueba los servicios prestados por el pre
ceptor de la Escuela IP.ara Adultos NQ 2 de 
Chubut, senor FRANKL.Yf'T CARLOS BARQUI
ZA, en la.s Oficinas de la Inspeccion Seccional 
10" de Esquel desde el 20 de enero hasta el 5 
de jnnio die 1952. 

A,prueba la medida adoptada por la Direc
don General de Ensenanza Primaria, al ubicar 
en forma transitoria en la escuela NQ 339 de 
Misiones, a la ma-estru de la NQ 149 del mismo 
territorio, senora TOMASA NERIS de SOLIS, 
y dil a Ia medida c3lracter definitiv~. 

Deja sin efecto el trasIa.do del director de Ia 
escuela NQ 175 die Misioll'6s senor JUAN MAR-, 
'£IN RODRIGUEZ a Ia NQ 232 ·doel mismo te
rritorio, dispuesto por resolucion del 28 de ma
yo de 1951 y ~prueba los servicios qu-e conti
nuo prestando en el primero de los estableci
mi'entos citad'os 

Resolucion del 11/8/52. - Exptes. Nros. 51.023 
y 51.022/52. - Aprueba la m-edida adoptaua 
por la Inspecci6!n Seccional de Santia 0"0 del 
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Estero, al ubicar en la Escuela Nacional NQ 407 
de la misma provincia, a la. maestra de la 
NQ U5, se:ii.ora DOLORES SILVA CORVALAN 
de MASSI, trasladada a la NQ 42, de esa ju
risdiccion por resoluci6n ministerial de fecha 
10 doe junio ultimo, eu razon de no ser nece-
6arios sas ~ervicios en el ultimo de los estable
ciroientos mencionaaos y traslrrda, por .obran
te y a su fP6dido, a la Escuela Nacional NQ 131 
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de 1a Provincia de San Juan, a la roa:estra. de 
grado de la NQ 46 de 1:1 mis.ma jurisdiccion, 
seno.ra LEONOR ALCIRA NOVOA de GON
ZALEZ. 

Resoluci6n del 31/7/52. - Exptes. nUmerol! 
48.365, 21.931 Y 48.696/52. - Aprueba II!. pel'
muta. acordada por la Direcci6n General de En
se:ii.allza Primaria, a los directores die IBM Es
cuelas Nacionales Nros. 147 y 163 de lao Pro
vincia 'Ev·a Per6n, senora JORGELINA LOPEZ 
GARRO de ROSALES y senor JOSE ELIAS 
ROSALES, respectivamcnte, d-e conformidad con 
10 establecido en la resolucion ministerial de 
fccha 25 de junio de 11951; a las ma'estras' de 
grado de las Escuelas NQ 10 del Distrito Es
colar 17Q y NQ -128 de Bu-enos Aires, s.enora 
MAR:THA ESTHER ERRECALDEdc SPINE
.LLI MON,TERO y se:ii.orita SUSANA BEA
TRIZ PEYRETO, res.pectivamente, de wnfor
midlad con 10 establecido 'en la resoluei~1n mi
nisterial doe d'echa 25 de junio de 1951 y a. la. 
maestras de grados de las Escuel r.s Naeiona
les Nros. 35 y 18 de la Provincia de Catamar
ca, se:ii.ora MARIA ISOLIN A MORENO de BA
RRIONUEVO Y se:ii.orita CLEMENTIN A DEL 
CARMEN CHAYLE, rcspectivamente, de eon
formi-dad con 10 establecido en la rcsolvci6n 
ministerial de fecha 25 de jnnio de 1951. 

Refloluci6n del 11/8/52. - Expte. Nros. 50.346 
y 50.351/52. - Aprueba 1::1. perrouta. acordada 
~or la Direccion General d'e Ensenanza Prima
ria, :a. los maestros 00 las escuelas Nros. 218 de 
la ProviIllcia de Buenos Aires y 18 del Distri
to Escolar 20Q, Etenorita EVA MARIA ROME
RO (Ced. ·de [d. NQ 3.122.573 Pol. de III. Cltp. 
Federal), y senor JOS'E ELIAS DEL CARMEN 
NIET'O (D. M. 47, Mat. 51), respectivarolln~e, 

de conformidad con las facultad es que Ie acuer
da la. resoluci6n ministerial de recha 25 de ju
nio de 1951 y a las maestras de las escuelaa 
Nros. 20 del Distrito Efilcolar 3Q y 50 de la 
Provincia as Buenos Aires, se:ii.ora RUTH MA
RIA LABORDE de GAZZOLO y senorita. MA
RIA LUISA HECHE:M, respectivamente, ue 
couformidad con las facultades que I.e Muer
dn la resolucion ministerial de fecha 23 de ju
nio de 1951. 

Resc1uci6n del 14/8/52. - Arprueba lail per
mutas de personal doc'Cnte 'wcordadas pOl' 111. Di
recci6n General de Em.eiianza Primaria que se 
indic~, a continuacion: (Expte. 5446/52) entre 
1a seilorita CARMELA A. CASTILLO y sefia-
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r::t. ARMINDA. NATIVIDAD GlORDANI de 
LIMA ma.estras d'e las Escuelas N ros. 86 y 193 
de Oatamarca,; (Expte. 48.373/52) entre 10. se
nora DIONISIA ARGENTINA ABRUnU de 
TAPIA y ~leiior JOSE LEO~ SUAREZ direc
tore"!! de las Escuelas Nros. 229 y 100 de Tu
cuman; (Expte. 5.884;) entre ]a senora JOSEFI
:fA U'ERESA TORSIOH de VALLEJOS y foe
fiorita MARIA ELENA MALGOR RAGGIO 
maestras de las E:scuelas Nros. 207 y 22 lle 
Corrienies; (Expte. 43.351/52) entre la sefiori
to. NELYBEATRIIZ SOMOZA y sefiora MA
BEL !EDNA DEL VALLE NAZARRE de 
ROLDAN mae/str'as de las Escuelas NQ 224 de 
C6rdoba y de la NQ 22 del Distr"to Escolar 99 ; 

(Expte. 47.295/52Y eutre las sefioras MARIA 
LUISA MUSINA de MARTINEZ y HERMI
NIA FLORENCIA. GALINDEZ d'e FORTUNA 
maestras especiales de manualidad'Cs d'e las E,s

cuelas Nros. 351 y 251 de Tucumau. 

Resoluci6n del 5/8/52. - Exptes. Nros. 43.439 
y 28.914/52. - Dispone que las maestras au
xiliares de las escuelas Nros. 30 de Rio Negro 
y 19 de Formosa, oofioras MERCEDES ALI
NA PARDO de AGNESE Fui-ms y ALFREL 
D'A .TERESA BADO de PAULINA, respectiva.
mente, continuen durante el presente curso es· 
eolar, en el de~tllmpeno de dichas funciones. 

:i.esoluci6n del 5/8/52. - Expte. Nros. 42.871; 
4a873; 42.965; 44.764; 49.779; 49.995; 49.991; 
50.088 Y 50.089/52. - Dis.pone que las maes
has auxiliares que a continuaci6n se iudica y 

que prestan servicios en los establecimientos 
que en cada caso se determina, continueu des
empenando las mismas funciones por e1 pre
sente ourso cscolar: INES MARIA OTERO 
ROSSI d'e GOYENA, maestro. auxiliar de 1a 
Escuela Nacional NQ 200 de Buenos Aires; BER
TA KATZEN de WERCHOWSKY, maestro. au
xiliar. de lao Escuela Nacional NQ 223 de Bue
nos AireE'; RAFAELA DEL RO 'ARlO UNZA
GA de OYEJERO, maestra auxiliar de 1a Es
cueln. Na)eional NQ 35 de Catamarca; SARA JU
LIA CANETE de FUUAGALLI maestra au-

'1 ' Xl inr de la Escuela Nacional N9 200 doe Bue-
laos A' Ires; TOMASA AHUMAnA, maestra au-
xiliar do Ia Escuela Nacional NQ 72 .de Cata
Tnaroa; ~IARIA HERMECINDA GOMEZ de 
TULA, maestro. auxiliar de 1a Escuela aClo
Unl NQ 71 dll Catamarca; JruLIA TOILOSA de 
:FIGUEROA, maC\9tra auxiliar de la Escue1a Na
c· lonal NQ 71 de Catamarca; SARA RAMONA 

801 

VILLAFUERTE de GONZALEZ, maestro. au
xilia:r de ]a Escu'Cla Nacional NQ 43 de Cata
marca y ELSA P ASTORI de CLAR,TA, macstra. 
auxiliar de la E~ocuela Nacional NQ 254 d'e Tu
cuman. 

Re,s01uci6n del 11/8/52. ~ Exptes. Nos. 43.433; 
43.436; 43.437; 43.432 Y 44.763/5Z. - Dispone 
que las rnaestras auxiliares que a continuaci6n se 
indica y que prestan servicios en los estable
cimientos que en cada caso S'6 determina, con
tinuen desenw·efiando las mismas funciones pOI' 
el presente curso 'Cscolar: CLARA CORREA de 
ROJAS, maestro. auxiliar de 10. Escuela ::'facio
nal NQ 45 de Buenos Aires; CA,R'MiEN MAR
/TIN A M:AR'fIN, maestra :auxiliar de la Escue-
10. Naciona1 NQ 301 die Tucuman; ALBERTI
NA PRANCO de MORONI, maestra auxiliar de 
1 a. Eilcuela N acional NQ 45 de Buenos Aires' , 
DOR~<\' JULIA DE JESUS TORRES POSSE de 
MADRID, maestra auxi1iar de la Escuela Na
cional NQ 259 de Tucnman y MALVINA ELE
NA VILLA.:E'UERTE de PALACIOS, maestra 
auxili.ar de 10. ESi~ue1a Nacional NQ 228 de Ca· 
tamarca .. 

Aolall'aci6n de nombres 

ReSioluci6n d,el 31/7/52, - Exptes. niimerol! 
32.780/B/48; 51.777/51 y 30.337/52. · ~ Hace 
constar que los verdaderos nombres del perso
nal .q~e a continuaci6n se indica y que ~resta 
servlclos en los establecimientos que en cada 
caso IH~ determina, son los ,siguiente~': MARIA
N A ALICIA CASARIN de CORDOB'A (L. C. 
NQ 1.861.479), d'irectora de la Escuela Nacio
nal .N9 79 d'C la Provincia de Buenos Aires, 
y no Alicia Casarin de 06lrdoba; LIDIA MA
RilA :EiSTHER CAMARA de ESPINOSA (CM. de 
Id. NQ 13 .. 540, Pol. de Pte. Per6n), maestra de 
la Escuela N9 12 de 10. Provincia Presidente 
Per6n,. y no Marla Esther Camara de E·spinosa; 
y JUANA ELISA GARDELLA de VIGNOLO 
(CM. de [d. NQ 10.795 Pol. die Santiago del 
Estero), dir·ectora de Ia Eoouela NQ 41 de la 
Provincia de Santiago del Estero, y no Elisa 
G!lrdella de Vignolo. 

Clasifica.ci6n c.e Escuelas 

Resoluci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 46.650/52. 
- Incluye en el Grupo "C" a 10. eSICuoela NQ 117 
de Catamarca a partir del lQ de enero de 1948. 
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Pasa del GrUlpo "C" al "B", a lag escuelllB 
54 y 381 de Corrientes a partir doe la fecha de 
Ia pres'ante resoluci6n. 

Elimina del Grwp'o "A" a la escuela NQ 412 
~e Oorrien teo' e ineluye en dicho grupo a la 
NQ 413 d.e la misma Provi.nei,a, a partir de la 
feeha de la presente resolu.ci6n. 

Pasa del Grupo "C" al "B", a las eseu'llias 
Nrct'L 11, 158, 178 Y 181 d'e Mendoza, a !partir 
de Ia feeha de Ia presente resoluci6n. 

Inclny.e en el Gru.po C\C" a las escuelas nll

meros 228, Z44, 253, 255, 274 Y 295 de San 
Luis a partir del 1 Q ale 'llncro de 1948. 

!Pasa del Grupo "C" al "13" a la.:;. -escl;",'ns 

Nros. Hi, 23, 6:':, 67, 70, 71, 85, 92, 95, 100, ll~, 

] 34, H!J, 165, 215, 226, 229, 258, 2'64, 265 Y 
291 ceSan Luis :a partir d'O la feeha de ]a 

,pre.&eute rcsoluei6u; del Grupo "B" al "A" a 
las escuela Nros. 4, 93, 119, in y 185 de Sun 
Luis, a paItir de la feeha de la prosente re80-
luciOn.; del Grupo "A" al "B", a la escueJa 
NQ 14'7 de San Luis n. partir de la fceha de 1-a 
pf{·~,mte resoluei6n; ,del Gru<po "B" al "c" a 
las escu-elas Nros. 28, 40, 152, HO, 248 Y 275 
de San Luis a partir ,de la feeha de lao p're
s'ente reaolllid6n; del Grupo "C" al c'B" a la 
eseuela NQ 419 de la Provincia President.e Pe
r6n R partirr' de la feeha de Ia ;preBente 1'esolu
ci6n. 

Ineluyc en e l Grupo "c" a la eseuela NQ 10 
d·e la Provincia. Presidente Per6n a partir del 
19 de enero de 1948; en el Grupo "B" a Ia oes
cuela NO '396 de la Provincia Pl'esidente Pc
r6n a ;psrtir del 1 Q de enero de 1948 y en 'Ell 
Grupo "B" a la -escuoela NO 626 de Santiago 
del E~<tero a partir del 19 .de abril d,(j 1950. 

Autorizaciones para el eje1'cicio de la ensefianza, 

Resoluci6n del 11/8/52. - Expte. NQ 24.114/ 
I/49. - AutorizR definitivamente para. ejercer 
la enscfi~_nza prjmaria particular en Ja Capital 
F ederal y 'Territorios Nacionales, a las siguien
t es personas: Expte. 24.114/1/49: MARIA YO
LANDA. CROCE (h C. 7.3'58 . 2~9), JOSEFA 
ROSA GOMEZ (L. c. 0.446.32'5), CLARA RO
SA GIACOMELLI (L. c. 7.368.282), MARGA
RITA EUSEEIA MAS (L. C. 0.612.212), DE
LIA ELYIRA SIlIONE (L. C. 7.347.893), MA
NUELA OARMEN PUOCI (L. c. 0.446.303), 
ELSA DORA BARRERA (L. C. 0.446.295) Y 
MARGARITA ALAMO (L. C. 2.~30.601); Ex-
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pediente 24.199/H/49: T'ERESA ROSA DEPIE
RRO (L. c. 3.126.504), MARIA DORA SOFIA 
AURKLIA FONTAN PEREIRA (L. C. 2.956.138 ) 
Y MAB:IA ISABEL RAMALLO (L. C. 0.491.940) i 
Expte. 61.175/1950: MATJI.DE D'ONOFRIO de 
MONTAL VO (L. C. S.3G:i.900) i Expt·e. 11Ilme

fv 69.~~28/L950: NORMA HAYDEE LACOBA· 
RA OLL C. 0.019.716); Expte. 153.314/1950: EL
y mA LUCIA GONZALEZ (L. C. 6.014.607) i 
Expte. 66.505/1951: ANA MARIA CLOTILDEI 
PALADINO (L. C. 0.240.448) i Expte. numero 
H8A25;/Hl51: PE'rRA MARIA GENOVEVA CA· 
MAl'tO (L. C. 8.668.593) i Expte. 149.205/1951 : 
'CA'rAIJINA MARIA CARO'llTI (r.. O. 3.411.364), 
JVANA AURELIA LALANNE (IL. C. nume
fO 3.4:~9.305), DORA FnIDA LANDOLT (L. 
c. D.95'9.998), DELFA IRES NOVELLO (L. c. 
7.764.128), MARIA LUJAN PINERO REGA
LADO (L. O. 7.6>64.128), ANTONIA VA'LiEN
TINA RICAGNO (L. C. 3.131.355) i Ex.p.te. nu· 
mero 150.611/1951 : MERCEDES VICEN'l"A 
CLARA MARIA ·LOMB\ARDI (L. c. 3.09·!.O58) , 
ANCILLA ROSA BARTESAGHI (L. C. nume
ro 1.415.808), MARGARITA DE :h:IURI (L. c. 
l.4!5.810), MAGDALENA LACZIDSKI (L. C. 
379.2'10) i Expte . 150.816/1951: RUTH ILDA 
LOCKER (Ced. de Id. NQ 57.994, Pol. de Mi
aiones) i Expte. 151.318/1~51 : MIGUEL MA
RINO (Mat. 4.493.826, D. M. Es. As.) i Expe
diente 151.399/1951: CARLOS RAMON REG
GIANI (Mat. 1.126.655, D . M. 19); Expedien
to 151.404/ 1951: RAMONA TEODORA ALVA
REZ (L. C. 7.312.219), CRES'PINA :MARIA LI
DIA IjUCN A (L. C. 3.434.070), MARIA MER
CED]}S RODRIGUEZ (L. C. 7.312.209) i EX,p'3-

diente 151.718/1951: 'TELESFORA de JESUS 
RODRIGUEZ (L. c. 2.60S.384) i Expediente 
152.451/1951 : TERESA DEJESUS LlJDOJOS
KI (L. C. 3.136.232) ; Expte. 152.674/1951: AN
TONIO AQUILINO GARCIA (Mat. 2.693.783, 
D. M. Ea. Ar •. ); Ex:pte. 153.0i7/1951: MANUEL 
AURELTANO PAZ (Mat. 1.558.260, D. M. 138. 
As.); Expt-e. 20.571/1952: HILDA MARTA 
.SANTOS MORENO de NIETO MORENO (L. 
,C. 3.080.(54) . 

Autol'i7.a deiinitiV'amente para eje-rccr la en
seiianzil. iprimari,a. particular en ]a. Ca.pi tal Fe· 
od'<ll"'ll y Territol'ios Naeionales, eon exoopci6'n 
de Uistoria y Geografia Argentina e Instrue
-ci6r Civica, la que ser[~ sin limitaci6n de mate
rias a la. sola prescntaci6n de la Carta de Ciu
dadania, n. las siguientes perroonas: Expedientc 
24.114·1-1949: PURA MARll'INEZ FERNAN-

• 
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DEZ (Oed. de. ld. NQ 4.253 .. 853 iPol. de 13o Cap. 
l'ed'eral), .(Ie nacionalid3od espanola; Expediente 
64.721/1951: EPIFANIO .A!LAEZ (Ged. de ld. 
NQ 2.566.544 Pol . • d:e l:a. Cap. Fe~eral), de n3o
eionaIid!ad espanola, MARIANO PELAYO (Oed. 
de ld. NQ 3.997.894 Pol. de 130 Ca.p. Federal), 
rle nacionalidad ies,pniiola, MANUEL JESUS 
11·0NZALEZ (Ced. de ld. NQ 3.997.891 Pol. d'El 
la Cap. Federal), de nacionaIidad espanola; Ex
IPCdiente 148.425/1951: CENIA BAPTISTA (Cea. 
de ld. NQ 2.909.3{)3 Pol. dil lao Cap. Federal), 
de nacionalidad uruguaya; Ex;pte. 150.816/1951: 
ROSA FEP~ANDEZ (Ced. de ld. NQ 200.526 
Pol. d'e la Ca.p. Federal), de nacionabdad espa
nola, MARffA GARCIA (Ced. de ld. numero 
3.987.506 Pol. de la Caip. Federal), de n3ocio
nalicI·ad espanola, HOR'l'ENSIA VILLAFAREZ 
(C'ed. de ld. NQ 3.987.509 Pol. de la Cap. Fede
ral), de nacion.alidad espanola, MARIA DEL 
ROSARIO ALVAREZ (Ced. de ld. NQ 4.200.525 
Pol. d'e la Ca'Ll. Federal), de nacionalidad es
p~ nola, ADELINA CASTRO (Ced. de Id. nume
ro 3.987.508 Pol. d'e h Oap. Federal), de ua
rionalidad es.panola, CO~CEPCION TORRES 
(Cod. de ld. NQ 3.875.571 Pol. d'6 la Cap. Fe
deral), de nacionalidad eS'Panola, ATANASIA 
VALLEJO (Ced. de tId. NQ 2.004.244, Pol. de 
la. Cnp. Feder~I), de nacionalidad espaiiola, 
LUCIANA ELIZAGA:R'AY (Cea. de ld. nume
TO 4-.241.66·1 Pol. de la Cap. Federal), de na
cionalidad espanola, CONCEPCION RODRI
GUEZ (Ceel. de ld. NQ 4.230.352 Pol. de In. 
Cap. Feo.'eral), de nacionalidad espanola, AN
'rO?,TJA FERNANDEZ (Ced. de 'ld. numero 
4.233.687 P 'ot de 130 Ca.p. Federal), de nrucio
na"lidad eE<paiiola, MARIA CONCEPOION BE
:Y.ITO (Ced. de ld. NQ 3.903.{)77 Pol. d'e In. Cap. 
Federal), de nacionalidad e paiiola, MANUE
LA PELAYO (Ced. de rd. NQ 2.004.413 Pol. 
doe Ia Cap. Fe·dcral), de nacionalidad' e·spanola, 
PILAR BLANCO (Ced. de ld. NQ 2.004.414 Pol. 
d{l 130 Cap. Federal), de nacionalidad es,paiio
h; :Cxpte. 148.128/1952: JACOBA GARC'IA 
(eed. de ld. NQ 4.341.4216. P de 130 Cap. :b"c
deral), de nacionalidad espanola; Expedient!} 
118.615/1952': GUILLERMINA BUSTOS (Cod. 
de ld·. NQ 3.199.940 Pol. do() Ill. Cap. Federal), 
de nacion-alid3od chilena. 

Autoriza. ddinitivanH'uu> para ejerr-er In. en · 
seiiauza. primm'in particular en In. C~.t' it~l Fc 
d{)J'al y 'l'erritorioB Nacion.aJes, con exce'Pci6n. 
de Castellano, Ristoria y Geografla. Argentinar" 
e Instrucci6n C1vica., la que serti sin limitaci6n 
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doe materias n. la sola presentaci6n de la Carta 
d'e Ciudadania, a Jas siguientcg, personas: 
Expte. NQ 150.611/51: LUISA BRAMBILLA 
(CM. de Id. NQ 1.161. 674 Pol. dil la Cap. Fe
deral), de nacion·alidad italiana; Expte. mIme
ro 150.709/51: SANTINA CIAPPINA (Ced. de 
Id. NQ 2.349.983 Pol. d'6 la Ca,p. Federal), de 
nacionalidad italian a; Ex;pte. NQ 153.490/51: 
MIIGUEL BONUCELLI (Oed. de Id. NQ 7 _015 
Pol. d'e Santa Cruz), de nacionalidad italiana. 

Hace saber a 130 directora del "Instituto Eli
sa Harilaot;l', que 130 consideraei6n de la auton
zaci6n definitiva para e1 e·jercicio de Ill. ensc
iianza ,primaria privadta, solicitada en el Ex:ph~. 

NQ 149.205/511, a ,favor de JOSEFA VALLEJO, 
queda diferida hasta tanto 130 eitada r el igiosa 
presente su Libreta Civica, por ha bel' cumplido 
ya Ia interesaita Ill. edad requerida :[}ara su ob
tenci6\n. 

R·esoluci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 152.2,80/ 

1951.. - (IV!. R. E. Y C.). - Autoriza definitiV'a
men te a. lalS recurren tes RENEE ALVAREZ (L. 
C. (1.731.618); MARIA LEONOR BAZAN (L. 
C. 0.419.049.); MARIA FILOMEN A LLEN AS 
(L. C. 0.419.078) Y MARIA ELVIRA OCHOA 
(L. C. 0.419.01!J), para ejercer ]a enseiianz30 
primaria privada en 130 Capital Federal y Terri
toriCis N acionales. 

Rosoluci6n del 13/8/52. - Expte. NoQ 152.392/ 
1951. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza definitiva
mente a doiia OLGA ADERLI RATTI (L. C. 
0.445.129), para. ej'ercer lit. emoenanza primaria 
privada ·en 130 Ca.pital Federal y Territorios Na
cion·ales. 

Resohtcion del 13/8/52. - Expte. NQ 152,315/ 
1951. - (M. It. E. Y C.), - Autoriza diefiniti
vam~mte a dona NELLY LETICIA RODRI
-GfU'EZ (L. IC. 0.445.156), para ejercer 130 ense
iianzn. primaria. privada en 130 CalPital Federal y 
Terriitorios Nacionales. 

Resoluci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 152.813/ 
1951. - (M. R. E, y C.). - Autoriza definiti
vame:nte a don CAYETANO PONSO ' (L. E. 
NQ 6.53'7'.000, D. M. 44), para cj€l'c.er la -ense
nanz;!L primaria 'Pri vad'a en la Capital Federal 
y Territorios Nlacionales. 

Resoluci6n del 13/8/52. - Expte. NoQ 153.175/ 
1251. - (M. R. E. Y C.). - Aut()riza definitl
vamente a dona BEATRIZ ANA LESTllNGI (L. 
C. 3.060.785), para ejercer la oenseilanza primaria 
privada en la Capitnl Federal y Territorios Na
cionales. 
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Resolucion del 13/8/52. - Expte. NQ 152.666/ 
1951. - M. R. E. y C.). - Autoriza def initi· 
v:amente a dona MARIA AME'LIA MONTE· 
RROSO (L. C. 0.376.285, Cedi. de Id. NQ 2.082.085 
Pol. de la Ca.p. Federal), ,para ejercoer la emoe· 
franza rprimaria. privada en la Capital Federal 
y ITerritorios N acionales. 

Resolucl6n del 13/8/52. - Expte. NQ 153.174/ 
1951. - (IVL R. E. Y C.). - Autoriza defiiniti
vam'ente a dona RAQ1JEL JUANA ISUREGUI 
(L. ,C. 3.444.751), para ejercer la ensl3nanza 
primaria rprivada en la Capital FeCtoral y Te· 
rritorios N acionales. 

Resolucion del 13/8/52. - Expte. NQ 152.391/ 

1951. - (M. R. E. y C.). - Autoriza definiti· 
vamente a. dona MARIA FELIOIDAD ENCl· 
N AS (L. C. 0.853.808), para oejercer la ense· 
franza primaria privada en Ia Capitail Federal 
y Territorios Nacionales. 

P.esolucion del 13/8/52. - Expte. NQ 151.861/ 
1951. - (M. R. E. Y IC.). -< Autoriza dcfiniti
vamente a dona MARIA BABDJI (Lib. Civic a 
2.222.128 ) , para ejercer Ia 'en~€nanza jprimaria 
lPrivada en la Capital Federal y Territorios Na
cionales y a las recurrentcs AURELIA GAR
CIA (Ced. de Id. NQ 3.214.074 Pol. de 131 Cap. 
Federal) y MARIA NATIVIDAD SANCHEZ 
(Ced. de I<l. NQ 41. 232.025 Pol. de la Ca'll. Fe· 
deral), ambas de nacionalida.d 'espanola, para 
ejercer la ensenanza ;primaria privada en la 
Capital Federal y Territorios N acionales, con 
exoopci6n de Historia y Geografia argentinas e 
Instrucci6n Civica, la que sera sin limitaci6n 
de muterias a la sola presentaci6n de la Carta 
de Ciudadania. 

Rosoluci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 148.4691 

1952. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza a la Re· 
ligiosa. IMARIA DOLORES TORRES DE LA 
CAMPA (CM. de Id. NQ 4.588.52'5 Pol. de Ia 
Cap. Federal), de nacionalidad espanola, para 
ejercoer la enseiianza prima,ria privada en la Ca
,p~tal Federal y Territorios NacionaIes, con ex
eepci6n de Historia y Geograiia argentinas e 
Instrucci6n Civ'ica, Ia que sera sin limitacion 
de matel'ias a Ia sola presentacion de Ia Carta 
ode Ciudadania. 

Resolucion del 18/8/52. - Expte. NQ 150.504/ 
1952. -< (M. R. E. Y C.). - Autoriza definiti. 
vanrente a d>ona. EUGENIA MAGDALENA 
SACKS (L. C. 0.458.15,*), :para ejercer la en-
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sena:nza primaria privad-3I en Ia Capital Federal 
y Territorios Nacionaltli8. 

Rosoluci6n del 18/8/52. - Expte. NQ 150.505/ 

1952. - (M. Ro' E. Y C.). - Autoriza definiti· 
vamente a dona A:\IALIA HIPPERDINGER 
(L. C. 4.055.116), ,para. '6j'ercer la enr/3nanza 
primaria privad-!lJ en la Caipital Federal T T~ 
rritorios N acionales. 

Resoluci6n del 18/8/52. - Expte. NQ 04.018/ 
1951. - Autoriza, d'efinitivamentc a dona SARA 
SAKFILIPPO de GIBERT (L. C. 0.404.320, 
Ced. de Id. NQ 2.455.777 Pol. de la Cap. Fede· 
ral), para ejercer la ensenanza primaria priva· 
da ~n la Capital Federal y TerritoriOji Nacio· 
nales. 

R,esolucion del 18/8/52. - Expte. INQ 24.647/ 
P/48. - Autoriza definitivamente a 108 reeu· 
rrentes ANt'I'ONIO CIANI (L. E. NQ 4.104.261, 
D.M. Bs. As.), CARLOS MUSAZZI (L. E. 
NQ 4.104.263. D. M. ,Bs. As.) y FRANCISCO 
RIENZI (L. E. NQ 4.104.262, D. M. Bs . .M,.) , 
paJ'l,~ ejercer Ia 'ensenanza primaria ,privad'a en 
la Oapital Federal y TerritorioE1 Nacionales. 

Resoluc.i6n del 18/8/52. - Expte. NQ 70.453/ 
1950. - Autoriza definitivamente a donlL SO· 
LEDAD DOLORES LOPEZ (Ced. d e Id. nume· 
ro 3.925.970 Pol. de Ill. Cap. Fed'6ral), de na 
cioDlMidad espanola, [Jara ejercer Ill. Ilmrenanza 
[Jrima.ria privada en la Capital Federal '1 Te· 
rritorios N acionales, con excepci6n de Historia 
y (}eograd'ia argentina.s .0 Instl'ucci6n Civica, la 
que sera 'Sin limitaci6n de materias II. 1110 ilOla 

prellentaci(in de la Carta de Ci.udadania.. 

E~esolucion del 18/8/52. -' Expte. Nil 149.181/ 
1951. r-- (M. R. E. y C.). - Autoriza II. dona 
MA.RTA ', LEONOR MADURGA (CM. de Id. 
2.674.391 Pol. de la Cap. Federal), de 1l'aoeiona
lidtld ei:iP'aDola, [lara ejercer la '6nsenanu. pri· 
maria particular en la Capital Federal y 'l'erri· 
toriiof' Nadonales, con excepci6n de Historia y 
GeograrLa Argentinas e Instruccion Civica., Ill. 
que sera sin limitaei6n de materias a I,. BOl:!. 
pres'6ntaci6n de la Carta de Oiudadania.. 

Iwsolucion del 18/8/52. - Expte. NQ 1.588/ 
1952. - Autoriza definW'vamente a las recu
rrentes ILDA MARIA MORZAN (Lib. Civicn. 
6.125.941), IDA MAFALDA NOB:cLE (L. C. 
6.125.954), CARMEN BANDEO (L. C. numero 

6.1:25.82,*), DELIA nEfu~A'DITA MASIN (L. 
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o. :U598.911), ANGELA [SIDORA CORREA 
(L. C. 0.018.486) Y Ll'DIA MARL<\, AGOSTINI 
(L. C. 0.018.488), pa.ra ejerc€r la ensefianza 
primaria iprivada en 130 Capital F€deral y Te· 
rritori08 Nacionales. 

Resolucion del 18/8/52. - Expte. NQ 152.295/ 
1951. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza definiti
vamente a las recurrent€s MARIA ELVIRA 
HONORIA FERRARO (L. C. 0.068.891) y SUo 
SANA FEODORA PICK (L. C. 0.034.365.), para 
ejereer 130 en[leiianza, prima ria particular en la 
Capital Fedelral y Territorios Naciol1'aJes, y a 
las recurrentes MARIA de los DOL,ORES AL
V AREZ (eed. de Id. NQ 1. 980.961 Pol. de 130 
Gap. Federal), de nacionalidad espanola, CAR
MEN de DIOS y BENITO (Ced. de Id. mime
ro 4.456.773 Pol. de 130 Ca.p. Federal), de na
<:ionalidad es.pafiola, MARGARITA MARIA PO
PELKA ('CM. de Id. NQ 4.4-73.219 Pol. de 130 

Caip. Federal), de nacionalidad uruguaya y MA
RIA SOFIA RODRIGUEZ SERE (Ced. de Id. 
NQ ~.473.217 [Pol. d'e la ,Cap. Fe·deral), de na
cionalidad uruguaya, para ejercer 130 enseiianza 
prima,ria particular en la Capital Federal y Te
uitorios Nacionales, ,con excepci6n de Historia 
y Geografia argentill'a,s e [nsUrucci6n Civica, la 
que HeTa sin limitaci6n d€ mat'erias a. Ia .sola 
!J{I'I'sentacien de la Carta de Ciudadania. 

Resolucion del 18/8/52. - Expte. NQ 96.505/ 
1951. - Auto;ri!1'lI1. definitiva,mente a los recu
rrentJe!! EUFRASIO BENITO PEREZ (L. E. 
4.105.893, D. M. Bs. As.), MARINO BRI:f'tAS 
IBANEZ (L. E. 4.105.832, D. 11. Bs. As.), 
MOIS'ES FERNANDEZ (L. E. 4.105.945, D. 
M. Bs. As.), .rOSE GALIANO (L. E. 4.105.935, 
D. M. Bs. As.), NEMESIANO GARCIA ME
DIAVILLA (L. E. 4.105.857', D. M. BE'. As.}, 
ELISEO GONZALEZ (L. E. 4.105.830, D. M. 
Bs. As.), FRANCISCO GONZALEZ (L. Enrol. 
4.105.894, D. M. Bs. As.), LUCIA 0 LOPEZ 
(L. E. ~.105.936, D. M. Bs. As.), .JULIAN PUE
LLES (L. E. 4.105.891, D. M. Bs. As.) y .rU
LIAN SAN VICEN'DE (L. E. 4.105.938, D. M. 
Ba. As.), para ejercer la €ntlefianza primaria. 
prin.da en la Capital Fed€ral y 'rerritorios Ka
ciona1ell. 

CREACION DE ESCUELAS 

Tucuman 

Re801uci6n del 12/8/52. - Expte. NQ 50.276/ 
1952. - Drea una ~cue1a primaria de la Ley 

801 

NQ 4.874, en el Barrio "El Cruce", Departa
mento Capita.l, Provincia de Tucuman, 130 que 
llevanl el NQ 372 y se. conroderara de ubicaci6m. 
:favorabl'6. 

La escuela que se crea, fU}Jcion'ara en el 10-
eal que construye a ese efecto la F.undacion 
Eva Pe;r6n. 

La Direcci6n General de Administraci6n ipifO' 
veera '61 material ,de muebles, d'otalci6n fija y 
de consumo reglamentarios. 

Resoluci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 50.956/ 

1952. - Crea. una escuel'a primaria de la Ley 
'NQ 4.874 en el paraje denominado Colonia 6 y 
7 del Ingenio "La Fronterita", D'!:"pa'Ttamento 
:F'ama.illa de la. provincia de Tucuman, la que 
llevara I'll NQ 373 Y figurara incluida entre loas 

c.lasifica.das en el Grllpo "C" por estar ubicada 
a mas de 10 kmp. de un centro urbano. 

Acepta y agradece a la firma. .rOSE MINET
TI Y Oia.. \Ud'!t. S. A. Comercial e Industrial, 
el ofrecimiento de eesi6n gratuita de local con 
destino al funcionamiento de la escuela que se 
'crea, y autoriza la firma del contratQ respec· 
ti vo por un termino no menor de dos (2) afios, 
a partir de la fec.ha. de slu ocupaci6n. 

La Dij,'Tecci6in General de Administraci6n 'pro· 
v€'era el material ,de muebles, dQtaci6n fija y 
de consumo reglamentarios. 

Misiones 

ReRolucion del 13/8/52. -< Expte. NQ 50.686/ 
19,52. - Crea una escue1a' primaria en el paraje 
denominado Campo Grande, Km. 26, Ruta 105, 
Departamento Cainguas, ITerritorio Nacional de 
Misiones, la que llevara <Ill NQ 40 Y figllTa.ra 
incluida 'e.ll tre las clasific3ldas '6n e1 Gru,po "A" 
por su ubicaci6n muy desfavol'able. 

Ace-pta y agradece al sefior .TUAN ZA.GU
RAR, 081 ~recimiento de cesi6n gratuita de casa 
COIl destino al f.unciolla.rniento de la escuela que 
~e oerea, y ,aprueba 81 eontrato .agregado J'ela.tivo 
a. la, misrua, que o8stab1ece 081 termino de cinCQ 
(5) afios a paTtir de la fecha de 6U ocupaci6.n, 
autor-izando el d<eE'glose, pOT donde corresponda, 
de los respectiv'os ejemplares doel compromiso. 

L,a Direcci6n General de Administraci6n ipro
veera e1 material de muebles, dotacioll1 f~ja y 
de consumo regla.mentalrios. 
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Rio Negro 

Roooludon del 18/8/52. ~ Expte. N9 15.327/ 
1952. - Crea una escuela :pariL adultos (mixta) 
en Ia localidad de Cinco Saltos (Rio Negro), 
que funcionara en el eilificio de Ia diuma NQ 39 

del mismo territorio, con la denominacion de 
"Escu'ela :para. Adultos NQ 5 de Rio Noegro". 

AlJigna a la citad'a -esc'uela pa!":!. adultos, un 
(1) directw y el personal nec.esario para Ia 
at-enci6n de 10 secciones primari:J.s y de lOB 8i

guientEl'\ cursos especiales: 1 de Ingles, 1 doe 
Dactilcgraf~a, 1 ,de ContabiIidad, 1 d'El Telegra
fia, 2 de Corte y Confec.ci6n y 2 de Labores_ 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
v£1lra el mater; al d-e mlle bles, dotaci6n fija y 

de con~';.lmo l1'eglamentarios, y ado,ptara las me
i!idas pertinentes 'pa!"a Ill. asignaci6n de las par
tidRS a que se hace ref-erenci a en el Art. 3Q de 
Ill. propuesta de fs. 84 vuclta. 

Donac:i.o nes 

Tu{)uman 

Decreto NQ 4.321. - Ba. f...1l., 18/8/52. - Ex
pediente N9 69,749/51. - Acepta a las senoras 
ANGELICA LUISA BCYrTONE DE GUILLEN 
Y MARIA BLANCA LILIA AG'UDO DE GUI
LLEN, Ia donaci6n de Una Hectarea de terreno 
ubicada en Ia ,Localidad Cortaderas, Departa
mento Chicl:gasta, Provincia d~ Tucuman, dee
tinada 'al emplazamiento del ooificio ,p.ropio de 
la Escuela Nadonal NQ 117 de Ill. mencionada 
Provincia. 

POr intermedio ,erel :M:inisterio de Educacion 
Be agradece a. las sefioras ANGELICA LUISA 
BOT\TONE de GUILLEN y MARIA BLANCA 
LILIA AGUDO de GUILLEN Ill. importante 
cooperaeion que si:gnifica la donacion efectua
da a favor del Gobierno de Ia Nacion. 

Auto,rizn. al Inspector N a,~ional de EscuelaB: 
Primn.r'as de la Provincia de rrucuman, a sus
cribir la respectiva escritura de dominio del 
bien donado, sin ;perjukio doe la oportu.na in
tervenei6n d'e la Escr;bania Gener~ 1 del Go
hicrno (Articlllo 55 - Ley 12.961) . 

MiS'iones 

Decreto N9 4259. - Bs. As., 14/8/52. - Ex
podiente NQ 60.847 /1i1. - Ace.pta al s-euor 
AGUSTIN HECTOR ACEGUINOLAZA, Ill. <10-
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nac:on de Dos Hectircas d'e terre no y ~I Edi
fido en el emplazado; ubicadas en el Lote 17, 
de ]a Colonia Aurora, Departamento San Jll.
~'icr" Territorio N acional de Misiones; destin ado 
al funcionamiento de Ia E scuela N9 210 del 
moencionado t.erritorio. 

Por intermedio del Ministerio de Edu.cacion, , ' 

se a,gradece al sefior AGUST1N HECTOR ACE-
GlHNOLAZA, la impottalnte coope!"alCion que 
!>ignifica Ia donaci6in efectuada a favor del Go
bierno do;) la NaciOn. 

Autoriza al Inspector Naeional de E['~uelas 

Primarias oen 'Ell 'l'erritorio de Misiones, Q, sus
cribir In respcetiva escritura traslativa de do
minio del bien donado, sin perjuicio d-e Ia <Fpor
tuna intervenci6n de Ill. Escribania Genera] del 
Gobie:-no (Articulo 55 - lIiey 12.961). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE&ANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

LA OBRA "11 CURSO TEORICO-PRACTICO 
DE ESTENOGRAFIA" PODRA SER USADA. 

EN LAS ESCUELA.S 

Ba. As., 18/8/52. - Expte. N9 17.476/51-

VISTO: Este e4[)cdhmte, por el cual la Direc
cion General de Ensefi'anza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, de conformidad can el co
rreE'lpondicnte dictamen de In, respectiva eomi
si6n asesoTa, oeleva para su aprobacion Ia obra 
intitulada: I "II CURSO TEORlCO-PRACTlCO 
DE ESTE)l'OGRAFIA" y awn to las caraeterlsti
c.ats! espocciales que Ipresenta la misma, dado que 
responde a Ia doble finalidad de una carpeta 
cle ejercicios sistematizados a Ill. par que res
pende como texto a las condiciones estableci
das -en -el decreto de fccha 15 de marzo de 
1941, sobre seleccion <1'e libros escolares: el 
MiIListro de Educaeion RESUELVE: 19 - Apro~ 

bar Ia obra intitulada: "II CURSO' TEORICO
PRACTICO DE ESTENOGRAFIA", por Hec
to! A. Castelli, 'IJ'llra 3er. afio Comercial, edl
cion 1951, a los efectos de que la misma pue
dll. 6er utilizada en los establec,(mientos de en
S'cfian7.a o'ependientes de este Ministerio, auto
rizando, ademli , fijar el ,precio maximo de ven
ta .~n pesos ocho (8,00) min. 

29 - Ales efectos correspondientes, vuelva 
a la Dil'ecri6'n General de En~'Gfianza Sec-unda
ria, Normal, E pacial y Supcricr, 18 que, opor-
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tunamente, :remitir{t a 130 Direcci6n de Biblio
teca e Informacion Educativa, un ejemp1ar de 
130 obra de r·eferencia. 

CAPITAL 

Confirmaciones 

Decreto NQ 4.052. - Bs. As., 8/8/52. - Con
firma en ·e1 Instituto Nacional del Prof£80ra
do 'On Lengua.s Vivas de 130 Ca.pital Federul, 
en las tareas que en cada caso se indica, al 
siguiente personal: seis horas semanales de Li
teratura Castellana, 2 en 1er. ano, 1. div., tar
de -ProfesoI"ado Frances y 2-2 en ler. alio, 
] ~ y 2" div'sicnC6, tarde, Profesorado Ingles, 
a 130 Proj'esora Korma1 en Letras senorita. EL
MIRA AMALIA 'DEL FINO (L. C. l,(199_1G7, 
C~r1 . de Id. NQ 706.301 Pol. dp Bu-cnos Airer,). 

Tr{)s horns somn<Ilales de Pedagogia en 4? ano, 

3' uiv., a la. Maestra Norma] N'acicnal r Pro
fe30ra N crmal en Inglcs senorita EM}'{A V,TO· 

LE.rA. LEMOS GARCIA (L. C. 297.833, Ced. 
tlc In. NQ 919.456 Pol. de la Cap. Federal). 

Siete horas seman ales de Ingles en ler. alio, 
del Pl'ofcsorado a. 130 Profesor3o Norm::tl en la 
a:«ignatuTa soenorita RITA SARA A.J.~·rIN (L_ 

C. O. 304_354, Ced. de Id. NQ 397.6H Pol. de ]a, 

Oap. Feder(l.l). 

Dos horas semanales de Ingles en e1 "Curso 
Libre", tarde, a 130 Profesora Normal en 130 as'lg
natura s:cfiora MARIA DE LA PAZ LIZARRAL
DE de PU'EDLA (L. C. 383.853. Ced. ile Id. 
N? 3.085.639 Pol. de la Cap. Fedcral). 

Un cargo de M'aestra d'3 Grado (Se~ci6n In
glop), manaJla, a la l\oIa~stra ~ ormal N n,cional 
y Profesora Normal en Ingh's sciiorit'a. MARIA 
CECILIA PEREZ MAR'rINF.Z (L. C. 0.085.520 
Ced. de Id. NQ 1.685.672 Pol. de la Cap. Fe

derlll). 

Un cargo de Maestra de C--'l'ado (Secc:6n Fran
ces), tarde, a la Maestra N ormal Nadonal y 
Profesora N ormo2l en FranCe3 s-cnoritn, MARIA 
ELENA DUPRAT (L. C. 0.489.209, Ced. de Id. 
NQ 722.652 Pol. dc 130 Ca.p. Fedel'3 J). 

Un \~aT/;i·o de I1bestra de Estctira (Dibujo) 
VacaJlto por ereaeion If152, a In, Pr01'(50ra de 
Dibujo senori ta L'TANA SILVIA COT,\fAN 
LERNER (Ced. de 1d. NI! 2.170.372, Pol. de la 

Cap. Federal). 

Tres horas ~em3 nal'Els. de Historia de la ILoJl

gua en 3er. ano·, 1. <liv., -Profeso;'ado de In· 
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gles--, a 130 Profe~ora Normal en Frances se
norita AMELIA FERNANDEZ D.E LA PUEN
TE (L. C. 2.207.247, Ced. de Id. NQ 2.103.484 
Pol. de la Cap. Federal)_ 

Un cargo 0.':) I1Iaestra do Grado (Esp:eci?" 
dad Fl'::tnccs), a 130 Profesora Normal en Fran
ces seiiorita ELIDA MARGOT SPINETTO (L. 
C. NQ 0.466.651, Ced. co;) Id. NQ 2.010.699 Pol. 
de ]a Cap. Federal). 

Un cargo de Maestra de Jardin de Infantes, 
tard.e, a la Profes'ora de Jardin de Infantes 
senorita GLORIA CLOTILDE REMACHA (L. 
C. 0.436.150, Ced. de Id. NQ 2.179.99,* Pol. de 
1a. Ca?- Fedeml). 

Y .un cargo doe Mae5tl'i\ doa Jardin de Inf:m
tes, tarde, a Ia Maestra I~orIDal Nacional con 
cap a citaci6n pa!':! .Tarclin d'e Infantes senorita. 
A.t-I1Tl' A MARTA F AGIANI (L. C. . 2.220.408, 
C<id. de B. K? ~.C03.i57 Pol. de la Cap. Fe
ders~l) . 

Decre<tc NQ 4.053. - Bs. As., 3/8/52. - Que 
01 J\octor en Odon tolcg:a senor LEO~ ARDO 
MAZZUCHELLI (D. M. 3, Mat. OOOO.5H, Ced. 
M [(1. },Q 5H.7~'1 Pol. i!(' la C~p . r'(ld€Tal), pa

so n.dictnr seis horns semanales de d.tedl'a 4 
hOl':lS de Hi~ene (2'-2) en 5Q ano, I' y 2- di.
vif,ion~s. t:ude y 2 hs. d~ Vi da Humana en 
3·er. aur, 1- <T:v., tarde, en el O(>k~io Nacio
nal 1N9 1 de la. Capital Federa.l, debiendo cesar 
11.1 :propio tiempo en seis horns eemanul('s (!e 
Anatomia (3-'l) en 4Q oafio, P Y 2' divisioTI€s, 
tard~, en ]a Escl1'C.la Normal de Mansnas NQ 10 

i!e ]a Capibl Federal. 
Resoluc.i.6n del 14/8/52. - Oue eJ Profesor 

"('nor JU\'N "u.rEGliI:-~TO (D. M. 4, Mat. nu
mero 5[i~.777), p~se a dictar dos hora,' semanales 
d.n R{'lig;(h en 3r r. 'nilo, 4' d iv., turno noche, 
','n 111. E~ct:~1a N~rional (Ie Comel'cio NO 10 de 
lr\ Cl1pitnl F!:'J2r:tl. ncb,iend'l cesar al pTopio 
tiempo en des horas semanales de igual asig-

.l. '!) - r.:, d' t - d l1fJ .. ura en I {'If. pno,.) IV ., mno mnu·::lna, e 
q'le ~, tifnlar en el Colegie N~.(l ;onal NQ 7 d'o 

b C:::pital Fed'fJral. 

Re3.juste de pcrsorwl deccnte 

Rs~:o'uc~on dc>l ] 4/3/5~. - Expte. numero 
151.Gfi7/52. - :-"foJifica Ja s'tuuci6n de rev'r,
til 1' ~ 1 ,~cr"( nr, l d(\crnte cle 1:1 Esctrela Normal 
d~ 'M aest~'1l9 :'fQ 10 "Juan Bautista Alberdi" de 
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la Ca,pitaI Fed'eral qU€ se menciona a ronlinua
cion, en Ill. forma que en cada {'U80 se expre
sa: BEATRIZ ANGHLICA FONTANA PEHEY
RA de TOMBEUR (L. C. 132.958, Ced. de Id. 
NQ 1.603.275 Pol. d'e Ill. Cap. "FederaJ), titular 
de 3 (tres) horas de Ingles en 1er. ano, 2 .... 
division -que desaparee-en- ,cesara en elIas, 
llasando a revistar, en cambio, con igllal nu
mel'O de horus y mat~ria 'en 1er. ano, 4~ div., 
vacantes por creacion rpanL 1952; y ..MARTA 
DEL CASTILLO de MOLINA Y VEDIA (L. 
C. 1.350.599, Ced. de Id. NQ 1.649.302 Pol. dE". 
In. Cn.p. Federal), titular de 3 (tref') horas de 
Ingles oen 1er. ailo, 3- div-., -q11e desaparecen
cesara en eUas, pasando a r evistn.l', en cambio, 
con igual numero de horas y asignatura en lLr. 
n.fio, 54 div., vacantes pOl' creacion para 1952. 

Adscripciones 

Resoluci6n del 13/8/52. - E.li:pte. NQ 27.530/52. 
- AmpJia a partir del 1Q de abril Ultimo, a 
49 n.no del Bachillerato del Colegio Nacional 
"Boernardino Rivadavra.", de esta Capital, las 
adscripciones que tiene acordadas el Instituto 
" ARDENAL NEWMAN", cuya 'DiTeccion de
bera cumplimentar las. instrucciones que o.por
tunamente Ie fueran inliPn,rtiilas PO! ]a comi
sion de Inspectores Tecnicos. 

Resoluci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 30.552/51. 
- (M. de R. Exteriores). - Amplia a partir 
<locI 1Q deabri1 ultimo, a 5Q ano del Liceo Na
cional de Senoritas NQ 4, las adscripciones que 
tkne acorda,das el Instituto "llY AS DE, JE
SUS", de esta Capital. 

Resoluci6n del 18/8/52. - Expediente NQ 
154.260/52. - AmpJia, a partir del 1Q doe abril 
Ul timo, a 59 ano de l::t Escuela N acion·al de Co· 
mercio NQ 4 la~. adscripciones que tiene acor
dadas el Instituto de "Ensenanza Gratuita nu
mere 0" de 1a Capital. 

Cese de servicios y cursos escolares 

Resalucion del 18/8/52. - Expte. NQ 18.021/52. 
Autoriza por el llresoente curso escoIar ]':1 inac
tividad de 1a segunda division de 59 uno (Ba
chlllerato Nocturno) I del Instituto Adscripto 
"GUILLERMO RAWSON", de esta Capital. 

Al personal que reslllte afeetado l)or la apJi
cacion de es(\, medida Ie ·alcanzura las previetio-
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nes de los artIculos 16 y 17 de la Ley NQ 13.047. 
R(lsolucion del 18/8/52.. - Expte. NQ 23.696/52. 

- Autoriza por el presente curso eacolar la inac
tiviClad de la segunda division de lee. alio de 
la 13e()cion Comercial nociurna (leI In8tituto 
Adsel'ipto "Heller" de la Capital. 

Al p-el'son'al que resulte afectado por 1& rupJi
cacWn de esa medida Ie alcanzara. laE. previ
siones de los articulos Hi y 17 de Ill. Ley nu
mero 13.0H. 

Resolueion del 18/8/52. - :Expte. NQ 31.392/52. 
-; Autoriza por el presente curso escolar ]a 
inuctividad de 2Q ano doe la Scccion Comercial 
de l Instituto Adscripto "Superior de Ensenan-
2a Mor-ules" de la Ca.pital . 

AI. p.el' onal que resulte afootado por 1", apli
caci6n de esa medid'a. la alcanzaru laf' previ
sion.~s de los urticulos 16 y 17 de la Ley nu
me-ro 13.047. 

Recon6cese una. transferencia. 

Resolucion del 13/8/52. - Expte. NQ 9.617/5L 
- Reconoce la tran ferencia de la Propiedad 
del Instituto Adscl'ipto "OLEGARIO V. AN
DR.ADE", de esta Capital, realizada por escri
tura de f'echa 23 de diciemb~e de ] 94!l, en fa
vor de las ipersonas que se menciona y que 
han constituido la "AEtOciacion de Profet;orell 
Oleg-ario V. Andr-alfe". 

Des-i.llnaciones de 
persona.l directwo 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

RElSoluci6n del 7/8/52. - Expte. (NQ 10.827/ 
1951. - Designa en la Eseuela N>acionaI de Co
merc.io de La Plata (Buenos Aires, en lOB cargoq 
direetivos que a continuo.cion se determina y 
a pa.rtir del 1~ de mayo del corriente ano, al 
fliguiente personal: 

a) Director, I con car{tcter provisorio, basin 
tanto el P. E. designe titular por concurso, 
al actual Regente, sefior JUAN HUMBERTO 
GONZALEZ UBOLDI (D. M. 19, Hat. 1.082.961 
CM. de lTd. NQ 144.2-i7 Pol. de Bs. Aires). 

b) Vicedirector, .snplente del titular, senor 
Francisco ,servetto, a1 protesor del mismo es
tablecimiento, senor JUAIN ORONZIO CUCCO-



BOLE TIN DE COMUNIT.CACIONES NQ 236 

RESE (D. M. 15, Mat. 1.991.810, Ced. de ld. 
NQ 1.851.018 Pol. de Bs. Aires), mientras el 
eeiior Serv'etto continue en uso de ]icencia .. 

~.) Regente, en reemp]azo del sefior Gonzalez 
Uboldi y mientra s aste desempeiie las funcio· 
nes ere Director, al .-enor OARLOS ALFREDO 
MUSCHIE1'TI (D . M. 31, Mat. 1.979.564, cca. 
de Id. NQ 4.292.027 Pol. de la Cap. Federal). 

Resoluti6n del 14/8/52. - Que el Ayudante 
de Mecanografi'a die la Escuela N acional de Co· 
mercio de ,Bahia Blanca (BucnOlS Aires), senor 
RODOLFO ESTEVEZ (D. M:. 2-1, Mat. 1.73,1.396 
Ced. de Id. NQ 4.704.911 Pol. de In. Ca,p. Fe· 
deral), desempene las tareas inherentes al reo 
ferido cargo, e,n oel turno de ]a neche del olta· 
d'o establecimiento. 

Aceptaci6n de premios 

. , 
Bs. AB., 13/8/52. - Expte. N9 155.165/52. -

VIS'].10: Que la Municipoalid!lid de Avellaneda 
(Buenos Aires), ha insti tuido ;premios. eonsisten· 
tea en veinte becas de treinta pesot! mensuales 
cada una, durante el afio leetivo, para alumnos 
d'e buena aplicaci6n y escasos recursos de la 
Escuela. Normal d'e la mencionada localidad; 

Que con la i,n tervenci6n de 10El funcionarios 
tecnicos competentes se ha acreditado en estas 

I 

actuaciones que la finalidad de esos premio.s 
eumple los extremos exigidos !por la resoluci6n 
ministerial de 9 de abril de 1951; 

Por ello y de conformidad con 10 aeonseja· 
do por la Direcci6n General de Ensefianza &. 
cundaria Norma], Eli'pecial y Su.perior, El Mi
nU;tro de Edueaci6n, RESUEL VIE: 1 Q - Acep· 
tase cl otorgamiento de los premios ofrecidos 
:por la Municipalidad de Avellaneda (Buenos 
Aires), en las condiciones establecldas en estas 
actuaciones, debiencro entregnse e1 importe d'C 
lOll mismos en bonos de 111. Caja N acional de 
Ahorro Postal. 

21' - V'uelva a. Ill. Direclci6n de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Su.perior, para 
Bn registro. 

a' - De fOrm(l. 

.&d~c'·ipciones 

Resoluci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 150.583/ 
1952. - 1Q Amplia a partir del 1Q de abril ulti· 
mo, a 2Q .uno del CicIo Basico (Turno Vespertino) 

8{)9 

del OoJegio Naeional de Adrogue (Buenot! Aires), 
las adscripciones de que actualmente goza el 
Instituto Adscripto "LIBERTADO;a GENERAL 
SAN :MARTIN", de Lanus (Buenos Aires). 

2" Acuerda al Instituto citado un plazo de 120 
dias" a fin de que complete la dotaci6n del mao 
terial de enscfianza destinado a Ciencias Fisico· 
Quirnicas. 

39 Vuelva a la Direcci6n General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior, a los 
efectos de la fiscalizaci6n del cumpHmiento de 
10 establecido en el punto 29 de la presente reo 
solwci6n. 

Resoluci6n del 18/8/52. - !Expediente. NQ 
155.210/52~ - .A.m.plia, a partir del 19 de abril 
ultimo, al 5Q afio del Uolcgio Nacional de Ju· 
nin (Bs. As.), IRs adscripciones que tiene acor· 
Cla,ilas ,el Instituto "GENERAL ARENALES", 
en (l·eneral Arenales (B.s. As.). 

Hace saber .al Instituto citado que dd1.C efec· 
tuar y registrar 1 us. reuniones reglamentaria& 
del personal y proveerse de los libros y regis· 
tros establecidos. 
AI~uerda al Instituto recurrente un plazo de 

180 dias a fin de que habilite un mastil para 
Ja Blndera N acional, para que se elausur-e e1 
corredor del patio de reereo, ,fkl ampJie la Bi· 
bli01;.eca y se adquiera 61 Diccionario Anual de 
Ill. Academia E.'Paii.ola, se aumente ]a ca,paci· 
dad d'e los servicios &a,nitarios para alumnas y 
alumnos, se ipl!'ovea a las aulas de bancos in· 
dividuales y 8'6 adqllicra cl material indiiJ,pen. 
sable para la enseii.anza de laSt asignaturas Fi· 
sica y Quimica. 

Tncuman 

fi,ceptase un premio 

B8. As., 13/8/52. - Expte. N9 21.749/52. ~ 
VIS'rO: Que el Ministerio ,de Hacienda, Obras 
Publicas 'e Industrias de Ia Provincia de ,Tu· 
cum,lon ha resuelto obEiequiar con una colecci6n 
de libros de uontabilid,ad' Superior al mejor 
alumno egresado de los curso •• de Contadores. 
Pubilicos de la promoci6n de 1951 de la Escue
la. IS'adonal Superior de Comercio "General Ma· 
nuel Belgrano", de San Miguel de Tucuman, el 
Mini'lstro de Educaci6n RESUELVE: 19 - Acep· 
tar y agradecer ~l ::\1inisterio de Hacienda, Obms 
Publlicas e Industrias de la Provincia d,e Tu· 
cUffiiin el premio obsequiado. 

29 - Autorb:ar a Ja Direccicin del mencio· 
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nado esta blecimien to para discernir 01 premio 
~n la forma propuesta. 

3Q - De forma. 

TERRITORIOS • 

Misiones 

AaSC1'ipciones 

Ee.soluci6n del 13/8/52. - Er:pta. numero 
152.495/52. - 1Q Amplia a partiT del 1Q de abril 
1iltimc" a 3er. ano del Colegio Naciona.l lie Po
sadas las adscT:,pciones que tienen ru~oTdudas 

el Instituto "Escuela Secun!laTia", de Liberta
dol' General San fartin (lin -jones) . 

2Q Hace saber a 12. Dir eccion del misrno que, 
";'ellti-o del plazo establecido se deberiin cum
pIil' 1m. instrucciones il11partidas porIa comi
sion (;'a InsF3ctor-es 'l'Eicnicos que ~ealiz6 las vi

sitas reglarnent:ui<Js. 
39 Anotese en d Registro General de. Eatable

cimientos Privados de Ensenanza y de su per
sonal y, previa r eposici6n de fojas, vu elva a Ia 
Direccion General de Ensefiunza Secl1ndaTia, N 01'

mal, E~pecial y Superior, a 103 dectos de la 
f's calizaci6n de 10 di~puesto en el inciso 2Q. 

CAPITAL, PROVINClAS Y TERRITORlOS 

Permutas 

Res<}1l<ci6n del 14/8/52. - Acuerda las per
mutus solicitadas de comun acuerdo, entre el 
~el'scnal docente que se indica a continuacion: 

(Expt e. NQ 45_446/52) --entre los senores PE
nRO ANTONIO TULA RODRIGUEZ (D. M. 
:;5, :Mat. 3..180.528) y EDMUNDO MENA (D. 
M. 54, Mat. 3.441.162)" quien3s pnsariin a re
"isror,respectivamente, como titulares de 4 
(cuatro) horas de Histori'a €n 2Q Dno, 1" div., 
-manana- del Colegio Nacional de Tu.cuman 
y de 4 (cuatro) horas de His,j;oria en 2Q ano, 
]. diY., -turde- del Liceo Nacional de Se
noritas de la misma ciud'ld. 

(Solicitud N"Q 347/.:)2) entre los senores AGUS
'DIN FR.ANCISCO MAS (D. M. 30, lIIat. nnme-
1'0 1.850.937) , Y TIMOTEO HONORIO RODRI
O-TTEZ ~rOYA"O (D. 1. 31, Mat. 1.948.77:;), 
qu ienes pa-sariin a revistar, re~pectivament{', 

como titulares de 3 (bes) horas d e Dererho 
Comercial en 6Q anD -noche- de Ia &cuela 
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Nacional -de Com<>rcio de Concordia (Entre Rios) 
y d'e 3 (tres) ho1'3.' die igual allignatuira <m 5Q 
ano, I' div., -mafiana- en el mismo estable
cimiento. 

(Expte. NQ 47.529/52), ·entre los senores CAR
LOS XEREGUI (D. M. 1, Mat. 76.010) y AGUS
TIN SOLIMANO (D. M. 1, Mat. 38.801), quie
,nes pasaran a revistar en ]a ESl.uela Normal do 
Profes,or es NQ 2 "Mariano Acosta" de la Ca
pitJJ Federal, como titulares de 2 (dos) horas 
de Trabajo Manual e:1l 3er. ano, 4- div., -ma
fiana-- y de 2 (dOE') horas de IJ'Irablltjo Ma
nual (lll 3er. ano 3. divisioo -f.arde-. 

(ExtPte. INQ 48.77,1/52), entre Ius '3'enoritas 
MARIA LIDIA FLORIDO (Ced. de Id. nume
}'O 282.575, Pol. de Ia Provincia de Bs. As., ISO
LINA ESTHER YILLARUtQ (Cect dre Id. IlU
mero 1.197.808 Pol. de ]0:1 Cap. Thderal), quienes 
rasari'm a revi~tar, como titulares de (j (seis) 
tioras de P1'acti ca doe Ia Ens(}nanza ell 5Q ane: 
I' divisi6n -maiianaL- de la :Cscue]a Normal 
de Maestras NQ 5 de la Capital Federal y de 
6 (sejs) horus (3-3) de 'Didactica Espocial en 
5Q ano, P y 2- divisiones -mana:na- del mis
mo C11i::!,blecimicnto. 

(Expte. 51.478/52), entre los senores DIEGO 
MARIA DELAC'ROIX DUHALDE (D. M. 68, 
Mat. 809.-1 24) y BVERARDO ALCIBIADE,'3 
FIGUEIRAS FERNA,N'DEZ (D. M. 68, Mat. 
NQ 810.843), (juienes yasaran a revistar, comO 
titulaires do 2 (dos) horas de lHigiene en 6Q ano, 
-noche- de }a. Escuela Nacion al dre Comercio 
de Sa n Isi-dro (Buenos Aire_s) y de 2 (dos) ho
ras d'e Anatomia y Fisiologi?_ en 4Q ano, l' dlv., 
-taritc- del Liceo Nacional de Senoritas de 
la misma dudad. 

(Solicitud NQ 348/52) entre IClJl senores HECL 
TOR FRANCISCO AGRAZO (D. 111. 1, :Mat. 
NQ 4.331.403) Y DE::\1ETRIO HER.RERA (D. 
U. 2, Mat. 264.;\05), quienes pasaran a rovis.tnr 
en la Escuela N D cional de Comercio NQ 13, co
mo titulaTes de 8 (o3ho) horas (4-4) de Matoe· 
maticas en 3er. ano, l' y 2' divisiones y de 8 
(ocho) homs (4-4) de Mat~maticas en 2Q ano, 
2- y 3' d'i vision.es, ambos {!n el turno de 1a 
noche. 

(Expte. NQ 37.443/52) entre la senora ITA
LIA LUISA GALLETTI de CHIESA (Ced. de 
Id. NQ 595.588 Pol. de la Oaip. Federal) y senoT 

J10SE. ANTONIO POKZ (D. M. ID, :Mat. un
mero 1.106.610) quienes; 'pasfd.ran oa. revistar en 
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e1 .curso de Bachillerato anexo y en la Escue
la Normal NQ 2 de La Plata (Buenos Aires), 
como titulares doe 2 (dos) horas de Ciencias 
Fisico-Quimic.as en 2Q ana, I' div., -noche
y de 2 (dos) horas de Fisica en 4Q ano, 1~ di
vision -mtlnana-. 

(Expte. NQ 39.178/52') entre las ,-anoras JUA
NA F. AOESTA de SAGASTUME (Ced. de 
Id. INQ 665.592, Pol. de la Cap. Federal) y 

ESTELA VIRGINIA GROSSO ARANiA DE 
ELLIS (CM. de Id. NQ 1.300.549, Pol. de la. 
Cap. Federal), cju;·(mes pasaran a revistar en 
el Lioo{) Nacional de Senoritas NQ 3 de la Ca
pital Federal), como tituJ.ares de {j (seis) ho
ras de Geografia (3-3) en leI'. ana, 4<' y 5(> di
visiones y de 6 (sei s horas doe igual mate:;oia 
(2-2.2) en 4Q ano, P, 2' Y 3- divisionefi -am
has. del turno de la tarde-. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

Re~juste de personal de la Escuela. IndUEtrial 
de 1n. Nacion NQ 3 

Decreto NQ 4.114. - Bll. As., 11/8/52. -

Modifica -a par tir de la iniciaci6n del curso 
~s co1 ar de 1952-, la situacion de revista del 
personal docente de la Escuela Industrial de la 
Naci6n NQ 3 (CicIo Superior) de la Capital Fe
deral, afeetfldo porIa aplicaciou del nuevo 
Plan de Estudios, quo se menciona a continua
d6n, en la forma que en cada caso se expresn : 

HORACIO WALDO ACOSTA (D. M. 3, Mat. 
389.233), pasara a dictar en esta Escuela In
dustrial, 5 (cinco) ho1'as (2-3) de Fisica en 
2" ane, 4(1 divisi6n -Quimica- tarde y en 
leI'. ano, 21.' division -Mecftnica- tarde, debien
do cesar al propio tiempo en 5 (cinco) homs 
de Matematicas de que os titular en ]er . nuo, 
l~ d:'visi6n de la Escuela Industrial de 1:1 Na
cion NQ 11 de la Capital Federal. 

DOMINGO ACOOSE (D. M. 19, }:fatrlcuh 
1.105.120), titular de 6 (seis) horns (3-3) d{) 
nistoria y Geografia en 3el'. ana, 4~ y S~ diyi
sion es, cesara en elias, pasanilo n nf'~Ptnpeii[tT, 
en cambio, 2 (dos) horaR ne Organizncion In
dustrial en 60 ano, l' a :vision -Teleeomnnica
ri('llles_ m~iiana y tarde, y 4 (cunho) h ornn 
<1<) Organizacion Industria1 y L egislaci6n d('l 
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Trabajo (2-2) en 3er. ana, 61.' division -Meca
nica- y en 3er. ana, S' divis'~n -Construccio
nes Civil e s-, tarde. 

H .A YDE:E A. DUVAL de AGUEiR'REBEHE
RE (L. C. 285.387, Ced. de Id. NQ 670.974, Pol. 
de 1a Cap. Fed.), t iblar de 6 (s{)is) hOTas (2-2-
2) de Dibujo a Pulso en leI'. ano, 3~, 41)0 Y 61)0 
diviflioncs, OO8ar(1 en eUas, pasando a. revistar, 
en cambio, Con 6 (seis) horns (4-2) de Dibujo 
T6cnico en l eI'. ano, 7(1 division y 2Q ano, 7~ di
visi6n -Telecollunicaciones--, manana. 

JULIO ALDINI (D. M. 1, Mat. 11.733), ti
tular de 6 (seis) horas (2-2-2) de EducaciOll 
l!-'isiea en 1er. ano, 2(1 divisi6n, 2Q ano, 8\1 divi
sion -TelecomunlcacioneS'-- y en 4Q rno, 2' 
divisi6n -Mecaniea-, eesara en e11as, pasando 
a revistar, en cambio, con 6 (seis) ho1'3s (2-2-2) 
de igual asiguatura en 1er. ano, 8(1 div"'si6n 
-Construcciones Civiles- 3er. ano, 6~ divisi6n 
-Mecfmica- y 3er. ano, 8(1 divisi6n -Teleco-
municaciones--, manana. 

FLORENTINO JULIAN ALVAREZ (D. M. 
2, Mat. 0.386.575), titular de 8 (ocho) horns (4-
4) de Analisis Matematieo en 59 ano, 1(\ y 21) 
divisiones -Mecanica-, cesara en ellas, p:lsan
do a revistar, en cambio, Con 8 (ocho) h oras 
de igual asignatura (4-4) en 4Q l1:ii.o, 11.' Y 2-
div';sitones -Me e {\llica-, manana y tarde. 

JULIO ALEJANDRO ARAUJO MULLER (D. 
M. 1, Mat. 44.6;;2), titular - entre otras- de 
2 (dos) horBs de Instrucci6n Civica en 59 ano, 
1 (\ di'7isioll -Mecunica-, cesara en elIas, pasan-

. do a revista.r, en cambia, con 2 (dos) horas de 
igual asignatura en 4Q ano, 1~ div':·si6n -Me
c6nic:~-, manana. 

JULIO CESAR ARMENTANO (D. M. 4, Mat. 
1.810.992), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) de 
Edu~aci6n Fisiea en 1er. ano, 4~ divisi6n, 3er. 
ano, .1' divisi6n -Qulmica- y 4Q ana, 41.' divi
si6n ·-Quimica-, eesara en ellrs, pasando a 
revistar, en cambia. con 6 (seis) horas de iguaI 
asignatnra en leI'. aiio, 2'" y 6- divisiones -Me
~:1nietL- y en ] er. ano, 4(1 d'ivisi6n -Quimica-, 
manana. 
JUI~IO AURELIO (D. M. 3, Mat. 370.824), 

titular de 4 (cuatro) horas de Maquin3~ Mo
trices en 6Q ano, 2' division -Telecomuniea
cioncs- y de 4 (cuatro) horas de Maquinas y 

Fleme·ntos Auxiliar es de 1'a Construecion en 
6Q ana, l~ d'vision -Construcciones Civiles-, 
cesara en ellos, pasando a l'evistar, ell c1mbio. 
con 4 (cua tro) horas de Ins.t~~aciones Electro
meeaniea de Ia Construccio]J en 6Q ano, III di-
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visi6n -Construeeiones Civile&- y con 4 (eua
tro) horas de Maquinas y Elementos Auxil'ares 
de la Construccion en 59 ano, 1(1 division -Cons
trucciones Civiles-, manana y tarde·. 

MELCHOR BARALIS (D. M. 2, Matricula 
169.314), titular de 5 (cinco) horas de Matema
ticns en 1er. ano, 7(1 div'ision, cellarn, en elias, 
pasando a revistar, -en cambio, con 5 (cinco) 
horas de igual asignatura en ler. ano, 7- divi
sion -Telecomunicaciones-, manana. 

LUIS ESTEBAN BARRETO (D. M. 15, Mat. 
734.010), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de 
Tecnologia de Maquinas y Herrarnientas en 3er. 
ano P y 2- divisiones -Meeanicar-, y de 4 
(cuatro) horas de M-eualurgia en 6Q ano 2' di
vision ---4M-ecanica..-, cesara en ell as, v·asando 
a revistar, en cambio, con 12 (doce) horas (4-
4-4) de Metalurgi~ en 5Q ano 1',2~ y 3' divi
siones -Mecanica-, ma:iiana y tarde. 

NATALIO BERCICHEVSKY (D. M. 30, Mat. 
185.870), titular de· cinco horas de Matemati
cas en 49 a:iio 7' division --'I1elecomunicacio
nes-, cesara en elIas, pas:llldo a revistar, en 
cambio, con 5 (cinco) horas de igual asignatu
ra en 2Q alio I' divi[uon -Mecfmic3;-, manana. 

PEDRO ALEJANDRO MANUEL BERDOY 
(D. M. 2, Mat. 175.962), titular de 2 (dos) ho
ras de Quimica f!:norganica en 3er. ano 8- dlVi
sio.n -Telecomun~caciones- y de 16 (dieciseis) 
horas (8-8) de Trabajo,. Practicos de Quimica 
Analitica en 6Q ano I' y 3' divisiones -Quimi
C3;-, cesara en ellas, pasando oa revistar, en 
eambio, con 8 (ocho) horas d'e Trabajos Prac
ticos de Quimica Analitica en 4Q ano, 20 divi
si6n --Quimica- y con 10 (diez) horas de ;Tra
bajos Practicos de Quimica Industrial en 6Q 

ano 2' division -Quilnica-, manana y tarde. 
ELISA ROSA BERNACCHI (L. O. 2.617.153, 

Ced. de Id. NQ 1 . 824.708 Pol. de la Cap. Fedll
ral), titular d-e 3 (tres) horas. de Castellano en 
1er. ano 5' divisi6n, cesara en elIas, pasando a 
r evistar, en eambio, eon 3 (tres) horas de ignal 
asignatura en 1er. ano, 5(1 divisi6n -Construc
ciones Navales.--, manana. 

ANGEL BESTONE (D. M. 1, Mat. 54.071), 
titular ~ntr-e otras- de 4 (cuatro) horas d-e 
Religi6n (2-2) en ler. ano 4' y 8' divisione!:', 
«)sara en eli a " rpasando a l'evistar, en ca.mbio, 
con 4 (cuatro) horas (2-2) de igual asignatura 
en 1er. ano 4~ division -Quimica- y en ler. 
ano 8(1 division -ConstrucclOnes Civil-es-, tarde. 

JORGE FRANCISCO BOULLOSA (D. M. 2, 
Mat. 26g .646), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) 
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de Iiegisltacion del ,Trabajo en 6Q ano l' '1 2' 
divi[uones -Mecanica- y -en 6Q ano l' divisiOOt 
-Telecomunicaeiones-, eesara en elias, ,pasando 
Q revistar, en cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2 ) 
de igual asignatura en 5Q ano 1- y 2' divisio
nes ·-Mecanicar- y en 5Q anO l' divisi6n -Te
Jecornunicacion'es-, manana y tarde. 

EHNESTO GERMAN BRENNER (D. Y. Hi, 
Mat. 1.911.92'3), titular d-e 4 (cuatro) horas de 
Mineralogia, Petrografia y Geologia -en 59 afi(} 
3~ division -Quimica- y d~ 3 (tr-es) h~ra£! de 
Quimica Organica en 6Q ano 3. ~ivisi6n -Qui
mica-, casara en ellas, pasando a revistar, en 
c.c'lmbio, eon 4 (cuatro) horas de Miilleralogla, 
Petrografia y G-eologia en 4Q ano 2' divisiol!. 
~uimica- y en 3 (tres) homs d-e Quimica 
Orgfmica -en 5Q ano 2' divisi6n -iQuimic8r-, 
man'ana y tarde. 

EVA NOEMI BUISEL QUINTA A (L. C. 
1.335.546, CM. de Id. NQ 1 .1682 .070 Pol. de la 
Cap. Federal), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Ingles Tecnico en 5Q ano 1~ divhti.on -Coos
trucciones Navales-, en 69 ano, 2(1 div'si6n 
-M'ecanicar- y 6Q ano 1- division -Texeco· 
municaciones-, cesara en ell as, pasando a. r e
vistar, -en e<ambio, con 6 (s'eis) horas (2-2-2) de 
iguaJ asignatura en 4Q ano 1- divisi6.ln -Cons
trucciones Navales-, 5Q ano, 2'" division -Me
cani.ca- yen 5Q ano 1~ division -Telecomu
nicaciones-, manana y tarde. 

RICAnDO LOHENZO CARAOOIOLO (D. M. 
4, Mat. 1. 805.820), titular - entre otra&-- de 
6 (!leis) hOl'a8 (2-2-2) de Educacion Fisica en 
2Q ano, 1(\ division y 4Q ano, I'" division -Me
cani.ca,- y en 49 anO 3~ division -Construceio
nes Civ11es-, cesara en elias, pasando a revis
tar, en cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2') de 
igual asignatura en 2Q y 3er. anos 7' division 
-1T,elecomunicaciones- y en ' 2Q 'anOl 5' divisi6n 
-Construcciones NoaV'ales-, tarde. 

ANIRAL HERNAN CARVALLO (D. M. 2, 
Mat:. 247 .698), titular de 2 (do~.) horas de Tee
nologia en 3er. ano, 8(1 division -Telecomuni
caciones-, de 14 (catorce) horas (3-3-3-3-2) de 
Eleetricid'ad Practica en 49 ano 1~ y 2' d~vi

sionea -M<ecanica-, 49 ano 5- divisi6n ~Cons

trucciones Navales.--, 4Q ano 6- division -Me
can'ica- y en 4Q ano 4' division ~Quimica
y de 6 (seis) homs de El-ectrotecnia Gen-eral en 
59 aiio 1- divisi6n -Mecanica-, cesara en ella€', 
pasando a . revistar, en cambio, con 6 (seis) bo
ras (2-2-2) ,d'e Electricidad en 3er. ano 4' diy;
sioIl. >---Quimica-, 3er. ano 8' divisi6n ---00:19-
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1rneciones- Civiles-- y 30er _ ano 6' di visi on --,Ye
cli.nica-, tarde; (lon 12 (dO\(!e) horas (6-6) de 
Eleetrotoonia General en 4Q ano 14 y 3' divi
sione .. -Mecanica- y con 6 (seis) horas de 
Mecnnica y Mecanismo!l en 49 ano, 3~ division 
-Mecanica-, manana y tarde, dtebiendo cesaT, 
Al llrollio tiempo, en '2 (dos) horas de Organi
!:Rcio.n Industrial en 49 a.fio 14 division, de que 
e. titular en la similar N9 5 de. la Capital Fe

deral. 
ALFREDO AGUSTIN FELIPE MARIA CA

SABAL (D. M. 2, Mat. 266.749), titular de 4 
(cuatro) horas de D:bujo Tecnico en 5Q aiio, 
3~ division -Quimicar- y de 4 (cuatro) horas 
de Construcciones de Mamposteria en 6Q ano, 1(1 
divisi6n -Construcciones Civiles-, cesara en 
elias, pasando a revistar, en cambio, con 4 (cua
tro) horas de Dibujo Tecnico en 4Q ano, 2" di
visi6n y con 4 (cuatro) horas de Construcciones 
de Yamposteria en 5Q ano, 1(1 divisi6n -Cons' 
truciones Civiles-, manana y tarde. 

LUIS RAMON CASAUJ3'ON (D. M. 1, Mat. 
92.456), titular de 2 (dos) hora,s de Tecnologia 
de los materinles en 1er. ano, 4.11- divis'on y de 
10 (dicz) horas (5-5) de Matematicas en ler. 
ano, 6' y 8(1 divisiones, ces~ra en cllas, pasando 
Il. revistar, en cambio, con 2 (dos) horas de Tec
nologia on 2Q ano, 8' divisi6n -<construcc1o'nes 
Civiles-- y con 10 (diez) horas (5-5) de Matema
tica~ en ler. ano, 6<' divisi6n -Mec:3.nica- y 
en ell ler. ano, 8~ divis'ion -Construcciones Ci
viles-, tarde. 

RODOLFO VICEN'liE CASTAGNA (D. M. I, 
Mat. 83.488)" titular de 4! (cuatro) horas (2-2) 
de Dibujo a Pulso en 1er. ano, 3- y 81). divisio-

' ne3 y de 2 (dos) horas de Dibujo Tecnico en 
2'> ano, 4" division -Quirn: ca-, cesara en eJ1as, 
pasando a revistar, en cambio, con 6 (!leis) ho
la.:! (3-3) de Dibujo TecnicD en 2Q ano, 2" y 6' 
divisiones -M·ecanica-, tarde. 

JUAN PEDRO PLACIDO CASTELIS (D. M. 
19, Mat. 1.092.307), titular de 5 (cinco) hOTaS 
de Matematicas en 3er. ano 8'10 division y de 
(! (seis) horas de lHidrli.ulica Termodinamica en 
6? alio, 20 divisi6n -Mecaniea-, cesara en elias, 
pasando a revi!ltar en cambio, con 5 (cinco) 
horas de Matematicas en 3er. ano, 8" divisi6n 
-Construcciones Civiles- y con 6 (seis) horas 
de Hidraulira y Termodinlimlca (>n 59 ano, 2' 
division -Merlinlcn.-, tarde y manana. 

MAlUA LAURA PATTERSON de CAST I
GLlONI (L. C. 503.999, Ced. de Id. NQ 1.843.210, 
Pol. de la Cap. Fed.), titular de 6 ' (seis) horas 
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(2-2-2) de Ingles Tecnico en 59 ano, 1" Y 2~ 

divisiones -Telecomunicaciones- y en 5Q ano, 
1- divJsion -Mec{lllica-, cesara en elIas, pa
~ando a revistar, en cambio, con 6 (seis) horas 
de igual asignatura. (2-2-2) en 6Q ano, l~ divi
sion y 40 ano, I'" division -Telecomunicac';ons
y en 4Q ano, 1<' divisi6n -Mecanica-, manana 
y tarde. 

LUIS ANTONIO CEBR'AL (D. M. 4, Mat. 
552.5(8), titular de 4 (cuatro) horas de Dibujo 
Tecnico y a Pulso en 2Q ano, 3'" div':si6n -Cons
truccioncs Civiles- y de 3 (tres) horas de Tec
nologia en 49 ano, 3- divisi6n -Construcciones 
Civillls-, cesara en elias, pasando a revilltar, 
en cambio, Con 4 (cuatro) horas de Arqu'tectu
ra en 5(> ano, 2<' divisi6n y con 3 (tres) horas 
de Construcciones Oomplementarias en 6Q ano, 
1'10 division -Construcciones Civi'les-, manana 
y brde. 

OSCAR SEBASTIAN CELLERINO (D. M. 
1, Mat. 124.498), titular de 6 (seis) horas (2-2-
2) do N ociones de Metal urgia en 29 ano, 1-, 
2'" Y 16~ divisiones -Mecanica-, de 2 (dos) ho
ras de Quimica General en 2Q ano, 3~ division 
-Construcciones CivJJes-, de 2 (dos) hora!! de 
Quimica Inorganica en 2Q ano, 51). divisi6n 
-Construcciones Na vales- y de 2 (dos) horas 
de Fl.sica y Quimica. Aplicada en ler. ano, l' 

divit!i6n -Trazadores iNavales-, cesara en elias, 
llasando a revist a,r, en cambio, con 12 (doce) 
horas (2·2·2-2-2-2) de Quimica en ler. ano, I"', 
2" Y ()\\ div ilSiones -Mecanica-, manana y tar
de, respectivamente, en 1er. ano, 4' divisi6n 
-Quimiea-, tarde y 2Q ano, 8" divisi6n -Cons
trucciones Civiles- tarde, en ler. ano, 8' di
vision, Construccions Ci'viles. 

TANCREDI ARMANDO CERENZA (D. M. 
36, Mat. 2.398.077), titular de 6 (seis) horas de 
Fisica, Industrial (3-3) en 2Q ano, 1'10 divisi6n 
-Mee{lllica- y en 2Q ano, 7'" divi's'i 6n -Tele· 
comuuicaciones- y de 4 (cuatro) horas de Di-
bujo 'Tecnico en ler. ano, I" division -Traza
dores N a vales'--, cesara en ell all, pasando a re
vistar, en cambio con 6 (seis) horas (3-3) de 
'i'ecnolOog,ia en 3er. ano, 2" y 6(\ d'i visiones -Me
canica- tarde y con 4 (eua,iro) horas do Di
bujo 'recnico en 1er. ano, 1- divisi6n -Trazado
res Navales--, noche. 

DEIGMIRO C'IMA (D. M. 2, Mat. 163.270), 
titular de 2 (dos) horas de Quimica Inorgfmica 
en 3e:r. ano, 1(1 divisi6n -Mecanrca- y de 4 
(cuatI'o) horas de Quim'ca Inorganica ApJic~.da 

en 3er. ano, 4' divi!lion -Quimica-, cesara 6n 
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cIlas, pasando a desempenar, en cambio, con 6 
(seia) horas (2-4) de Quimica en 2Q ano, 1!.1 di
vision -Uecanica- man~.na y en 3er. ano, 4Ro 
divis" on --Quimica-, tarde. 

FELIX VICENTE ClRIO (D. M. 68, Mat-
804.103), titular de 7 (siete) horas (4-3) de 
Dibujo T6cnico en 2Q ano, 5!.1 division -Cons
trueeiones Navales- y en 2Q ano 7!.1 division 
-Telecomun' caciones- eesara en eilas, pasan
do a rcvistar, en cambio, con 7 (sietc) horns 
(4-3) de igual asignatura en 1er. ano, 1(1 dh-i
sion -Mecanica- y en 2Q ano, 5' division 
-Construceiones N avales-, manana. 

SALVADOR, COCO (D. M. 1, Mat. 7.225), 
t itular de 2 (dos) horas de Maquinas Electri
cos en 6Q ano, 1 ~ division -Construeeiones N a-, 
vaIes- y de 8 (oeho). horas de Dibujo Naval 
en 6Q ano, l' div"lSion -Con~trucciones Nava
les-, cesara en elIas, pasando a revi star, en 
cumbio, con 8 (ocho) horas de Mflquinas EIec
t ric:ts en 5Q ano, 1!.1 division -Construceiones 
Nav o les- y con 4 (cuatro) horas de Dibujo 
rn' • 
.L CCnlCO en 4Q ano, 1\1 divis" on --(ionstrucciones 
N:wales- y con 4 (euatro) horas de Dibujo 
Tecnico en 4Q ano, 1\1 division -Construecioncs 
Nnvales-, manana y tarde, 

ELSA ZULEMA COLAB;ELLI (L. C. 13.636, 
Ced. de Id. NQ 1.523.133, Pol. de la Cap. Fed.), 
t;tular de 2 (dos) horas de Ingles Teenico en 
5? ano, 2\1 divis"on --Quimica-, eesr.ra en e11as, 
]'l~Rl1ndo a revistar en cambio, can 8 (ocho) horas 
(2-2-2-2) de igua.J materia eD 4Q ano, 2~ divi-
8'011 -Quimica-, en 6Q ana, 1- y 21) divisiones 
-Quim" ca- v en 6Q ano 2' division -Con~true-. , . 
ciones Civiles-, manana y t r rde, debiendo ce
~or, al propio ti empo, en 3 (tres) horas de In
poles de que es titular en Ia Eseuela Nacional de 
C'lmerrio NQ 19 en 10,1'. ano, 3\1 division -mD
ii1ns-, y en 3 (tres) horas de Ingles en d 
('nlpgio Nac"onal "MarirJ')O Moreno" de Ia Ca
:n'b l Federal en 3er. ano. 5\1 division, tarde. 

JORE COSENTINO (D. M. 3, Mat. 332.899), 
titnlar oe 3 (b"es) horas de Castellano en ler. 

~ Q\I d' . '0 ano v IVlSl n, cesara en ell as, pasando a re-
,rhtaT, en cambia, cOJ') iI (tres) horas de iguaJ 
pgiC(natnra en ler. 2.no 3' div~si6n -Construe
e'olles Civile~-, manana. 

ALEJANDRO DE BISSCROIP (D. M. 17, 
fat. 909.0~7), titlll11 r 0(' 3 (tres) hOTas de Fl 

Rira TndURtri ~l en 3er. aiio, 4'-' division - Qui
mica- y d'e 5 (cinco) horns de Mat'ematic:w 
en 29 ano 8' d~vision -T~lecomunicacjones-, 
eesanl. en elIas, pas·gndo a d.esempcnar, en cam-
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bio, 3 (tres) horas de Fisiea en leI'. ano, 4t dJ 
vision -Quimica- y 5 (cinco) horaf' de Mate
maticas en 2Q ano 8' division -lC'onstrueciones 
Ci vile s-, tarde. 

MIGUEL AGATENO DE GIORGIO (D. ~r. 

Bs .. As., Mat. 4.220.299), titular de 2 (dos) ho
rasl de Tecnologia Naval en 2Q ano I' divisi6n 
-j'rrozadores Navale1!- y de 4 (cuatro) horaa 
de Analisis Matematico en 5Q ano, It division 
--.'(Jonstrn;cciones N avales-, cesar a en elIas, iP:l.
sando a revistar, e:n cambio, eoru 2 (dos) horas 
de Tecnologia Naval en 2Q ana l' d~visi61n -.Tr:!

zaiJores NaV'.aIes--, noch-e, y con 4 (cuatro) ho
raEl de Analisi~. Matematico en 4Q ano 1- divi
sion -CoruStrneciones Nav'ales-, maflana y tarde. 

MARIA DEL CARMEN DE ANDREA de 

CHIIESA (L. C. 160.981, Ced. de Id. NQ 706.079 
'Pol. de la Cap. F~deral), titular de 4 (cuatro) 
hO'ras (2-2) ,de Dibnjo' a Pulso en ler. ana 5' 
y 17 ' divisiones, cerora. en -ellas, pasando II re
vi!ltar, en cambia, can 4 (cnatro) horas de Di· 
bujo Tecnico €in ler. ana 5~ division -COnE~ 
trncciones N avales-, maiiana . 

CARLOS ALBERTO DI LULLO ('D. M. 57, 
Mat. 3.604.583), titular de 6 (seis) horae. (2-
2-3) de Educacion Civ~~a en 1'Or. ano 2', 4' Y 
6' divisiones, ecsara en enas, pa&3Ddo a revis
Ut:r, en cambia, can 6 '(-oois) horas (2-2-2) d«J 
igual .asignatura en ler. ana 2' y 6' divis.:ones 
-Mecunica- y en ler. ano 4' division -Qui
mica-, tarde. 

GUSTAVO ALBERTO DUFOUR (D. M. 2, 

M·at. 248.570), titular de 4- (cllatro) horas de 
Eleetricidad en 4Q ano 7!.1 division -TelecoIDu
nkaciOllles-, cesara. en eilas, 11asando a revis
ta:r, en cambia, can 4 (cu,atro) hOTas d'e Elec
trotecnia Industrial Aplicada en 6Q ano, 1 ~ di
vision -Telecomunicaeioues-, m'anan'a, y tarde. 
FIRIDA CELIA ELIJOYICH (L. C. 3.370.339, 
CM. de Id. NQ 5{i7 .106 Pol. d'a la Cap. Federal), 
titular de 4: (cuatro) horas de Quim':Ca Org{miea. 
Aplicada en 4Q ana, 4' div. -Quimica-, cesara 
en. eJlal:', pasando a· revist'!I r, en cambio, can 4: 
(cuatro) horas de Quimica -en 2Q ano 4- divis\ioo 
--Quim.ica-, tarde. 

PEDRO FALCIINELLI (D. :hI. 4, M:atricula 
5$1.113), titular de 5 (cillco) horas de IRidrau
liea y Termodinamica en 6Q ano, 1~ divisi6n 
- iTelecomuniculciones-. cesara en eUas, ;pasan-
001 It revistar, en cambia, con 5 (cinco) horas 
de' igual usignatura t'n 5Q uno I' divisi6n -Te
Iel~omunicaciones-, maiiana y tarde. 

CARLOS DESIDERIO DB 1...<\S CUEVAS (D. 
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M. 4, Mat. 275.2193), titular d'a 9 (nue."\() horus 
(3.3-3) de FisiClll. Industrial en 2<'> alio 2' divi
sion -Mec{mica-, en 2Q ano, 4~ divisi6n -Qui
mica- y en 20 ano 5' divisi6n -Construcciones 
Navales-, ce~ara en eHas, ,pasando a revistar, 
tln cambio, con 9- (nu~v~ ho·ras (3-3-3) d~ Fisica 
en 1er. ano l' division -M~canha-, l~r. alio 
3- divis' 6n Construcciones Civil'Cs- y 1er. ano 
5~ divisi6n -Coustrucciones Navales-, manana. 

EMILIO FIGUEROA B'UNGE (D. M. 1, Mat. 
23.497), titular -entre otras- de 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnico en 29 ano 2' division 
-!liecanica-, cesara en cllas, pasando a re vis
tar, ~n eambio . con 4 (cuatro) hOI as d'e ig.ual 
asignatllm ~n 3er. ano 3' divisi6(n -Construe
ciones Ci vilcs--" manana. 

MANUEL EDUARDO FODOVILLA (D. M. 
2, l\Iat. 267.820), titular de 8 (ocho) hora!l doe 
Trabaj es Pr{lcticOf' de Quimica Analiti<ca en 5Q 
ano, 3" dh'ision --Quimica-, de 6 (seis) horus 
de 'rrabajos Pntcticos de Quimica Industr1~.l en 
6Q ano 3~ llivision -Quimica- y de 4 (cuatro) 
hOrils d~ O,poraciones de Ill. Industria QUlmica 
en 49 auo 49 divisi6n -Quimica-, c'esara C:J. 

e11a3, paf':J.ndo ,l. rev'istar, en cambio, con 10 
(dr~z) homs de Tl'abaljos Practicos do Quimica 
Inih!strial y con 4 (cuatro) horas de Maquinas 
Ap~ical1aB a Ill. Industr"a Quimica en 69 ano, 1 ~ 
divisi6n -Quimica- y con 4 (CllJU tro) horas de 
Maquinas Aplicad\1s a Ill. Indiustria QU1ll?'ica en 
69 ano 2- divisi6n, Quimica. 

LUIS VICTOR GARBAR]NO (D. M. 27, Mat, 
1.607.870), titular de 5 (cinco) horas de Mate
m{\t'cas en 20 ano, 6~ divisi6n -Mecanica- y 
de 2 (dos) horas de Construcciones en 6Q ano, 
3~ division -Meeanica-, cesar{t en ellas, pa
~ando a rcvistar, en cambio, con 5 (cinco) ho
ras de Matemil.ticas en 20 ano, 6~ divisi6n -Me
cfmica- tarde y con 2 (dos) horns de Construc
ciones en 59 ano, 2\1 divisi6n, Mccanioa. 

JOAQUIN GARCIA DEL REY (D. M. 2, Mat. 
2.50.666), titulRr de 8 (ocho) horas (2-2-2-2) de 
Nociones de Conbbilidad y ~gislaci6n del Tra
bajo on 49 ano, 1- y 2- divitliones -:M:eeaniea
-y €n 49 ano, 3~ division -Construcciones C'
viles- y en 4Q ano, 4(1 divisi6n --Qnimica-, 
cenra en ellas, pasando a revistar. con 8 (ocho) 
horas (2-2-2-2) de Organizaci6n y l;(>gislac'6n 
del T'rabajo en 3er. ano, 1(\ Y 21.1 divisiones 
-·Moclinicr.- manana y tarde, respectivamentc, 
3er. ano. 3~ division --Quimica-, tarde. 

JOSE PEDRO JACINTO GIACHINO (D. M. 
68, M:at. 782.191), titular de 18 (d'cciocho) ho-
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ras (3-3-3-3-3-3) de Dibujo Geometrico en ler. 

ano, 1", 2', 39, 4~, 6~ Y 71). divisiones, cesa.r:'!. en 
~Jlas, pasando a revistar, en cambio, con 18 
(dieciocho) horas (4-4-4-4-2) de Dibujo Tecnico 
en 1er. ano, 2\1 y 611> div·.siones -Mecinica
tarde, 1er. ano, 4,1.\ divisi6n -Construccionos Ci
vil~s-- mcnana y 4Q :lno, 4'" divisi6n -Qaimi
ca- tarde y cn 3er. ano, 7f1. divis" 6n -Teleco
muniea.ciones-, manana. 

JOSE IGNACIO GOMEZ (D. M. 2, Mat-i('u, 
Ja 212.216), titular -entre otrus- de 5 (cin
co) horns de Matematicas en 3er. gilo, 7~ divi
si6n -Telecomunicadiones-, cesara en e1las, 
pasartdo a revistar, en cambio, con 5 (cinco) 
hor:ls de Matemiticas en 3er. alio, 3' divisi6n 
Construcciones Civiles. 

FRANCISCO ELIAS GUTIERREZ (D. M. 1, 
Mat. 431 .584), titular de 6 (seis) horas do Qui
mica Imlustrial ~n 69 ano, 1~ rT'visi6n --Qui
mira--, ce~ara en elIas, pasanrlo a rpvi~tar. en 
cambio, con 6 (seis) horas de igual asigllatura 
en 5(> ano, I" division -QuIP1iea- manana y 

tarde. 
ALICIA ONDARO de HORNOS (L. ('iv;ra 

1905B, Ced. de Id. NQ 16.16~, . Pol. df' Ja Can. 

F ed.) :, t',tular -entre otrns- nc 3 (t'es) orail 
do Ca~tellano en 3er. ano, 8(1 divis;6n -Tele

comunicHeiones-, cesara e'l elIas, ra8"ndo a 
revistur, en cambio, con 3 (tres) horas de igunl 
a~ignntura en 3er. ano, 8~ di vjs.i6n -Construe-
. C' '1 d Clont's ,]'e3-, tar e. 

CAYETANO IACONA (D. U. J, Matricula 
854.3E'0), titular de 2 (d<1ll) horns de Electrici
dnd I'r[\ctica en 49 nilo, 3" divisi6n -Construe
cione,: Civile8- y de 10 (diez) horas (5-5) do 
Matem[lticas en 20 ano, 1" d"vision -Mec:'mi
ca-, y 49 ano, I' divisi6n -11,1ecftniea-, ccsara 
en elJas, pa~ando a revistar. on cambio, con 4 
(cua tro) horas de C')nstrueciones de Hormig6n 
Armado en 59 r no, 2' divisi6n y con 8 (ocho) 
horas (4-4) de Impecci6n de Obras de 69 ano, 
1~ y 2110 d'visiolles -Ccnstrurcioncs Civiles-, 
mHnana y tarde. 

VICENTE LAMENZA (D. H. 4~ , Mntrlcula 
2.742.?97r, titular de 12 (doce) horas (4-4-4) 
de DilJUjo Tecnico ~n 5? ano, 1~ y 2(1 divisioneB 
- ' fee:'mica- y en 59 ano, 11,1 divisi6n -Qui
mica--, cesar[t en ~llns, pas3,ndo a reviftar, en 
cambia, con 12 (dcce) horas (4-4-4) de 'gual 
asigna.tura en 49 ano F', 2- Y 3~ divisiolles 
-Mec[mica-, manana y tarde. 

AI/DO ERNESTO LANA,RO (D. M. 1, Mat. 
414.978), titular de 3 (tres) horas d~ Fisiea 
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Industrial en 3er. ano, 2~ div.isi6n -Mecani
ca-, cesara en elllls, pasando a Tcv'star, en 
cambio, con 4 (cuatro) horas de Matematicas 
en 3,er. ano, 10'-' divis'·6n -noche-, ,acantes en 
h !Bscuela Nacional de Comercio de Ramos Me
ira (Buenos Aires). 

LAURO OLIMPO LAURA (D. M. 19, Mat. 
1.061.629), titular de 4 (cuatro) horas de Es
tatica y Resistcncia de los Materiales en 5Q ano, 
1(> d~visi6n -Tele-comuniclLciones-, cesara en 
ellas, pasando a revistar, en cambio, con 4 (cua
tro) hor~s de igual asignatura en 4Q ano, 1" 
divisi6n -Telecomun.icaciones-, manana y tar

de. 
JUA::;r FRANCISCO LAZZATTI (D. M. 19, 

Mat. 1.060.025), titular de 5 (cinco) horas de 
Matematicas en 2Q ano, 4' divasi6n - Qulmica--, 
y do 4 (cuatro) horas de Analisis Matematico 
en 59 ano, 1- divisi6n -Telecomun~ caciones-, 

ces~ra en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
ron 5 (cinco) horas de Matem1iticas en 2Q ano, 
4(1 divisi6n -Quimira-, tarde, y con 4 (cuatro) 
horas de Analisis Matematico en 49 ano, 1(1 di
visi6n -Telecomunicaciones-, manana y tarde. 

ERNESTO LEDE (D. M. 2, Mat. 163.772), 
titular de 8 (ocho) horas (2-2·2·2) de Educaci6n 
Fis1C:1. en 2Q ano, 5(1 divisi6n -ConstruccioncB 
Navalos-, 2Q ano, 7(> d'visi6n -Telecomunica
cione:;.- 3er. ano, 1(1 divisi6n -Mecanica- y 
3er. ano, 8t' divisi6n -T'elecomunicaciones-, 
cesara en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
con 8 (ocho) horas (2-2-2·2) de igual asigna,
tum en 1er. ano, 5' divisi6n -Construcciones 
Navales- tarde; 1er. ano, 7- divisi6n -Tele
comunicaciones- tarde, 2Q ano, 6(1 divilli6n 
-Meciin".ca- manana y en 3er. ano, 1(1 divisi6n 
- Mecanica-, tarde. 

DOMINGO IGNACIO DE JESUS LOPEZ (D. 
M. 2, Mat. 254.296), titular de 4 (cuatro) ho
ras (2-2) do Tecnologia de los Materiales en 
1er. ano, 2(1 y 7fJ. divisiones; de 6 (seis) horas 
(3·3) de Fisico, Industrial ('n 29 ano 3(> divi
si6n -Construcciones Civiles- y en 2Q ano, 
()(\ divisi6n -Mecaniea- y de 2 (doil) horas 
de Quimica Organiea en 4Q ano, 8' clivisi6n -Te
leromullicaciones-, cesara en e11as, pasando a 
r('v'st~r,en cambio, con 3 (tres) horas de Tec
lJ'llogia en 3er. ano, l' divisi6n -l\Iec{mica-j 
eOll fl (nueve) horas (2-2-2·3) df> Fi-ica en 29 
rna, 1(\ y 2(\ di.visiones -l\fpe~niea- tarde; en 
20 ano, 3(\ divisi6n --Construcciones Civiles-, 
manana y en 1er. ano, 8(\ divisi6n -Construc
ciones Civiles-, tarde. 
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PELIX FEDERICO GUNCHE (D. M. 1, Mat. 
12.'744), titular -entre otras-- de 2 (dos) ho
ras. de IIigiene y Seguridad Industrial en 29 
ano, 8(1 di visi6n -Teloeomunicaciones-, eesnra 
en ellas, pasando a revistar, en cambio, con 2 

(dos) hOrRS de igual asignntnra en 29 ana, 8" 
diYis' 6n -{)onstrucciones Civiles-, tarde. 

AMA DA LOPEZ de LO'PEZ SILVA (L. C. 
69.605, Ced. de Id. N9 1.014.134, Po]. de In Cap. 
Fed.), titlllar de 4 (cuatro) horas (2-2) de In
gles Tacnico en 69 ano, 2' divisi6n -Teleeo
municacionos- en 69 ano 2" divisi6n -Qurmi
ca--, cesara en .e11as, pasando a rev"star, en 
cambio, con 4 (cuatro). ]roras (2-2) de igual 
asignutura en 59 ano, 11.' divisi6n -Collstruc
cio'nes Navales- y en 5Q ano, 2" divisi6n -Qui· 
miea-, manana y tarde. 

LEONTINA ROXANA BU.iODIERE de LU
GON'F.S (L. C. 264.449, Ced. de Id. NQ 8.~99, 

Po:!. de Santiago del Estero), titular de 4 (cna
tro) horas (2-2) de QUim'iea Organica en ~Q ano, 
F ' divisi6n -M:ecanica- y 49 ano, 7(\ divisi6n 
-~relecomunicnciones-, cesara en enas, pasan
do a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) horaa 
(2-2) de Qulmica en 2Q ano 3(1 divisi6n -Cons
trucciones Ciyiles-, manana y en 2Q ana, 5(10 
div'ision -Construcciones rNavalos-, maiiana. 

HORACIO LLAMBIAS (D. M. 68, Matricula 
1.492.319), titular de 2 (dos) horas de Quimica. 
!norganica en 3er. ano, 7' div~si6n - Te1ecomu
nicacioncs- y en 4 (cuatro) horas de TrabajoB 
Pr{lcticos de Quimica Industrial en. 69 ana, 3' 
di1i'isiou -Quimica-, cesara en elias, pasando 
a :revistar, en cambio, con 6 (seis) hOrlll!l de 
Quimca Indu ·tral (te6ri'ca y practica) en {l9 
ano, 2(1. division -Quimica-, manana y tarde. 

GUILLERMO LLAMES MASSINI (D. M. 2, 
Mat. 264.198), titular -entre otras-- de 2 (dos) 
horas de TecnologllL de los 1:fateTiales en 1er. 
ano, 6'" divisi6n y de 5 (cinco) horas de Mato
maticas en 1er. alio 2" divisi6n, cesara cu ellas, 
pallando a revistar, en cambio con 2 (dOB) horas 
de Tecnologia en 2Q alio, 6' divis16n -Meca
nic:a- y con 5 (cinco) horas de Matematicas 
€n 1er. ano, 21.' divisi6n -Mecanica-, taT de-. 

~rOSE RAUL LLAURADO (D. M. 19, Mat. 
1.1407.913), iituln de 6 (seis) horas de Trabajo 
N~,val en 2Q ano, 14 division -Trazadore5 Nn
vaJes-, cesurn en <lllas, pasando a rcvistar, en 
cambio, con 6 (scis) horas de Practica de Tra
zado en 2Q ano, 1~ divisi6n -Traz~doreB Nava· 
1es'-, noche. 

VICTOR SANTIAGO MAL.'W.()l\1NET (D. M. 
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:5, }.fat. 389.186), titular de 8 (oeho) horas de 
Anilirois Matem£1tico en 59 ano 1 ~ Y 2~ diviSoio· 
nea --Construcciones Civiles-, cesar:l en elias, 
opllsando 18. revistar, en cambio, con 8 (oeho) 
horas (4·4) de iguaJ asignatura en 49 ano 1- y 

2' divisiones -Contrucciones Ch'iles-, mafia· 
na y tarde. 

TITO GERONIMO 1.IARANA (D. ].f. 37, Mat. 
2.41£.057), titular de 3 (tres) horas de Quimi· 
ea Org:inica en 5Q ano 2' divi~.i.on y de 12' (doce) 
horas (4+4) de Trabajos !Practicos de Quimica 
Organica. en 6Q ano I", 2' Y 3" divisiones ---Qui
mica-, cesara en eUas, pasando a revistar, en 
cambio, con 3 (tres) horas de Quimica Organi
co. -en 4Q ano 2' divisi6n, con, 4 (cuatro) horas 
de Trabajos Practicos <te QuimiCla Industrial en 
5Q ano 2- di vici&.l Y con 8 (ocho) horas (4-4) 
de Trabajos Practicos de Quimica Organica en 
5Q ano l' y 2" divisiones -Quimica, manana. 
y tarde. , 

mAN JOSE MARTIN (D. M. 1, Mat, 6.133), 
titu1ar de 2 (dos) horas de Ingles 'T&(;nico e!ll 
69 ano l' divisi6n -Mecanica-, c'eS'ara en e11as, 
pasando a, reVistllr, en cambio, con 2 (dos) ho-
1'8.S de 10. m;isma materia en 6Q ano 2' division 
-Cicio Su,purior Ve~'Pertino--l de 10. Escuela In
dustrial de la ,Naci6n NQ 5 de ]0. Capital Fc
deral. 

RODOLFO MARTIN (D. M, 1, Mat. 127.79D), 

titular de 4 (cuabro) horas de Analisis Mate
matico en 5Q ano 2' d'ivisi6n -Telecomunica
ciones--, ooaara en elias, pasando a revistar, en 
cambio, con 4 (cwatro) homs de igua] asigna
tura en 4Q ano, 3' divisi6n -Mecanica-, ma
nana y tarde. 

JUAN oOARLOS MARTY (D. M. 1, Matricula 
141.522), titular ->entre otras- de 4 (<cuatro) 
IlQrM (2-2) de Educaci6n Fisico. en 3er. ano 6-
divisi6n -Mecanica- y 4Q ano 8- divisi6n -Te
lecomuniCl:lciones-, cesarti. en elias, ipasando a 
l'evistar, en cambio, CO!Il 4 (cuatro) homs (2-2) 
de iguaJ asignatura en 2Q ano 2' divisicrn --Me
canica_ y en 2,Q anD' 8- ,divisi6n --Construccio
Ilea Civiles-, manana. 

RoBERTO PEDRO hlA RESCA I (D. M. 3, 
Mat. 355. 79G), titular de 6 (seis) horas d'e Me
callica y Mecanismo:;] en 5Q ano, 2(1 divisi6n -Me
caniea_, cesara en ellas, pasando a revistar, 
('n. cllmhio, CO!Il 6 (seis) hol'?s de igunJ aRigna
:UI'& en 4? ano 2' divisi6n -Mecllnicn-\ ID"

nal1i'\ y tarde. 

RODOLFO ANTONIO MASCIOTTA (D. M. 
4, l{at. "H38 . 435), titular de 6 (seis) horas (3-3) 
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de Histora y Gcografia en 1er. ano, 2" y 4." 

divisioncs -comiln- cesara en ellas, pasando 
a revistar, en cambio, con 6 (seis) horas (3-3) 
de igual asigna tura en leI'. ano 2' ill visi6n -Me
canica- y en leI. ano 4- divisi6n ---Quimica-, 
tarde. 

ENRIQUE :M:ASCHWI'l'Z (D. M. 2, Mat. 
173.H40), titubr de 4 (cuatro)1 horas (2-2) de 
Instrucci6n Civic a en 5Q ano, 3(\ divisi6n -Qui
mica- y en 5Q ano P division -Telecomuni
caciones- cesara en elias, pasando a revistar 
en camb'o, con 4 (cuatro) horas (2-2) de igual 
asignatura en 4Q ano 3' divisi·61n -MeCallic13-
yen. 4Q ano l' divisi6n -Teleeomunicaciones--, 
manana y tarde, 

ANDRES M.A!SPERO ICASTR O (D. M. 2, 
Mat. 162.,610), titular doe 3 (tres) horas de His
toria, y Geografia en 1er. ano l' divisi6n -co
mUIlr- y de 2 (dos) horas de Educaci6n CiviCill 
en leI'. ,ano 3(\ divisi6n -comiln-, cesara en 
elias, pasando a revistar, en cambio, con 3 (tre~') 

horaB de Historia y Geografia en 1er. ano, l' 
divisi6n -Mecanica- y con 2 (dos) horas de 
Educaci6n Civica en 1er. ano, 3(1 divisi6n -Cons
trucciones Civiles-, mana:O:a. 

ElIULIO ANGEL l'IULESI (D. M, 3, Mat. 
326 .180), titular -entre {)tras- de -1 (cuatro) 
horas d'S Trabajos Practicos de Quimica Orga
nica en 59 'ano, 1- divisi6n -Quimica- y con 
3 (tr·es) hora.s de Quimica Organica en 6Q ano 
1 (\ di visi6n -Quimica-, cesara. en eUas, pasan
do a revistar, 'en cam bio, con 4 (cuatro) horas 
Cie TJ~abajos Practicos de Qmmica Industrial en 
5Q ano, 1(\ divisi6n -Quimica- y con 3 (tre8) 
horas de Quimica Organica en 4Q ano P divi
si6n '-Quimica-, manana y tarde. 

ENRIIQUE DAVID MONDTDOR (D. M. 3, 
Mat. 1.833.350), titular de 5 (cinco) horas de 
Matem!l.ticas en leI', ano 5(1 divisi6n -comUn-, 
cesar!l en -elias, pasando a revistar, 13n cambio, 
con 5 (cinco) horas de igua] asignatura en 
2Q arlo 3' division -Construccion'es Civiles-J 

manana_ 
ISMAEL MORENO (D. M. 1, Mat. 570.208), 

titular de 4 (cuatro) horas (2-2) do Instrue 
ci6n Civica en 59 ano, 2l' divisi6n -Te]ecomu
nicacioncs- 5Q ano, 2" divisi6n -Quimica-, 
cesad. en elias, pasando a revilltar, en cambio, 
eon 4 (cl1"tro) horas (2-2) de igua asignatura 
(on 49 "ii'l, 2(\ division -Construcc;oncs Cl·d
les- :y en 49 ano 2'" divisi6n -Meca.nica-, ma
nana y tarde, 

ROBERTO MIRANDA MOORE (D. M:. 2, 
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Mat. 221.238), titular -entre otras~ de 4 (cua· 
tro) horas (2·2) de Ingles Tecnico en 5Q ano, 
3\\ divisi6n y 6<'> ano 1" divisi6n -Quimica-, 
cesara -en eUas, pasando a revistar, en cambio, 
con 4 (cuatro) horas (2·2) de igual asignatura 
on 4Q ano, l' divisi6n -Quimica- y en 4Q afio, 
3' divi5i6n -Mecanica-, mafiana y tarde. 

GUSTAVO CELESTINO NOLASCO FERREY
RA (D. M. 2, Mat. 309.632), tituJ ar de 6 (seis) 
horas (4-2) de Dibujo Tecnico en 3er. ano, 3" 
d'visi6n -Construcciones Civiles- y 3er. ano, 
7~ division -Telecomunicaciones- y de 6 (seis) 
horas de Proyectos en 6Q ano, 1" division -Com;
trueciones Oiviles-, C65ara en elIas, pnsando a 
revistar, 'en cambio, con 6 (seis) horas (3-3) de 
Computos y Presupuestos en 6Q ano, 1\1 Y 2(' di
visioncs -Construcciones Civiles- y con 12 
horas (6-6) de Proyecto en 5Q ano 1(' y 2' divi
sion65 -Construcciones CiviIes- manana y tar
de, debiendo eesar al propio tiempo cn 6 (seis) 
horas de Dibujo Tecnico en 4Q afio 1- divisi6n 
-Construcciones Civiles- de que e~ titu1ar en 
la E~cu ela Industrial de In Naci6n "Otto Krau
se" de la Capital Federal . 

MIGUEL MAXIMO ONETO (D. M. 3, Mat. 
!l19579), titular de 4 (cuatro) horre (2-2) de 
ReI' gi6n en 4<'> afio, 31)0 divisi6n ~ConRtruccioncs 
C'iviles- y en 4Q afio, 7~ divisi6n -Telecomu
nicaciones-, cesartt en elIas, pasando a revistar, 
en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2-) de igual 
asignatura en 3er. afio 11) divis" on -Meciinic~

y en 3er. afio 3~ divisi6n -Construcciones Ci
viles- manana. 

ELIDA LIA CERESETTO de OROPEZA 
AGUIRRE (L. C. 152.302, CM. de Id. numero 
2 .. 963.743, Pol. de la Ca.p. Fed.), tituJar de 6 
(-seis) horas (3-3) de Historia y Geografia en 
ler. ano, 51' d'visi6n -comu.n- y en Ier. ano, 
7~ divi5i6n -comun- , cesara en ell as , p~eando 
a revistar, en cambio, con 6 ('Beis) horas (3·3) 
de ig-ual asignatura en Ier. a.no, 10 divisi6n 
-C~nstrucciones Navales- y en Ier. afio, 7' 
div" si6n -Telecomunicaciones~, mafiana. 

SALVADOR PAGANO GUTIERREZ (D. M. 
2, Mat. 216.973), titubr ---entre otras- de 2 
(dos) horas de Instrucci6n Civica en 5Q ano, 
1(\ divisi6n -Construccione5 Civiles-, cesara. 
eT! elias, pasando a revistar, en cambio, con 
2 (dos) horas de igual asignatura en 4Q nno, 
11) divisi6n -Construcciones Civiles-, manana. 

J OSE PAGES (D. M. 3, Mat. 282 .832), titu
lar de 12 (doce) horus (6-6) de Estatiea y Re
sistencia de los Materinle5 en 5Q ano, 1(\ Y 2' 
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divisiones -Construcciones Civiles-, cesara en 
elIa.s, pasando a revistar, en eambio, con 12 
(doce) horas (6-6) de igual E.signatura en 4Q 
aiio, 1(1 y 2' divisiones -Construcciones Oivi· 
l es-, mafiana y tarde. 

L DISA FILOMEN A J' ALAZZO (L. Civica 
1.283.274, CM. de Id. NQ 758.301, Pol. de Is. 
Cap. Fed.), titular -entre otras- de 2 (dos ) 
horas de Educaci6n Civica en ler. ano, 1'" d' vi
sion -comun-, cesara en elIas, pas?ndo a re· 
vi.star, -en cambio, con 2 (dos) horas de igual 
asignatura cn ler. ano, l' divisi6n -Mecani
ca-, mafiana. 

RICARDO ALBERTO P AROLA (D. 1>1:. 1, Mat. 
126.891) , titular de 8 (oeho) horas (3-3·2) de 
Historia y Geografia en leI' . afio, 31,1 divisi6n 

--Construeciones Civiles-, 3er. afio, 11). divisi6n 
- -Meelinica- y l er. afio, 11,1 divisi6n -Trazado-
res Navales- y de 4 (euatro) horas (2-2) de 
Nociones de Contabilidad y Legislaci6n en 4Q 
ano, 5~ divisi6n -Construcciones Navales- y 
4Q afio, 7' divisi6n -Telecomunicaeioncs-, 
C'E!sari en ell-s, pasando a revistar, en cam bio, 
eon 8 (ocho) horas (2-2-2-2) de Organi:r.aci6n h
dustrial en 60 afio, 1" y 2'" divisiones -M:ec:S
nic3r-, 6Q ano, 1\\ divisi6n -Construccio;ne5 Ci· 
viles- y 6Q ano, 1" divisi6n -Construccicncs 
NaY-ales-, mafiana y tarde; con 4 (cuatro) ho· 
ras (2·2) de Org"iIlizaci6n y Legislaci6n del Tra
bajo en 3er. ano, 5' division -(J{)nstruec"ones 
Navales- mafiana y tame y 3er. afio, 7(' division 
--Teleeomunieaciones-, manana. 

MARIO FELIPE P AS}':fAN (D. M. 2, Mat. 
246.9820), titular de 4 (cuatro) horas de Arqui
tectum en 5Q ano l' division -Construeciones 
Ch";.lep-, de 4 (eU'3tro) homs d-e Dihujo Tee
n'ico y de 4 (euatro) hO~3"'1 de Materialcs de 
Construcci6n en 5Q ano 1< division -<Const rue' 
dones Civiles, cesara en 'all as, pasand'O a revis· 
tar, en cambio, eon 4 (cuatro) horas de Arqui
tE~tura., 4 (cuatro) horas d'e DJibujo 'recnieo Y 
con 4 (cuabro) llOras de Material'es de Cons' 
tl'ucci6n en 4Q ano, 1'" division ~onstruccionc8 

Civiles-, mafiana y tarde. 

PEDRO PINTO (D. M. 3, Mat. 336.468) . ti· 
tular de 10 (di€z) horus (5·5) de Matematicas 

'On ler. afio l' y 3' divisiones -comun-, cesarG 

1m elIas, pasando a revistar, en cambio, con 10 
(diez) horns (5-5) de igual asignatura -eD l et . 
afio l' divisi6n -Meciinioo- y en ler. ano 3' 
divisi6n -Construcciones Civiles-, manana. 

ROBERTO ALFREDO PODESTA (D. M. 1, 
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Ma t. 144.924), titular de 4 (euatr.o), hora •• (2-2) 
de Instrucci6n Civica en 5Q ano 1- divisi6n 
-Quimica-. y en 5Q 'ana ~. division -Mec5.
niea-, cesara en 'Clias, pasando a revistar, en 
oambio, eon 4 ('cuatro) horas (2-2) d'e igual 
asignat·ura en 4Q ano l' y 2' divisiones --Qui
mica-, maiiana y tardle. 

LUIS PABLO POLl (D. M. Compo Matrlcula 
586.983), titular de 6 (seis) horas de L a,bora
torio (10 Mediciones Electrica$ en 6Q ana l' di
viE~6n ---iTelecomunicacione.s--, cesani en el1as, 
pasando 'a revistar, 'en eambio, can 6 (aeis) ho
ras de Laboratorio de Mediciones Radiooellictri
cas cn 6Q ana I' divisi6n -Telecomunic:J.do
nes-, manana y tarde. 

NICOLAS PRETI (D, M. 24, Mat. 2.969.465), 
titular de 6 (seis) horas de Estiitica, y Resis
tenda de los 1\Iat.erialep en 5Q aiio l' div'isi& 
-..construccion'es Navales- y doe 6 (seis) horas 
de Arquitectura Naval en 6Q ana l' di:visi6n 
-Construcciones Navales-, cesara en elias, pa
sando a revistar, en cambio, can 6 (seiE') harM 
die Estatica y Resist.encia de los Materiales en 
4Q ana I' divisi6n -Construccion-es Navales
y 16 (sei~.) horas de Arquitectura Naval en 5Q 

8iio 1> divisi6n -Constr.ucciones Navales-, ma
ilana y tarde. 

CESAR MARTIN RAFFO (D. M. 3, Mat. 
334,744), titular ,de 2 (dos) horas de Tecnolo
gia de los Materiales en ler. uuo, .8~ divisi6n 
-comun- y de G (cinco) horas doe Matemati
cas en 4Q ana, 6~ divisi6n -Mecanica-, resara 
en elias, pasando 13.. r eviE.tar, en cambio, can 2 
(dos) horas de Tecnologca en ler. auo 4- divi
~i6n -QuJ.mica-, tarde, y con 5 (cinco) horas 
de Matemiticas en l er, n.no 4' ·division -Qui
mi~a"-1' tardte. 

BENITO RAMON RAFFO MAGNA.SCO (D. 
M. 15, Mat. 739.7(9), tit-ular de -6 (seis) horas 
(3-3) doe Historia y GcografiJa. en ler. ana 6' y 
8' divisiones -comUn- y de 2 (do~) horas de 
Educaci6n >Oivica en 1er. ano .g, div'i~.' ·61n -co
IlJUrL_, cesal'a e'n eHas, pasando a revistar, en 
cambia, can 6 (oois) horas (3-3) de Historia y 
GCografia en ler, ana 6' division -Mecanica
Y ler. clio 8' divisi6n -Constru~iones Civiles
y can 2 (dOll) horas de Educaci6n Civica en 
ler. ana, 8'" divis :l5n, Construcciones Civiles, 

ESTELA Dn~ER de RAMBADO SANCHEZ 
(L. C. 8-6.217, CM. do ld. N9 1.052 . 444 Pol. 
de 1a Cap. Federal), titular de 4 (cua tro) ho
ras (2-2) de Quimica Inorganica en 3er, ana 
~l y 6' divisiones -Mecanica- y de 4 (cuatro) 
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hora8 (2-2) de Quimica Organica 'en 3er. ano 
50 di.vision -Constl'ucciones Navales-, ces ~ ra 

en elIas, pasando a ,desempeuar, en cambia, con 
6 (sElis) horas (3-3) de Tecnologia en 29 ana, 
4' divisi6n y en 3er. ana 4' divisi6n -Quimi
ca- y can 2 (dos) horas de Quimiea en 2Q ano, 
6' divisi6n -MecaniC8i--, tarde. 

PEDRO RASTELLI (D. M. 1, Mat. 30.352), 
titula,r ------/entre otrM- de 2 (dos) horas de Edu
caci6:n Fi.,iea en 3er. ana 7' divisi6n -Teleco
munieaciones-, cesara en elias, ipasando a re
V'istru:, en cambia, can 2 (dos) horas de igual 
asign;atnra en 3er. ana 5' division -Construc
cione!! Navales-, tarde. 

RODOLFO RICARDO RIVADEMAR (D. M. 2, 
Mat. 422.355), titular de 3 (tres) h orall de Ma
quinas Matrices en 49 ana, 8(\ diy, -'l'elecomuni
caciones- y de 3 ,(tres) horas de Nociones de 
Elcctricidad en 2Q ano 8- divisi6n -Telecomu
nicaciones-, cesa.ra 'Cn elias, pasando a r evistar, 
en ca.mbio, can 6 (seis) horas de Obras S".oi
tarias (3-3) eIn 6Q ano l' y 2' divisicnes, Cons
trucciones Civiles. 

JUAN OSVAL'DO RODRIGUEZ LOREDO (D. 
M. 2, Mat, 422.355), titular de 2 (u'os) horas 
de Telcnologla ,de 108 Materiales en I e]'. auo 5' 
division -comun- y d·e 5 (cinco) h O·fM d'3 
1rfatemiticas en 209 ana 3' divisi61n --Conlltruc
cioner, Civiles--, ces:ua en ellas, pasando a re
vistar, en 'cambio, can 2 (dos) horas de Teeno
logia en 2Q auo l' ~ivisi6n -Mecanica- y can 
5 (cinco) horas de Matematicas en 1er. ana 5-
divisi6n -Construcciones Navales-, manana. 

RICARDO DOSITEO RODRlIGUEZ (D. M. 4, 
Mat. '~29,947), titular d'C 8 (ocho) horas (4-4) 
de M;ineralogia, Petrografia y Geologia en 5Q 
ana, It' divisi6n -Quimica-, cesara en elJas, pa
sando a revistar, en cambia, con 4 (cuatr{) 
hora~ d'e igual 'asignaturo. en 49 ana 1- divisi6n 
-Quirnica-, mau·a.na y tarde, y can 4 (cuatro) 
horas (2-2) die Quimica en ler_ ana 5' divisi6n 
-Ooniltrucciones Navales- y en 1er. ana 70 
divisi6n -Telccomunicaciones-, maiin.na. 

LUIS NICOLAS JOSE ROMAN (D. M. 2, 
Mat. 841.252), titular de 6 (seis) horas de IT€C
nologil~ de Maquinas y Herrarnientas en 49 ailo 
6' divisi6n -Mecanica-, cesara ell el1us, pa
sando a revi,.tar, en cambio, can 6 (seis) hOTlaa 

d'e La boratorio do En ayos Industriales en 5Q 
ana 3- divisi6n - Meranica-. , manana y tarde. 

ED]]LMIRO NESTOR ROSSI (D. M. 3, Mat. 
32.382), t itular de 6 (seis) horas (3·3) de Cas
tellano en ler. ~iio 6- y 7- divisioncs -comun-, 
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ccsara en elias, rpa oando a revistar, en cambio, 
eon 6 (seis) horasde igu,a l asignatura en ler. 
alio 6' divisiCin -lIIecanica- Y ler. ano 8' di
vision -Construcciones Civiloes-, tarde. 

UARCELQ RUGGIERO (D. :ll. 19, 1I1atricula 
l.133,343), titul,.u do 8 (ocho) horas (4-4) de 
'frabajos Practicos de QuimiJca Org:lnica en 5Q 

ano 2~ y 3' divi,iones -Quimica~, cesara en 
elias, pasando a revistar, en camLio, con 8 (ocho) 
horas (4-4) de igual asignatura en 4Q ano P y 
2' divir.'ones -Quimi(!t:l-, manana y tarde. 

JORGE CONSTANTINO RU!IZ LUQUE (D. 
M. 43, Mat. 2.768.686)" titula1' de 8 (ocho) 
horas (4·4) de Arquit€dura en 5Q ano 2$ divi
sion y 6Q anD 1 (t division -Construcciones Ci
vileo-, cesara en ellas, pasando a revist ar, en 
cambio, con 8 (ocho) horas (4-4) d'e igunl asig
natura en 4° ano 2' division y en 5Q ano I' 
divisi6n -Construcciones Civiles-, manana y 

tarde. 
MARIO FELIPE SAGASTU1I1E (D. M. 19, 

Mat. 1.080.446), titular de 8 (ocho) horas doe 
Trabajos Practicos de Quimica Analitica en 5Q 
ano I' divWi6n -Quimica- y de 6 (seis) horas 
(3-3) ,de Quimica Analitica en 6Q ano l' y 2' 
divisiones -Quimica-, cesoara en elias, ipasan~ 
d"Q a revistar, en cambio, Icon 8 (ocho) horas de 
Trabajos Practicos d'e Quimica Analitica en 4Q 
ano P divisi6n -Quimica- y con 6 (seis) ho
ras (3-3) de Quimica Analitica en 5Q ano 1- y 
2- divisiones -Qu~mica--i, manana y tarde. 

ELADIO JOSE SALAR (D. M. 1, Matricula 
138.163), titulaT de 6 (seis) horas de Labo
ratorio de Mediciones ElectricaEl en 5Q ano 2' 
division -1:elecomunicaciones-, cesara en ella-s, 
pasando a revistar, en cambio, Icon 6 (s'eis) ho
ras die igual asigna tura en 4Q ano 1. division 
-Teloecomunicaciones-, maliana y tarde. 

GUJ1l(LERMO DONATO SALERNI (D. 1>1. 4, 
Mat. 558.486), titular de 3 (tres) horas de Qui
mica Ana-litica en 6Q a,no 3' division -Quimi
ca- y de 3 (tres.) homs de Quimica Organica 
en 6Q ano 2' division -Quimica-, cesar'L ' en 
ell as, pasand'o a. revistar, en cambio con 6 (seis) 
horas (3-3) de Quimica Analitica en 4Q ano 14 

y 2- div1siones --Quimica-, m.anana y tarde. 
DO:YATO AUGUSTO SARAVIA (D. 111. 1, 

Mat. 9,200), titular de 2 (.0. os) horas de Elee
trotecni~, Naval {'n IiQ ano 1\1 division -Cons
trucciones Navalcs-, c{'~aC(l en {'l1a~ , paoando 
a revistar, en cumbio, cou 2 (dos) horas de 
Electrieidaa en 3er. ano 3' division ---Construe
ciones Civiles-, manana. 
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AGUSTIN' CARLOS SCAFFINO (D. ll. 1, 
:Mat. 134,484), titular de -1 (cuatro) horas de 
Rcligi6n en ler. ano,2" division -comun- ,. 
en 2Q ano, 8' div:sion -Telecomunlcacione&--, 
ccsara en elias, pasando a revistar, en cambio, 
con 4 (cuatro) horas (2-2) de igual asignatura 
<,n ler. ano, 2(' division -1I1ecinica- y en 2Q 
ano, 8" division -Construcciones Civiles--, iar
de. 

JUAN A:YTONIO SEGHEZZO (D. M. 3, llat. 
385.883), titular de 2 (dos) horas de Religi6n 
en leI'. ano, 7' divisi6n -comun-, cesarfl. eli 
!'lias, pasando a revistar, en cambio, con 2 (d05) 
horas de iguru as\gnatura en ler. ano, 7' divi
sion -Telecomunicaciones-, manana. 

F'RANCISCO MARIANO SEGUI (D. Y. 1, 
Mat. 140.738), titular de 6 (seis) horas de Hi
draulica y Termodinamica en 59 ano, 1~ divi
sion ->Construcciones Navales-, cesara en elias, 
pasando a revistar, en cambio, con 6 (seis) ho
ras de igunll asignatura en 4" ano, 1 \l divisi6n 
-Construcciones Navrues-, manana y tarde. 

HAFAEL GERONIMO SERRA (D. M. 2, Mat. 
4.213.761), titular de 10 (diez) horas (c40-6) de 
Di bujo ITecnico en 3er. ana, 5' di visi6n -Oons
truccioues Navrues- y en 4Q ano, 5' divisi6n 
-Construcciones Navales-, de 2 (doe) hOlaS 
de Resistoneia de los MateriaJes en 3er. ano, 
1 (I divisi6n -Trazadorcs Navales- y de II (eois) 
horus de 'I'razado Naval en 3er. ana, I' divisi6n 
-'Prazadorcs Navales-, cesara en eDas, pa8~J\
do a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) horas 
de Dibujo Teenico en 3er. ano, 5' divisi6n -Cons
trucciones Navrues- manana; con 6 (sei~) ho
raE! de Inst~laciones de la INave y con 8 (ocho) 
ho:ras de Dibujo Naval en 6Q ano, l\' divis"6n 
-Construcciones Navales-, manana y tarde. 

.JOSE TOMA.S SILVA (D. 111. 3, Matr1eula 
37:~.708), titular de 3 (tres) horas de Dibnjo 
Geom6trico 'en 1:er. nno 8' division -comun
y ~e 3 (tres) horas de Dibujo Tecn~eo en 2Q 
ano, 8- division -Telecomunicaciones-, cesara 
en ellas, pasau,do a revistar, en ('?~mbio, con 6 
(E€!is) homs. (3-:l) de Dibujo iT<"cnico en 2" dia, 
l' division -Mecanica- y 2Q ano, 30. divisi6n 
-Construccion{!s Civiles-, manana. 

ROBERTO NAT'ALIO SINIGAGLIA (D. )!. 

1, :Mat. 125.509), titular de 6 (seis) horal! de 
Lnboratorio ile Ensayos de Mfl.teriales Indus' 
triales en 6Q ann, ]. divisi6n -Mecunica.-, 
ce:sara en ell as, pasando a revistar, en eambio, 
con 6 (seis) horas de Proyectos y Dibujo9 de 
Mftquluas en 6Q ano, l' division -Mecani&~-, 
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eesara en elias, pasanclo a revitltar, en eambio, 
eon 6 (seis) horas de Proyeetos y Dibujo de 
Maquinas en 6Q ano, F' division -Mecanica
manana y tarde. 

HORACIO ANTONIO SIRITO (D. M. 1, Mat. 
800.87,6,), titular <to 6 (seis) horas (3-3) de Fi
sica Industrial en 2Q y 3er. anos 8(' division 
-Teleeomunicacioues- y de 14 (catorce) horas 
(4-4-Q) d'e Electrieidad General en 5Q ano l' Y 
Z' divLiiQnef' -Telecomunieaeiones- y en 5Q 

aiio 2' division -M<.'caniC!a-, eesara en elias, 
pasanclo a revistar, en eambio, con 4 (euatro) 
horas (2-2) de Fisica en 2,Q ,ano 6' division 
-Yeeanica- y 2Q ano 8~ division -Construe
eiQnes Civil-as-, con 10 (diez) hor~ (4-6) de 
Electrotoclnia General en 4Q ailo P division 
-'l'elecornunicaciones~, manana y tarde. 

PEDRO CESAR SIVORI (D. 1lf. 1, Matricula 
143.9'29), titular doa 2 (dOf') horas de Construe
eiones en 6Q ano I' division -Mecanica-, ee
sara en elias, ,pasando a revistar, en eambio, 
eon 2 (dlls) horas de igual asigrua tura en 5Q ano 
l' divisi06h:t -Mecauica-, manana y ta.rde. 

LUIS I:RWAR.DO SOLARI (D. M. 1, Mat. 
575. 2()'2) , titular die 4 (eruatro) horas de Me
eaniea y Mecanismos en 5Q ano 1- division 
--Construcciones Navales- y de 6 (seis) horas 
de Tecnologia Naval en 6Q afio l' division 
-Cor/struceiones Navales-,eesara en elias, pa
.ando a revistaT, en lClambio, con 4 (cuatro) 
horas de Meeanica y MecanismOE\ en 4Q ano l' 
divisi6n --Construceiones Navales- y eon 6 
(seis) horas de ITecnologia Naval' en 5Q ano l' 
division -Construcciones Navales-, rna.nana. y 
ta·rde. 

ALBERTO CESAR TESTORE (D. M. 2, Mat. 
NO.605), titular de 10 (diez) horas (6-4) de 
Mecanica y Mecanismos en 5Q ano l' diviE\ion 
-Mecanica- y e!n 5Q afio 2' division -Telc
comunieaciones-, cesaraen eUas, 'PRsando a re
vistar, en eambio, con 10 (diez) horas (4-6) de 
igual asigrua tura en 4Q ano l' division -Tele
eomunieaciones-- y en 4Q ano l' division -Me
eaniea-, manana y tardle. 

ALFREDO LUIS TROLLIET (D. M. 4, Mat. 
48(5.637), titulaT de 2 (dos) horns d'e Botanica 
Aplieada en 3er. ano 4. ,div.i{sio6\n -iQuimica- y 
doe 8 (ocho) horaE' de Trab-ajos Practicos de 
Quimiea Ana1itiea en 5Q afio 2' division -Qui
mica-, c€sar(t en elIas. ,pasando a. r evi star, en 
cambio, con 2 (d'os) horas de Quimica en 1er. 
ano 3' divisi6n -Construceion·cs Ci viles-, nUI
iiarul., y con 8 (ocho) horas de Trabajos Pr{lc-
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tieos de Quimica A,nalitiea en 5Q ano 1(' divisi6n 
-Quimica-, manana y tard'e. 

PEDRO BARTOLOME URANGA (D. U. 68, 
Mat. 3.240.883), titular de 8 (oeho) horas (2-
2-2-2,) de Educaeion. FiS1iea en ler. afio P, 2', 
5" Y 7' d1visiones -eomun-, coesara en ellas, 
paSla'lldo a revistar, en carnbio, con 8 (ocho) 
horas (2-2-2-2) de igual asignatura en 1er. ano 
l' division -Meeaniea-, 1er. afio 3- division 
-Construeciones Civiles-, 2Q ano 1- division 
-~[eeanica- y 2Q ano 3- divi.sd6n -Construc-
cionefil 'Ci viles-, tarde. 

CELITNA ANTONIA MERLINI de URE (L. 
C. 57.023, Ced. de Id. NQ 733'.082 Pol. d'a la 
Cap. Federal ) , titular -entI,!! otras- de 3 (tres) 
horas de Oastellano en 1er. ano I' divisiQID. --1eO
mun-, cesara en elIas, pasando a revistar, 1m 

cambio, con 3 (tres) horas de ig'.lal asignatura 
en 1er. anD l' division, Mecaniea. 

DUIS VERNENGO LIMA (D. M. 1, Mat. 
33.060), titular de 6 (Sels) hora!! (3-3) de His
toria y G'!!ognafia en 2Q ano 6' division -Me
canica- y en 3er. ano 2' division -Meeaniea-, 
cesari en elIas, ;p.asando a revistar, en. cambio, 
con 6 (seis) horas (3-3) de igual asignatura e'll 

2Q ano 7' division -'l'elecomunieaeiones- y en 
3cl'. ano 1- division -Meean.ic,a-, mafiana. 

LUIS JOSE V ASALLO (D. M. 2, Matricula 
258.703), titular de 6 (EtCis) hOralsi de Labora
torio o.'e Mediciones Eleetrieas en 5Q afio l' di
vision -Teleeomun.ie~eiones-, cesar a en elias, 
pasando a Tevistar, en cambio, eon 6 (seis) ho
raEl de igual asignatura en. 4Q afio l' division 
-V'espertino- de la E'lS/euela Industrial NQ 7 
de Ja ICapital Federal. 

ADOLFO CAUILO VILLAGRA (D. M. 2, 
Mat. 265.583), titular -entre otraso- de 2 (dos) 
horas de ffi'eligion en 1er. ano, l' division -co
roun-, eesara en elIas, pasundo a revistar, en 
earnbio, con 2 (des) horas de igual asignatura 
en ler. uno, 1" division -Meeanica-, manana. 

DIONISIO VOGOGNA (D. M. 3, Mat. 300.164), 
titu.lal' de 4 (cuatro) horas (Z-2) de Educacion 
Civiea en 1er. ano, 5" y 7" divisiones -eo
rnull-, eesara en ellas, pasn.ndo a revistar, en 
carnbio con 4 (euatro) homs (2-2) de igual 
asi~rnatura en 1er. aiio, 5" division -Construc
ciones Navales- y en 1er. ano, 7- div'sion 
-'I'elerOn1nniraeionfls-, manana. 

JULIO WA8IENKO (D. M. Hi, Matl'lruh 
1.04.7.057), titular de 6 (seis) horas de Tceno
lOgla de Maquinas y IIcrramientas en 4Q afio, 
2'" division -Mecanica- y de 4 (cuatro) ho-
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ras do Dibujo de Maqu~nas en {j9 ano, 2~ divi
sion -Meclinica-, eesara en enas, pasando a 
revistar, en cambio, con 6 (seis) horas de Pro
yectos y Dibujo de Maquinas en 69 ano, 2' di
v:sion -Mec,tnica-, y 4 (cuatro) horas d:e Di
bul;,o de Mliquinas en 59 ano, 2' .a:ivision -Me
canica-, manana y tarde. 

JOSE MARIA ZABALLA CARBO (D. M. 1, 
Mat. 28.540), titular de 12 (doce') hor:ls (&-6) 
de Estatica y Resistencia de los Mat eriales 
.;)n 5Q ano, 1" y 2' divislon€\~ -Mecanica---<, ce
sara en elias, pasando a revistar, en cambio, con 
12 (doce) horas (6-6~ de igual a.signatura en 
4Q ano l' y 2' divisione,s -Mecfmica-, turnos 
manana y tarde. 

VIRGILIO RICARDO PATALANO (D. :M. 
1, Mat. 31.564), titulntr de 4 (cuatro) horas de 
Tecnologia Naval en 3er. ano, 5' divi&ion -Cons
trucciones Navales-, cesara en ell as, pasando 
a revistar, en cambio con 2 (dos) horas de Tec
nologia en 2Q ano, 5' division -Construcciones 
Navales- mnnana. y con 2 (dos) horas de Ele
mentos de Navegacion en 6Q ano, l' division 
-Construcciones Navales-, manana y brde. 

RAMIRO FELICIANO CAAMANO (D. M. 3, 
Mat. 309.401), titular de 2 (dos) horas de Tec
nologia de los Materiales en le1". ailo, 1'> divi
sion -comun-, cesara en ellns, pasando a re
vistar, en cambio, con 2 (dos) horas dc Fis'ca 
en 29 ano, 7~ division -TeJecomunicaciones-, 
manana. 

NICOLAS FLORENTINO (D. M. 19, Mat. 
1.097.943), titular de 2 (dos) hOTas d'c Quimica 
Org{tni~a en 49 ano, 6' division -~feelin.ica
y de 8 (ocho) horas de Tra b1gos Prlicticos de 
Quimica Analitica en 6Q ano, 2' division -Qui
mica-, cesara en ellaa, pasando a r evistar, en 
cambio, con 2 (dos) horas de Quimica en 2Q 
:Inn, 2~ division -Mecanica- tarde y con 8 
«(lcho) horas de Trabajos Practicos d·e Quimi
ca Analitica en '5Q ano, 21' divisi6n -Quimi
ca-, manana y tarde. 

ITALO LUIS EMIUO LAGO (D. M. 43, Mat. 
2.748.968), titular -entnl otra8- de 4 (cuatro) 
horas de Electr':cidad en 3er. ano, 7~ division 
-Telecomunicacione8-, cesara en enas, p "sando 
a revistar on cambio, con 4 (cuatro) horas de 
Mltquinas IE16ctricas en 6Q ano, l' division -Te
lccornunicaciones-, rnan~na y t ard". 

TJUTS JORGE PEUCHOT (D. ~.L 15, Mat. 
NQ 1.911.354), tHuJar doe 4 (cnaho) horas de 
1':lectricidad en 3er. ano, 8' divisWn y de 2 
(dos) horas ,doe TecnologJa en 3er. ano, 7- di-
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v~sion -Te.Jecomunica()iones-, casara en eUas, 
pasando a revistar, en cambio cou 3 (tre$) 
horas doc Fisica en l'13I. ano, 7' division y COOl 3 
(treE') hora" de Tecnologla en 3er. ano, 7' di
vision de kl especialida.d -'Delooomuni caciones, 
manana,. 

AR'rURO DE lUA. MOTA (D. M. 1, Mat. nu
mero 1.732.42'7), pasara a ,dictar en eata Es
euela Industrial, 2 (des ) horas de lOast-e llano 
en h rr. ano, l' division -jTrazadores Navalcs
noche, debiendo cesn, al pro.pio tiempo, en 2 
(dos) horas' de Hi,storia de que es titular en 
49 ano, I' division de la Escuela Normal Mix
ta de Avellaneda (Buenos Aires). 

HECTOR MA:NUEL BEN GO LEA (D. M. 2, 
Mat. 268.'696), tihllar -jentl'6 otras- de 6 (~is) 
horas (4-2) doe Dibujo Tecnico en 2Q ano, 6' 
division -Mecanica- y en 3er. ano, 8' divi
sion ·-Telecomunicadones-, cesara en e1]as, pa
sando a revistar en cambio, can 7 (r.:et e) horas 
(3-4) de igual asignatura en -2Q ano, 8' divi
sion y 3er. ana, 8" divisi6ln de la \39,peciaJid!3d 
-CollstrUlccioncos', Civiles- tarde. 

NICOLAS ALBERTO ALBA (D. M. 3, Mat. 
NQ 311.141), titular ,de 5 (cinco) hona,s de Hi
drfmlica y Termodinamica en 6Q ano, 21' di
visiolll Y d'll 4 (cuatro) horas de Tecnologla y 
Dibujo da M5. quina.~ en 6Q ,ana, l' division am
bas de la especialid'ad -Telecomunicacion~ .. -
cesara en ellas, pasando .a revistar, en cambio 
con 6 (seis) horas de Hidraulica y Termodinli
mica y con 4 (cuatro) hOrniSl de Te.~nologia y 
Dibujo de lfaquinas en. 59 ano, l' division -Me
c5.!lliea- y en 5Q ano, I' division -Telecomu
nicaciones- manana y tarde. 

MAR!I'IHIA MARIA LUCIA DANGUY DE 
BEUMONT (L. C. 1.272.G66, CM. de Id. nu
merc> 1.380.224 PoL de la ,Cap. Federal), titu
lar de 14 (catorce) horas doe Castellano, cesa.
ra en elias, ,pasando a Ievistar, en cambio, con 
15 (quince ) horas (3-3-3-3-3) de igual asigna
t'ura en Jer. ano, 2- division -Mecanica--, ler. 
.:tilo, 4' (iivisi on -Quimic:l-, 2Q mio, 2' divi
seon -Mecanica-, 29 ano 9'> division --Cons
trllleciones Civiles- y en 2Q anD, 6' division 
-1\[ ecanica- tarde. 

LINO CAMANO (D. M. 2', lIat. 361.944), ti
tular de 6 (seis,) horas doe Tecnolo'gia de Ma
quilllas y I-Ierramientas en 4Q ano, l' dli vision 
-lfecfl nica-, cesara. en ellas, ipasando a re
vistar en eambio, con 8 (ocho) horas (4-4) de 
Tecnologia de Fabricacion en 6Q ano, I' y ~, 

diviH,i'ones -Moec{miea- manana y t:l.rde. 



BOLETIN DIE COMUNICACIONES Nq 236 823 
~p----------------------------------------------------------

JOSE DOMmGO IC(JES-TAS AlCOSTA (D. 
M. 1, Mat. 050.701), titular de 9 (nuev<e) ho
ras (3-3-3) de P;sica Industrial en 3er. ano, 14 
divisi6n -Mecan:ca-, 3<:r. ano, 3' d ivisi6n 
--Coll!.trucciones Civiles- y en 3er. ano, !'it 

divisi6n --ITelecomuni,~aciones-, cesara en elias, 
pasando a revist:u, en cambio con 6 (seis) ho· 
Ias (4-2) de Eleetricidad en 3er. ano, 7fJ. divi
sion -Telecomunicacion'es- manana y Ser. ano 
l'divisi-61n -Mecaniea-, manana y con 4 (cua
tro) h01'as de Instalaciones Electro Mecani2as 
de la Conrttrucci6n en 69 ano, 2' divisi6n -Cons
trucciones Civiles- manana y tarde. 

ANTONIO DO'MINGO CilIMIEN'l'E (D. M. 
1, Mat. 12.2.608), titular de 8 (ooho) horas de 
Elementos de Maquinas (4-4) en 69 ano, 14 y 
2- divisionoqs\ -Mectmica __ , cesaTa en eHaa, pa
sando a revistar, en cambio, con 10 (diez) ho-
1'as (6-4) de Maquinas Motrices en 6Q ano, P 
division -Mecanica- y 'iiQ ano, 14 division 
-Telecomunicacione~- manana y tarde. 

JOSE BERNARDO FERNANDEZ VIADO 
(D. M. 3, Mat. 302.079), titular de 3 (tres) ho
rag de Organizacion del Tra bajo y Coato de 
la Producci6n en 4q ano, 4' division -Quimi
ea- ·de 2 (dos) horas d'c Instrucci6n Clvica 
en 5Q ano, 2- divisi6n Construcciones Civiles y 

do 4 (cuatro) horas (2-2) de Legislacion del 
Trabaj(} en 6q ano, 2~ divisi6n -Telecomuni
caciones- y '6Q ano l' divisi6n -Cons.truccio
nes Civiles- cesara en ellas, ,pasando a revistar, 
en cambio con 8 (ocho) horas (2·2-2-2) de Or
ganizaid6n Industrial en ·6Q ano, I' y 2- divi
sionca -Quimica--, 6q ano, 3' divisi6n --Me
c{lllica--' y '6Q ano, 2' division --Construcciones 
Civiler_ y coin 2 (dos) horas de Legislaci6n 
del Trabajo en 5Q ano, l' divisi6n -Construc
eiones Civil_ manana y tarde. 

JULIO NIOOLAS CHIAPP ARA (D. 1f. 3, 
:M:at. 363.92'1), titular d\3 4 (cuntro) hOl'lls de 
Esta tica y Resistencia de los Materialcs en 5q 

ano, 2' diviai.61n -Tel'ecomunicaciones- ceaa
fa 'Cn aHas, pasando a revistar, en cambio, con 
G (r.eis) horas de igual asigruatura en 4q ano, 
3' divisi6n -Mecanica- manana y tarde. 

A}""'DRES ESTEBAN GUERRA BRUCHE' (D. 
M. 2, Mat. 244.035), titular de 3 (tres) horas 
de Resistencia, de los Mat'eriales en 4Q ano, 5' 
divisi6n -Construcciones Civiles-, c'CSara en 
()lias, pasando .a .revistar, en cambio, con 3 
(bes) horar. de Constnlccliones COIlllp~ementa
rias y eon 3 (tres) horas de Construcciones 
Rurales en 6q afio, 2' divisi6n -ConstrnQ0iones 

Civiles-- y con 2 (dos) horas de Construccio
nes -en 5q ano, 3~ division -Mec5.njca- mafia
na y tal dIe, debiendo ccs.aT, al propio tiempo 
C~l 4- (cuatro) honas dlC que es titular en la 
Escuoela Industrial de la Naci6n NQ 5 de la 
Ca,pital Federal. 

CRISTIAN LUTZ (D. 1.1:. 15, Mat. 741.753), 
titular de 6 (seis) horas de Dibujo Tecnico en 
4q ano, 2' divisi6n --Mecanica-, cesara en 
cllas, pasando a revisOOr, con 4 (cuatl'o) horas 
de igual '3signatura 'Cn 1er. ano, 8- division 
Construccioner. Civiles, tard3 y en el Colegio 
Nac:i(}llal NQ 2 "Domingo Faustino Sarmi'Cnto" 
de la lC'apital Federal, Icon 2 (dos) hOr~J51 de 
Dib1)jo en 3er. IlIno, l' divisi6n, vacantes por 
1,cnu,ncia del titular. 

FEBO MARTIN (D. M. 2, Mat. 0.422.4N), 
titular de 2 (dos) horas de Dibujo a Pulso en 
l 'er. ano P O'i vis' ,6bl -Comun- y de 4 (cuatro) 
horas de Modelado ell 5Q ano, P division -Cons
trucciones Civilcs--f cesara 'ell e11as.) ;pasando a 
revistar, en cambio, con 8 (ocho) horM\ (4-4) 
de Mode1ado en 4Q ano, l' y 2' div-isiones 
-Construcciones Civiles- manana y tarde. 

F:RANCLS:CO JOSE ACHA V AlL RODRIGUEZ 
(D. M. 2, Mat. 265.841), titular de 2 (dos) ho
ras de Tecnologia de los Maberiales en 1er. 
nno 3~ divisi6n -Construcciones. Civil'Cs- y de 
3 (l~res) horas de Dibujo Geometrico en 1er. 
ano 5- di"Visi6n -ConstrucciolH'9 Civiles-, ce
sara en oc.llas, pasando a revistar, en cambio, 
con 5 (Icinco) horas (2-3) de 'l'ecnologia en 2q 
ailo, 3' divisilm -IConstrucciones Civiles- y 
Em :3er. ano, 3' divisi6n -Construcciones Ci
viles~, ambas en 01 tumo de la manana. 

LUOIA MAlTILDE GIMENEZ (Ced. ,de ld. 
NQ 1.564.97-8 [Pol. de la Cap. Federal. L. C. 
NQ ~~81.769), tituLar --entre otras- de 6 (sei.!!') 
hOr:1l3 (2-2-2) de Ingles Tecn'co en 5q ano, 2' 
division -Mecanica-, en 6Q ano, 3' divisi6n 
-Quimica- y en 5Q ano, 2' divisi6n -Cons.~ruc

cionea Civiles- cesara en el1as, pasando a Te
vistar, en cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Ilngles Tecnico en 4,Q ano, I' y 2' divisiones 
-4Construccione.s Civiles-, en 4Q ano, 2' divi
si6n, Mecanica. 

ROBERTO AUGUSTO B.RUSA (D. M. 2, Ma
ti'icuJla 1.729.175), tituLar -entre otras- de 4 
(c.uat;ro) horas (2-2) de Educaci6n Fisica en 
29 arlo, 2' divisi6n -Mecanica-- y en 3er. ano, 
2\1 divisi6n -Mecanica-, cesara en elias, pa
~and() a revistar en cambio, en el Colegio Na
cional d'C Mor6n (Bulmos Aires), con 4 (cua-
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tro) hOI'las (2-2!) dl{) 'Ed ucaci6n ]1isica en 1er. 
ailo 6' y 7. divisiones, vacantes por creaci6n 

para 1952. 
HORACIO SALVADOR RAMOS (D. M. 1, 

Mat. 4.002.862'), titular d'e 5 (cirueo) horas (3-2) 
de Castellano on 2Q ailo, 4' ,divi~i6n -Qui
mica- y en leT. ailo, I' diyisi,6In -Trazadoros 
Navales- y de 6 (seis) horas (3-3) de His
torm y Geografia American:1 en 2Q ana, 7' y 8' 
division-es -Telecomunicaciones-, "cesara en 
elIas, pasando a revistar 'en cambio, con 12 
(dace) hora" (3-3-3-3) de Historia y Geogra
fia en 2Q 'ano, 6' divisi6n -M.ecftnica-, en 
2Q ailo, S' divisi6n -Construcciones Civiles
.en 3er. ana, 2- divisi6n -M.ecfulica----i y en 3er. 
ana, SQ divisi6n -Construceiones Civiles- to

-das .en el turno de 1a tard'El. 

CELESTINO RODRIGO (D. M. 1, Mat. nu
mero 133.483), titular de 06 (seis) horas de Di
bujo Tecnico en 4Q ana, I' divisi6m -M.eca
nica-, cesara en elia.', iIJlasando a revistar, en 
eambio, can 4 (cuatro) horas de Dibujo de Mft
quinas en 5Q ana, 3' divisi6n -Mecanica-, 
maiilaJla y tarde, yean 4 (cuatro) horas de Ele
mentos de Maquinall en igual ana, divisi6n y 

t.urno. 

ENEAS JUAN ISERGIO SALESI (D . M. 3, 
Mat. 357.136, Ced_ ,de [d. NQ 1.205.237 Pol. de 
1& Cap. Federal), titular d'e 2 (dos) horas de 
Dibujo Tecnico an 2Q ana, I' divisi(jn -Tra
sad!ores Navales-, noche, cesara en elias, P:1-
Elandlo 180 revistar, en cambio, can 4 (cuatro) 
horas ,de Matem:itlcas en 1er. ana, I' divisi6n 
-Trazadores Naval'Els- turno noche. 

ENRIQUE SEMPE DORCEL (D. M. 2, Mat. 
NQ 19,1,.222), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de 
Trabajos. Practicos de Quimica Industrial en 6Q 
ana, 1" y 2,0 divisiones -Quimica- y de 4 
horasde Dibujo Tecnico en 5Q tano, 20 divi
si6n -Quimica- cesara en elIas, 'Pasando a re
vistar, en cambia, can 6 (seis) horas (3-3) de 
Quimica Agricola Aplicada en 6Q ana I' y 2' 
divlsiones -Qu'imica- y can 8 (oc~O) hams 
(~-~) de Dibujo Tecnico en 40 ana, I' y 2- di
VlSlOn'E)S -Quimica-i Jlllllilana y tarde. 

LUIS ALBERTO SOLORZANO (D.-M. 19, 
Mat. 1.086.619), titular de 4 (cua.tro) horas de 
Tecl1ologia Aplicada a las Industrias Quimicas 
fin .J-Q ana, 4' divisi6n -Quimica- wsara en 
elIas, pasan<1o a, ravistar en cambia, can 6 
(seis) horas (3-3) de Electrotermia y Electro
«uimiea en 6Q ano, P divisi6n --Quimica- y 
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5'1 ailo, 1- divisi6n - lecomunicacion{)6- ma

nana Y' tarde. 
RA.F A.EL ZllfBRANO (D. 1.{' 2, Mat. nti

mero 227.098), titular de 2 (dos) horas doe Hi
giene y Seguridad Indl1striJal en 29 alia, 4 ' di
visi6n ~Quimica- y de 2 (dos) horas de No
dones de Zoologia y Botanica en 2Q ana, 4' 
d'ivisi6n --Quimica- cesan), en ellas, ;pasando 
a revistar 'con 3 (tres,) horas (2-1) de Higiena 
y Seguridlad Industrial 'Eln 2Q' ail 0, 4- divisiQin 
--Quimica- y en 2Q ana, I' divils,i6n ~Tra,. 

zadores Navales- tarde Y' noche, re8p'ectiva
mente, quedando en disponibilidad .en (1) ho
ra de catedra, sin goce de sueldo. 

JOSE LUIS COSTA (D. 1.1. 3, Mat. 377.506), 
titular de 4 (cuatro) horas de Dibuljo Tecnico 
en 5Q ana, 2- ill visi6n -T'Ellecomunicacionee
y d'e 4 (cuatro) horas de Dibujo de Mli.quiruas 
en {iQ ana, l' ,divisi6n -Mecanica-.., celi'ara en 
al1ts, pasando a revistar en cambia, can ., 
(seis) horas d~ Proyectos y Dibujo de Maqui
nas en 6Q ana, 3' divisi6n -Mecanica- y con 
4 (Couatro) horas de Dibujo de Maquinas en 59 
ailo, 1~ divisi6n -MecaniCla- mailana y tard'6. 

CEFERINA FLORES (L. C. 0_113.559, oed. 
<1e 1<1. NQ 2.423.344 Pol. de la Clap. Fed'eral), 

titular de 3 (tres) horas de Castellano en 1er. 
ailo, 8- divisfi6n -Comun- CicIo S'up&rior, ce
sara en ellas, pasando a revistar en CAIIlbio, 
can 3 (tre.s) horas de Castellruno en 1er. aiio, 
7' illvi~i6n -Telecomunicaciones- turJ!.O ma
nana. 

MARCELO DELLEPIANI (D. M. 2, Mat. nu
mero 152'.399), titular d'e 3 (tres) hora. de 
Quimica Organic a en 5Q aiio, 3- - divisi6n --Qui

mica-, de 2 (d'os) horas de Nocion.es de Qui
mica en 2Q ailo, 4' divisi8n --Qulmica- y de 
2 (doE<) horas d~ QuimiCJ:l General 'en -3er. ano 
3~ divisi6n -Construcciones Civiles-, cesari 
or, ell as, pasando a I.evistar, en cambia, OJ!. II 
(seis) horas de Quimica Industrial en 6Q anO, 
1- divisi6n --Quimica- yean 3 (tres) horll.8 
de El.ectrotermia y Electroquimica en ~Q ano, 
2- divisi6n -Quimica--j man!!lna y tarde. 

Art. 2Q - De forma. 

PROVINCIAS 

B.llenos Aires 

Dl'sigl1arion provisional 

Resolllci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 55.198/52. 
- Designa a !partir del 16 de junio ultimO, 
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ViMairectora provisional en la Esc-uela Profe
.ional _e Mujeres de Lomas de Zamora (Ba. 
As.), a la actual R€gente del establecimiento, 
..enoriro :MARIA LUISA FRIOl\TI (L. C. nume
ro 3.4,12.272, Ced. de Td. NQ 1.606.713 Pol. de 
la Cap . Federal), hasta tanto el Poder EJe
IJUtivo 'Iombre titular. 

La colocaci6n de placas recordatoria.r 
en una e3cuela, es autori3'ada 

Decreto NQ 4.532. - Bs. As., 19/8/52. - Ex
pediente N9 98.614/51. - Autoriza a la Es
cuela Profesional de Mujeres. de San Martin 
(Provincia d€ Buenos Aires), para eolocar 8:e
te plar:l),s recordatorias del 25Q aniversario de 
la fundacion . de eae establecimiento, donauas 
en oportunidad de celebrarse esa fecha, y cu
Jas inscripciones rezan: 

It HOMEN A.JE DEL PERSON A.L _4. LA ES
"CUELLI. PROFESIONAL NACIONAL DE MU
"JERES DE SAN MARTIN A.L CUMPLIR 
"t5 ADOS DE SU FUNDACION -1926- 11 

"DE ' NOVIEMBRE -1951-" 

" LA. COOPERADORA DE LA ESCUELA 
ItINDUSTRUL DE LA NACION A LA ES
;rCUELA. PROFESIONAL DE MUJERES EN 

"su &5 A.NIVERSARIO, 1926 S. MARTIN 
" 1951". 

"HOMENAJE DE LA. COMISION DE LA 
"A.SOCUCION COOPERADORA DE LA ES
"CUELA PROFESION AL DE MUJERES DE 
"SAN MARTIN DEL ADO 1951 AL CU][PLIR 
"LOS t5 .ADOS DE SU FUNDACION 1926 
It 1951". 

"A. LA. ESCUELA PROFESION AL N ACIO
"N AL DE UTlJERES DE SAN MARTIN AL 
"CUMPLIR8E EL £5 ANIVERSARIO DE SU 
"FUND.-iCION - HOMEN A,TE DE SUS EX
"..fLUlINOS 19t6 - 11 DE NOVIEMBRE 1951 ". 

"L..fS EGRESADAS DEL AilO 1951 A LA 
"QTJERlDA. Y RECORDADA ESCUELA EY 
"SUS t5 AilOS DE SU FUNDACION - 19.'16 
It 11-XI-195l _ SAN MARTIN". 

"HOlrfENAJE DE LAS ALUMNAS DRL ADO 
"1951 POR INTERMEDIO DEL CLUB CO
"LEGUL (MERCEDITAS SAN MARTIN DE 
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"BALCARCE) A. LA QUERIDA ESCUELA EN 
It SUS /85 ADOS DE SU FUNDLlCION - 19&6 
It 11-XI-1951 _ SAN MARTIN" • 

ItESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DB 
It SAN MARTIN A LA ESCUELA PROFESIO
ItNAL DE SA.N MARTIN EN EL XXV ANI
"VERSARIO 19&6 - 1951' '. 

Corrientes 

Rcscisi6n de contrato 

Rescluci6n del 13/8/52. Expte. NQ 16.998/52.
A pedido de la in teresada rescindese el con
trato ere locacion de servicios c'elebrado con la 
senorita MARY FAISAL (C. E. del Distrito 
]\~Q 27 -Corrientes- L. C. 4,1(5089.406, Ced. de 
Id. NQ 137.189 Pol. de Corrientes) para d.esem
palliar el cargo de l.Iaestra de Ia Mision doc 
Cultura Rural y Domestica NQ 8 de Alvear 
(Corrioen tep). 

Ev& Peron 

Designaci6n provisionaZ 

Resolucion del 13/8/52. - Expte. NQ 54.806/52. 
- Designa con caractcr provisional, al In g\>. 
CiviJ D. Justo Tierno (D. M:. 65, Mat. 1.568.840), 
par~ desempeiiar la Direedon de la Esc-trela 
Industrial CicIo Sl1p€rior de Santa Ros3 (Pro
vincia Eva Per6m), hasta tanto el Poder Eje
cutivo Nacional designe titular d'e ese cargo. 

Rescisi6n de contrato 

Resoluci6n del 13/8/52. Expte. NQ 49.753/52. -
A pedido del in t€resa do rescindese 061 contrato 
de locacion de servicios celebrado con el 8C

fiol' JUAN PREGLATO (D. M. 65, Mat. nume
TO 7.336.540) para desempenar el cargo do Au
xiliar 39 (Ordenanza) de la Mis;6n MOllotee
nica y de Extension Cultural N?'6 de Trellel 
(Eva Peron). 

San Juan 

Aceptaci6n de premia", 

Bs. As., 13/8/52. - Expte. NQ 44.968/52. -
Visto las prescntes actuaciones :por las <'ualee 
dos entidades culturales de Caucete (San Juan), 
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dreceu premia! para lo~. alumnOB de la. Escue· 
1a uo Maestros Normales Regional{'s de la 10· 
calidad; atento que las mismas se ajusball It las 
eondiciones estipuladae por Ill. rcsoluei6n de fe
cha 9 de abril ultimo y de conformidad con 
10 d:ctaminado por la Direcc:6n G'llneral de En· 
I'leiianza Teenica, El Ministro de Edncac:6n RE· 
SUELVE: Autorizar a Ill. Escuela d'e Ma.cstr08 
Normales Regionales d'c Caucetc (San Juan), 
para aJ3eptar los p r emios instituidos por el 
"Club Atletico Belgrano" y "Rotary Club" de 
es8. localidad, cons; stentee en una beca de cua
trocientos cincuentll. p<liSlO & ($ 450) Y dos be cas 
de cincuenta pesos ($ 50) mensualcs cada una, 
re.spoectiVl3.mentc, en bonos de Ill. Caja Nacional 
de Ahorro Postal, las que seran adj-udicadas al 
alumno del curso n ormal que s'e destaque en Ia. 
prii.ctica de l os deportes, e vid encic contracci6n 
al 'cstudio y tenga buen comrportamiento, Ill. 
primera, y a. los dos alumno!! que cursen el 
primero y segundo ano se::-undario qu'll demues· 
tren deciicaci·611l al estudi 0 y carezcan a la vez 
de recursos, las restantes. 

Santa. Fe 

Designaciones provisionaZes 

Resoluci6n del 12/8/52. - Expte. NQ 40.302/52. 

Designa Regente de Estudios de Ill. Escu0'la 
Industrial de Galvez (Santa Fe), al Secretario 
del establecimiento, senor JUSTO ALFREDO 
DIANA (Mat. 969 .693, D. M. 18, CM. doe Id. 
NQ 551 Pol. de Coronda), con caracter provi. 
!)ienal, hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre 
titular. 

Resoluci6n del 13/8/52. - Expte. NQ 54.808/52. 
Designa Directora provisional de ]a E~cuela 

Profesional de Mujeres de Santa Fe, a Ill. Maes· 
tra Normal Nacional, senora HEATRIZ LILIA 
GUASTAVINO de CALAFELL (Mat. 6.085.053, 
Ced. de Id. N 74.563 Pol. de Ill, Ca.p. Federal), 
hash tanto el Poder Ejeeutivo nombre itular. 

TERRITORIOS 

Chubut 

.J.ceptase la donaci6n de un inmueble 

Decreto NQ 4.322. - Bs. As., 18/8/52. - Ex
pediente NQ 293.202/51. - Ace,pta Ill. donaci6n 

BOLETIN DE COMUNICACIONE~ N' 2111 

efectuada por la Socicdad An6nima. Ganadera 
Argentina. "Menendez Behety", consi!tente d. 
un inmueblc cOl1stituido por les lotos de ~(gnado, 

con las letras D. E. F . G. H. 1. de 1. manzana 
NQ 114, Lotra "A", que unidoB tiene. llna suo 
pcrficie de cinco mil metros cuadrlldoa (5000 
mts~l), que linda de frente al Noroeste cn.lle en 
medio con la mll.nzana NQ III "A", el Sudcste 
callo en medio con parte de la manzana NQ 109, 
al Sudocste con mas terreno de 130 manzana nu
mero 114 "A" Y al Noroeste calle 'en medio con 
parte de Ill, manzana 114, abarca una euperfieie 
de eien (100) metros de frente a la. calle Fran· 
cisco Pecoraro por eincuen ta (50 m ts.) metro. 
de fonno, por Ill, calle Son Martin Itl N oroeste 
y hoy Eva Per6n al Sudcstc, como asi. mismo 10. 
dos cuerpos de edificio existentes en el mi8mo, 
ubic:ado en el pueblo ae TreIcw del Territorio 
!\"acional del Chubut, destinado al funcionam'ev· 
to do Ia Escuela Industrial Regional llixta de 
esa l ocalidad. 

Por intermedio del Ministerio de. Educ~ ei6. 

de Ill. N3oci6n, 8'(l agr.adcce a la Sociedad do
nante, la importante cooperaci6n que eignific8. 
la Clontribuei6n efectuada a favor del Gobierno 
de ]a Naci6n. ; 

Por la Escribanb. General del Gobioerno de la 
N aei6n se extender5. Poder Espedal a faTor del 
senor Director de In Escuela Industrial Regional 
Mi1:ta. de Trelcw (Chubut), para que en nombre 
y r<epresentaci6n del Gobierno de Ill, Naci6n f ir
me Ill. eseritura. traslativa del domini. del b 'e. 
donn,do. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

Ac~ipta.se un:!! subvenci6n provincial desttna.da. a.1 
Musco y Ca.sa del Acuerdo 

Decreto NQ 3.504, Bs. As., 30/7/52. - Tieto: 
este expediente NQ 53.282/51, de loe registro8 
del Ministerio de Educ~,ci6n de la Nad6n, en 
cl que Ill, Comisi6n Nacional de Museos y Monu· 
mentos Hist6ricos solicita autorizaci6n para 
rcoptar el ofrecimiento de la D'rccci6n de Bi· 
b1iotccas Populares de la Provincia de BuenOi 

Aires rcferente a subvencionar al Museo y Cs611 

dd Acu{!rdo de San Nicolas, dependiente de 
aquella Comisi6n Naciol1fLl, ron la ~,uma de eic!I 
pesos memeda n clonal ($ 100.- min.), II pnr· 
tir del mes de marzo del alio ID51, parn. seT 

invcrtida en la adquisici6n de libro!! ern de'· 
tin 0 a la Biblioroca. de la mencionada Caea do 
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Aeuerdo, y, CONSIDERANDO: Que, Ill. Comi
ei6n N.acional de :Museos y de :Mollumentoe y 
Lugarc~ Hist6'1'icos hn. aceptado Ill. E<ubvenci6n 
de que se trata, seglin 10 manifiesta en su no
ta de fojas 2. 

Que, la Contaduria General de la Naci6n ha 
tornado la interv-enci6n que Ie compete confor
me 10 establecid'o en el articulo 76 de la Ley 

N9 12.96l. 

POl' ell 0, y teniendo en cuenta 10 inform3do 
por la Direcci6n General de Administraci6n del 
citado Departamento doe E~tado, El Presidente 
de la Nacion Argentina DECRETA : Articu
lo 19 - Aceptar la subvendon ofrecido por la 
Direcci6n <fe Bibliotecas Populares de la Pro
vincia de Buen~ Aires', consistente en Ill. su
m3- mensual de ci-en ,pesos moneda nacional 
($ 100.- m/n), con destino a1 MUSEO y CASA 
DEL ACUER'DO DE SAN NICOLAS, depen
diente de la Comisi6n N ac:onal doc lIf<useos y de 
Monumentos y Lugares Hist6\ricos, para ser in
,ertida en la aaquisici6n de libros para la Bi
blioteca doel citado Mu •• eo. 

Art. 29 - La subvenci6n de que se trata. 
sera incluida como sub-wenta dentro de Ill. 
Cuenta Es.pecial "MINISTERIO DE EDUCA
CION. -DONACIONES Y LEGADOS-, vigen
te por d'ecreto NQ 4.610 de fecha 8 de marzo 
de 1951 ,quedando sujeta al regim-en impuea
to ip.or el mismo. 

Art. 30 - Por intermedio dlel :Ministerio de 
Educaci6n agradezcasc a la Direccion de B'i
hliotecall Po,pu1nes de la Provincia de Buenos 
Airee, la importante cooperaci6n que significa 
I" .ubnnci6n acordada. 

Arts. 4Q y 5Q - De forma. 

.d.UTORIZOSE LA REALlZACION DE LAS 
FIEST.t!S DE LA CULTURA EN 17 ARIAS 

PRO 17INCIAS 

Bs. As., 13/8/52. - Expte. NQ 53.551/52. -
'Visto: 10 propuesto por la Direcci61n General de 
Cultura, de conformidad con el "Plan Bftsico 
de Acci6n Cultural Di rec ta" para el ano en cur
~o ~"'}rcbado por Resoluei6n Minipterial de fecha 
21 cr~ eftaro proximo pasado (Ex.:,cdiente nu
tn'('ro 00JiOJ/52) relativo a Ill. rcalizaci6n de las 
Pip t • ~ ~ de la Cultura a modo de pequefios festi-
vn.l~s r.rtisticoq, en Mendoza, Tucum(ln, C6rdoba, 
Santa Fe y Bahin. Blanca, tcm3ndo como base las 
Univ~nidade~ Nncionales, y .can la particiTla-

I' 
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cion de valores' regionales, El Ministro de Edu
cacionRESUEL VE: 1 Q - Facultar 13. Ill. Direc
ci6n Gen-eral de Cultura a reaJizar, de conform i
dad COIl el grafico an{!xo, durante los mesea. de 
octubre,. noviembre y diciembre del corriente ano, 
las Fiestas d'e la Cultura en las provincias de 
Mf'cndoza, Co.rdob-:l, Tucuman, Santa Fe y Bu-enoa 
Aires (Bahia Blanca). 

29 - Autoriza asimismo a dicha Direcci6n Ge
neral :1 ccnvenir con los gobiernos de las mencic
nadas provincia •• y autoridades universitarias, ].a, 

forma d{! asegurar el mayor exito de las Fies

tafl de la Cultura, como asi tam bien designar 
los funcionarios, que interv-endran en BU organi
zacion, y a extender las 6rdenes de opasajes ne
cesarias. 

3Q - Oportunamente la Direcci6n General de 
Cultura elevara la n6mina de artist~s, conferen
cistas y ,pe rsonal tecnico indispensable pam ]a 

r·ealizaci 6n de las Fiestas de la Cultura, para su 
c.on trn.tacion. 

4Q - L os gastofl que demanden la realizaci6n 
de las F'iestas de la Cultura seran atendidos con 
los crEiditos autorizados en el articulo 5Q de la 
Resolucion Minister'al de fecha 21 de enero de 
1952. 

5Q - De forma. 

Seran vHndidoB ejemplares del catalogo del 429 
Slll6n Naeional de Artes Plastiens 

Bs. All., 12/8/52. - Expte. NQ 53.092/52. 
Vista: In solicitado porIa. Direcci6n General de 
Cultura, en el senti do de que se autorice la dis
tl'ihuci6n del Catftlogo del 42Q Sal6n Nacional 
de Artes Plasticas, cuyo Reglamento fue aproba
do por Resoluci6n Ministerial de fecha 25 de 
junio de 1951 y atento a la inform"ci 6n ",rodu
dda, EI Ministro de Educad6n, RESUEL VE: 
lQ - Autorizar a la DIRECCION GEXERAL 
DE CULTURA, a destinar a la venta 1.500 ejem
plares del Catalogo del 429 Salon Nacional de 
Al'tes Plasticas, fijftndose a1 efeeto en ocho pe
sos l'1onoeda nadonal (m$n. 8.00), e1 predo del 
cjemplnl' y a distribuir sin cargo, 500 ejempln· 
res, de acuerdo en ambos casos, con las disposi
dones vigcntes al r<'flpecto. 

2Q -De forma. 

Cedes!) en prestamo una obra. de arte 

Ell. As .. , 13/8/52. - Expte. NO 52857/52. 
Vista: el pedido formul ~ do por el ('senltor Ar
turo Dre:3co en nombre y r.epresentacion de la 
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Comis;6n de Homenaje al pintor Mario A. Ca
nale; 10 inform ado por e1 M usee N acional de 
Bellas Artcs y 10 acollsejado por In. Direcci6n 
General de Cultura, El Min:stro de Educaci6n 
RESUELVE: 19 - Autorizar al },fUSEO NA
ClONAL DE HELLAS ARTES, a facilitar en 
prestamo a la Comisi611 de Homenajo a1 pintor 
Mario A. Canale, el cuadro del menc:onado pi!!
tor tituJado "Las noches de los viernes", para 
integrar la exposic',6n p6stuma que l'ealizara c1 
16 del corriente en esb Capital, COn motivo de 
cumplirse el primer aniversario de su desapari
ci6n. 

2Q - Por ol Museo Nacional de Bellas Arton 
Ife llcnar{m las formalidades del caso 

3Q -De forma. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Nombram:ento 

Decr')to NQ 4.232. - Es. All., 13/8/52. - :Ex
pediente J:TQ 31.125/52. - Nombra en 130 Facul
tad de Odontolcgia dependient.e de la Univcrsi
d"cl ile B'uenos Aires, Profesor titular dc "Ciru
gia Mli,xilo-Fn rial", una clitedl'a, :!-l Doctor D. 
1IL\.:;>rUI:L DAUTISTA GALEA (D. M. 2. lia
tricula. 203.9%, Ced. de Id. NQ 171.038 Pol. de 
la Cap. Federal). 

UNIVERSIDA D N A CION AL DEL LITORAL 

Nombramielltos 

Decreto NQ 3.980. - Es. All., 718/52. - Ex
J?odiente. NQ 206.479/51. - Nombra en 130 Es
cuela Industrial Su~rior "Presidentoe General 
Juan Per6n" anexa a la F acultad de Ingrnie
I'b Quimi·.'a dependiente de 1a Univel'sidad Na
cl on al del L;toral, Profesora titular de "Diblljo", 
ocho (8) horas seman ales v "Escritura y D ibu-, . 
jo Linpnl". una (1) homs semanales, a Ia lfn('s

tra Norm'll Xocional senor? CLORINDA GRE· 
CA de O'CONNOR (D. :M. 00, L. C. 6.086.326, 
CM. de ILl. Nil 112.850 P ol. de Santa F e) . 

Docr"to Nil 3.931. - Es. As., 7/8/52. - Ex
pNlionte NQ 206.486/51. _ Nombr& en In Es
cm'ln Industrial Superior de la Naci6n "Pre
sidentc General Juan Per6n" anex& a la Fa
cllltacr de Ingonierln QUlmica d e.pendiente de In. 

Universidad Nacional del Litorial, Profesora ti. 
tular doe "Historia", dcee (12) !lorar. semana. 
les, a Ia Maestra Normal Nacional Sra. JULIA 
:MAS de PIZZORNO (L. C. 1.535.661, Ced. d, 
I{!. NQ 5.823 Pol. de Santa Fe) . 

D-ecreto Nil 3.982. - Bs. As., 7/8/52. - Ex
p9<liente NQ 206.503/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente General Juan 
PerCin" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui· 
mica dependiente de la Universidad Nacional 
del Litoral, Profesor titular de "Estfttica Gnl· 
fica''', tres (3) horas semanaIes, al Teenico COllB
tructor Nacional D. GUALB-ERTO JOSE TA

VELLA (D. M. 36, Mat. 2.372.367, Ced. de Id. 
Nil 74.578, Pol. de Santa Fe). 

Decreta Nil 3.983. - Bs. As., 7/8/52. -

E::qJts. Nil 206.443/51. - Nombra en la Esruel!l 
Industrial Superior de la Naci6n "President .. 
General Juan Por6n" anexl1 a la Farnltnd de 
Tngenieria Quimica depolldiente de la Univerei
dad Nacional del L itoral, Profesora titular de 
"Ciencias BioI6gbas", seis (6) horas seman.ales, 
a In Doetora en Medicina senora MARIA LUI· 
SA MULLER de BONET (D. M. 3, L. Civica 
2.078.642, Ced. de Id. NQ 48.740, Pol. de Santll 
Fe). 

Decreto Nil 3.984. - Bs. All., 7/8/52. -
EXYlte. NQ 205.146/51. - Nombrn en In Escue-
130 Industrial Superior de la Naci6TJ. "General 
Jose de San Martin" anexa a la Faeultac1 de 
Ciencias Matematicas, Fisico-QnimicRe y Natu
rales Aplicadns a la Industria, dependiente de III 
Universidad il'acional del Litoral, Profesora ti· 
tulnr de "Idioma .Nacional", cuatro (4) horas 
semannles, a l:l. Profesora Normal Nacion?.l en 
Letras seiiorita OLGA SUSANA CIBELLI VA· 
LLEJO (D. M. 33, L. C. 1.517.618, eM. de rd. 
NQ 4.020, Pol. de San Urbano-Santa Fe) . 

Decreto NQ 3.985. - Bs. As., 7/8/52. -
Rxpte, NQ 2G6A54/51. - Nomb,a, en b . Escue· 
1:>, Iudustrial Superior de 1a Naci6n "P;esidcntc 
(}cucr:1l Juan Peron" :mexa. a b Facultr.d de 
Ingenieria Quimica, dependiente de la Univer· 
lj:dan Nucional del Litoral, Profesor titulrr de 

"U(tquinaR de TranspDrte", cuatro (4) horus se· 
mRl1ales, HI Terllieo Mecanico EJrctriei-ta l,a
clonal D. GR"\CIANO PEDRO EZCURRA (D. 
M. 36, 1fat. 3.167.134, Ced. de Id. NQ H5.0:l9· 
Pol. de Santa Fe). 

lDecreto NQ 3.985. 
Ex:pte. NQ 205.899/51. 

Bs. As., 7/8/52. - ~ 

Nombra en 18. Eseue-
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la Iudu.trial Superior de Ia. Naci6n "Presidente 
General J u&n Per6n" anexa a la Facultad de 
Ingenicria Quimica, dependiente de la Universi
dad Nacional del Litoral, Profesor titular de 
"Mu~ica y Canto", diez (10) horas sem~ nales, al 
profesor de Violin D. ANTO~IO MATEO (D. 
M. 6, Mat. 2.393.377, Ced. de Id. NQ 65.917, 
Pol. de Santa Fe). 

Decreto Il9 3.987. - Bs. As., 7/8/52. -
Expte. N9 205.628/51. - Nombra en la Escue
la Industrial Superior de la N acion "Pres' dente 
General Juan Per6n" anexa a la Faculta d de 
Ingenierh Quimica, dependiente de l:l Univer
!idad Nacional del Li toral, Profesor titular de 
"Prartica de Construcciones", seis (6) horas 
~~manaleB, III Ingeniero Civil D. VICTORINO 
IGNACIO LIGUORI (D. M. 36, Mat. 2.378.671, 
Ced. de Id. N9 278.291, Pol. de Rosario-Santa. 
Fe) .. 

DIRECOION Gl?]\TEF,AL 
DE ADMINISTRACION 

J.COR DOSE A TUCUl:tfAN LOS BENEFICIOS 
. DE LA SUBVENCION NACIONAL 

BB . . As., 18/8/52. - EX!Jte. N9 50944/52. 
Visto esre expediente, por el cual la Provincia. 
I.e Tucuman gestiona su acogimiento a Ips 00-
nef'eio! de la Ley NQ 2.737 de Subvenci6n Na
eional por el corriente ano, :V, teniendo en cuen
t!\. que dicha provincia deberii cumplir oportu
nanHlnte los requisito~, que e:dge 1a mencionadll. 
ley ,para obtener los fondos correspond';entes, el 
Ministro r.e Bducaei6n de It. Naei6n. RESUEL
VE: l' - Declarar a la Provincia de Tucumiin 
nCogic'nll a lee beneficios de la .Ley NQ 2.737 de 
Subvenci6n Nacional ,Dor el ano 1952. • 

2' - HaC'cr saber ,al Gob;erno de esa Provin-
eilt, que l r ~ fondos qu's se Ie liqnideu deberan 
Ser inv~rtidos: el 80 % en sueldos de maeRtro~ 

y el 20 ':t. restnnte, en la adquisicion de libros 
y Utiles parll. oescu~las y en la construcci6n de 
edifici('l~ p:>.ra las mismas. clebiendo para estol 
ultimos rnbrcs. dar cumplimiento a 10 diJ!lpucato 
'Por la Ley N' ~. 737. 

3' - De forma. 

PROMOCION 

Decreto N9 3.746. - Bs. As., 5/8/1952. -
Promueve en el Ministerio de Educaci6n de 111. 
NatiOn &1 ea.r~o de Oficial 3' (Contador llibi-
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litad'O) , previsto oen el Inc. 1 -Gasto! en Per
sonal-, Item 1 -Ministerio y Dependencias-, 
Partida Principal 1 -Personal Administrativ9 
y Tecnico-, PartidJa Parcial -Partidas Indivi
duales- (Anexo 5), para d-esempenarse e:J. la 
Inropecci6n Seccional de C6rdoba, al actual Of i
cial d'e la Direcci6n Gen-eral de Administraci6n, 
CARLOS AUGUSTO UiLENGHI (D. M. 15, 
Mat. 778.92-2, CM. de Id. NQ 725.538 Pol. de 
1a Cap. :Federal). 

DIRECCION DE EDUOACION FISICA 

Y REPRESENT ANTE ANTE EL INSTITUTO 
PANAMERICANO DE EDUCACION FISICA 

DESIGNOSE 

Resolud6n del 18/8/52. - Bxpte. N9 48.285/ 
1951. - Des'gna representante de este Ministe
rio p:ua formar el Comite Nacional que actuara 
ante e1 Instituto Panamericano de Educacion 
Fisica, al senor Inspector Jefe de la Direcci6;n 
de Educ:aci6n Fisica, don GUILLERMO LUIS 
CANESSA . 

Designa, asimismo, y de conformidad con 10 
determinado en el apartado 109 cre las baseE' 
aprobadas 'por -el Instituto Panamericano de 
Educacion Fisica, los siguicntcs representantes 
por las entidades que IR continuaci6n se men~io
na: Por el organismo superior de Educaci6n 
Fisica del pais, (Direccion de Edncacion Fisica), 
al Inspector J efe doe la mencionada Direcci6n, 
profesor CARLOS FERNANDEZ DIAZ; por las 
escue1as d'e formaci6n de profesores de Educa
ci6n Fisica a la Illterventora del Instituto Na
cional d'e Educ3ci6n Fisica (Secci6n Mujeres), 
profesora IR:\1A BO~ELLI Y al Director del 
Instituto Nacional de Educaci6n Fi3ica de San 
Fernando (Seccion Varones), profer-or don AL
FREDO J. LOUGHLIN. 

Comisi6n de Semeio! 

Ba. M., 7/8/52. - Expte. NQ 55.184/52. 
VISTO: :El pedido formul~do por ul sefior Rec
tor de 1a Universidad Nacionnl de La PInta, 
801icitando que el Oficial 39 de la Direcci6n de 
Educacioll Fisica, don Gregorio Hector Neyro, 
eO'll tinue cumplicndo la misi6n que Ie fuera en· 
comendada, y CONSIDERANDO: Que ello 6'6 

ajusta a ]0 dispnesto por e1 Art. 6Q del DElI~reto 

NQ 2. i74, dictado en Acuerdo General de .M:inis
troll con .feeha 16 d-e julio de 1952, ilOr revestir 
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diehos serVIClOS earieter de impres2indible ne· 
eesidad, el Ministro de Educacion, RESUEL VE: 
II' - Desbcar nuevamente en Comision de Ser
vi cio" hasta el 31 ue diciembl'e de 1953 y con 
anrerioridad al 1 Q de. julio del corriente IUno, en 
la Uni versidad' N acional de La Plata, al Ofi
cial 3Q de 1:1 Direceion de Educacion Fis~l(la, don 
GREGORIO HECTOR NEYRO. 

!lQ - De forml1l. 

DIRECCION DE BIBLIOTECAS 
E INFORMACION EDUCATIVA 

RECUERDASE LO DISPUESTO EN 
RESOLUCION DEL 15·11·49 

Es. As., 13/8/52. - Expte. NQ 097.199/51. 
VISTO: Las prescntes actuaciones, por las que 
eorren diversos pedid'Os formulados por entida
d'es y representaciones extranjeras, referidos al 
envio de text os, folleto& y publieaeiones rela
eionadoti con 1a labor educacional de este 1fi
n isterio y atento el informe produeido por la 
Dircecion de Bibliot-ecas 'e i[nform.,eion Educa
tiva, el Ministro de Educacion, RESUELVEJ: 
1 Q - Reeoruar a todas las repartieicnes y or
ganismos de.pend:entes de este Ministerio, 10 
estableeido por resoluci6ln d'e feeha 15 doe no
viembre d,e 1949, en el ,,3ntido de que deb-eran 
remitir a la Direccion de Biblioteeas e Infor
macion Edueativa un numoero de ejemplar-es nO 
inferior a 10, d-e c",da edicion de libros, folletos, 
oplis~ulos, affiehe~, etc., y cualquier otro gene-
1'0 de ,publicaciones que hicieren en 10 aueesivo, 
asi como una vroporci6n igual de los ejempla
res que tuvieren en disponibilidad de 'Ildicione~ 
llnteriores; 2Q - Vuelvan la& 'presentes actua
eiones a la Direcci6n de Bibliotee2.s e Informa
ci6n Ed'ucativa, a fin de que 'proeeda a satis
iacer, dentro de sus posibilidades, los pedidos 
formulados ,por las ,diversas entidad-es petieio' 
nante&. 

D!RECCION DE ARQUITECTURA 

DEBERAN ACENTUARSE LAS LETRAS 
HAYUSCULAS EN LAS INSCRIPCIONES 

Es. As., 13/8/52. - Expte. N9 65.052/51. -
VISro: Las presentes actuaciones, por IDS que 
se plante a la cu-esti6n relativa a la modificaci6n 
de las inscr'pciones que comignan el frente de 
los -edificios escolares, en cuanto estas no lie 
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ajustall a Las reglas gramaticales, por earecer 
de a,ccnto ortogr£Lfico d-eterminadas ,pala bras que 
integ-ran la inscripciOIll, en virtud de estar las 
mismas escritas totalrnente en caracteroe" mao 
yuseux2S; y, ,CONSIDERANDO : Que ~on8Ulta.

das la3 Dil'ecJiones Generales d'e Dnsoiianza, 
manifiestan unan;memente su 0,pini6n en el sen· 
tido d'e que -el hecho de que las palabra& s'ean 
eseritas totalmente con letras mayUsculas, no 
implica una excepeion para que las mismal lIe

VC'1l la ac-entuaci6n griifica correspondiente. 
Que 'en tal sentido se ha ex'pedido asimismo 

la Academia Arg-entina de Letras en au dicta
men d'e fS!. 12 a 15. 

Por ello, y teniendo en cuenta el reparo opues
to lpor la Dir-ecei6n de Arquitectur.a del lfinis
terio, en cualllo a la imposibiliuaAl, pOl' 1 aZiones 
econ6rnicas, de modifiear las inscripcion'llil de 
l os frentes dl:l todos los establecirni-ento~ de en
seiianz<'t, cuyas palabraSl carezcan del acen to 
ortogr:ifico pertinente, el Ministro de Educaci6n, 
RElSUEL VE: 1 Q - La Direcci6n doe Arquitee
tum de este Ministerio torna.ri las providencia~ 
nece-s:uias a fin de que en l:l. oportunidad de 
-efeetuarS-6 la inscr~p'ci6n pertinente en loa edi
fieios pertenecientes a este Departamento de 
Estado, de laEi leyendas que correspondan eJ!. 
c~ da caso las mismas deberan Bevar el acent. 
ortografico pertinente, aun cuando las palabral 
est(!n escritas en su totalidad' con letras IIlAYU!' 
eulas. 

29 - E,n cuanto a las inscripcionoes ya efectua' 
das en los edificios exiswntes y que adolecen d. 
dic:bJa. falta ortogl iifiea, -en la medi da oe 10 po
sibl-e y siempre que existan posibilidades ecO
nomicas, se iran corrigiendo .a fin de subs anal 
la omision apuntada. 

a;Q - Oomuniqu'ese la ,presente resol1l!eioll .. 
las Direcciones Generales doe :E~nseiianza, d"bien' 
do b d'e Primaria notifiear 10 resu-elto 10 1 .. 
Eseuela NQ 11 del D. E. 29 Y pase a 1& Di
recci6n de Arquitectura para lIU eum:pliIlliell 

CONSEJO GRElVIIAL DE 
ENSE:&ANZA PR-IVADA 

RECTIFICASE UN.&. RESOLUCION 

, 

lBs. As., 1/8/52. - Expte. N9 27.238/5Z. -
VISTO: Que por resolucion de fecha 9 de Zlbril , 

06 19.'52 (Expte. NQ 27.238/52 se establecier~' 
lIullldoB llllnimos y aumentos de &nelllol -pUI. . l 
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per8oll~1 comprendido en el Art. 18, inciso b) 
d~ 1:0 Loy NQ 13.017, que presta serv aios en los 
eBtab;ecimicntos a que se refiere el Art. 29, in
eiso a) do In misma ley; y COITSIDEH.ANDO: 
Que en 01 Art. 89 de la menc:onada resoluci6n 
~e fij6 para 01 Director a cargo de grado, ade
mas del wddo quo Ie corrcsponl!'3 ,pOl' el grado a 
su eargo, una retribuc:61n compl()mentariu mini· 
ma igulLl aJ 80 % do la asignada en el orden 
ofieinl. Y en el ca.so de prestaI' servicios en 
iurno discontinuo una bonificaci6n del 30 0/0 
&obro el .ueldo nominal correspondiente. 

Que l!'U bonificaci6n por turno discontinuo, 
llen.ria la retribuci6n complementn' a al 104 0/0 
de 1110 retribuci6n que pOl' el cargo directivo re
dbe el personal ofic" aI, en contra de la limita
eion dispuesta en el Art. 12 del Decreta numoro 
(0.471/947. 

Par ello, el C'onsejo Gremia.J de Ensefi30nza 
Privada, en sesi6n de 130 fecha, RESUEL VE: 
It - Substituyese 01 Art. 89 de la Resoluci6n 
!e fechl!. 9 de abril de 1952 (Expte. NQ 27.238/ 
1952) eon efecto retroactivo a la foeha de la 
I!liama., el s' guiente: 

"Art. 89 - El Djreetor y Vice-Director de 
"eacuela primaria adscripta a la Direcci6n Ge
"nenl.! de En~eiianza J?rimaria con direcci6n. 0 

"'i'cedir&cei6n libre, percibira un Bueldo mensunl 
''minima de $ 800 Y $ 720, respectivamente, 
"eli" -do desempenaren sus funciones en turn a 
"di,,·ontilLUo, tendran ademas un 30 % de boni
"fiellci6n. 

"El Director I!. cargo de grado percibira adc
"mas del sueldo ~ue Ie corresponde pOI' el gra
"do I!. 8U cargo, una a,signaci6n complementaria 
"minima igual al 80 % de la que percibe el 
"person:tl directivo en los estableeimientos of i
"eil!.lel. Cunndo desempenare sus funciones en 
"turno discontinuo. la asignaci 61n comq:>lementa
"ria lera del 100 ':to. sabre las as;gnadonen 
"Complementarias debcra liquidarse 1a bonificn
"ci6n par antigiicdad conforme n. 10 dispuesto 
"€' Q I "-It 81 Art. 23 de la presente reso UClOn.. 

29 - Previa toma de conocimiento de la Di· 
l'~cci6n General de los Servicios Administrati
TOs, . omunlquese pOl' chcular II Is establoci
"ionto~ Ildscriptos, - JORGE MOLIN A PICO, 
G$CretariCl. - CARLOS 1.£. FRERS, Pres'dente. 
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DEORETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 

!J.~OLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

PROMOCIONES 

Decroto NQ 4.258. - 11s. As., 14/8/52. -
Promucve al c~rgo de Subinspector Tecnico Ge
neral dEl Eseuelas de la Capital Federal, al ac
tual Inspector Tecnico de Distrito, senor ROQUE 
JACIN'J'O MORA Y ARAUJO (D. M. 1, Mat. 
6.697, Ced. de Id. NQ 229.231, Pol. de la Cap. 
Fed.); al cllrgo de Subinspector Tecnieo Ge
neral dEl Escuelas para Adultos, al p etual Ins
pector 'l'ecnico de Distl'ito, senor ROMAN SAN· 
irIAGO BAROUSSE (D. M. 4, Mat. 485.629, 
CGa. de Id. NQ 226,701, Pol. de la Cap. Fed.); 
al carg" de Inspector Tecnico de D· strito, a 
las siguientes personas: ALBERTO CROTTO
GINI (D. M. 4, Mat. 485.628, CGa. de Id. nu
mero 22'5.236, Pol. de la Cap. Fed,), actual di· 
rector de la 'E'scuela p"ra Adultos NQ 5 del Di~
trito Escolar 49 y VICTO,R RESOAGLI (D. M. 
2 Mat. 148, Ced. de Id. NQ 219.535, Pol. de la 
Cap. Fed.), actual director de las Escuelas nu
meros ~r del Distrito Escolar 8? (diurna) y 
Adultos 3 del mismo Distrito Escolar; al cargo 
de Secr(~tar'o Tecnico de la Inspecci6n General 
de Escuelas pam Adultos, al actual director de 
las Esc elas Nros. 1 del Distrito Escolar 19~ 

(diurna) y de Adultos 1 del Distrito Escolar 49, 

senor ALFREDO CHIESA (D. M. 3, 1£atricula 
319.621, Ceil. de Id. NQ 309.146, Pol. de la Cap. 
Fed.); al cargo de Subinspectora de Educacion 
Fisica, :'1. la actual Ingpector~, Auxiliar de Edn
caci6n :Fisica, sonora CARMEN ASCENSION 
BANDU-r de STIPA:t-.1J:CIC (L. C. 1.353,755, Ced. 
de Id. NQ 395.381. Pol. de la Cap. Fed.) y nom 
bra en 1ft D·recci6n General de Ensenanza Pri
maria dill Ministerio de Educaci6n de la Nacion, 
titlll r.r de un cargo de Inspertor Auxilinr de 
Educaci6n Fisica, al senor ALVANO SANJUR
JO (D. 1£. 3, Mat. 321.523, Ced. de Id. numero 
572.2<n, Pol. de la Cap. F()d.), quien debern 
cesar al 'propio tiempo en 12 hO I':18 semanaloea 
de Edueaci6n Fisica, 2 h orns en la Escucla In
dustrial NQ 1 Y 10 horas en la E~cueb Industrial 
N9 10, a.mbos ostableeimientos llo la Capital Fe· 

deral. 
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DespacllO General 
Crc6~e una comisi6n especial per
rllanent.a pa--a resolver problemas de 
capacidad escolar. Colaboraci6n al 
Instituto Antartico Argentino. U"l 
plan de difusi6n de aeronilUtica es 
aprobado. Acept6se una donaci6n 
destinada a la C. N. de Aprendiza
je y Orientaci6n Profesiona!. Es 
aceptada la donaci6n de una Gruta
Oratorio. 
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833/835 

Direccion Gral. de E1lseiianza Primaria 835/844 
MovimiEouto de Personal. Creaci6n 
de esc~elas. 

Direcci6n G,·a/. de Ensciianza Secunda-
ria, Normal, Especial y Superior .. 844/853 
?o.Iovimiento de Personal. Revru;da de 
un titulo. Reajuste d~ personal de la 
Escueb Normal Mixta N° 3 de 
Eva Per6n. Reajuste de personal 
de la Escuela Normal Mixta de 
Profesores "Alejandro Carb6". Ads-
cripciones. Aceptaci6n de premios. 

Direccion Gral. de Enseiianza T~Cflica 853/854 
Movimiento de Personal. Rescisiones 
de contratos. 

Direccion General de Culttlra .. .... 854 
Jurados para el 420 Sal6n Nacional 
de Artes Plasticas. 

Gesti6n Universitaria .............. 854/ 857 
Ac<,ptaci6n de renuncia. Nombra-
mieutos. 

Direccion Gra!. de Administracion 857/858 
Circular N° 258. 

Dircccion de Sanidad Escolar ...... 858 
Designaci6n provisional. 

Departamento de Radioensenanza y Ci-
11ematog,af(a Escolar ..... ........ 858 
Pase. 

Decreto. y Resolucione. en que se in
volucra a personal de cli:ltintas Direc-
eiones ..... . ................... 858/859 
Cambios de tareas. Permutas. 
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DESPACHO GENERAL 

' CREOSE UNA COMISLON ESPECIAL PER-
MANENTE PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DE CAPACIDAD ESCOLAR 

Bs. As., 21/ 8/52. - Expte. N9 40.972/52. -
VISTO: Los resultados (\Ie la. inv(}stigaci6n reali
zada por h Direcci6n General de Enseiianza 
Secunclaria, Normal, EspeciaJ y Superiol' en la 
ciudad de Cordoba, que seiiala el aumoento de 
la d-emanda de asientos en los establecimientos 
de ens<eiianzn secundaria de eE-a chldad y la fal
ta de comodid2des en los loeal-es adualmente 
QCupados pOl' Jos mismos, que cal'ecerall de au
las en numero suficiente para las promociones 
que se produciran en 1953; y, ATE TO: A ]a 

eOllveniencia de c~'ear nuevos -establecimiento5' 
sobre :la base de una previa busqucda de loca
les apl'opiados, condici6n indi spensable requeri
da para evitar los inconvenientes que puedan 
surgir al no contarse con las comodidades ]le
cesariafl para su normal funeionamiento; con 
siderando que 'es conv'E'niente establecer como 
norma ,perlllanent-e Ja. d'Otlllcioll previa de loeal 
a las e·scuelas y colegios que se instalen, y que 
es firme prop6sito del Gobierno c1el General Pe· 
ron atenc1er las demanc1as doe la ensefianza pu· 
blica .t'acilitando e1 acc'8SO a las aulas secun
darias a los j6venes argentinos, especialmente 
(lUando 'pl'ovienen die hogares obl'eros y de em
plead~l, e1 Ministro de Educaci6n, RESUEL VE: 
1Q - Designar una Comisi6n Especial Perma
n-ente que tenell's. ·a su cargo estudial' los pro
blema!.' inherentes a 1a ubicaci6n de los esta
blceimipntos escola.res y aconsejal' "·obre el par-
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ticular, debi-end{l a esos efectos formular y man
tener aetualizada una n6mina d'e los cdificios 
destinados 0.1 funcionamiento de tales estable· 
cimientos en todo el pais, detallando en cada 
caso las comodidades disp()nibles y e1 estndo 
de ocupaci6n en que se encuentren las d iverslIB 
dependoncias integrantes de los respecti vos edi
ficios. 

2Q - La Comisi6n 11evar5. asimi5IDo, un reo 
gistro de locales ae propi-edad pru·ticular ofre
cidos en locaci6n para fines escolares y 86eso
ra1'l1 con relaci6n a su contrataci6n a las Di
recciones Genorales. 

3Q - La Comisi6:n refcl'ida tomara ronoci· 
miento de los edificios fiscales dh,ponibl-es, ano· 
tados en el Registro de Bieneal d'e] Estado e 
informara n las Direcciones Gen(l!'ales sobre las 
caracteristicas de los mismos, a efectos de que 
se c01!toemple su utilizaci6n 'Para oficinas 0 es· 
tablecimientos del Ministerio. 

4Q - La. 'Comifli6n se integra!':). con represen· 
tant-as de las Direcciones GeMrnles de Ense
fianza S'ecundaria, Normal, Es.pecial y Superior, 
de Ensenanza Primaria, dA Ellsenanza Tecni
co., de Administraci6n y Direcci6n de Arquitec· 
tura, actuando bajo 10. presidencia del repre
sentante de la Direcci6n G'Cneral de Ens-enan
za Primaria. 

5Q - De forma, 

PRESTARAN COLABORACION AL 
INSTITUTO ANTARTICO ARGENTINO LAS 

DEPENDENCIAS DEL MINISTERlO 

Bs. As., 25/8/52. - Expte. N9 58.891/52. 
VIS TO: La nota que ;precede del MinisteriQ de 
Defens3. Nacional porIa que do. euenta de que 
e1 In~tituto Antartico Argentino "Coronel Her
nan Pujato" ha pasado a depender de dicho 
Ministerio, solicitando con tal motivo la colabo
raci6n de este Departamento d'!l Estado, en el 
sentido de que s-e Ie haga Hegar toda sllgercn
cia 0 antecedentes re1acionados con la Antar
tida; EI Ministro de Educacion RESUELVE: 
1 Q - La!'; reparticiones de este Ministerio como 
asi sus organismos descentralizados, que pOS{,3.n 
sntec'6dentes relacionaiioR con la Antiirtida y 
que pOl' sn naturaleza puedall intercqal' a1 Ins
tituto Antartico Argentino "Coronel Hernan 
Pujato" d0pendiente del Ministerio de Defen
sa Na.eionaJ, «eberan hacH negar ]0& mismos 
al Despaeho General a fin do su o.portuna re-

misi6n al menc.ionado Instituto, como asi tam
bien cualquier sugel'-encia que implique encnrar 
Boluciones a los diversos !problemas relaciona
doa con 10. !penetraci6ln argentina en el sectol" 
Antiirtico. 

2'~ - Remita.oo nota con copia de 10. presen
te resoluci6n al Ministerio doe Defensa Nacional. 

UN PLAN DB DIFUSION AERONAUTICA 
ES APROBADO 

Bs. As., 14/8/52_ - Expte. NQ 46.395/52. -
VH:Vl'O: El informe producido pOI' ]0. Comision 
designada pOl' Resoluci6n Ministerial del 7 de 
juli.o ultimo (Expte. NQ 46.395/52), para con
venir eon el Ministerio de A-eronautica uu plan 
de difusi6n en los estableciruientos edu~aciona
les cercanos a Las bases aereas e instalaciones 
y talleres d'el misIDo; atento quoe es convenien
te iniciar cuanto antes 10. reali7.aci6n del plan 
prelparado, para cuya ejeeuci6n el Ministerio de 
Aeronautica ha ofrecido plioporcionar medioa 
de movilidad y alojamiento de los excl~r~io~is· 
tas, y teni-endo en cuenta el :lito "alor instruc
tivo y de difusi6n que signi£ican los d ;stinto~ 

act os incluidos 'en el plan acordado, E1 Y..inis
tro de Educacion RESU:F;LVE: lQ -- Aprobar 
el plan de excursioncs y vifli tas a las bnses 
aereaa y otraa instala-ciones aeroniiuticas y exl1;· 
bieiones cinematogr!ificafl comentadas que h,t 

pr~lparad'o la Comisi6n d'esignada a ese dedo 
eOI~juntamente con el re.presentante del Minis· 
oorio ,de Aeronfmtica. 

2Q - Autorizaor a lia. referida Collli&i6n para 
pmceder directamente a 10. organizaci6n de los 
diEltintos actos programados, en un todo de acuer' 
do con las disposiciones reglamentarias en vi
go:r, pOl' intermedio de ead:a. representante de· 
signado de iScuerdo a 10 esta bleci il'o en e1 apar' 
tado 2Q ,de Ia Resoluci6n Ministerial del 7 de 
julio Ultimo, y a remitir a. las autoridades de 
lOfl establecimioentos afectados las instrucciones 
co:rrespondien tes. 

3'? - Autorizar a los senores Rectores y Di
re,~tores de las e&Cuelas y colegios indic:!,dos en 
el plan ,para convcnir directamente con los fun' 
cionarios que clesigne el Ministel'io de Aeronau-
tie a loa detallell de cada excursi6n, viai ta 0 

exhibici6n cinematografica comentada. 

4Q - Poner en conocimiento de los senores 
Rectores do 13..9 Universidades Nacionales 10 
propuesto pOl' el Ministerio de Aeron:lutica. Y 

J 
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10 resuelto Bobre e1 ,particular por este Depar
tamento de Estauo, asi COlllO de la prellcntc, a 
108 efectos de la orgalliz~ ci6n de aetos d'e cli
fusi6n aeronautica en los esotablecirniel!tos de 
ensefinnza secundaria, espedal 0 teeniea depell
d'iclltes doe la misma. 

fjQ - ,Comulliquese pOl' nota al Ministerio 
de A-eron/lutica y a las UniverSlidadel Naeio
llnJes. 

.tiCEPTOSE UNA DON.ACION DESTINADA 
A LA C. N. DE APIlENDIZAJE Y 

ORIEN1'.ACION PROFESION AL 

B8. As., 18/ 8/ 52. _. Y lSTO: Los espedie:l.te9 
C-3233/48 y B-ll03/49 del registro' de la Conti-
8i6n Nacionsl de Apredizaje y Orioentaci6n Pro
fesional, donde se concl'eta la donaci6n por parte 
de la MunicipalidJad de Pehua;jo, Provincia de 
~uenos Aires, de varios solares u bieados "n eSoa 
Ciuda.o; y CONSIDERA~O: Que las informa
ciones tecnica obrantes en los referidos expedien
tes acreaitan la con,euieneia dE.- aC'eptl\T dicha 
dOinaci6n )'Ill que la misma 00 realiza con des
tino a la cOILStl'ucci6n de una eSl2uela-fabl'ica 
de-p.endiente de e80e Organismo, como asimismo 
10 manifestado ,por la Contadul'ia General de la 
Naci6n y 10 estatuido en e1 articulo 52 del 
Decreto N9 5201 del 26 de Febrero doe 1948, re
glamentario de la Ley 12.961; El Presidente de 
lat Naci6n Argentina DECRETA: Articulo lQ -
Aceptase la donaci6n de 109 solares A; B; F; 

G; I y J; ubicados .en la circunscriipci6n I, Sec
ci6n A, Manzana 14, segun titulo del 'ejiuo de 
la Ciuc1ad del Partido de Pehuftj6, Pr~"incia de 
Buoenos Aires, segun plano general obrante a 
fojas 319 deI R.egistro de Propiedad Geodesia y 
Catastro, D. 25, compuesto de una supcrficie 
total de 6.000 (seiSl mil) m2., libre de grava
menes y ocupantes. 

Art. 2Q - Destinase el inmuoeble donado a 
h Comisi6in NaciolJal de Aprendizaje y Orien
taci611 Prof<'sional. 

Art. 39 - Autorizase al s-efior Pre-sioen te de 
l a Cuntisi6n Nacional de Aprendizaje y Orien
taci6n Profesional 0 al fUllcionario que cstoe 
a: . eSlgne a SouBcribir la respecti va e~critura tl as-
lativa de domillio del bien duu,lldo, sin '[lerjui
eio de la Opol'tuua int"crvenei6n de la E~eril,a· 
n' G Ill. eneral del Gobierno (articulo 55 de In 
~y 12.961). 
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Alt. 4Q - Por intermedio de la Oomisi6n 
Nacionul de Apl'cndizajoe y Orientaci6n Profe
siollB~l, agradezcase a 1a M unicij}alidad de Pe
llUajl'l, Provincia de Buenos Aires, la importan
te donaci6n efectuada a favor d'el Gobierno de 
I a. N aciOin. 

Arts. 59 y 6Q - Doe forma. 

ES .ACEPTAD.A LA DON.ACION DE UNA 
GIlUTA-ORATORIO 

De,=reto NQ 4323. - Bs. As., 18/8/52. - E x
pediente 180.019/50. --. Acepta al senor DAVID 
DAMIAN Y sefiora LUCIA KEfl'TE de DAMIAN 
la d'onaci6n de. la Gruta.-Ol'Btorio que bajo la. 

advoeaci6n de Nu:e9tra Senora de L ourdes, han 
construido en el terr'Elno de propiedad del Mi
nistel'io de Educa.ci6n, d'onde funcion:a la Colo
nia de Vacaciones de Mar del Plata, Provincia 
d.e Buenos Aires. 

POI' intermedio del Ministerio de Ed'Ucaci6n 
se agradec'B al sefior DAVID DAMIAN Y se
nora LUCIA KETTE de DAMIAN, la impor
tante eooperaci6n que significa la donaci6n efec
tUJ8.da a favor del Gobierno de la Naci6n. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE&ANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

• 

Nombramientos 

DeCl~eto N Q 4672. - Bs. As., 20/8/52. - Nom
bra en la Escuela NQ 26 del Distrito ~&<'olal' 

17Q titu1ar de un cargo de maestra doe grado, 
a la senorita DORA EMILIA MEYER (L. C. 
0.2'26 .774, .ced. de Id. NQ 1.844.94.2 Pol. de la 
Cap. :E'ederal) . 

Deereto NQ 4.750. -Bs. As., 21/8/52. - Nom
bra eu In Escuela pAra Adultos NQ 11 d<el Dis
trito :E:scolar 169, titular de nu 'Cargo de. Maes
tra Especial de rl'aquigrnfin, a Ia s'enora MA
RIA NATIVIDAD RUrz MORENO de HUER· 
TAS (L. C. 0.989.836, Oed. doe Td. NQ 2.238.810 
Pol. de' la Cap. Federal). 

Decl"Ieto NQ 4751. ~ iSs. As., 21/8/521. - Nom
bra titul:ar de un cal'go die Maestra de Grado, 
para la Escuela NQ 18 del Distrito Escolar 16Q, 
a. la senorita YOLE D'AMICO (L. O. 2.307.624, 
CM. de Id. N9 2.898.041 Pol. de la Cap. Federal). 
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~-----------------------
Promoci6n 

Decreto Nit 4.768. - Bs. As., 21/8/52. - Pro
mueve al cargo d'S Directora en In. Escuela 
"Nuestra Senora de La Consolaci6u", dependien
te de Ill. Direcci6n General de Enseilanza Pri
maria del Ministerio de Educaci6n de la Na
ai6n a Ill. actual maestra doel mismo e&tableci-, 
miento senorita MARIA NUZZI (L. C. 0.289.561 , 
Ced_ de Id!. NO 1.303.335 Pol. de loa Cap. Fe

deral). 

Pase 

Decreto N9 4765. - Es. As., 21/8/52. - Que 
el Profesor de Ensenanza Secnndaria en Geo
grafia ~enor JUAN CARLOS CIVILE (D. :M. 
1, Mat. 1.676.804, Ced. de Id_ NQ 1.973.901 Pol. 
d'S Ill. Cap. Federal), 'Pase a dictar once horas 
_emanales de GeografiJa (3-3-3-2) en 1er. ano, 
l' y 2- divisiones, manana, Ser. ano, l' divi&i6n, 
manana y 49 ailo, 39 div., tarde, 'en el Colegio 
Nacional NO 9 de Ill. Ca.pital Pederal; debien
cIo cesar 801 ,propio tiempo en un cargo de l\1aJCs
tro de Grado en la ElICucla NO 26 del Distri
to "Es(lolar 1 Q. 

Pennuta 

Rosoluc16n del 22/8/52. - Aeuerda la. per
muta que de sus respectivas ubicaciones s~li

cHan las maestras de Ia escuela NO 10 del Dis
trito Escolar 19, MARIA ANTONIETA BER
TOLLO de TANGORRA (Ced. de Id. numero 
2.874.740 Pol. de Ill. Cap. Federal) y de Ill. NQ 
4 del Distrito E!icolar 15", senora LUCIA ES
THER WOODGATE de ALFONZO (Ced. de Id. 
N9 611.894 Pol. de Ia Cap. Federal). 

Traslados, ubieaciones y otros 

Resoluci6n del 21/8/52. - Traslada, a IU pe
dido, a la Escuela N9 22 del Distrito Escolar 
partamsuto de Nombramientoa), al Ofieial 69 
de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria 
(Inspecci6n General de Eseuelas para Adultoa), 
~enor MARIO ZA?1BRA. 

Resoluci6n del 21/8/52. - Trasladn, a su pc
dido, a Ia tEscuela N9 22 del Distrito Bacolar 
99 a la maestra de grado de la Escuela de la 
Sagrada Familia, senorita )l"ELLY GLORIA PI
RINI (Ced. de Id. Nt> 2.088.973 Pol . de In Cap. 
F'ederal) _ 

Re!!oluci6n del 19/8/52. - Autoriza a la se
fiorita AMANDA LIDIA TABORDA, nombrada 
para la Eacuela Hogar del Pino, por Decreto 
NQ 14.684 de fecha 27 de julio de 1951, a tomar 
poscsi6n de su cargo de maestra, debiendo pres 
tar servicios en 61 Hogar Maternal N9 2. 

ReEloIuci6n del 19/8/52. - Exptes. nlime
ros 49,412; 52.046 y 26.018/52. - Da caracter 
definitivo a Ill. ubicaci6n transitoria en la Ea 
cuela NQ 23 del Distrito Escolar 159 del maes
tro e'n disponib'lidad por clausura de la Escue
Ia NC) 12 del mismo distrito, senor JULIO CE
,)All OOLASINI. 

Ubica en Ill. Escuela N9 10 del Distrito Es
('olar 159, a Ia tlenora MARIA DEL CARMEN 
OTEIRO de OLSSON maestra especial de Musiclt 
de laL Escuela N9 12 del mismo distrito qu;en 
se encuentra en disponibilidad por clauaura del 
establecimiento_ 

Que Ia senora ZELICA DAGNILLO de Dli: 
MAR:CO, maestra especial de Musica de las E.
cuelas Nros. 18 y 15 del Distrito Escolar 79, 

concE-ntre la total"dad de 'su horario (2 catedras). 
en el primero de los eetablecimientos eitados y 
traslada, a la Escuela NQ 15 del Distrito EscoJar 
79, a la maeatra especial de Musica de Ia Es
cuela N9 2 del mismo distrito, senora ISABEL 
CELINA LISSA de MENDEZ CASARIEGD. 

Asign6se a una. eseuela un nuevo Cll.1·gO 

de ma~~a. 

ResoIucl6n del 22/8/52. - Expte. NQ 55.353/52. 
- A.signa un nu-evo cargo d'e maestra especial 
de musica a la escuela NO 3 del Distrito Ea
colar 179 (Turno tarde). 

PROVINCIa 

Buenos Airea 

.d clamcit1n dll 1wmbrll 

Resoluci6n del 22/8/52. - Expte. nume
l"O 2~!5.045/50. - Hace cons tar que 61 vetdauero 
nombre de Ia portera de la 'Escuela NQ 63 de 
la Provincia de Buenos Aires es MARIA BO
SIO Y VACOTTI de RODRIGUEZ (Ced. de Id. 
K9 ~iH,g02 Pol. de Duenos Aires), y no Muria 
Juana Bosio de Rodriguez como se cODsign6: 
Pa5e It la Mesa General de Entradas y Salidot 
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y Archivo, para que por su intermedio haga 
entrega a ]a interesada de los documentos que 
obran & fa. 22, 241 Y 34 de astas 6JCtuaeio!l{j~. 

Tra-slado 

Resoluci6n del 19/8/52. - Expte. mime
ro 059.809/52. - Traslada, a su pedido, a la Es
cuell1 NQ 222 de Buenos Aires a la ma.estra de 
la NQ 481 de C6rdoba, senorita MARIA ALI
PIA ARMESTO (Ced. de Id. NQ 3.026.408 Pol. 
de la Oap. Federal). 

Resoluci6n del 20/8/52. - Expte. NQ 84/51. 
- (M. de Guerra). - Aprueba el traslado dis
puesto l)or el C'omando en J efe del Ejercito (Es· 
tlldo Mayor General del Ejercito), del precep
tor de la Escuela NQ 13, anexa al Regimiento 
13 de lnfan teria A-erotransportado, a la similar 
anexa a] Reg'miento 14 de Infanteria, senor 
ORLINDO ANGEL MUGNAINI (Ced_ de Id. 
NO 52.237 Pol. de C'6rdoba). 

Tr(UJZadw 

Resoluci6n del 14/8/52. - Traslada, a eu pe· 
dido, a ]a Escuela NO 68 de Ia Provincia de BUe
nos Aires, a la maestra de grado de la NO 31 
de Corrientes, senora MARIA TERESA OCA de 
GASQUADIBISCIGLIE (Ced. de ld. NQ 123.462 
'Pol. de Corrientes. 

l!tesoluci6n del 14/8/52. - Expte. !.etra C. 
189/52 (M. de Ejercito). - Traslada, a eu pe
dido a Ja EscueJa NO 77 de la Provincia de Co
rrient'6s , a la maestra de la Escuela NQ 93 de 1a 
rnisma Provincia, senora 'ESTHER QUEVEDO 
dQ CORNEJO. 

Entre Rr~ 

AcZaraoW1t de nombre 

Resoluci6n del 22/8/52. - Expediente niime
l'O 67.709/52. - Race constar que el verdadero 
nombre de la maestra de l a. E~cllela NQ 5 de 
1'1 Provincia de Entre Rios, es ROSA BLANCA 

-PUGLIESE (L. O. 735.197, CM. de Id. nume-
1'0 888 Pol. de Gualegunychu-Entre Rios) y no 
Blanca Rosa Pugliese como se consign6. Pase a In 
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Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo 
pam. que pOl' sn intermedio haga entrega a Ill. 
lllteresada dt} los document08 que obran a fs -
3 y 18 de ~5tag actuaciontlO: . 

Traslado 

Resoluc16n del 14/8/52. - Expte. NQ 49.448/52. 
- Traslada -a au pedido- a la Escuela NQ 128 
de la Provincia de Buenos Aires, a la maestra 
de Ja Escuela NQ 164 de la Provincia de Entre 
Rios, senora MARIA ALCIRA ALTUNA de 
MARCO. 

Eva Per6n 

P?'6rroga de twn-cwn, auxiliar 

Resoluci6n del 20/8/52. - Expte. nume
ro 44.072/52. - Dispone que la maestra auxi
liar de la E~cuela N9 4 doe la Provincia Eva 
Per6n, senora PETRONA ARAMBURU de SPE
RATTI, continue desempeiiando las mismas ta
reas pOl' el presente curso escolar. 

Clausurase una 6souela 
par d,espablaoi6n ael lugar 

Resoluci6n del 22/8/52. ~ Expte. nume-
1'0 30.604/L/46. - Mantiene la medida adopta
da. en e1 eX')te. NQ 17.167/L/1947 (fs. 130 del 
primer cl1erpo de estas actuacion8£), con fecha 
18 de marzo de 1949, porIa cual se dispuso el 
trua12 do de ]a escuela NO 138 de Ill. Provincia. 
Eva Per6n, del paraje "La Primavera" aJ de
nominado "EI Guanaco" Departamento Capital. 

Clausura definitivamente, pOI' deapoblaci6n 
del lugar, la escuela NQ 295 de Colonia "M'nis
tro Lo bos", Lote ,NQ 1 Fracci6n "A", Secci6n 
3~J Departamento Toay, de Ill. Provincia Eva 
Per6n. Pase a las Direcciones Generales de Per
sonal y de Adminh;traci6n para. la considel'a
ci6n, respectivamente, de los puntos 4Q y 39, 59, 
6Q Y 7Q, de la propuesta. de fs. 296 vuelta; de· 
biendo v(}Iver oportunamente el expediente l\, la 
Direeci6n General de En!eiianza Primaria a los 
Qf9CtOS del punto 8Q de la misma propuesta. 

Salta. 

(lesion de un looal 
con destino a una escuela 

Resoluci6n de~ 25/8/52. - Expte. nume
ro 67.152/52. - Autorizlt al Consejo General de 
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Educacion de la Provincia, de Salta para ocupar 
el 10cRI de la esctl'cla ~(.) 157 d'cesa jur'sdiccion, 
con destino al funcionamiento de una ellcuela 
noeturna que lao Repartidon mencionada creara 
a l'cdido d<! la Confedcraciou General del Traba· 
.io, estando sujoto este permiso a las condiciones 
estR blecidas en la Re!olucion del 21/2/1945, reo 
caida en el Expte. NQ 31.500/1/1944, Boletin 
~') 24/1945. 

San Luil 

Permtlta 

Resolucion del 11/8/52. - Expte. nume· 
ro ;t9.681/52. - Aprueba' ]a permuta acordada 
1)01' Ill. Direccion General de Ensennnza Prima· 
ria eutre las senoritas OLGA ROSA GLELLEL 
." MARIA JOSEFINA BATLLE maestrRll de las 
fo]sruelas Nros. 62, y 119 de San Luis r{'specti· 
vamente de conformidad con las facultRdes que 
Ie acuerdH. Ill. r esoluci6n min~steri'al de fccha 25 
l1e junio de 1951. 

l'J'(Islado.~ 

Resolucion del 20/8/52. - Expte. nume
ro 6.710/52. - Trrslada pOl' sobrante al perso' 
nal que se detalla a continUl1ci6n: :!>IARIA Fl· 
LOMENA ADARO de GAGLIARDI (,oed. de 
Iel. N'> 4.398 Po]. de San Luis), de la Escuela 
NQ 26 de San Luis, a la NQ 34 de la misma 
provincia; EULOGIA S. OROZCO de BAEZ 
(Ceel. de Id. NQ 2.652 Pol. de San Luis), de la 
E~,,'uela NQ ]36 elf' ~an Luis. a la NQ 3 ele 1(1 

mitlma provincia; MA,R,IA ANGELICA AMOSA· 
TEGUI de GUTMAN (Ced. ele Id. NQ 14.179 
Pol. de San Luis), de ]a ,Escuela NQ 137 de San 
Luis, a la NQ 289 de Ia migma jurisdicci6n y 
SARA FEREIX A QUIROGA de QUEVEDO 
(Oed. de Id. NQ 4.153 Pol. ele Ran Luis), de lao 
Escue]a NQ 178 de San Luis, a Ill. NQ 131 de 1a 
lllisma provincia. 

Santa. Fe 

Si11 efec/o tl'asl(tdo 

Resoluci6n del 20/8/52. - Expte. nllUlc

ro 96.770/51. - Dcj:l Sill efeclo el tra.latlo n In 
l~'ct1eJa N(! 133 de Sonta Fe 110 la portera de la 
",\,9 2 de la millma provincia. s"nora ROSA COTI· 
'rI c1e DEL PONTE dispuosto pOl' resoluci6n dd 

BOLE/TIN DE OOMUNICACIONES NQ 

o ele mayo ultimo, Exple. NQ 96.nO/51, Dole· 
tln el l! Comunicaciones NQ 2!?3. 

Santlago del Estero 

... tcept6se 10 donacion de 1m 1lla.~til 

Resoluci6n del 22/8/52. - Expte. mime· 
ro 64.077/50. - Atepta al sefior RAFAEL LE· 
DESMA Ill. donaci6n del mastil que ha hecho 
construir dentro del edificio donde funciona la 
E'scuela NQ 10 de Santiago del Estero. 

AgradecEI, pOI' intermedio de la Direcc' 6n Ge· 
neral de Aelminishaci6n la valiosa colaboracioll 
que signifiea la donacion ~fectuada. 

.... Tucuman 

Resolucion del gl/S/52. - Tra-Iada, a su p,:. 
(r,elo, a Ill. Ellcucla Niaeion:J 1 NQ 301 ele la Proyin·. 
(:ia de Tucnman ,al siguiente person"J docpnte : 
a In. senora JNDIAINA DEL CARMEN AGUI' 
L AR de SALAS (C~d. de Id. NQ 73.543 Pol. de 
'rnr,uman), maestra de la NQ 263 de la rniS1ll1l 

rovi'ncia; CL'EMENCIA MARGARITA MO. T. 

TP.L (Ced. (loe Id. NQ 86.7!?7 Pol. ele Tucul1l~n), 

l'naestra de Ill. NQ 149 de ]a misma Provincia; 
~\[ARTA ANGELICA DOLOUE9 AYBAR dr 
:~IENA (Ced. de Id. NQ 81.308 Pol. de Tucum~n), 
maestra de 13 NQ 129 de ]30 mism11. .iurisdirciOn; 
j\[ARJ A DE LAS MERCEDES do MAJO (Ccd. 
,1e Tel. NQ 51.896 PoL de Tucum{m), mn<!3tra de 
]3 N'> 3 de Ia mi~ma juriselirci6n; y a GLADYS 
'P;DITH ~fE"RLO de CARRER \ 8 (CM. rle Id. 
N? 77.5fi5 Pol. de Tucumfm), mll.estra de Ia nu' 
mero 111 de la misma Provincia. 

Es (tprobf1(io el twwionamiento 
de 1/1! Cllrso c.~colar intenncdi{) 

Resoluci6n del 25/8/52. - EXJlte. llUDI8-' 

:ro 51.992/52. - Aprueba el funcionamiento de 

nn turno inlermeclio en la escnela },"'> 25:! de 

TUCUlllan. 

TEBRITORIOS 

Comodoro Rivadl'via. 

Saa11- ofic 'adas miMs 

t n 111~ local cscolar 

. We
Resolucion del 25/8/52. - Expte. nu 

. ~!o-
1'0 38.758/52. - Autor:za al PLro. HeraclIo -
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reno, Director del Colegio Salesiano "Dean Fu· 
nes" para oficiar Ill. San til. Misa, en el local de 
la Escuela NQ 10 .ae Santa Juana (Gobernaci6n 
Militar de Comodoro Rivadavia) el segundo Do· 
mingo de cada mes y hasta tanto se construya 
la Capilla. 

Formosa 

N ombra1niento 

Decreto Nil 4.748. - ·Bs. As., 21/8/52. - Nom· 
bra en la Escuela NQ 82' del 'l'erritorio Na,cionru 
c1 e Formosa, ti tular de un 'cargo de maestra es· 
pecial de Manualidades, a Ill. senOra ELBA MAR· 
GARITA MICELLI de ARIAS L. C. 1.037.022, 
Ced. de Id. NQ 196.081 Pol. de Rosario). 

Misiones 

Reconooi!1niento de servicios 

ResoIucion del 19/8/52. - iExpte. mime· 
ro 230.704/50. - Reconoce los servicios que vie· 
ne prestando desde el 29 de marzo de 1951 en 
la eseuela NQ 92 de Misiones, Ill. maestra de ]a 
;NQ 244 de Ja misma jurisdicci6n, senorita JUA· 
NA BEAll'RIZ ROBLEDO Y ]a ubica definitiva· 
mente en e] primero de ]os -establecimientos ci· 
tados. 
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Pol. de la Cap. Federal), para ]a NQ 18 del Dis
trito Esco]ar 1Q; EDNA NELLY BACCIO (L. 
C. 1.076.342, CM. de Id. NQ 2.583.14'6 Pol. de 
Ia ,CaR,- Federal), para Ill. 'NQ 30 del Distrito Es
eo]ar 16Q; YOLANDA AIDA SANTORELLI (L. 
C. 440.388, CM. de Id. NQ 1.691.259 Pol. de ]a 
Cap. Federal), para Ill. NQ 21 del Distrito Es
co]ar 2Q y MARIA TERESA GREGORIA BER
N.ASCONI (L. C. 2.588.920, Oed. de Id. nume
ro 2.877.52.8 Pol. de Ill. Cap. Federal), para ]a 
NO 62 de B'uenos Aires y en Ill. tEscuela NQ 16 
del Distrito Escolar 12Q, titular de un cargo de 
Mruestra Especi'al de Musica, a Ill. senorita MA
RIA DE LOS ANGELES CRENA (L. C. 2.820, 
eM. de Id. 'NQ 2.186.387 Pol. de Ill. Cap. Federa]). 

Decreto Nil 4.749. - Bs. As., 21/8/52. - De· 
ja sin ·efecto eI nombramiento de maestra de 
grado efectuado por Decreto NQ 10.814 de fecha 
29 de mayo de 1952 a favor de la senorita AN
GELA LATORRE (L. C. 2.216.172, Ced. de Id. 
,NQ 817.808 Pol. de Buenos Aires), para ]a Es
cuel'a NQ 96 de ]3J Provi-n3ia de Bouenos Aires y 
nombra titular de un cargo de maestra de grado, 
para la Escuela NQ 330 de Pte. Peron a la seno
rita ELDA EDIT FERNANDEZ (CM. de Id. 
NQ 41.021 Pol. de Pte. Peron). 

Permutas 

RClSolucion del 14/8/52. - A:ptI'ueba la;S per· 
CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS mutas de personal docente aeo'rd'adas por lao 

Nombramientos 

Decreto Nil 4.297. - Bs. As. 18/8/52. - Nom· 
bra en las Escue]as que se indica, titulares de 
un cargo de maestra de grado, a las siguientes 
personas: EVA ANGELICA ISLAS Libreta Ci· 
vica 0.670 .276, Ced. de Id. NQ 3.667.355 Pol. de 
la Cap. Federal), para ]a NQ 7 del Distrito Es· 
eolar 1 Q ; MARIA JOSEFIN A. MAZZUCOHI (L. 
C. 0.487.410, CM. de Id. NQ 3.228.597 Pol. de 
la Cap. Federal), ' para la NQ 16 del Distrito Es· 
eolar 6Q; DELIA PARDO (L. C. 2.603.683, Ced. 
de Id. NQ 2.868.918 :Po]. de Ill. Cap. Federal), 
para Ill. NQ 21 del Distrito EscoIar 8Q MARTA 
BEATRIZ FERRO (lL. C. 0.030.788, C~d. de ld. 
~Q 2515.746 Pol. de la Cap. Federal), para ]a 

Q 30 del Distrito Escolar 16Q· LYDIA CORRA. 
DINI (L. C. ] .080.880, 'CM. d~ Id. NQ 1.900.233 

Dire'Mion General de Ensenanza Primaria que 
se IDoe-nciona a continuaci6n, de conformidad con 
la autorizaci6n que l'e confiere Ill. Reglamenta· 
cion sobre Tl'.aslados y Permutas: (Expre. nu· 
nlN()I 50.348/52), entre laSt senoras ADELA 
IDMBERG de ARDANZA VicediTectora de la 
Escuela NQ 24 .ae] Distrito Esco]ar 1 Q; ILMA 
PEREZ die LAMBERTI, Vicedirectora de ]a ~. 
<mela. NQ 3 del lY.'strito Esco]ar 15Q; (Expte. nu
mero 50.3+7/52.) entre las senoras MARilA PES
SlONE de OSPIT AL, maestra de Ja escueIa. 
NQ 7 del Distrito Bsco]ar 6Q y MARIA SALOV
SEY de BARON, ,maestra. de Ja E cuela NQ 43 
.ae lao Provincia de Buoenos Aires y (Ex-pte. 
N.Q 11.201/52), entre la s'efiora :MARIA ELIDA 
PIE'I'RAF ACCIA de PINTOS, maestra d{) ]a 
Escuda NQ 14 del Di£.trito Escolar 14Q y seno· 
rita AIDA EMILIA VILA, maestra de Ill. Ea· 
cuela NQ 128 de Ill. Provincia de Buenos Aires. 
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Traslado5 - Ubicaciones 

Resolucion dell. 12/8/52. - TrasJada, a. Sill pf 
dido, a las Escuelas de Provincias que en cada 
caso se indica, al siguiente personal docente: a 
la Escuela N0 73 de Entre Rios, a Ia maestra de 
1a N0 11 de Ia misma jurisdicci6n, sefiora RITA 
INOCENCIA TORRESAN de MACOR (Ced. de 
ld. N0 18.028, Pol. de Entre Rios) y a MARIA 
ELISA LOPEZ BRAVO (oed. de ld. N0 9.697, 
Pol. de Santiago del Estero, maestra de 1a 1{Q 56 
de Santiago doel Estero, a. 1a NQ 41, de 1a misma 
Provincia 

Resolucion del 18/8/52. - Exptes. numeros 
21.838; 53.626 y 53.681/ 52. - 'l'raslada a 1a Es· 
cuela N° 62 de Mendoza, a la vicedirectora de la 
N° 35 de la misma provincia, seilora ROSA HER. 
MINIA ARIZA de PALUMBO (Mat. 8.388.521), 
por resultar sobrante en el establccimiento. Aprue
ba la ubicaci6n de la maestra sobrante de la Es. 
cuela No 54 de la Provincia de Presidente Peron , 
senorita LUCY NELLA GIUTINI (Ced. de Id. 
N° 16.574, Pol. de Presidente Peron), en la ntl. 
mero 400 de la misma provincia y traslada, a su 
pedido, a la Escuela N0 377 de Santiago del Es. 
tero, al portero de la N° 255 de la misma pro
vincia, seilor CAYETANO ALBERTO RUIZ (Ma. 
tricula 3.612.235, D. M. 57). 

Resolucion del 20/8/52. - Traslada., toonsito. 
riamente, a la Direccion General de Enseilanza 
Primaria, para prestar servicios en la lnspE'ccion 
General de Eseuelas de Provincias, aJ seilor HEC. 
TOR FLORENTINO TISOERA (D. M. 50, Mat. 
3.205.194), actual lnsp'ector Seccional de Escue. 
la~ de la Provincia de Tucuman. 

Designa Inspector Seccional lnterino de la Pro. 
vincia de Tucumiin, al actual Inspector de Zona 
de la Provincia de Mendoza, seilor JUAN SO. 
LANO (D. M. 52, Mat. 3.389.387). 

Traslada, a su pedido, al siguiente personal do
cente: a la direcci6n de la Escuela N0 299 de 
San Luis, a1 director de Ia N° 191 de la misma 
Provincia, seilor TEODORO DEL ROSARIO 
ARCURI (D. M. 52, Mat. 3.368.321); a la Di
r eccion de la Escuela No 186 de Buenos Aires , 
a la Directora de la 'No 183 de Eva Per6n se-, 
norita ANGELICA GUMERSINDA MARIA PE-
~A (oed. de ld. No 1.291.221, Pol. de la Cap . 
Fed.); a la Escuela No 40 de Santiago del Es
tero, a la maestra de la N° 148 de la misIlU1 
P rovincia, seilora SABIN A BRANDAN de LES-

, 
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CANO (CM. de Id. N0 39.512, Pol. de Santiago 
del Estero); a la Escuela N° 36 de Mendoza, 
a la maestra de la N0 96 de la misma Provine.ia, 
seriorita MARIA ATENCIO (Mat. 8.572.767) ; 
a 1a Escuela N0 64 de Mendoza, a Ia maestra do 
la N0 164 de la misma Provincia, senorita DORA 
:M..<\.GDALENA BALOMBO (CM. de Id. mIme· 
ro 39.974, Pol. de Mendoza); a la Escnela nu
me.ro 95 de COrdoba, a la maestra de la No 274 
de la misma Provincia, seilorita IRMA CARO
LINA MACHADO SILVA (CM. de ld. nUme
ro 7.208, Pol. de Cordoba); a la Escuela N° 164 
de Corrientes, a la maestra de la 242 de la mis
rna Provincia, seilora ESTHER HAYDEE GO
:;\IEZ MORENO de REAL Y SA (Mat. 668.825) ; 
a la Escuela No 192 de Cordoba, como maestra de 
grado, a la director a de la N° 427 de la misma 
Provincia, seilora ANTO :rIA ANGELA MARIA 
SCARSOGLIO de P ARNISARI (CM. de Id. nu' 
mero 2 .158, Pol. de Cordoba); a la Escuela nu
mero 95 de Buenos Aires, a Ia maestra de la 
N0 346 de Cordoba, senora EVA ASUNCION 

SPALA de PEREZ (Ced. de ld. N0 1.240 . 772, 
Pol. de la Cap. Fed.); a la Eseuela N0 241 de 
San Luis, a la maestra de la N0 11 de la misma 
Provincia, senorita ANA BECERRA (Ced. de 
ld . N° 1.689.765, Pol. de Buenos Aires); a In 
Escuela N0 242 de Prcsidente Per6n, a la maes
tra de Ia N° 69 de la misma Provincia, senora 
NELIDA CARMEN CLAUDIA SARI de Y A
RELA (oed. de ld. N0 25.075, Pol. de Pte. 
Per6n); ,a la Eseuela N~ 26 de Eva Peron, a 

la maestra de la N~ 53 de Ia misma Provincia, 
sonora VIRGINIA AFRICANA MARIA P ENA 
de FINGUER (oed de Id. N0 705.101, Fol. de 
la Cap. Fed.), a la Escuela NQ 7 de Mendoza 
a la maestra de la N0 16 de Ia misma jurisdic
ci6n, senora MARIA HA YDEE LUCERO de 
MONTORNES (Mat. 8 . 311.393); a la direcci6n 
de Ia Escuela N° 1 de Entre Rios, al director 
de la N~ 153 de la misma Provincia, senor ED
GAR UBALDO RUBINETTl (Mat. 482.255, D. 
M. 4); a la Escuela N0lde Entre Rios, a Is 
maestra de la No 153 de la misma P rovincia, 
seiiol'a NELl LIDIA ELIZALDE de RUBI
NE'I'TI (Ced. de Id. NQ 2.396, Pol. de' Entre 
1/ios); a la Eseuela N° 60 de Santa Fe, a )a 

maestra de la N0 112 de la misma Provincill, 
senora MARIA LUISA RAMOS MERILLAS de 
LEVATO (Ced. de ld. N° 89.581, Pol. de Santa 

ellPe); a la Escuela N0 227 de Cordoba, a )a ma 
t.ra de la N0 41 de la misma jurisdicci6n, seiiO" 
rita RINA SUSANA SABARINI (oed. de Id. 
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N0 53.418, Po[, de Cordob.a); a la Escuela nil
mero 54 de Eva Peron, a Ia maestra de Ia nil
mero 154 de Ia misma Provincia, senorita ENRI
QUETA CATALINA COSTA (CM. de Id. nil
mero 17.093, Pol. de Eva Per6n); a Ia Escuela 
N0 151 de Catamarca, a Ia maestra de la N° 196 
de la misma Provincia, senorita CLEOFE AN
TULA CANACHI (Ced. de Id. N0 16.473, Pol. 
de Catamarca); a la Eseuela N° 57 de Santa 
Fe, a l.a maestra de Ia N0 8 de Ia misma juris
diceion, senorita SUSANA DORA LOPEZ (CM. 
do Id. N9 175.964, Pol. de Santa Fe); a la Es
cuela N0 46 de 'Buenos Aires, a la maestra espe· 
cial de Manualidades de la N° 7 de Pte. Peron, 
senora EVELINA BARONI MOTTER de GA
LLELLI (CM. de ld. N0 27.760, Pte. P eron); 
ANTONIA ELVA AMIRRA de LARREA (oed. 
de Id N0 7.772, Pol. de San Luis), maestra de la 
Eseuela NQ 163 de San Luis, a la NO 2-! de Cor
doba; a Ia Escuelas N0 54 de Buenos Aires, a 
la maestra de la N0 21 de Cordoba, senora. GLO
RIA GEMESIO de GOITY (oed. de ld. nilme-
1'0 7.609, Pol. de Chubut); a Ia direccion de l.a 
Eseuela N° 11 de Pl'esidente Peron, al director 
do Ia No 418 de Ia misrna Provincia, senor OR
LANDO AMALIO VARELA (Mat. 3.423.885, 
D. M. 53); a la Escuela ° 11 de Presidente 
Peron a la maestra de la N0 418 de la miSIIk1. 
Provincia, senora LUCIA ANGELA DE MAR
TINO de VARELA (oed. de Id. N° 6.897, Pol. 
do Catam.arca); a la Escuela N0 21 del Distrito 
Eseolar 180, a la maestra de la N° 13 de Pte. 
Peron, senora ANA MURUA de MENENDEZ 
(Ced. de ld. N0 1.179.471, Pol. de Ia Cap. Fed.); 
a Ia Escuela N0 2 del Distrito Escolar 200, a 
Ia maestra de la ° 137 de Prcsidente Peron, 
senora MARlA ANTONIA BAYON de BROU
LLON (CM de ld. N0 512.974, Pol. de Ia Cap. 
Ped.); a la Escuela N° 7 del Distrito Escolar 
30, como maestra de grado, a Ia Directora de Ia 
No 151 de Rio Negro, senorita MARIA ERNES
TA CASTRO (Ced. de Id. N0 461.480, Pol. de 
la Cap. Fed.); a la Escuela de Nuestr.a Senora 
del Buen Consejo, a la maestra de Ia No 43 de 
la Pronneia Eva Peron, senorita SANTA CAL
GARO (Ced. de Id. N° 17.024, Pol. de Eva 
Per6n); a Ia Eseuela N0 24 del Distrito Esco
lar 120

, a Ia maestra de Ia ° 58 de Entre Rios, 
senorita SARA ESTHER AMEZ GA (CM. de 
ld. No 19.606, Pol. de Entre Rios); a Ia Es
enola No 23 deft. Distritp Escolar 190, a la maes
tra dIN Sea ° 29 de Salt.a, senora BLANCA RO-
A DE MooRI KOENIG de GOMEZ (Lib. Civ. 

N° 1.257.079); a la Escuela N0 22 del Distrito 
Escolar 190

, a la maestra de la N0 83 de Buenos 
Aires) senm'a ANGELIC_A.. BEATRIZ FEIJOO 
de FARAGO (Ced. de Id. NQ 2.134.134, Pol. de 
la Ca.p. Fed.); y a la Escnela N° 5 de la Con
servaeion de Ia Fe, a la maestra de la N° 130 
de Rio egro, senora FLORINDA PALMA de 
BORIn (CM de Id. No 9.358, Pol. de Rio Nl'gro) 
y trasl.ada, a BU pedido, a Ia Escuela N0 8 de 
Buenos Aires, a la Ayudante Mayor -Personal 
de Servicio- Portera, de Ia N0 53 de Mendoza, 
senora LIDIA EUFEMIA MA SILLA de CE
PEDA (CM. de Id. N0 2.711.748, Pol. de Bue
nos Aires) 

Resolueion del 21/8/52. - Traslada, a su Ve

dido, al sigui-ente lwrsonal docente: :l. la Eacuela 
NQ 123 dB Chubut, a los maesiros de 13, N Q 35 
del mismo t-erritorio, sefior SANTIAGO HORA
CIO ARC~ (Ced. ere ld. NQ 4.071 Pol. de San 
Luis) y s-enora PETRON LELTN A PEREIRA 
de Ali: CE (Ced. de ld. NQ 1. 8U. 230 Pol. de la 
Ca;p. l! ederal); a ]a E~· uela NQ 57 lie Chubut, 
a Ia mncstra. de la NQ 31 del mismo territoria, 
senora OLGA BEATRIZ ADDESSO de CORDO
BA (Oed. de Id. NQ 17. 28-! Pol. de Buenos Ai
re ); a. Ia EscueJa NQ 106 de Misiones, .a la 
maestra de Ia NQ 74 del misma territorio, s-eno.ra 
ALDA MAT'I'OS de RODRIGUEZ (Ceil. d'e Id. 
NQ 30.693 Pol. de Misiones); a]a Escuela NQ 106 
de Mi,ciones, a la maestra de ]a NQ 24 del mis
-ruo territorio, senora OLGA LEOCADIA DLU
(TOW SKI ,de PACHECO (Ced. d-e Id. NQ 22.322 
Pol. d'~ Mision{'s); a Ia Escuoela NQ 1 de Rio 
N,egro, como ll1i3llstro de grado, al director dB 
la NQ 171 de] mismo territorio, sefiOr DOMIN
GO DARUIZ (Ced. de ld. NQ 3.286 Pol. d'e Rio 
Negro); a la Escue]a NQ 11 de Rio Negro, a la 
Maestra Especial de Musica de Ia NQ 15 de 
Neuquen, s'enora DELIA FER AN'DEZ GARO
NE de ABRAMO (Ced. de Id. NQ 1.894.713 
Pol. de Ia Cap. Fedm-al); a. l3. 'Escuela NQ 28 
del Di!~tl'ito Escolar 20Q, como vicBdirectar, a1 
director de la NO 69 d-a Buenos Aires, senor 
MANUEL DE PRIDE (ICed. de Id. NQ 1.395.278 
Pol. de la Caip. F-ederaI); y LAURA BANCA
LARI de SARAVIA (Ced. de Id'. NQ 1.821.696 
Pol. de Ia Cap. Federal), Ma{'stra Especial de 
Taqu:igrafiade Ia Escuela ipana Adultos NQ 4 
del Distrito Escolar 7Q, a la similar NQ 5 del 
Distrito Escolar 10Q. 

Resolucion del 18/8/521. - Exptes. nllmeros 
44.016; 44.018 y 44.765/52. - Dispone que las 
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maestras auxiliares que a eontinuaci6n se in
dica y que prestan servicio& en los estableci
mientos que en cada caso se determina, conti
nlien d-esempenando las mismas funciones por 
el presente curso escolar: SALUSTI.ANA ARAN
CmIA de VALDEZ, maestra auxiliar de la Es
cuela NQ 301 doe !Tucuman; MARIA LUISA FU
MAGALLO, maeSitra auxiliar de la Etlcu'ela nn
mero 36 ,de Santa Fe y LIBERTAD JOSEFI
NA CHAIX BERNARD de DIAZ AOOSTA, 
maestra auxiliar de la Escu-ela NQ 218 de Bue
nos Aire!S_ 

ResOluci6n del 19/8/52. - Exptes. n11meros 
68.863/50 y 201.924/51. - A;prueba la medi
da adoptada por Ja Inspecci6n Seccional 1'" 
dle Misiones, al ubicar tr:msitoriamente en la 
escuela NQ 14 al maestro oobrante de la NQ 13 
sefior MIGUEL .ANGEL ZALUSKI Y los s,er
vieios que en ella viene prestando en la 5i
guiente forma: desde el 28/6/50 al 31/ 10/50 a. 
cargo de la direClci6n ;desde el 1 Q / 11/50 al 18/ 
/11/ 50 como maestro de grado y desde el 14/ 
/9/ 51 hasta la fecha en que se designe direc
tor titular, a cargo del citado e!Jt:lblecimiento 
y aprueba la medida ad()ptada ipor la, Direcci6n 
General die Ensenanza Primaria, al acordar la 
permu.ta que de sus respectivas .u.bicruciones so
licitaron las maestras de las escuelas Nros 301 
de Misione& y 2 d~ Neuquen, senora MARIA 
LUZ 'SANCHEZ de VITALE y senorita TE
RESA DE JESUS ESlCALANTE, resperJtiva
mente. 

Resolucion del 20/8/52. - Expte. NQ 65.6SG/ 
1952. - Aprueba la ubicaci6n dada en la Es
cuela NQ 162, anexa a la Etlcuela de Artilleria, 
dispuesta por el Comando en Jefe del Ejercito 
(E.M.G.E.), de los senores ARTURO ROLDAN 
SOBRECASAS (CM. de Id. N,Q 2.1.636, Pol. de 
C6rdoba), LUIS ALBERTO BAZAN (D. M. 43, 
Mat. 2.184.159) y LUIS MARCELO MAUVE
C1N (D. M. 53, Mat. 3.420.373), preceptorell de 
las Escuelas Nros. 13, 96 Y 49, anexas al Re
gimiento 13 de Infanteria, A'erotransportado, 
2Q Grupo Antiaereo Pesado y 4Q Batall6n de 
Zapadores, respectivamente. 

Aclaraci6n de nombres 

Decreto NQ 4.774. - Bs. As., 21/8/52. 
Exptes. Nros. 228.825/50 y 47.434/52. - Hace 
constar que lOB verdaderos nombres del personal 
dccente que a continuaci6n se indica y que 
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presta servicios en los establecimientos que en 
cada caso se determina., son los siguiente&: LI
DIA ROSA MOLINA (Ced. de Id. NQ 10.096, 
Pol. de Catamarca), maestra de grado de la 
Escuela Nacional ;NQ 206 de Catama(fca, y no 
Lidia Dora Molina; y NOELLY DOROTHY TE
RISOTTO (CM. de J.d. NQ 77.883 Pol. de C6r
doba.) maoestra de grado de la Escuela NaciG
nal ]N'Q 492, de la Provo de C6rdoba, y no Noelly 
T€ri:5otto. 

Autorizaciones para el ejercicio de la 
ensenanza. 

Rl*lolucion del 21/8/52. - Expte. NQ 43.527/ 
1951. - Autoriza ddinitivamente a dona MAR
THA EMMA GISMONDI (L. C. 1.662.938), pa
ra ejercer la ensenanza primaria privada en la 
CapitaJ. Federal y Territorios Nacionales. 

Rj~soluCi6n del 21/8/52. - Expte. NQ 47.951/ 
195~:. - Autoriza definitivamente a dona RO
SA MONSERRAT SANTAMARIA (L. Civira 
2.74:2.622), para ejercer 130 ensenanza primari30 
privada en ]a Capital Federal y Territorios Na
cion ales. 

Resoluci6n del 21/8/52. - Expte. NQ 65.377/ 
1951. - Autoriza a la senorita IRMA BEATRIZ 
CHAZO (L. C. 263.470), para ejercer la ense
nanza del idioma ingles en escuelas particula
res fiscalizadas por la Direcci6n General de 
Ensena.nza Primaria. 

Resolucion del 21/8/52. - Expte. NQ 64.930/ 
1951. - Autoriza a la senorita OATALINA 
ELENA MARIA CAMPION (L,. c. 0.053.831), 
para ejercer la ensenanza del idioma inglea en 
escllelas particulares fiscalizadas por la Direc
ci6n General de IEnsena'llza Primaria. 

R:esolucion del 21/8/52. - Expte. NQ 65.'2:73/ 
1951. - Autoriza a las recurrentes ADA SYL
VIA CHENNELL (L. C. 674.635), MARIA LY
DIA CASSERLY (L. O. 289.107), HILDA EMI
LIA TAYLOR (L. C. 275.645) Y MARIA. TE
RESA VOLANTE (L. C. 196.387), p~ra ejerCer 

la ensenanza del idioma ingJes en escuelas par-
tieulares f'.scalizadas por la Direcci6n General 
de Ensenanza Primaria. 

R,csoluci6n del 21/8/52. - Expte. NQ 150.14.6/ 
1952 (M. R. E. y C.). - Autoriza definiti -
v30mente a dona OLARA .RIDZ (L. O. 1.289.3(6), 
para ejercer 130 ensenanza primaria privad30 
la 'Cajpital Federal y Territorios Nacionales. 

en 
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Hace saber a la Superiora del Instituto "Paula 
Montal" que para otorgar la autorizaci6n defi
nitiv.a a dona GLORIA GALDEANO debera 
presentar el concepto de flU actuaci6n profesio
nal, extendido por las autoridadoes educacionales 
de la Provincia de Cordoba. 

Resolucion del 21/8/52. - Expte. NQ 64.923/ 
1951. - Autoriza a la senorita DOREEN MA
RIA CAMPION (L. C. 2.441.958), para ejercer 
13 ensenanza del idioma ingles en escuelas par
ticulares fiscalizadas por la D~reccion General 
de Ensenanza Primaria. 

Resolucion del 22/8/52. - Expte. NQ 67.886/ 
1951. - Autoriza a la senorita BEATRIZ EL
BA JULIiETA FANDI1W (L. C. 249.618), para 
ejercer la ensenanza del idioma ingloo en es
cuelas particulares fiscal i'zadas por la Direeci6n 
General de Ensenanza Primaria. 

Resoluci6n dell. 22/8/52. - Expte. NQ 202.068/ 
1951. - Autoriza a la senora ANA MARIA MAC 
GULLOCH de DECURNEX (L. C. 0.193.568), 
para ej ercer la ensenanza del idioma ingles en 
escuelas particulares fisealizadas por la Direc
ci6n General de Ensenanza iPrimaria. 

Rcsoluci6n del 22/8/52. - Expte. NQ 96.904/ 
1951. - Autoriza a la senora CATALINA APOS
TOLIDU de GUNARIDD (CM. de Id. numero 
4.276.059, Pol. de la Cap. Fed.), de nadonali
dad griega, para ejercer la ensenanza del idioma 
gri,ego en escuelas particulares fiscalizadas por 
la Direcci6n General de Ensenanza Prima ria. 

Resoluci6n del 22/8/52. - Expte. NQ 67.993/ 
1951. - Autoriza al senor EDD AlRDO W AL
TER GRAEFE (Ced. de Id. NQ 2.602,506, Pol. 
de la Cap. Fed.) , de nacionalidad estadouniden
se, para ejercer la ensenanza del idioma ingles 
en escuelas particululTes Hlcalizadas por la Di
recci6n General de Ensenanza Primaria. 

Resoluci6n del 22/8/52. - Expte. NQ 68.016/ 
1951. - Autoriza a la senorita DORIS JOAN 
HAYES (L. C. 2.654.313), para ejercer la en
senanza del idioma ing.les en escuelas particu
lares fisca.lizadas por la D;reccion General de 
Ensenanza Primaria. 

Resoluci6n del 22/8/52. - Expte. NQ 69.284/ 
]951. - Autoriza a la senorita FILOME TA 
GILDA ROSSI (L. C. 129.878), para ejercer 
la ensenanza del idioma ingl00 en escnelas par
ticulares fiscalizadas porIa D'a-eccion General 
de iEnsenanza Primaria. 
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Resolluci6n del 22/8/52. - Expte. NQ 45.871/ 
1952. -- Autoriza definitivamente a don JOSE 
MARIA BARON (Mat. 5.107.999, D. M. 19), 
para ejercer la ensenanza primaria privada en 
l:t Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Resoluci6n del 25/8/52. - Expte. NQ 61.065/ 

1951. -- Autoriza definitivament€ a dona DO
MINGA ELSA BENITEZ (L. C. 2.237.038), 
pam ejercer la ensenanza primaria privada en 
la Ca,pital Federal y Territorios Nacionales. 

Resoluci6n del 25/8/52. - Expte. NQ 49.775/ 
1952. -- Autoriza a las escuelJas saloesianas del 
Territorio die Santa Cruz y de la Gobernaci6n 
Maritima de Tierra d'el Fuego, a iniciar el pe
rio do lectivo el 1 Q de setiembre y clausurarlo 
el 30 doe abril doe eada ano. 

Resoluci6n del 25/8/52. - Expte. NQ 64.922/ 
1951. 1-- Autoriza Ja. la senorita ETHEL ALICIA 
CAMPION (CM. de Id. NQ 2'.712.119, Pol. de 
la Cap, Federal), de nacionalidad argentina, para 
eje~er la ensenanza del idioma. ingles en eseue
las pa:rticulares fisealizadas por la Direcci6n 
General de Ensenanza IPrimaria. 

Reso:tuci6n del 25/8/52. - Expte. NQ 17.980/ 
D/1949. - Autoriza a la S'enora VERA MARIA
~A HOFFMANN doe DITTMAR (CM. de ld. 
NQ 408.082 Pol. doe la, Provo de Buenos Aires), 
de nac-ionalidad alemana, para ejeroor la ense
nanza odel idioma ingles en escuelas :prticulares 
fiscalizadas por la Direcci6n Ge'Il'eral de Ense
nan za jPrimaria. 

CREACION DE ESCUELAS 

<Cordoba. 

Resol.uci6n del 22/8/52. - Expte. NQ 201.795/ 
1951. -- Crea I\llla escuela prirnaria de la Ley 
NQ 4.8704 en el "Barrio Mieres" de la c1udad d& 
COSqUIDl, De.partamento Punilla" Provincia de 
C6rdbba, la que Hevara el NQ 500 Y Be conside
rara de ubicaci6n favonable. 

La e!lcuela que se crea, funcionara en e1 loeal 
que eOl!l8truye en ese Ingar la Fnndaei6!n Eva 
PelTon. 

La Direcci6n General de Administracion pro
voeera el material de muebJ.es, dotacion fija y de 
consumo reglJame ntarios. 

Entre Rios 

Resoluci6n del 25/8/52. - Expte. NQ 60.503/ 
1951. -- Orea una escuela primaria de la Ley 
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NQ 4.874 iln el paralje dlilnominado ''Lote 14-
Oolonia La Lata", Distrito Diego (Lopez, Depar
tamento Concordia, Provincia ,d'e Entre Rios, la 
que llevaJ'a el NQ 204 Y figunaJ'a inclufda entre 
las clasificadas en e1 Grupo "B" pOI' su u bica
cion desfavorable. 

Acepta y agradeoo al senoT GUITLLERMO 
LADNER, el ofrecimiento . de cesion gratuita de 
.casa -a construir-, con destino al funciona
miento die ~a ilscuela. dtada, y autoriza la firma 
cel con,trato respectiv~ por un termino no menor 
de dos (2) anos a partir de la fecha doe su 
ocu,paci6n. 

La Direcci6n General de Adm'inimraci6n pro
v.eera el material d'e muebles, dotaci6n fija y de 
consumo reglamenllarios. 

Tucuman 

Reooluci6n del '22/8/52. - Exprte. NQ 153.233/ 
1952. - Crea una escuela primaria de l::t Ley 
NQ 4:.874 ell; el ,paraje denominado "El Potreri
lIo", 2Q Distrito del Departamento Tafi, Provin
cia de Tucumam, la que llevara el NQ 374, figu· 
rara incluida entre ~as clasificada.sl en el Grupo 
"B» por 8U ubicaci6n desfavorable y funcionara 
con periodo lectivo die oetubre a mayo. 

Acepta y agradece al renor FRANCISOO NI
CABIO MAMANI, el ofrecimiento de eesi.c.n gra
tuita de rasa con destino a1 fundonamien,to de 
:La escuela que 9a erea, y aprureba el eontrato 
agregado relativo a la misma, que establece el 
termino de dos (2) anos a partir de la feeha 
de su oCllJpaci&n, autoriza:ndo el desglose, por 
donde corpasponda, de los respectivos ' ejemplar(lB 
del compromiso. 

La Direeci6n GeneI'lal de Administraei6n pro
veera '81 material die muebles, dotacion fija i d'e 
com.l::Imo reglamentarios. 

Formosa 

Resoluci6n del 21/8/52. - Expte. NQ 50.685/ 
1952. - Crea una escuela primaria en la Isla 
NQ 2 "Buey Muerto", del Rio Parag.uay, Drepar
tamento Pilcomayo, Territorio Naciona1 de For· 
mosa, la que llevara 'el NQ 171 Y figura'ra in
cluida entre Jas clasificadas e:n el Grupo "A" 
por 8U ubicaci6n muy desfavonllble. 

La escuela que S!e crea, funcionara. en el local 
construldo y ofreci do en donaci6n por los veei
,nos ,del lugar, euya cooperaci6n se agra<ieee. 

La Direcci&i General de Admini:;;tralli6n pro· 
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veers. el mat-erial de mU'ebles, dollaci6n fija y de 
consumo reglamentarios, y prOiooguira la trami
taci6n de las actuaciones con el objeto de obte· 
ner Ila aceptaci6n med'iante Decreto d'al Poder 
Ejecutivo de la Naci6n, dil la donacion ofrecida. 

Misiones 

Re,sOluci6n del. 21/8/52. ---< Expte. NQ 199.487/ 
1951. - Crea una '8scueIa primaria en el paraje 
drenominllido "Colonia San Alberto, 3- Seeci6n, 
Dill'artamento Cainguas, Territorio NaciollJal de 
Misiones, la que lleV'aJra el NQ 343 Y figurara 
inclu'ida entre las clasifieadas en &1 Grupo '·A" 
por !m ubicaci6n muy ,desfavorable. 

Acepta y agra.d'eee a los &enores EVALD 
FRAJ~OK Y GUll.LERMO DEDEBER, oel ofre· 
cirniento d'e cesi,(jn gnatuita de local con destino 
a1 funcionami-ento de la escuel:L que se crea, y 
aprue,ba el contrato agr,ogado relativo a la mis
rna, autorizando '01 d'esglose, por dond'e corres
,ponda, de los Tespectivos ejellllplares del com· 
prorn:i,so. 

L:.t Direcci6n Gilneral de Admini9tralCi6n pro
vc-era el material de muebles, dotaci6n fija y d'C 
consumo reglamentarios y cO'llsiderara el ofre
cimiento de donaci6n d{ll terreno y del local, 
formulado ,por 108 vecin(}s del lugar. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NOE~MAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

1iornbraIDientos 

Dec~reto NQ 4.6'70. - Bs. As .• 2CJ/8/52. -

N ombra en los establecimientos de ensenanza 
dClp'erFd'ientes del Ministerio d'll Educaci6n de la 
N'ld6n que a continuaci6n ,se menciona, {In la9 
tarea.s que en eada caao sa determina, al f.iguien
te p ersonal: en la Eseuela Nacional de Comer' 
cio NQ 12 de la Oapital Federal, profesora de 
SGis 'horas sellllanales d·e Matematicas en 1er. 
ano l' divisi6n, turno manana, a la Profesora 

Normal en C·.~neia9, senorita NATIVIDAD TE
RESA BURGOS (IL. C. 0.018.729, Ced. de Id. 
NQ 2 .741.035 Pol. de la Cap. Federa.l); y en el 
Ool-egio Nadonal NQ 12 de la Capital Federal, 
'Prof-esor de dOl! horaR semanales de Ci{lncias 
Fisico Ql'dmicas en 2Q ano 1- divisi6!ll, JlliI.nana., 
y en ill Il4icoo Nacio:nal de Senoritas allexo it 
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cita.do establooimiento, p<Tofesor de cuatro horas 
semanales deMa1lematicasen4Q an02.doivisi6n. 
tarde, al Profesor N orma1 . ·en Oiencias, sefior 
JULIO ADELAIDO PEREZ (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.037.496, Ced. de Id. NQ 2.504.499 Pol. 
de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 4.671. - Es. As., 20/8/52. -
Nombra en la Escuela Normal de Maestr.a s NQ 6 
de la Capital Federal, titular de un ·cargo de 
Maestra de Grad'o, VlLCllnte en el tumo de la 
tard'e, .a la Ma>estra Normal Nacional, oonodta 
LUISA CECILIA MARQUES (L. C. 3.473. 1623, 
Ced. de Id. NQ 905.501 Pol. de la Provo de Bue· 
nos Aires). 

Decreto NQ 4.752. - Es. As., 21/8/fi2. -
Nomhra <en 1a Escuela Nacional de Comercio 
NQ 21 de 1:.1 Oapital Federal, prof'esor de ocho 
horns semanaJes de Contabilidad (4-4) -en 3er. 

ano l' y 2- divisiones, turno maii.ana, al Conta· 
dor Publ\~o Nacional, senor VICENTE GAR
CIA GONZALEZ (D. M. 2, Mat. 266.410, Ced. 
de Id. NQ 568.066 Pol. de 1a lOap. Federal). 

Pwes 

Decreto NQ 4.764. - E.<;. As., 21/8/52. -
Que el Prof.e~or Normal en Letras, ;;enor ISI
DORO CARLOS OOPPES (D. M. 4, Mat. 493 .819, 
Ced·. de ld. NQ 600.224 Pol. de lao Cap. F>ederal), 
pase a dictar tres hor.a.s semanales de Historia 
y Geografia en 1er. ano, 3~ divisi6n -Electri
ca-, manana, <en la EE.~ueb. Industrial NQ 2 de 

la CPlpital Federal, y seis horas £'3manal'es de 
Historia y Geografia (3·3) <en ler. ano 2' divi
si6n -Electrica- y 1er. ano 5- divisi6n -Me
canica-, manana, en la Escuela Industrial NQ 4 
de 11. misma ciudadi; debiendo cesar, al pmpio 
tiempo. en un cargo de Auxiliar 3Q (Secretario), -I:Jn la Escuela Normal de Profesor€l3: NQ 2 de la 
Crupital Federal. 

Decreto NQ 4.769. - [J3s. As., 21/8/52. -
Que la Profesora d'e En&cnanza Secundar.ia en 
Castellano y Liter.atura, senorita ZULEMA MAL
VINA FUZARO (L. C. 203.077, Ced. de Id. 
NQ 1.594.679 Pol. d la Cap. Federal), paso a 

desemipenar en -el Colegio N ac'onal N9 4 "Nico
las Avollaneda!' de 1a Capital Federal, cuatro 
h"ras sern.onales de Castellano en 2·Q aito l' di· 
visi6n, manr.na, debiendo cesar, al propio tiem· 
P'o, en tres horas s'emanales de Geografia en 2Q 

• 

ano Ei' ilivi&i6n, turno tarde, .(Ie que es titular 
en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n del 20/8/52. - Que la senora MAR
GARITA FERREYRA de DARTHES (Ced. de 
Id. NQ ].022.021, Pol. de la Cap. Fed.), pase a 
dcsempenar un cargo de Ayudante Mayor (perso
nal administrativo), en el turno de la manana, 
en la Escuela IN'llcional de Comercio NQ 21 de 
la Capital Federal; debiendo cesar a1 propio 
tiempo en un cargo s'milar de que es titular 
en la Escuela ·Nacional de Comercio NQ 8 de la 
Capital Federal. 

Resoluci6n del 25/8/52. - Que el Profesor de 
Dibu,jo senor ROBERTO ARMANDO FIDEL 
ROSSI (D. M. 3, Mat. 298.895, Ced. de Id. nu
mero 67.774, Pol. de la Cap. Fed.), pase a dictar 
dos horas semanales de Dibujo en 2Q ano, 1~ 

divisi6n, turno noche, vacante pOl' re'nuncia que 
se acepta del senor LUIS PERLOTI (D. M. 2, 
Mat. 196.724), en el Colegio Nac'lQnal NQ 2 de 
1:1 Capital Federal; debiendo cesar a1 propio 
tiempo en dos horas semanale-s de Trabajo Ma
nual en 1er. ano, 5'" divisi6n, turno tarde, de 
que ell titular en el mismo establecimiento. 

Pennutas 

Resolucl6n del 14/8/52. - Acuerda las per· 
mll.tas so]' cit" das por el personal docente que 
se menriona a continuaci6n: (Solicitud nume
ro 348/952), entre los senores ALBERTO AMI
GO (D. M. 2, Mat. 1.729.508) y AMBROSIO 
MATEJO HOSSI (D. M. Es. As., Mat. 4026.387), 
quienes pasaran a revistar, respectivamente, en 
Ja EsC'uela Nacional de Comercio NQ 15 de la 
Capital Federal, como titulares de 3 (tres) ho
)".S de Merceologia en 4Q ano, 2'" div'\~i6n -tar
de- y de 3 (tre's) horas de Merceologia en 4Q 
nno. P divi i6n -manana- y (IExpte. numero 
53.289/952), entre la senorita MARIA DEL MI
LAGRO SILVA DALL'ORTO (Ced. de Id. DU' 

llH'ro 1.818.738, Pol. ne la Cap. Fed.), y senora 
NILDE EMILIA FRANCISCA DE POLITI 
(Ced. de ld. NQ 2.041.351, Pol. de la Oap. Fed.), 
quienes pasai-fm a reviutar, respectivamente, 
como titulares de 4 (cuatro) horrl3 (2-2) de Ma· 
tcmatieas en 49 ano, 1 (l Y 2(\ divisiones -mafia
na- cte la Eseuela Normal de Maestras NQ 6 
de la Cap',tal Federal y de 4 (cuatro) horas de 
Matematicas en 1er. pjio, 1(\ divisi6n -manana
de la Esrucla Normal de Maestras N'Q 7, tam· 
bien de 1a. Capital Federal . 
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Resoluci6n del 20/8/52. - Acuerda la permuta 
de tareas formulada de comun acuerdo por el 
senor MARIANO ALBERTO DURAND (D. M. 
2, Mat. 196.199) y la senorita DELFINA JUA
NA TOSTERA (CM. de Id. NQ 1.684:828, Po1. 
de la Cap. Fed.), quienes pasaran a r evistar 

-respectivamente- con cuatro horas semanales 
de Castellano en 3er. ano, 3' divis~6n, en el 
Liceo Nadonal de Senoritas NQ 5 de la Capital 
Federal y con identico numero de horas de His
toria en Ser. ano It> divisi6n turno manana, en 
"el Curso Ba,chillerato an'axo a la Escuela Nacio· 
nal de Comedo NQ 22 de esta wsma ciudad. 

Resoluci6n del 20/8/52. - Acuerda la permuta 
de tareas entre las senoritas GRISELDA FE
LICITAS BOERO (L. C. I.S50.S23, CM. de Id. 
NQ 166.949, Pol. de Rosario·Santa Fe) y GRA
CIELA CARRERAS (Ced. de Id. NQ S.515.346, 
Pol. de la Cap. Fed.), quienes pasaran a revistar 
con un cargo de Ayudante Mayor (Preceptora), 
en el turno de la manana de la E scuela N ado
nal Normal NQ 10 de la Ca,pital Federal; y un 
cargo anaIogo, en el turno de la tarde, del Li
ceo Nacional de Senoritas NQ 1 de esta misma 
ciudad. 

Aprobaci6n de servicios 

Resolucion del 21/8/52. - Expte. NQ 170.194/ 
1949. '- Ratifica la designaci6n efectuada en su 
nportunidad por la Direcci6n del Jardin de In
f:mcia "Mitre" de la senora JOSEFA JUANA 
CAORSI de ARECO (CM. de Id. NQ 1.755.949, 
Pol. de b Cap. Fed., L. ,C. 73.625), como Re
gente interina, en un cargo vacante por creaci6n 
y aprobar los servicios prestados por la misma 
en tal caracter, desde el 1 Q de ~mero al 9 de 
octubre del ano 1949 inclusive. 

Aclarase medldas 

Resolucion del 14/8/52. - Hn.ce saber a quie
nes corresponda con referencia a ]a Resoluci6n 
Ministerial NQ 5.848 de fecha 14 de julio ppdo., 
por la que se dispuso e1 tras1ado del profesor 
de Educacion Fisica senor RAMIRO RIGUEI
RO (D. M. 1, Mat. 4.000.753), -entre otras
en dos horas semanales de Educaci6n Fisi ca a1 
Colegio NacionaJ NQ 2 de la Capital Federal, 
que la~ mismas corresponden a 2Q ano 1(10 divi
sion, turno manana, y no 2Q ano, 3' divisi6n, 
tarde, como se menclonara. 
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Resoluci6n del 14/8/52. - Establece que las 
3 (tres) horas de Ingles que por permuta fueran 
asignadas en el Liceo N a.cional de Senoritas ane
xo al Colegio Nacional NQ 12 de la Capital 
Federal, a ]a senora ILDA WYlNlNE de SAENZ 
(Ceclo de Id. NQ 623.714, Pol. de la Cap. Fed.), 
corresponde a 3er. ano, 1(> divisi6n, tar,de, y no 
Ser. ano, 2(> divisi6n tarde, como se expresn. 
r 
Disp6nese la revaIida de un titulo profesionaI 

Resolucion del 25/8/52. - Expte. NQ 096.911! 
]952. - Que la recurrente presente ante la Di
recci6n General de Ensenllinza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior, &1 diploma de Maes
tra Normal Superior, habilitado eon nna estam
pilla fiscal de $ 50.- m/n., conforme 10 deter
mina, el articulo 4Q del decret() reglamentario de 
SO de septiembre de 1895. 

Cumplido dase por Tevalidado el titulo de 
Mae!ltra Normal Superior expedido a favor de 
la sllnorita SARA BRUDNER, por la Escue1a 
Normrul NQ 1 de Profesores, de la ciudad de 
Asundon (Republica del Parru~ay) el 25 de 
noyi~lmbre de 1945 bajo el numero 545, foliO', 
210, debiendo asentarse en e1 respectivo di
ploma, por intermedio de la citada Direcei6n 
General, ]a consta.ncia del caso. 

ICese provisional de divisiones y cursos 
escolares 

Resolucion del 21/8/52. - Expte. NQ 3S.944/ 
1952" - Autoriza por el presente curso escolar 
]a inactividad de la segunda divisi6n de ler. 
ano de la Secci6n Comercial Nocturna del Ins
tituto Adscrilpto "Presbitero Manuel Alberti", 
de esta Capital. 

Al personal que resulte afectado por ]a apli
caci6n de esa medida, Ie alcanza las previsiones 
de los articulos 16 y 17 de la Ley NQ 13,047. 

REisoluci6n del 21/8/52. - Expte. NQ 36.525! 
1952. - Autoriza por el presente cur~o escolar 
la inactividad del 5Q ano del Magisterio del 
Instituto Adscripto "Inmacullilda Concepr.:on 
de San Vicente de Paul" de esta Capital. 

Al personal que resulte afectado por la apli
caci6n de eata medid"a le alcanza las previsio
nes de los articulos 16 y 17 de ]a Ley NQ IS.047. 

ReBolucion del 21/8/52. - Expte. NQ...23.906/ 
1952. - Autoriza. por e] presente cm"so escolar 
la inactividad de Ser. ano (Secci6n Comercial 
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Diurna) del Instituto Adscripto "Heller ", de 
esta Cap:tal. 

Cancela 1a autorizacion para mantener el fun
cionamiento de la segunda division de 1er_ ano 
de la misma Seccion del Instituto citado. 

AI personal que resuIte afectado por 1a ap1i
cacion de esta medida Ie a!ca;nza las previsil()
nes de los articulos 16 y 17 de 1a Ley NQ 13.047. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Reaju,ste de personal de ·w Escuela 
Normal Mixta N° 3 de Eva PerOn 

Decreto NQ 3.773. - Bs. As., 5/8/52. - Mo
difica, a contar de la iniciacion del curso escolar 
del corriente ano, la situacion de revista del per
sonal docente de la Escuela Normal Mixta N° 3 
" Almafuerte" de La Plata (Buenos Aires), que 
a continuacion se determina, en la forma que en 
eada caso se expresa: 

INES BEATRIZ RUIZ (Lib. Civ. 1.404982, 
Ced. de Id. N° 115.070 de la Pol. de la Prov. 
de Buenos Aires), titular de 4 (cuatro) horas de 
Historia en 3er. ano 3' division, turno manana, 
que se transforma, cesara 'en elias, pasando a 
revistar en cambio con 5 (cinco) horas de igual 
asignatura en 1er. ano 3' division, turno manana, 
vacantes por transformacion. 

CEIJIA l\TELIDA D'ELIA (Oed. de Id. nu
mero 370.828 de la Pol. de la Prov. de Buenos 
Aires), titular de 3 (tres) horas de Ingles en 
3er ano 3' d~vision, turno manana, que se trans
forma, cesara en elIas, pasando a revistar en cam
bio, con igual nilmero de horas y asignatura en 
1er. ano 3' division, turno manana, vacantes por 
transformacion. 

RENZO HUMBERTO BERGAMINI (D. M. 
19, Mat. 1.141. 782), titular de 3 (tres) horas 
de Geografia en 3er. ano 3" division turno ma
nana, que se transforma, cesar a en elIas, pasando 
a revistar en cambio, con igual numero de horas 
., asignatura en 1er. ano 3' division, turno ma
iiana, vac.antes por transformaciOn. 

NELIDA CARLOTA MAROHl (Lib. Civica. 
3.141.036, Oed. de Id. NQ 370.488 Pol. de la ' 
Prov. de Buenos Aires), tituJar de 3 (tres) hora8 
de Frances en 3er. ano 3' division, turno ma
nana, que se transforma, cesara en elIas, pa
sando a revietnr 'en cambio, con 3 (tres) horas 

8!7 

de i,gual asigna.tura en 1er. ano, 3' div., turno 
manana, vacante !por transformacion. 

AIR-TURO MARIA GONZALEZ (D. M. 19, 
Mat. 1.094.361), titular de 2 (dos) horas de 
Dibujo en 3er. ano 3' division, turno manana, 
que se transforma, cesar a en elIas, pasando a 
revis.tar en cambio, con igual numero de horas y 
asigllatura en 1er. ano 3' division, turno mana
na, vacantes por transformacion. 

MARIA TERESA FIGUEROA (Oed_ de Id. 
N° 1l4. 331 de la Pol. de la Prov _ de Tucuman), 
tituJar de 4 (cuatro) horas de Matematicas en 
3er. ano 3' division, turno manana, que se trans
forma, cesara en elias, pasando a revistar en cam
bio con igual nilmero de horas y asignatura en 
1er. ano 3' division, turno manana, vacantes por 
tran.sformacion. 

NOELIA LUISA ROSSI (Oed_ de Id. nilme
ro 3.042.990 Pol. de la Oap. Federal), titular 
de 2 (dos) horas de Trabajo Manual en 3er. ano 
3> division -varones-, turno manana, que se 
transforma, cesanl. en fillas, pasando a revistar 
en cambio con igual nilmero de horas y asignatura 
en :Ler. ano 3' division -varones-, turno ma
nana, vacantes por transformacion. 

NELLY BEATRIZ VALERO (Oed. de Id. 
N° 786.455 de la Pol. de la Prov. de Buenos 
Aires), titular de 4 (cuatro) horas de Castellano 
en Ber. ano 3' division, turno manana, que se 
transforma, cesara en elIas, pasando a revistar en 
cam'bio, con igual nilmero de horas y asignatura, 
vacantes en 1er. ano 3> division, turno manana, 
por transformacion. 

M'ARIA PAULA MASSONE de SOSA (Ced. 
de Ident. N° 71.432 de la Pol. de la Provo de 
Bue:nos Aires), titular de 2 (dos) horas de Tra
bajo Manual en 3er ano 3' division -mujeres-, 
turno manana, cesara en elIas, pasando a revistar 
en eambio, con igual nilmero de horas y asigna
tura. en 1er. ano 3' division -mujeres-, vacan

tes, por transformacion. 
ENRIQUETA REY (Ced. de Id. N° 1.419.650 

Pol. de la c.ap. Federal), pasara a 3 (tres) ho
r.as de Frances, vacantes en 3er. anG I> y 2' 
division, debiendo cesar, al propio tiempo, en 3 
(tre's) horas do Frances de que es titular en 20 

ano 6' division, manana, en la Escuela Nacional 
de Comel'cio de A vellanedo. (Duenos Alres)_ 

GLORIA JUANA LEOUBARRI de TELLE
CH1B]A (CM. de Id. N° 722.642 Pol. de la Prov. 
de Buenos Aires), titular de 2 (dos) horas de 
Vida Humana en 3er. ano 3' division, turno 
maiiana, que se transforma, cesarn. en elJas, pa-
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sanao a revistar en cambio con 2 (dos) horas 
de Vida Vegetal en ] er. ano, 3' di v., tumo ma
nana, vacantes pOl' transfprmaci6n. 

FELIPE MARIO GRILLO (CM. de Id. nu
mero 1.188.800 Pol. de la Cap. Federal, D. M. 
1, Mat. 135.957), titular de 2 (dos) hoI' as de 
Geologia y Mineralogia en 3er. ano 3- divisi6n, 
turno manana, que se transforma, cesara. en elias, 
pasando a revistar en cambio, en la Escuela Nor
mal de Maestras N9 1 de la misma ciudad, con 
3 (tres) de Anatomia, vacantes en 49 ano 3- di
visi6n, turno manana. 

feSignaciones provisionales 

ResoIuci6n del 21/8/52. - Exp.te. NO 14.277/ 
1952. - Designa Vicedirectora de la Escuela Nor
mal Mlxta de Ba.hia Blanca con caracter provi
sional, a cargo de la Direcci6n, hasta tanto se 
sustancie el concurso respectivo, a la a.ctual Re

gente del establecimiento, senorita IBERICA 
BLASCO (Lib. Civ. 4.065.958, CM. de Id. 
N9 109.507 Pol. de la Prov. de Buenos Aires) 
y designar Rcgentc de la misma escuela y tarrn
bien con caracter provisionall, y mientras dure 
en su cargo de Vicedirectora provisional, la ac
tual Regente titular, a la Maestra de Grado, 
senora JOSEFA OLGA FERNANDEZ de BON
DIA (Lib. Civ. 1.025.874j CM. de Id. nume-
1'0 224.459 Pol. de la Prov. de Buenos Aires). 

Dejase sin efecto 1tna 
permuta de tareas 

Resolucien del 20/8/52. - Expte. NQ 23.084/ 
1952. - Deja sin efecto la parte de la Resolu
ci6n Ministerial nUmero 3.658 de fecha 15 de 
abril ppdo., en Ia que se acordaba la permuta 
de tareas entre la senora ANGELICA LECCRI 
de URQUIA (CM. de Id. 452.008 Pol. de la 
Provo de Buenos Aires) y el senor WILFREDO 
FRANCISCO BOCCACIO (D. M. 18, Mat. Ind. 
2.518.197), quienes pasaban a desempenar res
pectivamente, un cargo de Ayudante Mayor (Pre
ceptor), turno manana, en la K cuola Normal 
Mixta de Pchuaj6 (RU~110S Ahes) y un cargo 
similar, turno tarde, en 01 Colegio Nacional de la 
misma ciudad; debiendo en consecuencia reinte
grarso ambos a los estab1ecimientos y en los tur
nos en que primitivam.ente se desempenaban. 

Cese ;provisional de 
un ourso escolar 

Resolucion del 21/8/52. - Expte. NQ 10.414/ 
1951. - Autoriza pOl' el presente curso escolar 
la inactividad de 59 ano del Bachillerato del Ins
tituto Adscripto "POLITECNICO OSVALDO 
MAGNASCO", de Gral. Belgrano (Buenos Aires). 

Al personal que resulte afectado porIa apli
caci6ln. die esa me·dida Ie alcanzan las iprevisiones 
de 108 articulos 16 'Y 17 de la Ley 13.047. 

Cordoba 

Pase 

Decreto NQ 4.771. - Bs . .A&., 21/8/52. - Que 
el Maestro Normal Nacional senor JUAN JOSE 
FRANZA (D. M . . 46, Mat. 2.932.623, CM. de 
Id. N9 4.286.285 Pol. de la Cap. Federal), 
pase a dictar diez horas semanales de catedra. 
6 horas de Practica de la Ensenanza en 50 ano 
I" divisi6n, turno manana y 4 horas de Trabajo 
Manual en 3er. ano I' division y 1er. ano 4' di
visi61lL) en la Escuela Normal de Rio Cuarto 
(Cord!oba); debiendo cesar al propio tiempo en 
llueve horas semanales de catedra, 3 horas de 
Didac.tica en 40 ano 2- division, 3 horas de Di
dactiea Especial en 59 ano I" divisi6n y 3 ho
ras d.e Politica Educacional y Organizacion Po
Htica de la Republica Argentina en 59 ano I' 
divisi6n de que es titular en la Escuela Normal 
Mixta de Rio Cuarto. 

Reajuste (I.e personal de la 
Escuela Normal Mi.xta de Profesores 
"Alejandro Carb6" 

Decreto NQ 3.771. - Bs. AS'., 5/8/52. -
ExptH. NQ 21.982/52. - Modifica, la situaci6n 
de revista del personal docente de Ill. Escuela 
Normal Muta de Profesores "Alejandro Carb6" 
de Cordoba, que Be menciona a continuaci6n, en 
la forma que en cada caso se expresa: 

EDUARDO LEON DE MAUSSION (D. :M. 
43, Mat. 2.753.003), titular de 4 (cuatro) bO
ras de Historia en 3er. ano 5' divisi6n, turno tar' 
de, cesara en elias, pasando a revistar en cambio, 
con a (tres) horas de Frances, vacantes en ler. 
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ano 6- di visi6n, turno manana, por creaci6n para 

1952. 

MARIA VICTORIA ALBAR DIAZ de MO· 
RALES (Ced. de Id. NQ 165.134 Pol. de la Provo 
de Cordoba), titular de 4 (cuatro) horas de Cas
teUauo en 1er. ano 3a division, turno tarde, ce
sara en elias, pasando a revistar en cambio, con 
4 (cuatro) hoI' as de Historia en 3er. ano 5. di
vifli6n, turno tarde, que deja tEduardo L. de 
Maussion. 

ONOFRIA CARACCIOLO de ARREGUINE 
(Ced. de Id. N9 4.360 Pol. de la Prov de Entre 
Rios), titular de 3 (tres) horas de Gcografia en 
leI'. ano 4- division, turno tarde, cesara en e11as, 
pasando a revistar en cambio, can 3 (tres) horas 
de Geografia, vacantes en 1er. ano 6- division, 
por creaci6n para 195~, turno manana. 

MANUEL PEIROTT,I (D. M. 43, Matricula 
2.741. 002), pasara a 3 (tres) horas de Psicolo
gia General, vacautes en 49 ano 2" division, tur
no tarde, par renuncia del titular, debiendo cesar, 
a1 propio ticmpo, en el Colegio Nacional "Dean 
Funes" de la misma ciudad, en 2 (dos) horas 
de Vida Vegetal en 1er. ano 10 divisi6n y en 2 
(dos) horas de Higiene en 50 ano l' divisi6n, 
ambas del tUl'no de la noche 

NELLY ESTHER FERNANDEZ (Matricula 
"7.321.808, Ced. de Ed. N° 64.502 Pol. de la 
Pro v . de COrdoba), titular de 1 (lma) hora de 
Edueacion.. Fisiea y de 1 (una) hora de Econo
mia Domestica, ambas en 59 ana 3' division, tur
no manana, cesara en eUas. pasando a reviE1tar 
en cambio con 2 (dos) horas de Educacion Fi
sica en 1er. ano 6" divisi6n, turno manana, va
cantes por creaei6n para 1952. 

NIDIA DE LOS ANGELES GANGUI (Ced. 
de Id. N9 58.184 Pol. de la Prov. de Cordoba), 
pasara a 2 (dos) horas de Vida Vegetal en 1er. 
ano 5- divisi6n, turno tarde, vaeantes por renun
cia del titular, debiendo cesar, al propio tiempo, 
en el Colegio N acional "Dean Funes" de la 
misma ciudad, ell 2 (dos) horas de Geologia y 
Mineralogia en 3er. ano 10 divisi6n, turno ma
nana. 

.t1dscripciones 

Resoluc:6n del 21/8/52. - Expte. N9 153.400/ 
J952. - Amplia, a partir del 19 de lIbril u'timo, 
a 49 ano del Coleg''O Nacional de Villa Maria, 
las adseripeiones que tiene aeordada.s e1 Insti-
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tuto "General Jose Maria Paz", de Monte Buey 
(Cordoba). 

Resolucion del 21/8/52. -< Expte. N9 152.049/ 
1952 .. - Amplia, a partir del 1Q de abl'il ultimo, 
a 49 .ano d·el Co1egio Nacional de Rio Cuarto, las 
adscripl)iones que tiene acord"adas el Instituto 
"De Ensenanza Gratuita" de Moldes (Gordoba). 

Corrientes 

Adscripciones 

R~solucion del 25/8/52. ' I Expte. N9 150.399/ 
1952. - Amplia, a partir del 19 de abri1 Ultimo, 
a 3er. ano del CicIo Basico del Colegio Nacional 
de Gorrien tes, las adscr1pciones que tiene acor
dadas el InE1tituto "Sargento Juan Bautista Ca
bral", de Saladlas (Corrientes). 

Race saher a la Direccion del Instituto citado, 
que debe de inmediato normalizar sus libr061 y 
reg'stros, y que se Ie aeuerd'a un !plazo de 180 
dias, a. fin de qU'3 rnsta1e sus gabineteso y com
plete e1 matieriaJ de ensenanza Teglamen taria. 

Entre Rios 

Pase 

Resolucion de~ 25/8/52. - Que la Maestra 
Norma,;. Nncional, senora CLARA MARIA 
SAENZ de BARSIO (L. C. 1. 210.765, Ced. de 
Id. N9 2.262 Pol. de Villaguay -Entre Rio:;;\-) , 
pase a desempenar un cargo de Ayudante 1I.a

yOI' (Prec'eptora) en In Secci6n Comercial .anexa 
al Co]eg:o Nacional die Mor6n (Buenos Aires); 
debiendo cesar, al pro.pio tiem,p.o, en un cargo 
&imilar en el Colegio Nacional d~ Vill.aguay 
(Entr"~ Rios). 

Jujuy 

Aceptllcion de premios 

Bs. As., 25/7/52. - Expte. NQ 24.803/52. -
VIS/TO: Que In Munbipalidad de San Pedro (Ju
juy) 11a instituldu premios consistentes en dos 
depositos en la Caja Nacional de Ahorro Post-al 
ij}or valor de cincuenta pesos moneda nacional, 
cada uno destinlld09 al alumno de la E~cuela de 
Comer,cio que obbenga mejor promedio de cali
ficaciones sin registrar castigos y al que se dis
tinga ,par sus v'irtudes; y adoemas, medallas alu
si vas a ca.da uno, de 109 integrantes d-c los 
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equipos femenino y masculino de "basquet-ball", 
gana.dores de un torn-eo con alumnos dl:l la Es
cuela Industrial de la misma ciudad; que con 
la intervenci6n de los funcionaJ'ios teCniC03 com
petentes se ha acreditado en eE.tas actuaciones 
que la finalidadi de esos premios, cumipl-e los ex
tremos exigidM por la Resoluci6n Ministeriaa del 
9 de abril de 195L 

Por 0110, y de conformidad con 10 aconsetjado 
por la Direcci6n General d'e Ensenanza. Secunda
ria, Normal, Esp-ecial y Superior, e1 MinistJ'o de 
Educaci6n, RESUELVE: lQ - Ace.ptase el otor
gamiento de 10& premios ofrecidos por la Mmd
cipalidad de San Pedro (.Jujuy) en las condi
ciones establecidas en est~1 actuaciones. 

2Q - Vuelv.a. a la Direcci6n General de En&e
nanza Secundiuia, Normal, Especial y Superior, 
:para su registro. 

3Q - De forma. 

Presid~nte Per6n 

Pase 

Decreto NQ 4_834. - :Bp. As., 21/8/52. 

Que la seilora MARIA DEL CARMEN SUSA
NA RODRIGUEZ de MONTENEGRO (Ced. de 
Id. NQ 110.987 Pol. d'6 Rosario -Santa Fe-), 
paSle a desempenar un cargo de Maestra de Gra
do en la Escuela Nacional NQ 86 de l.a. Provincia 
de Cordoba, debiendo cesar, al pro.pio tiempo, en 
un cargo de Maestra. de Grado, de que es titu
lar en la Escuela Normal de Resistencia, Pro
vincia PresidJente Per6n. 

Santa Fe 

Aceptaci6n de premios 

Bs. As., 25/8/52. - Expte. NQ 48.859/52. -

VISTO: Que la Asociacion de Padres de la Es
cuela de Comercio "General Manuel Belgrano" 
de Rosario ,de ,ganta Fe ha instituido tres pre
mios consistentes en depositos en la Caja Na
cional de Ahorro Postal, de $ 300, $ 200 Y $ 100, 
destinadoE' a los alumnos que !presenten los tres 
mejores trabaijos sobre el '~Centenario de la ciu
dad d~ Rosario"; que con la intervenci6n de lo-s 
funcionarios t6cnicos competentes se ha acredi
tado en estas actua.ciones, que tanto la Asocia
ci6n que patrocina el otorgamiento de eSOl! pre
mios, como laos fillalidades de los mismos, cum-
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plcn ' los extremos exigidos por la Resoluci6n 
Ministerial de] 9 de, abril .de 1951. 

Por elio, y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Direcci6n G'6neral d'e Enseii.anza S!lCUll
daria, Normal, Especial y Superior, e1 Ministro 
de Educaci6n, RESUELVE: lQ - Autorizas-e el 
otorgamiento de los premios ofreeidos por la 
Asociacion de Padres die la Escuela de Comercio 
"Gen:eral Manuel Halgrano" de Rosario (Santa 
Fe), eu las condiciones estableci<llis en estas ac
tuaciones. 

2Q --; Vuelva a la Direcci611 General de En
E'enanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior, para su l'egistro. 

3Q -- D~ forma. 

Tucuman 

Aceptaci6n de premios 

Bs. As., 21/8/52. - Expte. NQ 20.937/52. 

VLSTO: Qu~ e1 Superior Gobierno de la Provin
cia de Tucuman, pOT decreto del 3 de abril 'ppdo., 
ha instituido en form.a permanente dos premios 
de $ 1. 000 .cada uno, destinados al mejor Perit~ 
Merc.antil regresado del turno diurno y del noc
turno, respectivamente, de la Escuela Nacional 
Superior d'e Comercio "General Manuel Belgra
grano", .de San Miguel de Tucuman, el Ministro 
de Educaci6n, RESUELVE: 1Q - Aceptar y 
agradecer a] Superior Gobierno de la Provincia 
d'6 Tucuman, los premios instituido!'l. 

2Q - Autorizar a Ja Direccion del menciona-
do establecimiento, a proponer las normas :para 
su adjudicaci6n, que sometera a la aprobaci6n 
ministerial correspondiente por intermedio de la 
Diroeeion General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y SllJperior. 

3Q - De forma. 

CesiGm precaria de 1m local escolar 

Bs. As., 22/8/52. Expte. NQ 54.976/52. - Au
toriza a la Direcci&n de la Escuela. N acional de 
Comercio de Monteros (,Tucuman), (para que per-
mita a las Universidades PopulaJ"6s Argentinas 
(Filial Monteros --'I'iurnman-) d~cten sus cla
ses nocturnas' en el local que uti1iza, ese estable-
cimiento, sito en la calle Co16n NQ 131, entre 
C. Alvarez y 25 de Mayo de eS:1 10ealidad, de 
propiedad del senor Enrique Palomar, con ca-
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racter iprecario, diejando constancia ,de que cual
quier gasto que ocasione ese funcionamiento, 
correni pOl' cuenta eXlclusiva .ae dichas Ulniver· 
sidadoes, debiendo 'Pro~eder a la deoocupacion del 
local en cuanto asi se Ie solicite, sin reclamo 
a derecho e indenmiza.cion alguna. 

CAPITAL, PBOVINCI.t1S Y TERRITORIOS 

Pases, permutas, cambios de tareas y otros 

Resoluci6n del 14/8/52. - Que el personal 
que a eontinuacion oc determina, pase a revistar, 
a su pedido, en los establecimientos que se men
ciona, en la forma que en cada, caso ee expresa: 
(Expte. NQ 91>.950/951) - . JORGE BERNARDO 
PEDRO DINARD (D. M. 1, M.at. 66.793), pasa 
!l. desempenar 3 (tres) horas de Frances en 
6Q ano, 1" division -noche-, vacantes en la 
Escuela ,Nacional de Comercio de Ramos Mejia 
(Buenns Aires), debiendo cesar al propio tiem
po, en la E1!cuela -Nacional de Oomercio NQ 13 
de la Capital' Federal, en 3 (tres) horas de igual 
asignatura de 'que es titular en 5Q ano, 1- di
vision -noche-; JOSEFA VIRGINIA AliELLO 
(L. C. 392.650, CM. de Id. NQ 1.4J56.592, Pol. 
de la Cap. Fed.), IP'asa a desempenar en el Co
legio N~cional de Mercedes (Buenos Aires), 6 
(se's) horas (3-3) de Fisica en 4Q ano, 1" divi
sion, y en 5Q .ano, 1" div., ambas del tumo de la 
manana, debiendo oosar, al propio tiempo, en la 
Scccion Comercial a.nexa al mismo 'establecimien
to, en 6 (seis) horae de Materna ticas en 1er. ano, 
1- div., tarde; y JUAN JOSE MAC LOUGHLIN 
(D. M. 30, Mat. 1.824.12.6, CM. de Id. nUmero 
1.630.256, Pol. de la Cap. Fed.), pasa a desem
penal' en la Escuela N acional de Comercio de 
Concordia (Entre Rios), 4 (cuatro) horas de 
Ristoria en 5Q ano, 1 .... division -noche-, de
biendo cesar, al prcpio ti'empo en la Escuela 
Normal Mixta de la misma ciudad, en 4 (cuatro) 
horas de Ristoria de que es titular en 3er. ano, 
2- division, manana. 

Acuerda lae permutas del personal docente, 
qUe se indica a continuacion, en la forma que en 
cad a easo se expresa: (Exptes. Nros. 38.730 y 

43.296/ 952), entre · lo~ senores TIMOTEO RO
NORIO RODRIGUEZ MOYANO (D. M. 31, Mat. 
1.948.775) y AGUSTIN FRANCISCO MAS (D. 
M. 30, Mat. 1.850.937), quienes pasarli n a. revis
tar, respectivamente, como titulares de 3 (tres) 
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hor2lS de Derecho Comercial en 5Q ano, turno 
manana, y de 3 (tres) horae de igual asignatura 
en '6Q ano, turno noche, ambos de la Escuela 
Nacional de Comercio de Concordia (Entre Rios); 
(EXIpte. 38.700/52), entl"e la senora MA RGARI
'l'A CACERES de STABILE (Ced. d'e Id. NQ 
16.2B6, Pol. de la Provo de Santiago del Este
ro) y la senorita HILDA ELENA VALDEZ 
(Oed.. de Id. NQ 19.079, Pol. de la Provo de San
tiago del Estero), quienes prusaran a revistar, 
respectivamente, como titular de 2 (dos) horas 
de Dibujo en 3er. ano, 1" divisi6n, turno manana, 
de la :Escuela ,Normal Mixta de Profesorett de 
Santiago del Estero, y de 2 (dos) horas de 
igual asignatura en 2Q ano, 1'-' division, turno 
manana, dill Cologio Nacional de la misma ciu
dad; y (Expte. INQ 22.916/ 952), entre las seno
ms IRMA' ESTER ACUNA de LILLIEDARL 
(Ced. de Id. NQ 4.575, Pol. de la Provo de Cata
marca) y RAQUEL FOTIeK doe KIB1RIeK (Oed. 
de ld. NQ 601.257, Pol. de la Cap. Fed.), quie
nespasaran a revistar, respectivamente, como 
ti tulareEJ, de 3 (tres) horas de Geografia en 2Q 
ano, 4(1 division -trurde- y de 3 (tres) horas 
de igual asignatura en 3er. ano, 7- division -tar
de-, ambas en el Liceo Naoional de Senoritas 
NQ 2' de la Capital Federal. 

Resoluci6n del 25/8/52. - Acuerda las per
IDutas que se indica 3J continuacion solicitadall 
de comun acuerit'o por el personal docente: 
(Expte. 50.884/952) entre la senora .JORGELI
,N'A tRIOS de DOMBLIDE ('CM. de Id. numero 
396.456, Pol. d'e la Cap. Fed.), 7 senor JUAN 
CARlc,oS MORENO (D. M. 2, Mat. 243.192), 
quienes pasaran a revistar, respectivamente, co
mo titulares de 8 (ocho) horas (4-4) de Castella
no eu 1er. ano, 1" y 2" di'visiones -tarde- del 
Liceo Naeional de Senoritas anexo al Colegio 
Nacional NQ 12 de la Capital Federal y de 8 
(ocbo) horas (4-4) de Castellano en 2Q ano, Ill' 
y 2- divisiones -manana- del Colegio Nacional 
NQ 12 de la Capital Federal; (Expte. numero 
31.26:5/952), entre los senores VICENTE CAN
CELO (D. M. 24, Mat. 1.450.913) y MARIO 
RERE VIDAl. (D. M. 24, Mat. 5.424.105), quie
nes pasaran a revistar, respectiva.mente, en Ja 
Escuela Nacional de Comercio de B'abia Blan
ca (Buenos Aires), como titulares de 3 (tres) 
horas de Caligrafia en 1er. ano, 1(1 division 
-noche- 2 (dos) horas de Estenogra'£1a en 
2Q ano, 3.... division y 1 (una) horas de Caligra.
fia en 2Q ano, 4' division -ambas del turno 
de la manana-; y, (Solicitud ,NQ 349/952), en-
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tre los senores ANIBAL JO.RGE EYHERARBI
DE (D. M. 43, Mat. 2.696.462) y CARLOS CE
SAREO MARTINEZ (D. M. 4, Mat. 434.433), 
quienes pasaran a revistar, respectiv~mente, co
mo titulares de 2 (dos) horas de Religion en 
3cr. ano, l' division en el turno de la noche, 
de 13. Escuela Nacional d~ Comercio NQ 10 de 
la Capital Federal y de 2 (dos) horas de Rell
gionen 4Q ano, 1~ division -noche- del Cole
O'io Nacional NQ 2 "Domingo Faustino Sarmien-
b 

t o", de la Capital Fedm·al. 

Resoluci6n del 14/8/52. - Efectua los cam
bios de tareas del personal que a continuaci6n 
se menciona, en la forma que en cada caso se 
determina: MARIA ROSA MOSCA de COQUI 
(L. C. 3.842.268, Ced. de Id. NQ 347.077, Pol. 
de Buenos Aires), pasara a desempenor en el 
Veeo Nacional de S-enoritas anexo al Colegio 
N.acional NQ 13 de la Capital Federal, un cargo 
de Ayudante Mayor (personal administrativo); 
debiendo cesar al propio tiempo en un crtrgo 
anliJogo, de que es titular en la Escuela Nacional 
Normal Mixta de Tandil (Buenos Aires); ALE
JANDRINA FANNY LOPEZ (L. C. 4.366704, 
Ced. de ld. NQ 2.024.280, Pol. de la Cap. Fed.), 
pasara a desempenar en la EsclAelaNormal Mix
ta de San FernPJldo (Buenos Aires), un carg::> 
de Ayudante Mayor (IPreceptora); dehiendo ce
sar al propio tiempo en un cargo similar de que 
es titular en la Escuela Normal de Maestras 
NQ 10 de la Capital Federal; LIA NOEMI BAT
TISTA (L C. 1.325.297, Ced. de Id. NQ 3.001.724, 
Pol. de la Crip. Fed.), pasara a desempenar en 
la Escuela Normal Mixta de Lujan (Buenos 
Aires), un cargo de Maestra de Grado, debiendo 
ccsar al ,p'l'opio tiemp~ en UJl cargo de Maestra 
de J ardin de Infantes, de que es titular en la 
Escuela Normal Mixta de Mercedes (Buenos Ai
res); AMANDA AGUSTINA LAGUZZI (L. C. 
8.966.025, Ced . de Id. NQ 76.350. Pol. de Tucu
man ), p"sara a desempefiar en la Escuela Na
cional Normal de Tucuman, dos horas semana
les de Cultura Musical, vacantes en leI'. ano, 
1(\ divisi6n, t urno manana; debiendo cesar al 
propio tiempo en igual numero de horas de la 
misma asignatura en 2Q .ano, turno noche, de 
que es titular en el Colegio Nacional de esa mis
ma eiudad; y, CLELIA ANGELA CATALINA 
GRIMALDI de RODRTGUEZ ROMERO (L. C. 
1.452.986, Ced. de I d. NQ 14.247, Pol. de Comodo-
1'0 Rivadavia), pasara a desempenar en la Eacue
la Nacional de Comercio NQ 12 de la Cnpital 
Federal dos horas semanales de Frances en 4Q , 

ano, noche, en e1 Colegio Nacional .:yQ 3 de esta 
m'sma eiudad, seis horas semanales de la misma 
~signatura (3-3) en l eI'. ano, 2(' divisi6n y 29 
ano, 2- division, ambas del turno de la tarde 
y en la Escuela Nacional de Comercio de Ave
llaneda (Buenos Aires), seis horas semanales de 

, FranceE' (3·3) en leI'. ano, 6~ divisi6n y 3er. 
ano, 4" division, ambas del turno de la tarde, 
debiendo cesar al propio tiempo en ocho horas 
semanales de Frances (4-4) >en 4Q y 5Q anos, 
ambas del turno do la manana, de que es titular 

,en el Colegio Nacional de Como dol'o Rivrdavia 
y en seis horas semn,l!n,les die la misma asignatura 
(3-3) en leI'. y 29 anos, ambas del turno de la 
tarde, Cle que es titular en la Secci6n Comereial 
anexa al citado establecimiento. 

Resol.uci6n del 19/ 8/ 52. - Efectua los eam
bios de tareas del personal que a continuaci6n 
Be menciona, en la forma que en eada C.3S0 se 
indica: SHEBA CARMEN LAMANNA (L. C. 
0.319.7'75, 'Oed. d'O 'ld. NQ 1. 463.828 Pol. de la 
Ca.!>. F,ederaJ), pasara a dictar tres horas ['sma
nales de Ingles en 29 ano l' division, manana, 
en la :E:scuela Nacional de Comercio NQ 17, tres 
horas semanaJes de Ingles en leI'. ano 54 divi
si6n, manana, en In. Escuela Normal NQ 7 y tres 
horas £,zmanales de iguaJ asignatura en 4Q anO 
5" divisi6n, tarde, en Ia ~scuela Nacional de 
Comercio NQ 7, todos 'establecimientos de h Ca
pi tal Federal; debiendo cesar, aJ propio tiempo, 
en tres horas semanaJes de Ingles en 3er. anO 
2' divisi6n, manana, en la Escuela Normal Mix; 
ta die San Fernando (Buenos Aires), tr'e9 horas 
de Ingles en leI'. ano, 4" division, tarde, en la 
Secci6111 Comercial anexa a la Escuoela Normal 
Mixia de San Fernando «(Buenos Aires) y tres 
horas de igual asignatura en 3er. an9o,. 21) divi
SiOn, manana, en €l Colegio Nacional de San 
Isidro (Buenos Aires); y RICARDO JUAN MU -
SO (D. M. 2, Mat. 169.031, Ced. d'e Id. NQ 600.860 
Pol. de Ia Ca,p. Fedoaral), pasara a dictar d09 

hora!} semaJlales de Dibujo en 2Q ano 2' division, 
tarde, en '01 Colegio Nacional de Cosquin (C6r
<ioba); debiendo cesar, al propio tiempo, en dos 
horas semanales de Trabajo Manual en 1'01'. aDo, 
en la Escuela Normal de Profesores de Cordoba . 

Reso!uci6n del 25/8/ 52. - Efectua los caUl
bios d'3 tareas que a continuaci6n se menciona, 
en la forma que en -eMa caso se indica: ANA 
MARIA TERESA 'fRIMARCO (L. C. 5.039.870, 
Ced. de Id. NQ 1.144.302 Pol. de Ia Cap. Fede
raJ), rpa9Jra 3l dictar euatro noralSl semanales de 
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Ingles en 59 ano 5' di visi6n, tar,de, en el Lie-eo 
Nacional de Senoritas NQ 2 de Ia Ca,pital Fede
ral; dlebiendo cesar, al pro;pio tiempo, en cuatro 
horas seman ales de la misma asignatura en 4Q 
ano P divisi6n, en e1 Col'egio Nacional de Mo
r6n (Buenos Aires); y ELENA MATlILDE GUE
RICH de )TREBINO (L. C. 449.Q61, cea. d'e Id_ 
NQ 1.559.184 Pol. de la Cap. Federal), pasara 
[1. die tar diez horas semanaJes ,de catedra, 6 ho
rao de Matematicas en 4'1 ano .,l" divisi6n, tarde 
y 4 horus de Fisiea en 4'1 ano 4- divisi6n, tard'e, 
todas elias en el Bachillerato especiaJizado en 
Cicncias Fisico Matematicas en cl Colegio Na
cional NQ 4 de la ClltPlit.al Federal; debicl1.do ce
llar, al propi o tiempo, en cuatro horas s,(3manales 
d<e Matemiit~3as en 5'1 ano 2' divisi611, manana, 
en el Colegio Nacional NQ 6 de la Capital Fe
d-aruI y seie horas semanales de la misma asig
natura en 3cr. ailo, 3. di visi6n, en la Escueln. 
Nacional de Comercio NQ 16 de la Capital Fe

deral. 

Resoluci6n del 25/8/52. Efectua 101l cam-
bios de tareas del personal que a eontinuaci6n 
se meneiona, en la forma que en cada caso se 
indica: MARlA LYDIA JOSEFA DE LA HUER
TA , (L. C. 1.328.322, cea. de Id. N9 1.234.516, 
Pol. de la Cap. Fed.), pasara a dictar dos horas 
semanales de Eeonomia Politiea en 5Q ano, 3'" 
(livisi6n, manana, en la Eseuela Naeional de 
Comereio NQ 3 de Ill. Capital Federal y seis ho
ras l>emanales doe eiitedra, 3 horas de Del'eeho 
Comereial en 59 ano, P divisi6n, manana y 3 
horus de Dereeho Usual y Praetiea Forense en 
49 ano, 3- divisi6n, manana, en la Eseuela. Na
cional de Comereio NQ 15 de la 111i8111a ciudad; 
debiendo cesar nJ propio tiempo en oeho horas se
manales de Historia (4-4) en 2'1 ano, 3'" divisi6n, 
manana y 3er. ano, 5(1 div''Si6n, tarde, en Ia 
EscueIa Norma Mixta de San Fernando (Buenos 
Aires); JQ;RGELIN A GONZALEZ de COGOR
NO (L. 'C. 1.324.486, Ced. ,de Id. NQ 578.778 Pol. 
de Ia Cap. Fed.), pasara a. dietar cuatro horas 
semanales de Moral (3-3) en 1er. ano, P, 21.' Y 
6\\ divisiones, tarde y en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 8 de la Capita~ Federal; debiendo 
cesar al propio tiempo en cuatro horus semanaIes 
de Educac'l6n Fisica (2-2) en 29 ano, 2(10 y 3' 
divisiones, tarde, en la Escuela Na.cional de 
Comercio NQ 17 de Ia Capital Fed~ral; JORGE 
COLE'rIS (D. M. 3, Mat. 1.745.781, cea. de Id. 
~ 2.089.627, Pol. de la Cap. Fed.), pasara a 
des~mpenar un cargo de Ayudante Mayor (per-
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sonal administrativo) en la Escuela iN'acional 
de Comercio NQ 12 de la Capital Federal; debien
do cellar al prop'Q tiempo en un cargo similar 
cn el .colegio Nacional NQ 2 de la Capital Fede
ral; y MARIA ESTHER DE FRAiNCISCO (Ced. 
de Id. NQ 2.912.968, Pol. de Ia Cap. Fed.), pasa
ra a d.esempeiiar un cargo de Ayudante Mayor 
(Preceptora) en el Colegio Nacional de Sltn 
Martin (B'uenos Aires); debiendo cesar al pro-

- pio tiempo en un cargo similar en la Escuela 
Nacional de Comercio de San Is:dro (Buenos 
Aires) . 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

Permuta 

Res()lucten del 14/8/52. - Acuerda Ia Ipermu
ta. d'e tarrae entre las senoritas MARTITA LU
cRECIA RADAELLI 'CABALLERO (Lib. Civ. 
1.340.577, Ced. de Id. NQ 2.051.122 Pol. doe la 
Cap. Pederal) y RAQUEL ROSA GARCIA (L. 
C. 2.189.801, Ced. de 1£1. NQ 4.496.123 Pol. de 
Ia ClI!Jl'. Feder.al), quienes pasariin a d'asempenar 
-respectivamente- sendos cargos de Ayudan
te Mayor (,personal adminietra.tiv.()) en las Es
cueIas Profesionales de Muijere;s; Nros. 2 y 6 de 
la Ca;pita1 Federal,. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Designaci6n provisional 

Resc,lucien del 22/8/52. r- Expte. NQ 56.899/ 
1952. -- Designa Director provisional de la Es
cuela Industrial "Jorge Newbery" die Haedo 
(Bluenoe Aires), al Tecnico Aeroniiutico, senor 
OVlIDtOl JUAN GENE (D. M. 2, Mat. 164.097, 
COd. de Id. NQ 666.100 Pol. de Ia Cap. Federal), 
hasta tanto el Podor Ejecutivo designe titular_ 

Corrientes 

Pase 

Decrefu NQ 4.766_ - I ~S_ As., 21/8/52. -
Que la Maestra Normal Nacional, senorita AN-
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TONIA MARGARITA BRUNDO (Lib. Civiea 
4 .{)89 .137, Ged. de Id. NQ 68 . 370 Pol. de Co
rrientes), pase a des-elIltlfenar un cargo de Maes
t ra de Educaci6n Civica, turno manana., en la 
Escuela Profesional de Mujeloes de Oorrientes; 
aebiend'O cesar, -<il propio tiempo, en un cargo 
de Maestra Especial ,de Dibujo, de que es titu
lar en el mismo establecim:oento. 

Entre Rios 

Designaci6n provi.'lional 

Resolucion del 25/8/52. - Expte. NQ 56.816/ 
1952. - Designa Regente de Estudios del Curso 
de Radiooperadores de la Escuela Industrial de 
Concepci6n del Uruguay (Entre Rios), al Profe
sor del establecimiento, sefior OTTO AUGUSTO 
<HOLZMANN (Mat. 1.887.943, D. M. 30, Ced. 
de Id. NQ 10.717, Pol. de Entre Rios), con ca
racter provisional, hasta. tanto el Poder Ejecuti
vo nombre titular. 

Eva Peron 

Pase 

Decreto NQ 4.770. - Es. As., 21/8/52. -
Que la senorita EMMA PE:RJEYRA (L. Civica 
9.873.956, CM. de Id. NQ 23.605', Pol. de Santa 
Rosa-Eva Per6n), pase a desempefiar en la Es
cuela Profesional de Mujeres de Santa Rosa 
(Eva Per6n), un cargo de Ayudante de Tailer, 
vacante por creaci6n 1952; debiendo c'esar al 
propio tiempo como Maestra Especial, en el mis
mo establecimiento, cargo suprimido del Presu
puesto de la citada. escuela. 

Jujuy 

R esci.'li6n de contrato 

Resoluci6n del 25/8/52. - Expte. NQ 46.524/ 
1952 - A pedido del interesado resrindese el con
trato de 10caci6n de serv~cios celebrado con el 
senor ,RUBEN HORACIO CRESPPE (D. M. 63, 
Mat. 3.904.795), para desempenar e1 cargo de 
Maestro de Ensefianza General de la Misi6n Mo
noUlcnica NQ 25 de Estaci6n lPerico (Jujuy). 

La Rioja 

Designaci6n p1"Ovi.'lionaZ 

Resolucion del 21/8/52. - Expte. NQ 52.4.92/ 
1952. - Designa en forma provisional hasta 

tanto se firme el respectivo contrato de locac:6n 
de servicios a la senorita ALIOIA DAP ARTE 
(L. C. 1.581.24.9, CM. de Id. ,N'Q 72.468, Pol. de 
C6rdoba), para ocupar el cargo de Directora de 
la Misi6n de Cu1tura Rural y Domestica NQ 3 
ce Villa Uni6n (La Rioja). 

San Juan 

Rescisi6n de contrato 

Resolucion del 25/8/52. - Expte. NQ 53.594./ 
1952. - A pedido de la in teres ada rescindese el 
contrato de 10caci6n de servicios ce1ebrado con 
la senorita ROSA NAVARRO (D. M. La Rioja, 
Mat . 782.437, Oed. de Id. NQ 11.230, Pol. de La 
Rioja), para desempenar el cargo de Maestra 
de la Misi6n de Cultura Rural y Domestica NQ 9 
de Valle Fertil (San Juan). 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

JURADOS PARA EL 42' SALON NACIONAL 
DE ARTES PLASTICAS 

Bs. As., 22/8/52. - lExp.te. NQ 56.850/52. 
VIS TO : La neC'esidad de designa;r l os miembr09 
que integraran el Jurado d'e Admisi6tn y Pre
mios de obras ,del 42Q Sal6n Na.cional de Ar
tes Plasticas, en 1'0'pl'esentaci6n d-e este Mi
nisterio; atento a 10 di:;:'Puesto por '61 Art. ] 9Q 
del Reglamento del citado Sa16n y de acuerdo 
'con Jo propuesto ipor el sefior Director General 
do Cultura, el Ministro de Educad6n, RESUEL
VE : 1 Q - Doesignar a las siguientes personas 
,para que integren, en las Seccionet! que se de
terminan y como representantes doe este Minir;r 
terio, '61 Jurado de Admisi6n y Premios de Obms 
eel 4:3Q Sa16n. Nacional de Artes Plasticas: Sec
ci6n Pintura: senores GASTON JARRY, PE
DRO DOMING'U'EZ NEIRA y GUIDO G. AMI
CAREJLLI; Secci6n Escultura: senores JOSE 
FlORA V AN'l'I, NICASIO FERNANDEZ MAR 
Y ERNESTO SOTO A VENDARO. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUY(J 

Aceptad6n de una renuncia 

Dec:reto NQ 4.669. - Bs. As., 20/8/52. 
ExptE,. NQ 22.554/~2. - Acepta con anterioriiLad 
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al 1 Q de diciembre de 1951, la renuncia ,pre&en
tada por el profesor titular de la catedra de 
"Medida.s de S'eg ul'idad eontra Ineendio y Pre
nneion de Ac eidentes" en 01 Institnto del Pe
tr6l'eo, hoy C:Hedra d~ "Organizaci on y Seguri
dad Industrial" de 1a Escuela Rluperior de Ingc
geni pria "ell Combustibles de Ia FaeuJtad de 
Illgenieria y Cie ncias Exactns Fisicas y N a tu
rales dependien te de la Universidad Nacional 
de Cuyo, In;::cn' ero don HECTOR CAYETANO 
LAl'Rt (D. M. Hi, :Mat. 1.108.485) . 

VNIVERSIDAD NAClONAL DEL LITORAL 

Nombramientos 

Decreto N9 4.740, - :&8. As., 21/8/52. -

Expte. N9 206.490/51. - Nombra en 1a IEs
cue]a IIndustrial Superior de la Nacion "Pr{)si
dente Genera.l Juan Peron" alle xa a la Faeu1-
tad de Ingenieria QUlmica dependientc de la 
Clliv'ersidad ~_1 cional del Litoral, rrofesor ti
tular de "Fisiea", dooc{) (12) horas semanales, 
III Ing-eniero Mecanico ElectrieiRta D. GINO 
ELIAS ROBERI (D. M. 36, Mnt. 2.386.251, eM. 
de ld. N9 8UID 'Pol. d'e Santa Fe). 

Decreto N9 4.741. - Bs. As., 21/8/52, 
Expte. N9 206.470/51. - Nombra. en ]a Es
euela Industrial Swperior de la Nad6n "Pr'e
s'dent~ General Juan Per(Jn" anexa. a. la Fa
tultad de Ingt'uieria Quimira d'ep€udiente do 
h' ruiversielad Naeional del Litoral, Prufe~ol' 

titular d,' "1Ietalnrgia", seis (6) horas sema
nales, al Ingeniero Quimieo D. GINO LOM
BARDI (D. 11. 36, Mat. 6.210.636, eed. de Id. 
• ' Q 164.984 Pol. de Sant.a Fe). 

Decreto N9 4.742. - Bs. As., 21/8/62. -
Expte. NQ 206.473/61. - Rombra ell In E~
cu~la Indust rial Su,p-erior ne la, Naci6n "Presi
dent e General ,Tuan P'eron" anexa a la Faeul
tad d'e IngeniC'r1n Quimica dopendiente de In 
t:llhrc r~i ll-id Ra ~ iollal del Litoral, Profesor ti
tular <te "Qu illl ica Iuorganica", seis (6) horus 

scmannle8, al Ingcni€ro Quimico D. ENZO AMA
DEO MARTI~TUZZI (D. :'1. 37, Mat. 2.450.741, 

eea. de Id. NQ 5.540 Pol. de RafaeJa-SantaFe). 

Decl'eto N9 4.741. - Bs. As., 21/8/52. 
EXDte. N9 206.472/51. - Nombra on In ER
('uela Indus t rial Superior de la Nacion "Presi
(1ente Gen'ela] Juan P~r6n" an€xa a 101 Pncultad 
de Ingenieria Quimica, dependiente de la Uni-
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\'('rsidad N adonal dlel Litoral, Profesor titular 
de "G eografia", trece (13 ) horas s€manal€s, a] 
Prof'8sol' Normal en L e lras D. ALEJANDRO 
MAR~[i1N )IA~SO (D. :;\1. ~7, Mat. 1.625.P20, 
Ced. elle Id. N '.' 18-1.501J Pol. de Santa Fe). 

Decreto N9 4.744.. - Bs. M., 21/8/52. 
I:xpte. NQ 206.280/51. - Kombra en Ja Es
cuela Sup-erior de Comardo "Libertador Gene
ral San Mar till" anpxa a la FaeuILad de Cien
cj ,lS EconoUlicas, Come"c iales y Politicas, do

pendie,ut e rie la Uni"er&id::ul N,lc1onal del Litoral 
Profe"o]'a t itnla r de "M:! tem{ltica", lllla cate
ilra, a~ la Doctora en Bicquimiea Srta. CATA
LI~ A RA:;\IIS N ADA!; (:u. C. 1.000.106, CM. 
de Jet :r\Q (j5.2~0 Pol. dc' Rosario-Santa Fe). 

DeClreto NQ 4.745. - Bs. As., 21/8/62. -
Expte. N9 143,047/49. - Nombra €n la Fa
cultad de Ingellieria. Quimica depend'iente de 
b Uni,'Cl's dnd ~acional del Litoral, Profesor 
titular d€ "Dibujo TI Curtio", una eateelTa, aJ 
11I;::e11iero Qllimico D. ADOLFO REYMUNDO 

COLLA DOS (D. 1.[, 3.6, ~fat. 2.353.255, CM. de 
Td. X~' :)0.601 P ol. doe Santa Fe). 

Decreto N9 4.746. - Bs. As" 21/8/52. -
Expte. N9 206.461/51. - Nombra eu .la. Es
enela Industrial Superior 'IPresiden Ie General 
Jllan Per6n" ancxa, a ]a Facultad de Ingenieria 
Quimiea, d~pendiente de In Universidad Naeio
nal d'~l Litoral, Profcf.'or titular de Quimiea 
Organi.ca, seis (6) horas seman ales, de Quimi
ea Inorganica, seis (6) horas y de Preparacio
nes do Laboratorio, d':€z (10) horas, al Ioge
nicro Quimico D. FERRUCCIO FELIX GAR
GATAGLI (D. J\1. 36, Mat. 2.371.870, COd. de 
Id. N9 187.624 Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 4..747. - Bs. As., 21/8/62. -

Expte. N9 206.282/51. - NQmbnl en la Es
cuela Superior do ComeTeio "Libertador Gene
m}' is';] n Martio" anexa a la Facultad de Cien
eias E:cou6micas, ComerciaJw, y Politiea&, de
pendieotll d'l' la Universidad Naeional dol Li
toral, Profesora titular de "Matematiea", una 
enteilI'a, a ]a. Profesora en >Oicncias Srtn. NIL
DA MAR T A CARM.EN ZAM.BRUNI (la
trieula 2'069.707. Ced. de Id. NQ 107.080 Pol. de 
Ilo'ario-Santa Fe). 

D€creto N9 4.878. - Bs. As., 22/8/52. -
Expte. N9 206.517/51. - Nom bra en la Es
cuela Industrial Sl,periol' de la Naci61ll ((Presi
dente General Jnan Per6u" anexa a la Facul-
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tad de Ingenieria Quimica depend:ente de la 
t"uiversidad Naeional del ILitoral, Profesor ti· 
tular de "Historia", doee (12) horas semanalei, 
IIJ Abogado D. FRANCISCO AUGUSTO LU· 
~UE LOPEZ ('D. M. 36, Mat. 2.331.330, Ced. 
nii Id. NQ 91.001 Pol. die Santa Fe). 

Decreto NQ 5.014. - Es. As., 25/8/52. -
Expte. NQ 206.446/51. - Nombra en la Es· 
cuaIa Indu~trial Superior de 1a Nae' 6n "Pre!i· 
dante General .Tuan Per6n" an-exa a Ia Facul· 
tad de Ingenieria Quimic.a dependiente de la 
UniveTsidad Kacional del Litoral, PJ'ofe~or ti· 
tu1ar ci.e "Algebra. y Geometria", cuatro (4) 
horas oomanales, al Teenico Constructor Nacio· 
ual D. ODO EMILIO CHIESA (D. 1f. 36. 11a· 
trie,ula 2.371.846, Cec1. d'll Id. NQ 39.708 Pol. de 

~anta Fe). 

Decreto NQ 5.016. - Bs. As., 25/8/&2. -
EX'lte. NQ 206.471/51. - Nombra eu la Ea· • 
~ueln. Industrial Superior "Presidente General 
Juan ,Per6u" ancxa. a 1a Facultad de Ingenioe· 
ria Quimiea dependiente de Ia Univewidad Na· 
donal del Litoral, Profesora titular de "Geo' 
grafia", seis (6) horas semanales, a la Prote· 
eora Sra. OLGA BEATRIZ PIVIDORI doe MO· 
RENO (L. C. 6.113.053, Ced. de Id. NQ 140.516, 

Pol. Q8 Santa Fe). 

Decreto NQ 5.017. - Bs. As., 24/8/52. -
EXllte. N9 206.526/51. - Nombra ell Is. Es· 
wela Industrial Superior doe la Naei6n "Presi· 
dente Gen'eral Juan Peron" anexa a la Facul· 
tad ne Ingenieris. Quimica, dependiente de la 
Universidad N aeional del Litoral, Pl'ofosor ti· 
tular de "Trigonometria", dos (2) horn!) sema· 
nale!, a1 Ingeniero Civil D. ATILIO CEFERT· 
NO MARION I (D. 1[. 33, Mat. ~?1'66.110, Ced. 
de Td. NQ 56,398 Pol. de Rosario·Santa Fe). 

Decretr 
Exptp 

... 

\018. - Bs. As., 25/8/52. -
"151. - Nombra en Is. Eg· 

.erior "Presidente General 
'\I. Facultad d'e Ingenieria 

Ia Universidad Naeio· 
titular de "Electro· 

'anales al Tecnico 
til sefior LUIS 

M. 36, Matri· 
033 Pol. de 

"<52. 
E~· 

cueIa Industrial Superior "Presiden toe General 
Juan Per6n" anexa. a. la Fa.~ultad de Ingenieria 
Qui:mica dependiente de la Universid'lI.d Nado· 
nal d'el Litoral, Profesor titular de "Instrnc· 
ci6u Oivica", cuatro (4) horas semanales y d'O 
"Historia", ocho (8) horas seman ales, al Abo· 
gado D. GILBERTO HEQTOR HAEFFELI (D. 
M. 36, Mat. 2.381.693, OM. de Id. N~ 69.003 
Pol. de Santa Fc). 

Decreto NQ 5.020. - :Ss. As., 25/8/52. -
Expte. N9 206.453/51. - N ombra en 1& Es· 
cuela Industrial Superior "Presiden te General 
Juan P-er6n" anexa a la Facultad de Ingenie· 
ria Quimica de.pendiente de la Universidad: Na· 
cional del Litoral, Prof-esora titular de "Ingles" 
doce (12) horas semanales, a Ill, Profesora Sl'S. 

AN'A AMALIA CAMELLI de DIEHL (L. C. 
2.3!)8.502, cea. de Id. NQ 152.548 Po1. de autl!. 
Fe). 

Decreto N9 5.021. - Bs. As., 25/8/52, -
Ex:pte. NQ 250.053/52. - Kombra en Ill, E;· 
cue,la de Medicina d'El 111. Faeultad de Oieneins 
Medicas, Farmacia y Ramo!) Menores depend'icn· 
ts de 180 Universidal1 Nacional del Litoral, Pro· 
fesor titular de Ill, c~tedra "Histologia Normal 
y :Embriologia", al Doctor en Medieina D. TO· 
1iA.S OCA~A (D. M. 33, Mat .. 2.145.554, Ced. 
doe Id. NQ 27.834 Pol. de Rosario·Santa Fe). 

Jl)ecreto NQ 5.022. - Bs. As., 25/8/52. -
Expte. N9 205.634/51. - N ombra en 1& E.· 
cuela Industrial Superior "Presidente General 
Juan Per6n" anexa a la Facultad de Ingenie· 
ria, Quimica dependioente cre la Universidad Ns.· 
cionaI del Litoral, Profesor titular de Algebra, 
oeho (8) h01'as aemanales, y de Aritmetica Y 

Geometria, diez (10) horas, al Profeoor de Ms.· 
ternatic80 D. RODOLFO CLEMENTE BERTO· 
~m (D. M. 36, Mat. 2.383.571, Ced, de Id. NO 
15:3.7H Pol, de Santa Fe). 

:Decreto N9 5.023. - Bs. AS., 25/8/52. -
El;llte. NQ 205.631/51. - Nombu en la Ell' 
cuela Industrial Superior "Presidente General 
Juan Per6n" anexa a la Faeultad de Ingenie· 
riaL Quimica dependiente d'e Ia Universidad: Nil' 
Clonal i1E'I LitoraI, Profesor titular d-e Quimiea 
AuaJitica, sei~ (6) horas semanaIes y de Qui· 
mica InorglLlliea, geis (6) horas, al IngemerO 

Quimieo D. JUAN CARLOS EDMUNDO MO· 
LLER (D, M. 33, Mat. 3.687.!)4~, CM. de Id. 
NIl 137.372 Pol. de Ro&ario·imta Fe). 
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Decreto N9 5.024. - Be. As., 25/8/52. -
:Expte. N9 206.120/51. - Nombra en 18. Es
euela Industrial Superior "General Jose de San 
Martin" an-exa a la Fa cultad de Ciencias ]\fa
tim€!ticas, :Pisico-Quimicas y Naturales Aplica
das a la Industria, detP.endiente de la Unoiversi
dad Nacional del iLitoral, Profei9or 'ae "Mat'll
rolttica", doce (12) horaS! semanales, al Maes
tro NOI'mal Nacional D. CARLOS B'URTIN (D. 
M. 33, Mat. 2.138.242, CM. a. Id. NQ 14,8.280 
Pol. tI" ROllario-Santa F,,). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMIN!STRACION 

CIRCULAR N' £56 

Bs. As., 20/8/52. - Sefior J(j:f~ de Dependen
cia: En cumpHmiento de instruccioneSl impartidaa 
por S. E. el senor Ministro de Educaci6n, res
pecto al procedimiento a seguir para eoncretar 
los altos prop6sit08 de anhel0 popular & fin de 
afectivizar la contribuci6n del personal -sin dis. 
tinci6n de categorlas- de este Miuisterio para 
la erecci6n del Monumento a 1& Jefa Espiritual 
de la Naci6n, senora Eva Per6n, tengo el agrado 
de dirigirme i Ud. para hacerle aaber 10 ai
iuiente: 

I. - Normas generale:t 

1) l'orma, de obtener el Importe de la. 
contnbuc16n 

a) El importe que corresponde a la contribu
oi6n de cada agente, la dependencia (Escuela 0 
Establecimiento) 10 obtendra dividiendo por 30, 
en los casos de liquidaciones efectuadas por mes 
completo, el importe tota.l liquidado por to do 
concepto (sueldo, bonificacionea, adicional por 
antigiiedad, uplementos, etc.), deducidos los 
aportea jubUatorios. 

b) En los casos de liquidaciones por un nti
mero menor de 30 dias y siempre que el agent" 
(lOntinuBre en servicio al dla 22 de agosto, II 

total devengado sera dividido por el numero de 
dias laborados. 

c ) No cOl'Iesponde aporte al personal que no 
~e halle pres tan do servicios el dia 22 de agosto. 

2) COnfeccion de los listados de contribuyentes 

E1 pagador que retenga las contribuciones de· 
be1·1i. confeccionar las n6miJ1a~ del p'eraonal (l011-

tribuy,ante con indicaci6n de: 

Escuela ° Repartici611; 
Apellido y Nombr6; 
Importe retenido. 
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Dichas planillas serlm fechadas ., firm.a.da. pet' 
los agentes de retenci6n. 

Esasl planillas se haran en cantidad suiicientll 
de ma:l1era que luego de desglosados los ejempla
res que se destinen a los archivos de la Escuellt 
y Disj;rito lleguen por 10 menos e1 Original y 
un Du.plicado a la Direcci6n General de Admi
nietraci6n. 

Ademas, por separado, se haran planillas CO 

rrespondientes al personal que se abstuviere dli 
lontribuir. En esos casos deberan los interendos, 
presen tar nota dando cuenta de tal pl'ocedimien
to, las que 86 adjuntaran a eaas planillas. 

II. - Disposiciones especi&ie. 

1) ParI. laa Escuelas Prima.rias de la Ca;p1te.i 
Federal y del Interior del 1'&ls 

Lo. Directores de ea08 Establecimientoi qu 
hadn de ag'lntll de retenci6n, una. vez formula
d. Ji la,i planihas rQsp~ctiva8 procederan en la 
forma acostumbrada a poner a disposici6n d 
Distrito Escolar 0 de la Inspecci6n Seccional e1 
monto total de la contribucion, adjuntando la 
respectivas n6minas por triplicado. 

2) Para 11a9 Inspecciones Seccionales y loa 
Distritos Escolares 

eo bro la base de las planillas nominativas re
mitidas par las respectivas escuelaa de su juris' 
dicci6n, el Distrito Escolar 0 la Inspecci6n Sec
donal procedera a confeccionar una relaci6n re
sl:mida que solo indique eoouela y manto recau· 
dado, a. fin de establecer el importe total puesto 
a su disposici6n. 

Obteuida esa informaci6n debera de inmediat 
proceder a colo car a disposici6n de la Direcci6n 
General de Administraci6n del Ministerio de Edu· 
caei6n, mediante cheque 0 giro (exclusivam~mt(jt) 

la Buma total registrada en ese resumen. 

El r.espectivo documento de acr0ditaci6n de 

los fondos acompanados de las planillas nomina
tivas y del resumen, ambos por duplicado, deb,,
ran ser remitidos a: Director General de Admi· 
nistraei6n, CharcaB 1670, 29 piso, Capital F dv
ral). 

Respecto al personal de las Inspecciones S5C
cionnles 0 de los Distritos Escolal'es deber€! se
guine i.gual procedimiento, es decir que $1 pa· 
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gador retendra la8 sumas l'espectivas, se COll
feccionaran las plal1mas que se incluir{m eu el 
resumen y segllil'a el procedimiento antes indicado. 

III. _ Para los establecimientos de Ensefianza 
Secunda.ria y otrM reparticiones del M1nisterio 

Los listados que se conieecionarfm de acuerdo 
al punto, I - ap. 2 indican para estos subres
ponsables el iroporto total del cheque 0 giro que 
deberan de inmediato l'emitu' 0 entregar a est a 
Direcci6n General de Administraci6n, ~compa
fiandQ las resp-ectivas planil1as (de contribuyen· 
teB y no contribuyente~) por du.poIicado. (CL.ar

ea! 1670, 20 Piso, Ca,pital Federal). 

IV. _ Para lal Direcci6n General de Adm1n1s
traci6n del Ministerio de Educac16n 

La Tesoreria de eata Direcciou General dl' 
Administl'aci6n pro ceder a a acreditar en una 
cuenta transitoria los importes totales que cada 
InE,peccion Seccionnl, Distrito Escolal', Estnblecl
miento de EnsennIl2a Secundaria 0 Reparticiones 
de este Ministerio, incluso los correspondientes 
al personal de esta Direcci6n General, remitan de 
aenerdo a las instrucciones que anteceden. 

La suma total que arrojen esas acreditacione-s 
seran entregadas n In "Comisi6n N acional de 
MOllumento a Eva Per6n" en la forma indicada 
por Ill. Coufederaci6n General dEft Trabajo. 

Aclarase que los ingl'esos complementarios des
tinados a los mismos filles por sumas percibidaB 
con posterioridacl a la fecha de ,pago de los 
f>U'eldos del mes de Agosto de 1952 y por ser
vieios que resulteu afeletados pOl' e1 dia 22 del 
citado mes, serin .aportados de acuerclo a las 
;lldicaciones en eada calso puntnalizadas en lfl. 

}Jl'eseute Cireular. 
Encareci6ndole al senor Jefe la mayor diligen

('ia en el cumplimieuto de Jas instrueciones que 
Worman estpmunicaci6n a los e£ectos de 10-

grar 1'1 m~ 'Q ajuste en la contribuci6n que 
el per, 'inisterio ha de prestar a la 
alt' rsigue, hago propicia esUt 

~
on mi consideraci6n 

% 
'I. Qu mbardi Director Ge-... ~ 

'd\ 61 if' 
\ ~ ~ JJ '!> 

• ~ ~ &> 
~, ~ ::0", -&> 1'61 • u,j> ~..,. 

~ &.,., '«l' 6I¢-~ SCOLAR 
• 9; ~ 
.... ~ 61 "Q: 

Designaci6n prov1.S" '?,_ ~ ~ ... 
·r ~.>. 

Qr Y 

Resolucion del 21/8/52. "'-"'" ¢-., 
. f Q 1952. - Deslgna. en orma. prv> 

(D. l\f. 68, Mat. 1.497.048, CM. de Id. nllme
ro 2.104.476, Pol. de la Cap. Fed.), en un cargo 
do Odont610go, con caracter provisional, en Is 
DirE'cci6n de Sanidad Esc01ar, efectuada por Re· 
soludon MInisterial de fecha 14 de julio de 1952, , 
pOl' no habel' tomado posesi6n de sus tareas y 
designa, COIl caracter provisional, en la Direcci6n 
de Banidad Escolar, en un cargo de Odont610go, 
ell reemplazo del sefior Edgard Rene Corti, al 
sefiol' JORGE ROMERO GIOJA (D. M. 1, Ma· 
tr!'cula 140.798, Ced. de Id. N° 1.274.296, Pol. 
de lla Cap. Fed.). 

DEPARTAMENTO DE RADIOENSE
:f4'ANZA Y OINEMATOGRAFIA 

ESCOLAR 

PASE 

ResoluciOn del 14/8/52. - Expte. NQ !5.164/52. 
- !Que el Auxiliar 49 (personal administrativo) 
del Departamento de Radioensefianza y Cinema· 
tografia Escolnr senor HECTOR P ALOPOLI (D. 
M. 4, Mat. 552'.825), pase a prestar servicios en 
la Direccion de Sanidad Escolar. 

DEOR.'ETOB Y RESOLUO'IONEB EN QUE BE 
!N'VOLUCRA A PERSO'N'AL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

CAMBIOS DE T AREAS - PERMUTAS 

• 
Resoluci6n del 14/8/52. - E£ectua los cambiol 

do tareas dal personal que a continuacion se 
menciona, en la forma que en cada caso se indica: 
MARIA CELIA IRIBARNE (Lib. Civ. 1l1W6-

1'0 ~!. 043.919, Ced. de Id. N9 618.128, Pol. de 
Buenos Aires), pasal'a a desempenar un cargo 
de Ayudante de Gabinete, vacante pOl' creati6n 
195:~, en <'l Colegio Nacional de Arrcci£es (Blue-
110S Aires); debiendo cesar en igua I cargo en la 
Eseucla Tormal Mixta de Bahia Blanca (Bue' 
nos Ahes); CESlRA AUREA PANZINI (Lib. 
0iv. N9 4,040.131, CM. de Id. N9 287.787, Pol. 
cle Buenos Aires), pasara a dictar dos horas se
malJalt's de l\fatematicas en 49 afio, 2" div, ma
nau:!!, en Ia Escuela Tormal MIxta de Bahia 
Blanca (Buenos Aires); debiendo cesar al propio 
Hcmpo en dOB hol'as semanales de Qufmica en 5° 
ano, manana, en la Escuela Nonnal Mixta de 
Bahia Blanca (Buenos Aires); y LOLA ESTHER 

• 
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GRAY DE FAUSTINELLI (Ced. de Id. lltlme· 
ro 19.231, Pol. de Santiago del Estero), pasara 
a dictar cinco horas semanales de Historia en 
ler. alio, vacantes por creaci6n 1952, en Ill. Es
cuela Normal de P'rofesores de Cordoba; debiendo 
cesar al propio tiempo en cinco horas semanales 
de Historia en ler. alio, .14 div., manana, en la 
Escuela de Maestros N ormalefl Regionales de 
Frias (Santiago del Estero). 

Aeuerda Ill. permuta de tareas entre las pro-
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fesoras senoritas LINA DELIA CORTE (Ced. 
de IIlI. N° 1. 848 .129, Pol. de Ill. Cap. Fed.) ., 
:MARTHA AMANDA MOLINARI (oed. de Id. 
N? 2.197.529, Pol. de Ill. Cap. Fed.), quienes 
pasar,in a dictar -respectivamente--- tres horas 
seman. ales de Geografia en 29 alio, 24 div., tarde 
en Ill. Escuela N acional de Comercio de San Mar
tin (Buenos Aires) e igual numero de horas y 
asignatura. en 29 ano, I' div., turno manana, eu 
el mismo establecimiento. 
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DESPACHO GENERAL 

KORMAS SOBHE PUBLlCACIONES 
Y CONFERENCIAS OF IeIALES 

Bs. As., 28/8/52. - Expte. NQ 58.188/52. -

VISTO: La necesidad de expedir instruccionea 
y recordar disposiciones vigentes eon re1acioli 
a 1a publicacion de fo11el;oo, opUSCulOB, lib rOB y 
rovista.s que efectuan los distintos organism08 
dependientes de oote Ministerio, como aS1 con 
r especto al dictado de conferencias, charlas, etc., 
en nombre 0 representacion de eBte Departamen
t o de :Estado; y CONSIDERANDO: Que 6e 1.a 
observado que en algunos casos .no se cumplen 
los requisitos que regulan e1 desarroil() de tales 
actividades, por 10 que es conveniente unificaJ' 
dichas normas en un solo cuerpo legal regla
mentario, y establecer asimismo que la trans
gresion a las mismas implicara 1a eondigna. san
cion disciplinaria; 

Por .eilo: e1 Ministro de Educaci6n, RESUEL
VE: 19 - Prohibir terminantemente que 109 
organismos dependientes de ()Bte Ministerio efec
tuen publicajcionos, cualqUliera soa '8U indole, 
d{) fo11otos, libros, opusculos, rovistas, etc., que 
no eatlin expresamente autorizada.:s por resolu
cione51 del suscripto. 

29 -- Invaria.blemente, cllalquier publicaci6n 
de las menci(}nadas precedentemente, debera lle
var en SUI cubierta, tapa, etc., en letraB! bien 
visibles la leyenda "MINISTERIO DE EDUCA-
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CION" y debajo de esta el nombre del organ is
rno en donde se haya origin ado la publicaci6n. 

Asimismo, en lugar visible se consignara 10 
siguiente: -PubIicaci6n- autorizada p()r reao-
luci6n de fecha ...... (Expte. 'NQ ••••.. ) . 

39 - EI dictado de Conferencias, charlas, ete., 
en los organism os de el!te Ministerio 0 fuera 
de eIlos, por funcionarios dependien tes del mis
mo, como asl. tam bien de particulares que asu
ma.n Ia .representaci6n 0 delegaci6n de este De
partamento de Est:vdo, 0 el auspicio de confe
l'encias de cualquier caracter, solo podran efec
tuarse mediante autorizaci6n expresa del sus
cripto, a cuyo efecto los organismos pertinentes 
deberan solicitar con :La debida antelaci6n la 
vlmia eorrespondiente h::IICiendo saber el objeto 
y tema de la conferencia 0 charla que 5e pro
pongan realizar. 

49 - La transgresi6n a cualquiera de las nor
mas y disposiciones que se establecen por la 
pr€6ente, implica.ra grave responsabilidad admi
nistrativa que recaera sobre el titular de la 
Direcci6n, Departamento 0 Jefe d~ la Depen
d~ncia que la haya cometido y su comprobaci6n 
determinara Ja aplicaci6n de la condigna san
ci6n disciplinaria que regulara el tiuscripto en 
cada caso. 

59 - De forma. 

FUERON APROBADOS LOS PROGRAMAS 
DE ESTUDlO DE LOS CIGLOS BASICO Y 
SEGUNDO DEL BACHILLERATO Y DE 
ESCUELAS N A CION ALES DE COMERCIO 

Ba. As., 1/9/ 52. - Expte. NQ 3.247/ 52. 
VISTO: Los programas de estudios para el ci
cIo basiM,seguudo ciclo del bachillerato y es
cuelas nacionales de comercio, diurnas y noctur
nas, preparados por la Comisi6n Especial desig
nada por resoluci6n del 25 de enero de 1952., y, 
CONSIDERANDO: Que los mismos se ajustan 
al "Plan de Estudios" aprobado por Decreto 
NQ 5.981/1952 en todos sus detalles; 

Que por su eontenido cientlfico y doctrinario 
y su orientaci6n humanista satisfacen Jas finali
dades tenidas en cuenta a1 disponer su redacci6n; 

Que se acentua en eUos el caracter formativo 
de la ensenanza media, con intensificaci6n de 
la parte naciona.l en toda& aquellas asilinaturas 
que Jo per.miten; 
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Que presentlm una visi6n clara y definida 
de la renlidad argentina actual, de los postula
dOll de la doctrina justicialista y de las realiza
ciones que acrecientan el patrimonio fisico, eco
n6mic(), social, espiritual y cultural de la Naci6n ; 

Que el caractel' semianalitico ·de esos progra
mas permitira su adecuaci6n al tiempo asignado 
a cada. materia y, p()r 10 tanto, la consideraci6n 
en clase de todos los asuntos inclmdos en ellOii; 

Que las instrucciones Iprecisas agregadas a. 1011 
programas de cada. una de las asignaturas, no 
s610 facilitan la 'Mbal inte1;pretaci6n de ISUI 

contenidos, sino que constituyen un valioso 
hien, que sintetica guia metodol6gica orienta
dora cLe la labor docente, el Ministro de Edu
ca.ci6n de 180 Naci6n, RESUELVE: 19 - Apl'obar 
los programas de estudios para el ciclo basico, 
segundo cicIo del bachillerato y escuelas nacio
nales Cle comercio, diumas y noctumas que obran 
de fojas 46 a 342 inclusives de estas actuaciones. 

2Q -- Por Prensa y Difusi6n se procedera .. 
l a impresi6in de los citadOIS 'Programall, mas los 
de aq ullUas asignaturas que no S6 modifica:n 
y 108 eorrespondien tes al cicIo superior ,del Cur
so de Magistlel'io aprobados por resoluci6n del 
30 de marzo de 1951, en un volumen y, en lIen
dOB folletos, los correspondientes a las distin
tas orien taciones de la ensenanza media, y a las 
distintas asignaturas 0 grupos de asignaturai 
afines. 

39 -- ·Encomoen.<tar a la Comisi6n Redactora 
de estos programas el cuidado de la imprelli6n 
dispuesta por e1 8opartado anterior. 

4Q -- Agradecer a los integrantes de 130 Co
misi6n design80da por resoluci6n del 25 de ene
ro de 1952, senores .don JUAN E. OASSANI, 
<loiia :L urSA J. BENITEZ, don RICARDO AS
CORTI, dona HADA BEATRIZ JIMENEZ OL
MOS de AIROLES y don PRUDENCIO OS
CAR 'l'OLOSA, la eficiente colaboraci6n iP'nlS

tada Q'ebiendo dejarse ~onstancia de ello "n 10. 
respectivos legajos personales. 

59 -- De forma. 

INvnASE AL PERSONAL A PARTICIPAB 
EN UN CERTAMEN DE TIRO 

Bs. As., 29/ 8/52. - Expte. NQ 49.590/ 52. -
VISTO: La. nota qU'6 procede del Ministerio de 
Defenl3a Nacional 'por la que da cuenta que du
ranti el corriente ano volvera It dillputarse el 



BOLETIN DE COMUNIO.A.CIONES NQ 238 

C:a.mpeonato de Tiro "Empleados y Obreros del 
Estado -Tenien1le Coronel Fray Luis Beltran" 
y atento la invitaci6n formulada para que el 
personal de este D8ipartamento de Estado par
ticipe en el mismo, Bl Ministro de Educacion 
RESUELVE: 1Q -' Invitar a todo el personal 
de oeste Minoo'erio l!. :partici'Par en el Campeo
nll.to de Tiro para. "ErnpJ.ealios y Obreros del 
Estado, Teniente Coronel Fray Luis Beltran", a 
realizarse en ocasi6n de celebrarse la XV Se
mana. Nacional de Tiro. 

2Q - Comuniqu'6se por nota ll,l Ministerio de 
Defensll, Nacional y pase al sefior organizador 
eon cara.coor permanente de dicho certamen, de
signado por rMo1UJCi6n de f.echa 20 de setiem
bre de 1949, sefior Subinspector General de 
Educa.ci6n Fisica, profesor D. Celestino L6p'ez 
Ari-a.s, paxa su conocimiento y efectos. 

'&CEPT ASE LA DON ACION DE INMUEBLES 
CON DESTINO A LA COMISION NACIONAL 

DE APRENDIZAJE Y ORIENTA CION 
PROFESION AL 

Decreto N Q 4.763. - Bs. As., 21/8/52. -
VISTO: Los expediente! Nrol!. B'-722/48, c/S· 
6.922/-i9 y M-9.933/49 de Ill, Comisi6n Nacional 
de Aprendizaje y Orientaci6n Profe!ional, y 
aoonto a 10 dispueeto por e1 articulo 1.792 del 
C'6digo Civil de lao Naci6n, y CONSIDERANDO: 
Que por ASllmb1ea General Extraordinaria reali
zllda por Moeiados de 111. Sociedad "Pro-Eduea
ci6n Indul!trial de Punta Alta", Provincia de 
Bu~nos Aires, e1 dia 16 de octubre del afio 1949, 
dieha entidnd resolvi6 donar sus bienea patrimo
riales a la Comisi6n Nacional de Aprendizajo 
y Orientaci6n Profesional, ratificando en todaa 
us partes, 10 resuelto en la Asamblea General 

Extraordinaria de socio.s del dia 27 de julio de 
1947; 

Que ipor Resoluci6n NQ 198:P /48 de fecha 27 
de febrero de 1948 el sefior Presidente de la 
Comision N.acional de AprendizaJje y Orienta
ci6n Profusional acepta "ad-refer'endum" de la 
Comisi6n Naciona1 la transferencia de la Escue
lao Industria "Vice-Almirante Ram6n Gonza.lez 
Fernandez", acto ratificado por esta ultima por 
Re~01uci6n NQ 608-C/52 de fecha 21 de mayo 
de 1952; 

QuA habi'endo llenado la sociedad donant<e to
dos los roquisitos legales exigidos a.l efecto, as 

-
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conv·eniente aceptar la donaei6\n ipara el cum
plimiento de la obra de perfeccionamiento obI'e
ro que realiza la Comisi6n Nacional de Apren
dizaje y Orientaci6n Profesional; 

Que de conformidad con el articulo 76 de Ill. 
reglamentaci6n general doe la Ley 12.961, ha 
tornado intervenci6n en el expediente la Con
taduria. General de la Naci6n, entendiendo, pOl' 
au informe numero 3041 de fecha 28 de sep
tiembro de 1951, que la donaci6n de que I!e t ra
ta es loegalmente aceptable; 
P~r todo ello, EI P resident e de lat N aci6n Ar

gentina. DECRETA : Articulo 1Q - Aceptase la 
donaci6n de una fiIIJea con todas sus dependen
cias, illstalaciones y aceesorios, ubicada en la 
localid~,d de Punta Alta, Oabecer,a del Partido 
Coronel de Marina Leonardo Rosales" Provin
cia de Buenos Aires, con frente a Ia calle Hum
berto 1 Q, cuyo terreno forma parte del Iote le
tra C, de la manzana catorce y tien'e las 8i
guien t es moedidas y linderos : veintisiete metros 
cuarenta y un centimetros de frente al Sud
oeste, lindando con la citada caUe; veintiseis 
metrO!! sesenta y siete centimetros al Noroeste, 
lindando con el lote ocho; setenta y tres me
tro~ 8el~enta y un c'entimetros aJ Sudeste, lin
dando .~on los lotes nueve al catoree y el die
ciaeis; y setenta y tre! metros diez centimetrOi!. 
al Noroeste, linitando oon los lotes d'e terreno 
letras "'b" y "d", 0 sean mil novecientos n o
V'6nta y sei!! metro! 'con veintiun decimetrOIil 
cuadrad.o!. Otra fincl!. con todos Sll! accesorios 
con frente a la calle Rosales edifieada 'en una. 
fracci611l dEl terreno sefialado con el numero 
ocho, de Ill. manzana catorce, y el plano de Bub
dlvisi6n a que se refiere eu titulo, el cual es 
.parte dlel lote "C" de otra subdivisi6n, com
;puesta de doce metrOl! noventa y nueve centi
metros .de frent'e .al Sudeste por eicuenta y cin
co metros noventa centimetros de fond'll, 0 sean 
sctccientos veintiseis metro! con catorce deci
metros cuadrados, lindando: al Sudest'e con la 
ci tada (:alle RosaJes; al Nordeste con las frae
ciones uno, dos, tres, euatro y siete; al Sud
oeste con la fracci6n nueve y aJ Noroeste con 
el lote "b", y otros dos lotes ubicados 'en Ill. 
ciudad en £ormaci6n, d'6llominada "Atlantidn" 
ntimeros veintitres y veinticuatro, de la man
zana "A", secei6n cuarta, compuesto cada uno 
de veint.e metros de frente al Sudoeste por trein
ta metros de fondo, 0 sean seiscientos metros 

_. 
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cuadrados cada lote, lindando unidos, al Sud
oeste con la oalle veintidos; al Sudeste COIl la 
calle cinco ; al ,Nordeste con el lote doce y al 
N 01'Oe8oo con el lote veintidos; libr'\3 de todo 
gravamen y ocupant'es. 

Art. 2Q - Destinanse los inmuebles d:onados 
~ la Comisi6n Nacioual de Aprendizaje y Orien
taci6n Profesional. 

Art. 39 - Autorizase al Presidente de la 
Comisi6n Nacional de Apl'endizaje y Orienta
ci6(n Profesional, Comandante Principal (R) 
don H'tFMBERTO C. GARUTI, 0 a la persona 
que este designe 'a sus~ribir la escl'itura tras
lativa de dominio. 

Arts. 49 y 59 - Th:l forrna. 

COMI SION DE SERVI CIO 

Ba. As., 28/8/52. - Expte. N9 53.143/52. 
VISTO: La necesidiad imprescindibl~ de con tar 
con la colaboraci6n., en to do el tiempo util qu'e 
disponga, del ;profesor don ANGEL G. SEIJO, 
en la 'Comisi6n. del Texto Auxiliar del Docente, 
quien representa a la Subsecretaria de Infor
maciones d'e la Presidencia de la Naci6n en 
la misma, el Ministro de Educaci6n, RESUEL
VE: 19 - Destacar en Comisi6n de Servicio 
en la IComision del tTexto Auxiliar del Docente 
(Rlesoluci6n del 28 de enero de 1952' - Expte. 
N9 3245/52), en las homs de catedra de que 
es titular en el Colegio Nacional "Domingo F. 
Sarmiento" y Escuela Normal de Profesores 
"Mariano Acosta", ambos establecimientos de 
la C1IIPital Fed'eral, al senor ANGEL G. SEIJO, 
hasta el 31 ,de aiciembre de 1952. 

29 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 5105. - Bs. As., 26/8/52. - Nom
bra en ]a Escuela ,para Adultos NQ 1 del Dis

Escolar 190 -Coro Juventud-, titular de 
~t;-CiH de maestra eSjpElcial de Musica, a la 

ra ENILDA SCORTICATI de CASTE,LLO 

BOIC,ETIN DE COMUNIC.A;OIONES NQ 238 

RIBAS (L. C. 378.744, Ced. de Id. N9 947.309 
Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 5108. - Bs. As., 26/8/52. - Nom
bra eJIl la ~1fcuela N9 5 <1e la Conservaci6n de 
ta Fe" titular de nn cargo de maestra especial 
Cie M'usica" a la senorita CLARA VUL (L. C. 
0.035.135, Ced. do Id. N9 1.260.198, Pol. de la 
Cap. :Federal). 

Dec,reto NQ 5.115. - Bs. As., 26/8/52. - Nom
bra 'en las escuelas que se indica, tituwes de 
un cargo de maestra de grado, a las siguien
tes pm'Sonas: AMELIA SANlTIAGO (L. C. nu
m6ro 322.604, CM. de ld. NQ 2.471.918 Pol. de 
la Ca;p. Federal), rpara la N9 12 del Distrito 
Escolar 19Q; CECILIA SERRA de VOTTA (L. 
C. 1.3107.764, CM. de Id. NQ 2.422.524 Pol. de 
Ia Oa,p. Federal), para la NQ 9 del Distrito 
Escolar 5Q; JOSEFA iRlOSALIA ROCCHETTI 
(L. C. 274.577, CM. de [d. NQ 2.865.500 Pol. 
d'e la Cap. Federal), para ]a NQ 12 del Distri
to Esco]ar 19Q; EDITH AMELIA DELIA LEO
NARDI (L. C. 3.400.250, Ced. de Id. numero 
2.761.850 Pol. de la Cap. F-ederal), para la NQ 
22 del Distrito Esco]ar 16Q; IRENE SUSANA 
VITURRO (L. C. 2.630.249, Ced. de Id. nume
ro 3.019.255 Pol. de la ,Oap. Federal), ipara la 
~ 'Q 9 del Distrito Esco]ar 2Q; NILDA BEA
'l'RIZ DIAZ (L. C. 3.409.251, leed. ,de Id. mi
mero 2.758.655 Pol. de ]a Carp. Federal), para, 
Ill, NIl 28 del Distrito Escolar 209; AMANDA 
ISABEL FAGHIlNO (L. C. 40.458, Ced. de Id. 
NQ 2.197.565 Pol. de la Cap. Federal), rpara la 
NQ 5 del Distrito Esicolar 2{)Q; MARIA JULIA 
ROMERO (L. O. 3,372.1i69, Ced, d-e ld. nume
ro 2.H85.149 Pol. de la Calp. Federal), ;para la 
NQ 21 del Distrito Esco]ar 14Q; I NES GOY
HEIX (L. C. 1.299.679, Ced. de Id, NQ 1.452,639, 
Pol. de la Oap. Federal), para la N9 2 del Dis
trito Escolar 1Q, y MARTHA ElJISA GOMEZ 
(Ced. de Id. NQ 3.298.974 Pol. de Ia Cap. Fe
deral), para la NQ 1 del 'Oistrito Escolar 6Q. 

Confirmaci6n 

Decreto NQ 4946. - Bs. As., 25/8/52. - Con' 
f ' • Hma, 'ell la Escuela para Adultos NQ 9 del 
Distriito Escolar 4Q, titular de un cargo de PrC
cepto:r, al senor GERMAN JOAQUIN RODRI
GUEZ VERDIER (D. M. 2, Mat. 423.496, Ced· 
de Iii. NQ 1.743.446 Pol. de la ICap. Federal) . 
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Pases 

Resoludon del 22/8/52. - Que la senorita 
AMANDA LIDIA TABORDA a quien por re
soluci6n NQ 6D17 de fecha 19 del corriente mes, 
ge la autol'iz6 a tamar posesi6n die su cargo de 
roaestr3., preste serv1cios en la Escuela Hogar 
del Pino para la cual fue nombrada, y no en 
la Escuela Hogar Matern.a.J. NQ 2, ilara la que 
fuera ubicada por la resolucion citada precl'
dcntemente. 

Resolucioll del 26/8/52. - Que la s<:norita 
DELIA PARDO (Ced. de Id. NQ 2'.868.918 Pol. 
de la Cn,p . Federal), designada titular de un 
cargo d'e Maestra. de Grado, '811 Ia Escuela mIme
TO 21 del Distrito Escolal' 89, Decreto N9 4.297 
del 18 de ,agosto dte 1952, !preste servicios ell 
tal enract(>r en la N9 28 del Distrito Escolar 20Q. 

Apru6base una medida 
I 

R~solucion del 25/8/52. - Expte. NQ 52.450/52. 
- A,prueba la medida adoptada por Ia Direc
cion General de Ensenanza Primaria, 31 ubi
car transitoriamente 'con funciones de Inspec
tor Tecnico del Distrito Escolar 9Q, al senor 
ALVARO PEDRO PORLEY actual director de 
las escuelas Nros 9 y ipara adultos NQ 4 del 
Distrito Escolar 8Q, mientras dure la ausencia 
del titula;r senor Hernan M. Pallard&, quien 
paso a. d>esempenar otras funciones. 

Nuevos cargos docentes son asignados 
a varias escuelas 

ResOlucion del 28/8/52. - Expte. NQ 55.690/52. 
- Asigna un nuevo cargo de maestro "especial 
de musicu a la Escuela NQ 31 del Distrito Es
cola,r 18Q • 

Resoluctoll del 28/8/52. - EXllite. NQ 55.099/52. 
- Asigna un nuevo eargo de maestra especial 
de musica a Ja Escuela NQ 9 del Distrito Es
colar 17Q (turno tard·e) . 

Resoluclon del 28/8/52. - Expte. NQ 55.100/52. 
- Asigna un nuevo cargo de ma'8stra especial 
de music a a la escuela NQ 17 del Distrito Es
colnr 17Q. 

Reso:ucion del 28/8/52. - Expte. NQ 49.990/52. 
- Asigna un nuevo cargo de mu("stra esp'e~ial 
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d~ mUlIiea a Ill. &euela NQ 31 del Dishito Ell
colar 18Q, en cl turno de la tarde. 

Res:olucion del 1/9/52. - Expte. NQ 57.485/52. 
- Asigna un nuevo cargo de maestro es.p·e.cia.! 
de musica a Ill. escuela NQ 8 del Distrito Eli
eolar 11Q. (Turno tardl'l). 

Cesion precaltia de un local escolar 

Resolucion del 1/9/52. - Expte. NQ 54.765/52 
- A utorizll. al Centro ·Estenografico Escolar 
para hacer uso del salon de actos de Ill. Escuela 
NQ 2 ,del D. E ,. 2Q "Presidente Quintana", con 
el objeto de dictar cursos de "escritura veloz" 
para maestros, a cargo del Dr. Miguel Palant, 
cuya. durljici6n com,prendera los meses de agosto, 
s'e-ptiembre y octubre del corriente afio. 

PROVINCI.AS 

Buenos Aires 

Resolucion d.el 26/8/52. ~ TraSlada, a su pe
dido :!L la Escuela NQ 23 del Distrito Eseolar 
2Q, a la ma~strll. tie la NQ 62 de Buenos Ai
res, 1genorita. MARIA '~rERESA GREGORIA 
BERNASCONI. 

Catamarca 

CIa !MU1'a c7e una escu.ela 
por dtlSpoblaci6~ del lugar 

Resoluclon del 28/8/52. - Expte. NQ 57.940/52. 
- CkLUsura, 'Por despoblaci6n del lugar, la es
eueh NQ 264 de "La Trilla"" Departamento 
Ev;3. Per6n, Provincia de Catamarca. 

La Direccion General de Ensenanza Primnria 
adoptn.ra. las medidas del caso relacionad.a.s con 
el local Y Illobiliario de Ill. escuela de que se 
trata. 

C6rdoba 

ConfinrnacioneB 

Decreto NQ 4.846. - Es. M., 25/8/52. - Con
fil'llU\ titular de un cargo de maestra de grado, 
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para la Escuela NQ 313 de la Provincia de 
C6rdoba, a 1a Slenorita ELMA RA.:M:ONA DEL 
VALLE I~UNA (Ced. de Ld. NQ 127.831 Pol. 
de C6rdoba, Mat. 0.785.603) . 

Decreto NQ 4.944. - Bs. As., 25/8/52. - Con
firma titular de un cargo de Maestra de Gra
do. para la Escuela NQ 106 de la Provincia 
de COrdoba, a la S'efiorita LIDIA BERiTA PE
REYRA (L. C. 2.9,18.022, COd. de Id. numero 
128.068 Pol. de C6rdoba) . 

Cesion de un 
local escolar 

Resoluci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 57.177/52. 

- Autoriza al Centro Vecinal de Fomento del Ba
rrio Tal1eres Este de la ciudad de Cordoba, para 
ncupar el local anexo a la Escuela NQ 95 de esa 
jurisdicci611, con e1 objeto de que funcione en 
'Ill mismo UILa e-scucla para adultos, con el ho
rario de 19 a 21, quedando sujeta esta auto
rizaci6n a las condiciones establecidas en la 
Resoluci6n d'el 2'1/2/19,15, recaida en 'Ill Expte. 
NQ 31.500-lI-194,1, Boletin NQ 24/19,15. 

Crease tin turno 
6scolar inter1nedio 

Oc.rrientes 

Rcsolllci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 54.419/52. 
- Crea el turno intermedio en la escuela NQ 2,16 
de Ccrrienws. 

Entre R10s 

Registro de una 
Asociaci6n de Ex-alwnmos 

Iksolucion del 28/8/52. - Expte. NQ 53.763/52. 
- Aprueba la inscripci6:n en el registro res
,p-activo, de la Asociacion de Ex-alumno de la 
cscuela NQ 62 de Entre Rios, 'Ilfectuada pOl' 

]a SE'ccionaJ de dicha Provincia. 

Jujuy 

..d.pTlt<ibase cl fultcionamiento 
dl: tina secci6n de grado 

Resoluci6n del 28/8/52. - Exptc. NQ 50.955/52. 

BOLE TIN DE COMU'NIOAlQIONES NQ 233 

Aprueba Ill. medida adoptada porIa Direcci6n 
General de Ensenanza iPrimaria, al habQr dill
puesto el funcionamiento de una secci6n de gra
do para. atender la instruccion de hijos de bra
ceros, ,en el "Lote Don Emilio", dQ Ja Colonia 
del Ingenio Ledesma (Jujuy), con la Bupervi
si6n de Ia direccion de la escuela nacional NQ 42 

r.r ViTIa Florencia, Departamento Ledesma, de 
la expresada Provincia, de la que dependera. 

Agra,dece a la Taz6n social Ledesma Sugar 
State, la co1aboraci6n prestada al cedeT un 10-
caJ p~..ra e1 funciQnamiento de la secci6n de gra
do de que ,s.e trata. 

Presidente Per6n 

Confirmaci6n 

Decreto NQ 4.945. - Es. As., 25/8/52. - Con
firma titular de un. cargo de Maestra de Grado, 
['1lra Ia E-scucla NQ 18 de la Provincia Pre
sidente P ·e ron, a la senorita OLGA ANTONIA 
ROLON (Ced. de Id. NQ 48.174 Pol. de Presi

donte Per6n) . 

..d.dscripcion 

DeCll'etQ NQ 5.026. - Bs. As., 25/8/52. - Ads

cribe al Ministerio de Salud Publica de 1[1. Na
cion, III mac-stro de grado de la Escuc]a NQ 101 

c1~ la Provincia Prcsidente Peron, senor JUAN 
GERONIMO GONZALEZ VILAS (D. M. 27, Ma
tricula 1.781.385). 

Dej6st1 sin efccto 
1m trasl.ado 

Resoluci6n del 26/8/52. - Expte. N9 89.223/52. 

Deja sin efccto, a su pedido, el traslado acor
da.do a la. directora de la Escuela NQ 268 de In 

I'roviillcia Presidente Per6n, sefior" A NGE· 
LA DEL CARMEN PERALTA DE FUZS a la 
NQ 9() de la Provincia de Bucnos Aires, comO 
maestra de grado, di~puesto pOI' re801uci6n mi
nisterial de fecha 25 de agosto de 1951, Bole
tin djl Comunicaciones NQ 184'. 
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A.utorizaci6n para ejercer un 
cargo extra.-escolar 

Resolucion del 28/8/52. - Expte. NQ 50.739/52. 
Autoriza al director de la escuela NQ 134 de la 

Provincia. Prf:>sidente Peron, senor VICTORIA· 

KO J. LUNA, (D. M. 39, L. E. 3.779.816, Ced. 
de Id. NQ 20.973 Pol de la citada provineia), a 
desempenar, eon c8.racter ad-honorem, el cargo 

de Miembro de la Comi ion de Fomento de la 10' 

calidad de "La Tigra", fuera del horario escolar. 

San Luis 

A.prlleba.se ~ma mcdida 

Resoluci6n del 1/9/52. - Expte. NQ 49.956/52, 

Aprueba ]a medida adoptada por la Inspeccion 
Reccionnl de San Luis, al haber autorizado al 
sefior Cum. Parroeo de 4 de junio (La Toma), 
de esa jUl"iI;diccion, para que en los locales de 

qu~ Qlsponen las escuel:J.s Nros 104. y 227, se 
oficien misag en los 'Clias fe-stivos de preeepto. 

Santiago del Estero 

CC7Ifirmaci6n 

Deer-eta NQ 4.845. - Bs. As., 22/8/52, -

Confirma titulm' de un cargo de Maestra de 
Grado, pnra la E~cuela. NQ 387 de la Provincia 
t:a),tio,,(o del Estero, a la senora CLEMIRA DEL 
VALLE SANTILLAJN de VALENTINI (Matri
cuI a 9.287.:::60, Ced. de Id. NQ 32.578 Pol. de 
Snntiago del Estero). 

Tucuman 

Pr6rroga de sCl'vicios 
auxili4res 

Resolucion del 25/8/52. - Expt~. NQ 54.307/52, 
Dispc}Jle que la maestra auxiliar de la Escuela 
N~eional N9 46 de ]a, Provincia de '1'ucmn{tn, 
8eiiorita ROSA ROMANO VITA, continue prc~
tand() servicios en tal caraeter por el t6rmino de 
Un ano. 

TERRITORIOS -

Comodoro Rivadavia. 

C6si6n precaria de un 
local ex-escolar 

861 

Resolucion del 28/8/52, - Expte. NQ l.383/51. 
(D. G. de Gendarmeria. Nacional). - Cede, con 

caracter preca;rio, a la Direceion General de Gen
darmeria N acional, el loeal que ocupara la ea
cuela NQ 29 de Pastos mancos (Gobernaeion 
Militar de Oomodoro Rivadavia), con el objeto 

de instalar en el un puesto de vigilaneia, dabien
do est'a. cesion qucdar supeditada a Ins disposi
dones eontenidas en la Resolueion del 21/2/1945, 
reeaida en el Expte. NQ 31.500/I/1944, Boletin 
de Comullicaciones NQ 24/1945. 

A.probaci6n de una clausura escolar temporaria 
y del f1tncionamiento de un tercer t1lr'll-O 

ResOilucion del 28/8/52. - Expte. NQ 57.395/52. 

Aprueloa la clausum de la €Seuela NQ 2 de la 
Gobernaeion Militar de Comodoro Rivadavia, 

desdo el 16 hasta el 28 de junio ppdo., motivada 
pOl" la destruecioll de parte de su local. 

Aprueba el funcionamiento transitorio, en el 

mismo establecimiento, de un tercer turno. 
Pasa las actuaciones a la Direceion General de 
Ensenanza Primaria para la consideracion del 

punto 39 de la propuesta de fs. 14. 

Traslado de 
mw escmela 

Chubut 

Resoluci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 307/52, 
TraslaCla la escueIa ,:srQ &5 de Chubut, de vma 
Ines, Departamento Gaiman, con su personal y 
cxistencias, a 12_ localidad de "Alto las Plumas", 
Departamento Martires, la que figurari inclui
da f'ntJre lr.s clasificadas en ol Grupo "A" por 
~u ubicacion muy desfavorable y funcionara con 
pcriodo leetivo de abril a noviembre. 

La e;scuela de referencia funcionnra en el 10-
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cal p<lrtenecien te a Ie. sucesi6n de don Jorge 
Menthe. 

Misiones 

A. utorizacwnes para ejerur 
cargos extra-escolares 

Resolnci6n del 1/9/52. - Expte. N Q 56.631/ 52. 
- Autoriza al director de la escuela NQ 63 de 
Misiones, senor FRAlNCISCO JOSE ZAKOWICZ 
(D. M. 40, Mat. 2.581.476, Regi6n 3~), para des
empenar el cargo de miembro de la Comisi6n de 
Fomento do ]a localidad de Azara del citado te
rritorio, con caracter h onorario y sin que cstas 
funcione-s afecten su tarea escolar. 

Resoluci6n del 1/9/52. - Expte. NQ 56.634/52. 
Autoriza al maestro de In. escuela NQ 164 de 
Misiones, senor VIRGILIO DANTE POIRE (D. 
M. 18, Mat. 2.519 .638), para desempefiar e] car
go de miembro de la Comisi6n de Fomento de 
la localidad de Puerto Esperanza, con carictcr 
ad-honorem y fuera del horario escolar. 

CAPITAL, PROVINOIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos 

Decreto NQ 4.848. - Bs. As., 22/ 8/ 52. -
Nombra titular de un cargo de Maestra de Gra
do, para. la Escuela Nacional ,NQ 9 de la Provin
ria de Entre ,Rios, a In. maestra normal senorita 
},~LBA ROSA TORRES AN (L. C. 5.038.178. Ced. 
de Id. NQ 22.691 Pol. de Concepci6n del Uru
guay-Entre Rios), en reemplazo de la senorita 
Teres:1 Maria Staug (Ced. de Id. NQ 3.503 Pol. 
de Diamante-Entre RiOfl), que fuera designada 
por Decreto NQ 10.850 de fecha 29 (Ie mayo ul
t imo, y cuyo nombramiento se deja sin efecto. 

Nombra titular de un cargo de Preceptol'a, 
en la Eseuela para Adultos NQ 3 del Distrito 
Esco]ar 17Q, a la maestra normal senorita 1fAR
GARITA MARTA BIBAN (L. C. 0.016.616, Ced. 
de Id. NQ 578.268 Pol. do la Capital F ederal). 

Confirma titular de un cargo de Maestra de 
Grado, en Ill. Escucla NQ 12 del Distrito Esco
lar 10(\, a ]a maestra normal senorita XELLY 
CATALINA MELCHORi (L. C. 2.948:429, Ced. 
de Id. NQ 2.168.573 Pol. de Ia Capital Federal). 

OOLE)TIN DE OOMUNICAlCIONES N t 231 

Promociones 

Decreto NQ 5.025. - Bs. As., 25/8/ 52. - Pro
rnuevo al cargo de Directora de la Escuela DU
mero 237 de Misiones, a la maestra del mismo 
establ.ecimiento senora GENOVEVA DLUTOWS
KY de W ARENYCIA (Ced . de Id. NQ 1.195.355 
Pol. de Ia Cap. Federal, L . C. 921.689) Y al cal' 
go de Director de la EscueIa NQ 95 de SantIa
go del Estero, al maestro de la NQ 35 de la mis
rna provincia, flenor DALMACIO ALVINO ES
COBAR (D. M. 61, Mat. 3.798.735, Ced. de Id. 
NQ 30.741 1P01. de Santiago del ,Estero). 

Traslados 

Re801uei6n del 26/8/52. - Traslada, a eu pe
dido, a las Escuelas de Provincias, que en cada 
caso se indica, al siguiente personal docente : a 
Ia E scueia NQ 306 de C6rdoba, a la maestra de 
11. N9 386 de Ia rnisma Provincia, fle:fiora AN
(}ELlCA JOSEFINA DEL VALLE ESPECHE 
de GAPDEVILA (Ced. de Id. NQ 211.277 Pol. 
de C6rdoha); a la Escuela ·NQ 177 de La Rioja, 
a Ia maestra de la NR 20 de la misma jurisc1ic
ci6n, senora RAMONA ROSA DIAZ de ORTE
GA (Ced. de Id. NQ 6.235 Pol. de La Rioja); a 
la Escuela NQ 284 de Salta, a ]a maestra de In 
N'J 177 de la Provincia de Salta, senora SAL
VADORA. LIDIA MONARDES de COSTELLO 
(Ced . de Id . NQ 2.662 Pol. de Jujuy) y a la Es
euela NQ 270 de San Luis, a la maestra de Ja 
NQ 228 de la misma Provincia, senora AMA· 
LIA HIDALGO de RAFFAINI (Ced. de Id. DU
mero 13.437 Pol. de San Luis) . 

Cambios de ta·rea 

Decreto N"Q 4.879. - Es. As., 22/8/ 52. -
Efectua los carnbios de tareas del personal que 
a cOlltlnuaci6n se menciona, en la forma que en 
eada caso se indica: ELMA ~)ELEN A LEITES 
de DE CARLO (L. C. 222.181, Ced. de Id. nu
n'e~o 1.845.547 Pol. de la Cap. Federal), pasara 
a dietar diez horas scmanales de Historia (5-5) 
ell 1er ano, 1'-' y 4'-' divisiones, tarde, en el Co
lcgio N~cional NQ 2 de In Capital Ft'dernl; de
bicndo re ar al propio tiempo ('omo 1fncstra de 
Gradlo en In Escuela. NQ 3 del Distrito Escolrr 
2'J; y GLORIA VICTORIA, ANDRICH (L. 0lvi-
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ea 2.079.353, Ced. de Id. NQ 1.330 Pol. de Espe
ranza-Santa Fe), pasara a desempefiar un car
go do Maestra de Grado, en la Escuela ;Normal 
Mixta. de Esperanza (Santa Fe); debiendo ce
sar al propio tiempo en un cargo de Maeatra de 
Grado en la Escuela NQ 73 de Santa Fe. 

Pr6rroga de funciones auxiliaras 

Ra~oiucion del 25/8/52. Expte. 1l11me-
10:; 5:;.9~8; 53.946; 53.947 Y 53.948/52. - Dis
pone que las maestras auxiliar cs que a COl1tinua
cion se indica y que prostan servicios en los es
t!1blecimientos que en cada caso se determil1a, 
continuen desempefiando las mismas funcionea 
pOl' el presente curso escolar : ROLANDO FE
LIX CARMEN GIULIANI, maestro auxiliar da 
la Escuela NQ 227 de San Luis; ELENA JOR
DAN, maestra auxiliar de la Escueh NQ 136 de 
Mendoza; MARIA DOLORES CARDENAS de 
rDIGORAS, maestra auxiliar de l a Escueh nu
mero 252 de Tucuman y ROSA ROSEMl3IERG de 
F AERMAN, maestra auxiJiar de la Eacuela nu
mora 23 de Mendoza. 

Son distribu1das en escualas 28 obras pict6rlcas 

Re.<)olucion del 28/ 8/52. - Expte. NQ 45.473/52. 
~ Distribuye los 28 cuadroal realizados durante 
oel afio 1951 y primer cuatrimestre de 1952, pOl' 
01 Sefior ALBERTO LEOPOLDO BOZZINI en 
cumplimiento de 10 dispuesto por expediente 
NQ 26.3S0-B-19H; 'entre las escuehs dependien
tes de la Diloecei~m General de Ensefianza Pri
lL 3ria que se indica a continua.cion: 

('cnuro N0 6, Motivo Paisaje de Pumamar
ca -Jujuy- para l:l. Escuela NQ 63 de iBuenos 
Aire,>; CU.'1dro • -Q 17 Motivo ~Iailana Serena 
-Chubut- para In Escuela N\I 57 de CatamaI'
C:l.j Cuadro NQ 10, :Motivo Capilla d'e la Cruz 
--Pa!ta- ofmn. la :Cscuela NO 192 de Cordoba; 
Cua.ero N~ ~O, Motivo Manzano Historico - :Mon
doz!l._ I"~ 1'a la Escuela NQ 28 doe Corrientcs; 
Cuadro NQ 28 :Motivo CapilJa de Tilcara, para 
l:t :Cs'~ueh. NQ 207 de Corrientes; Cundro N" 4 
Motivo P:lisaje de l~ Terma de Rey-es -Ju
j'1Y-;- ·p:lr<l. Ia Bscuela NO G3 de Entre lli~I'l: ; 
CU:1l1ro NO 25 :r.rotivo Termas del l'almar -J'u
juy_ NQ I, para 111/ Escue]a NQ 38 de Ev'a Pe-

86!) 

r6n; Cuadro NQ 27, Motivo Algarrobo Rist6-
rico -Humahuaca- pal'a la Escuela NQ 57 de 
Eva Peron; Cuadro NQ I, Motivo Paisaje de Vifia ' 
del M:ar para la Escuela NO 32 de Jujuy; Cuadro 
NO 5, Motivo Remanso de Puerto Constanza -En
tI'e ,]Uos- para la IEscuela NQ 177 de La Rioja; 
Cuadro NQ 23, :Motivo Capilla de Caroya para 
la Escuela NQ 2 de Mendoza; Cuadro NQ 15, 
:Mati vo Capilla y paisajc de Vespucio -----Salta-
para. la. filcuela NQ 2 die Presidente Per6n; Cua
dro NQ 13, :Motivo Ruinas doe la Capilla del 
Plunterillo -Mendoza- lPara la Escuela. NQ 37 
de Presidente Peron; Cuadro NQ 18, Motivo 
Ranc:ho Cordohes -Ascochinga- ,para la Es
cuela NQ ~O± de Salta; Cuadro NO 8, Motivo 
CapilJa de Nuestra Sra. del Milagro -~ta

marca- 1>ara la Escuela NQ 79 de Snn Juan ; 
Cuad,ro NQ 7, Motivo Post'a de Yatasto - Sal
ta- pa.ra la Esr.:uela NO ::4 do San Luis; Cua
dro NQ 2', Motivo Paisaje y Cn[lilla doe Iruya 
-SaUa- ;para la Escuela NQ 110 de Santa Fe; 
Cuadro NO 11, Motivo ILJD.6 B6\-edas -Mendo
za- pnra. In Eseuela NQ 39 de Santa. Fe ; Cua
dro NQ 14, Motivo Cnmpamento Vespucio de 
Y. P . F . - Salta- para la Escuela NQ 28 de 
Santiago del Estero; Cuadro NQ 21, Motivo 
Campamel1to de Ins Polvaredas -Tumuman
para la Escuoela NQ 259 de Tucuman; Cuadro 
NQ 8, :Motivo Valle del Tr6pico para la Es
cuela NQ 3 de Tierra del Fuego; Cua.dro NQ 24, 
Motivo Catedral de Cordoba para Ia Escuela 
NQ 1 de Santa Cruz; CUadTJ XQ 9, Motivo Ca
lle die SOl'.a.ta para la Escuela XQ 1 de Como
do l'O Rh-'1davia; Cuadro NQ 22, Motivo P osta 
de Caroya -Cordoba- para Ia Escuela NQ 38 
du Chubut; Cuadro NQ 19, Motivo Capilla de 
Candonga ,nara la Escu-ela :NQ 123 de Chubut· . , 
Ouadro NQ 16, Motivo Callejon de Sanba. Cruz 
de la Sierr3. para Ia Escuela NQ 53 de Rio N e
gro; Cuadro NQ 12, Motivo Cruz del Crucero 
para]a Escuela NQ 5 de Neuquen ; Cuadro nume-
1'0 2G, Motiyo Termas del Balmar --Juduy NO 2-
p:lra la Escuela NQ 5 (Escuela Rogal') Eva 
Per6n .. 

Autor12rciones para el ejerclcio de la ensefianza. 

Rcsoluci6n del 28/8/52. - Expte. N'Q 68.302/51. 
Autoriza a la senora LIESELOT'l'E TOEBEL
MANN' do VON FREEDEN (Ced. de Id. numc-
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ro 3.731.671 Pol. de la Cap. Federal), de naciona
lidad alemana, para ejercer la ensenanza del 
idioma aleman en escuelas particulares fiscali
zadas porIa Direcci6n General de En-senanza 

Primaria. 

iResoluci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 66.255/51. 
Autoriza a la senorita ALICIA VICTORIA 
GOWLA.1~D (L. C. 2.129.856), ;para ejercer la en
senanza de los idomas ingles y frances en e8-
cuelas particulares fiscalizadas porIa Direccion 
General de En-senanza Primaria. 

Resolucion del 28/8/52. -Expte. NQ 66.268/51. 

Autoriza a 130 senorita SUSANA LYDIA SCURI 
{L. C. 3.375.674), para ejercer 130 ensenanza del 
idioma ingles en escuelas particulares fiscaliza
da-s porIa Direcci6n General de Ensenanza Pri

maria. 

Resoluci6n del 28/8/52;. - Expte. NQ 67.826/51. 
Autoriza a la senora NTJlNYA PIRAMIAN de 
HALLACYAN (Ced. de Id. NQ 3.956.812 Pol. de 
la Cap. Federal), de nacionalidad arme~ia, p;ra 
ejercer la ensenanza del idioma armemo en es
cuela.s particulares fiscalizadas por la Direcci6n 
Geueral de Ensenanza Primaria. 

Resolucion del 28/8/5Z. - Exp.te. NQ 65.461/51. 
Autoriza a la senorita JULIA HELENA BALA
GUER (L. C. 2.976.953), para ejercer la ense
nanza del idioma ingles en escuelas particula
ros fi sealizadas porIa Direcci6n General de En 

sena nza Primaria. 

Resolucion del 28/8/5Z. - Expte. NQ 69.283/51. 
Antoriza a las recnrrentes A2.1ANDA REISER 
de OHNSORG (L. C. 34.068) e ILSE HERMI
NIA KRIEBEL (1.. C. 309.603), para ejercer la 
ensenanza del idioma aleman en escnelas parti
culares fiscaliza,das porIa Direcci6n General de 
Enseiianza Primaria. 

Resoluci6n del 28/8/5Z. - Expte. NQ 33.099/52. 
Autorizaa la senorita MARIA MERCEDES 
BARCELON A (L. C. 3.409.381), para ejercer la 
ensenanza del idioma ingles en escuelas particu
laros fiscalizadas por la Direcci6n General de 
Ensenanza Primaria. 

Resoluci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 69.595/51. 
Antorizn. al enor MAXIMO 'I1EPP (CM. de Id. 
NQ 1.473.226 expedidn. por 130 Pol. de 130 Cap. Fe
~lcral), de nacionalidad alemana, para ejercer 
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la enseiianza del los idiomas aleman 6 ingles en 
escuelas :particulares fiscalizadas porIa Direc
cion General de Ensenanza Primaria. 

Rescluc:i6n del 28/8/52. - Exptel. NQ 66.690/51. 
Autoriza al senor GuN'TIIERI BALLIN (CM. de 
Id. NQ 2.525.996 Pol. de la Cap. Federal), de na
cionalidad alemana, para ejercer Ja enseiianza 
del idioma aleman en escue]a;s particulal'es fis
calizadas por la Dil'ecci6n General de Ensenan
za ,Primaria. 

Resoluc:ion del 28/8/52. - Expte. NQ 49.431/52. 
Antoriza a la senorita JULIA ELENA VELA 
HUERGO (L. C. 168.824), para ejercer la ense
iianza dE'l idioma ingles en escuelas particula
res fiscalizadas porIa Direccion General de En
seiianza Primaria. 

Resoludon del 28/8/52. - Expte. NQ 69.388/51. 
- Autoriza a la senorita LUCIA MIGUELINA 
CATALTNA OERRATO (L. C. 2.061 .432), ipara 
ejercel' la ensenanza del idioma ingles en es
I',uelas particulal'e.s fiscalizadas pOl' 1a Direc
cion General de Ensenan:ua Primaria. 

Resoluei6n del 28/8/52. - Expte. NQ 66.273/51. 
---j Autoriza a la 'oonoritaMARIA ROSA GI
RONA (L_ C. NQ 371.574), para oejercer la en
senanza ·del idioma ingles en escuelas particu
lares fiscalizadas por la DireccWn General de 
Ensenalllla Primaria. 

Resolu1ci6n del 28/8/52. - Expte. }TQ 66.274/51-
- Auto:riza a la sen rita ELSA ESfl'HER SE
GURA (L. C. 3.031.563), para ejercer la ense· 
nanza del idioma ingles en escueloas particula
res fiscalizadas porIa Direcci6n General de 
Ensenanlla Primaria. 

Resoluci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 66.097/51. 
- Auto:riza a la senora LILIAN A LAVINIA 
NODDKR de KENNARD (L. C. 3.408.455), ;pa
ra ej ercer la enseiiJa::lZ!). del idioma inglcs en 
escuelas \particulares fis~alizadas por la Direc
ci6n General de Ensenanza Primaria. 

Resolu.cion del 28/8/52. - Expte. NQ 67.885/51. 
Autoriz3. a la senorita NELIDA BEA'rRIZ HI· 
SAS (L. C. 835.414), para ejercer la ensenanzn. 
del idioma ingles en escnelas pa'l'ticnl~res fis
calizada's por la Direcci6n General de l:llsenan
za Prim aria. 
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Resoluci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 66.269/5l. 
Autoriza a la senorita LAURA CARMEN FREI
RE (L. C. 377.239), para ejercer la ensefianza 
del idioma ingles -en escuelaa particulares fig· 
ealizadas por la Direcci6n General de 'Ensenanza 
Priruaria. 

Resolud6n del 28/8/52. - Expte. NQ 68.019/51-
Autoriza a los recurrentes Lo.RENZo. Co.TTER 
(yed. de Id. NQ 4.546.369 Pol. de la Cap. Fede
ral), GUILLERMO. LUIS BOYCE (Ced. ile Id. 
NQ 4.546.370, Pol. de la Cap. Federal) y MI
GUEL O'BRIEN (Ced. de Id. NQ 4.546.371, Pol. 
de la Cap. Federal), todos de nacionalidad ir
landesa, para ejercer la ense:iianza del idioma 
ingles en escuelas particulares fisealizadas por 
I;:. Direeci6n General de Ensenanza Primaria. 

Resoluci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 150.519/ 
1952 (M. R. E. Y C.). - Autoriza definitiva
mente a las recurrentes BEATRIZ AiRiEVALO 
(L. C. 2.570.577), MATILDE RAMDNA ARCED 
(L. C. 3.252.103), ZULEMA ISABEL HERE
DIA (L. C. 2.570.575), EGLE VIRGIl'>TJA MA
RIOID (L. C. 2.668.463), RDSA ELENA Mo.LLI 
(L. C. 2.570.578) Y MARGARITA FLo.RINDA 
SIM<»'TETTI (L. C. 2.570.574), para ejercer la 
enR(':ii~nza primaria privada en la Capital Fe
deral y Territorios Naeionales. 

Resolucion del 28/8/52. - Expte. NQ 750/52. -
Autoriza a las tliguientes persona.s: MARJo.
RIE NELLY GUPPY (IJ. C. 2.1'23.267), THEL
MA No.RA CLYDESDALE (L. C. 2.700.156) 
Y ANDRES To.MAS JURICIC (Mat. 4.335.757, 
D. M. Bs. As.), para -ejereer la -ense:iianza del 
idioma ingles en eseuelas particulares fiscali
:r.adas por la Direceion G-eneral de Ensefianza 
Primaria. 

Resoluei6u del 28/8/52. - Expte. NQ 69.712/ 
1951. - Autoriza a las siguientes personll.s: 
TEllESA Me. CANN de BALLEST>ERo.S (Ced. 
de ld. NQ 2.170.614, Pol. de la Cap. Fed.), de 
nacionalidad irlandesa; MURIlEL ORPIN DEAN 
de CLAYTON (Ced. de ld. N9 2.460.366, Pol. 
de la Cap. Fed.), de naeionalidad eubaua: JU
LIA MARIA ILDA lPENN.EY (L. C. 110.211), 
de nacionalidad argentina; No.EMI PALMIRA 
Co.L~fEXERo. (L. C. 303.064), de naeion~lidad 
argentina; Do.Ro.TEA QREENHALGIH (Ced. de 
ld. ,NQ 769.310), de nacionaJidad inglesa y 
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ALAN AMBRo.SIO MANNINGTo.N Matrieula 
57 4.26Ci), Consulado de Londres, D. M. 1), de na
eionalidad argentina, para ejereer la ense:iianza 
('el idioma ingles en eseuelas particular·es fisea
lizadas por Ja Direecion General de Ensefianza 
Primaria. 

Resoluci6n del 1/9/52. - Expte. NQ 13.020/ 
1952. -- Autoriza a la senorita HERMINIA 
SCHIESSER (Ced. de ld. NQ 2.580.079, Pol. de 
lit Cap. Fed.), de naeionalidad inglesa, para 
ejereer la ense:iianza del idiorua ingles en escue
Ie,. pa:rticulares fiscalizadas por la Direceion 
General de Ensenanza Primaria. 

CREACION DE ESCUELAS 

Presidente Peron 

Rcsolucion del 28/8/52. - Expte. 11.641/Ch/ 
1949. -- Crea una eseuela para adultos (mixta) 
en 1:1 localidad de "El Zapallar", Provincia Pre
sidente Peron, que funcionari en -el edificio de 
la diuma NQ 44 con la denominaei6n de "Es
cueIa para Adnltos NQ 7 de la Provincia Pre
sidente Peron". 

Asigna a la eitada escuela para adultos, un (1) 
director, dos (2) preceptorBs y tres (3) maes
tros espeeial-es para telegrafia, corte y confee
cion y eontabilidad. 

La D'ireecion General de Administracion pro
veerft el material de muebles, dotaeion fija y 
de con sumo reglam-entarios y adoptarii las me· 
didas portinentes p ara la asignaeion de la parti
da a qu.e se haee referencia en el punto 3Q de 
la propuesta de fil. 59. 

Tucuman 

Resolll'.ci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 11.697/ 
T/49. -- Crea una eseuela primaria de la Ley 
NQ 4814, en "Las Corzuelas", 29 Distrito del 
Departamento Burruya<ll't, Provincia de Tucu
man, la que llevnr{t el N9 375 Y figurara inclui
tla entro la~ elasificHdas en el Grupo "0" pOl' 

eatar ubieada a mas de 10 IDms. de un centro 
1,,." ... ~ ~...., .. . 
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La escuela que se crea, funcionara en el local 
que construye a] efccto la Fundacion Eva Peron. 

La Direccion General de Administracion pro
veera el material de muebIcs, dotacion fija y 

• 
de con sumo reglamentaries. 

D!RECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Decreto NQ 4.850. - Bs. As., 22/8/52. -
Nombra en el Cologio ,Nacional de Vicente L6-
pez (Buenos Aires), dependiente del Ministerio 
de Educacion de ]a Nacion, Profesora de cuatro 
horas semanales de Geografia (2-2) , vacantes 
en 4Q ano, I' divisi6n y 59 ane, 1'" divisi6n, am
bas del tUl'nO de la manana, a la Profesora Nor
mal en Letras senora CORJNA L AURA LON
DET de SOLARI (L . C. 0.116.599, CM. de Id. 
NQ 1.848.835, Pol. de la Cap. F ed.). 

Cordoba. 

J.."T 01ltbi'031n i(?'!.to 

Decreto NQ 4.947. - Bs. As., 25/ 8/ 52. -
Nombra en la IEscuela Norma:! Mixta de Rio 
(!u~rto (C6rdoba), titular de un cargo de Vice
director. al Medico senor JOSE 1.fARIA LOPEZ 
(D. M. 46, Mat. 2.963.232, Ced. de Id. NQ 68.141, 
Pol. do C6rdoba ) 

Confil'maci6n 

Deereto Nil 4.849. - Bs. As., 22/ 8/ 52. _ 
Confi rma <m Ill. Escuela Normal Mixta de Ben 
Ville (Cordoba), Profesora de seis horas sema
nales de Ingles (3-3) en ler. ailo, 1(\ divisi6n 
y 21) ano, 1(1 division, turno ml!fiann, a lrr Tra
ductora en Ingllis senora GE~DA OTILIA NASlI 
de SALGADO (L. C. 7.554.896, Ced. de Id. nu
mero 4.573.285, Pol. de la Cap. Fed.) . 

BOI~Bir'rN DE OOMDNIOACIONES N' 238 

Permuta 

Decret,) Nil 4.772. - Bs. As., 21/8/52. -

Acucrda la permuta de tareas entre las pTofeso

ras seno:ra ZULEMA LUISA FABREGAS MO

YAeKO de GARCIA ~1ONTAKO (L. C. 7/32:1.25 3, 

Ced. de Id. NQ 51.518, Pol. de Cordoba) y se

norita MARIA HORTENSIA AUGUSTA OBLI

GADO (L. C. 0.614.052, Ced. do Id. NI) 18.938, 

Pol. de Cordoba), quienes pasaran :l dictar 

-:·cspectivamente- lIiete horas seruanales de 

Castellano (4-3) en 29 y 51) anos, turno manana, 

en ]a E~;cuela u:Tormal Mixta de Bell Ville (C6r

doba) y seis horas semanales de catedra, 3 h o

ras de Literatura en 49 ano, 2' division, manana 

y 3 horas de Historia en 49 ano, 2\1 division, 

manana, en {ll Liceo Nacional de Senoritas, de 

C6rdoba. 

• 
Jujuy 

Designaci6n provisional 

Resolnci6n del 1/ 9/52. - EXllte. Nil 151.345/ 

1952. -- Designa Director d{l Ia Escuela Kacio

na] de Comercio de San Salvador de Jujuy, con 

caract c:r provisional, hasta tanto se 6lL<;tancie 

e1 coneurso respective, a1 aetual profesor del 
c~tableeimiento don JOSE AN'I.'ONIO CASAS 
(D. 111:. 64, Mat. 3.989.997, Ced. de Id. numero 
] 3.492, Pol. de J ujuy)., y a quien sc Ie concede 
];cencia~ en tres horas de Cu.steUano de que es 
titular, en Ia Escuela Industrin l de 1:1. Nacion 
de la dtada ciudad. 

Salta 

Clausum de divisiones esoolm'es 

r.,csolaci6n del 1/0/ 52. - Expte. NQ 11.087/ 
1952. ~- Autoriza 001 cierre de la 3' divisi6n de 
],er. aiio y de 1:1. 2. divisi6n de 3·er. aiio del Ci' 
clo B~Lsico del Instituto .<\.dscripto "Colegio de 
Jesus", de Salta. 

Deja; establecido que la aplicaci6n de esta mC
dida ItO interrumpe lt~s responsabilidadoos emer-
gentes de la Ley NQ 13.0,1,7, en cuanto al per
sonal docente afectado. 
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.A claraci6n de 
una medida 

Santa Fe 

Decreto Nil 5.034. - Bs. As., 25/8/52. -
Expte. NQ 54.089/49. - Hace saber a qui'en£8 
~orre spond[1, con refel'encia al Decreto NQ 3.323 
ere fecha 9 de febrero de 1'949, en la parte por 
la que se design6 en la Escuela Normal NQ 1 de 
Rosario (Santa Fe), titular de un cargo de Ayu
dante de Educaci6n Fisica, vacantes ,por crea
cion en el Presupuesto de 19H, a la senora SU-
8_' N A CELIA NOCERA de GERANA (Ced. de 
ld. Nil 245.319 Pol. de Rosario ~Santa Fe-); 
que el mismo debera considerarse aiectado para 
un c&rgo d-e Ayudante de Educ&ci6n Fisic.a y 
T::stlitica en el mismo establecimien to, y no como 
on aquel se mencionara. 

()torgam,icnt o de 

p;'c mios c :coZarcs 

BE. As., 1/9/52. - Expte. NQ 23.952/52. -
VISTO: Que la Asociacion Cooperadora de Pa
dres del Colegio Nacional NQ 2 de ROJ>;ario (San
ta. Fe), ha instituido rr>remios anuales consisten
tes en un ejemplar de la obra "Historia de San 
!.fartin" del General Bartolome Mitre 0 "San 
3.fartin intimo" de Carlos Ibarguren, desti:uadoB 
al m~jor alumno de calla uivisi6n; 

Que con la intervenci6n d:e los funcionarios 
te.~nicos complltentes se ha acreditado en estas 
actuaciones, que tanto la Asociaci6n que patro
cina. el otorgamientode esos premios, como las 
finalidades d,c los mismWl, cumplen los extremos 
exigidos por la Resoluci6n Ministerial de 9 de 
B.hril ue 1951. 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Direcci6n General de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, el lI-finistro 
de Educaci6n, RESUEL VE: 1 Q - Au tcrizas-e <'l 

otorgamicnto de los ,premios ofrecidus 'Por la 
Aaocin.~i6n Cooperacrora de Padres del Colcgio 
Nacional NQ 2 de Rosario (Santa Fe), en las 
eondiciones estnbieciu'as en estas actuaciones. 

2Q - Vuelva a la Direcci6n Gencroal de En
!enunza Sectlnd:uia, Normal, Especial y Supe
rior, para su registro. 

3Q - De , forma. 
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TERRITORIO~ 

Misioues 

Designaci6n proviSional 

Resolucion del 1/ 9/52. - Expte. NQ 58.193/ 
1952. -- Dcsigna Rector del Colegio N acional de 
Ober(1 (11lsion-es), con caracter provis;onal, has
ta tanto se sustancie el concurso respectivo, al 
Profeso.r don MARIO ENRIQUE GARDA (D. 
M. 32, :Mat. 2.089.045, Ced. de ld. NQ 15.410 
Pol. de Entre Rios). 

CAPITAL, PROVI NCIAS Y TERRITORIOS 

N ombramientos 

Decreto NQ 5.109. - BJl. As., 26/8/52. -
Nombra en los establecimientos de ensenanza 
d-ependi<mtes del Ministerio de Educaci6n de Ia 
Naci6n que a continuaci6n se menciona, en las 
tareas que en cad\!. caso se determin·a, al siguien
te personal: en el Colegio Nacional N9 5 do la 
Capital Federal, titular de un cargo d-e Ayudan
te de Gabinete, vacante por cambio de tareas 
del ~filOr Eduardo M. Menendez, al Maestro 
Normal Na.cional, s·efior RAMON MIGUEL ARE
CO (D. M. 40, Mat. 7.468.210, Ced. de I d. 
NQ 45 .483 Pol. de Posada - Misiones-) ; en la 
Secci6n Comellcial anexa al Colegio NaciollJal de 
Adrogue (Buenos Aires), profesora de cinco ho
!'as somanales de catedra, 1 hora de Caligrafia 
en 3er. ano 2' divisi6n, 3 horas de Estenografia 
en 3er. ano 2- divisi6n y 4Q ano I' diviJsi6n, y 
1 hora iile Mecanografia en 3er. ano 2' divisi6n, 
turno tarde; a la Perito Mercantil N acivnal, 
seiiori ta ALliCIA SAROBE, (L. C. 2.955 .421 
CM. de Id. NQ 3 . 781 .069 Pol. de Ia Cap. Fe
deral); en la E.scuela Normal Mixta de Concep
ci6n del Uruguay (Entre Rios), profesora de 
CInco horas semanales de catedra, 3 horas de 
Manualid~d'es (1-1-1) -en 59 alio 1', 2' Y 3' di
visiones y 2 horas de Trabajo Manual en l or. 
ano, 4~ divisi6n, a Ill. Maestra Normal Nacio
l,al, senora PETRONA MAGDALENA QUINO
DOZ de P AEZ (L. C. 5.019.341, Ced. de Id . 
NQ 19. 8S9 Pol. de Concepci6n del Uruguay -En· 
tre Rios--); y en 1n Escuela Nacional de Co
mercio NQ 4 de Ill. Capital Federal, ;profesor de 
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sieta horas tlemanales de catedra, 3 horas de 
Derecho Comercial en 5Q aiio 4~ division, 2 ho
Tas de Derecho Administrativo y Legislacion 
Fiscal en 5Q aiio 4' diviSlion y 2 horas (}Ie Eco
nornia Politica en 5Q aiio, 4' division, al Abo
gado seiior FERNANDO NESTOR ARTURO 
OUEVILjLlAS (D. M. Bs. As., Mlat. 4 . 025.546, 
Ced. d'e ld. NQ 2.080.2'65 Pol. de la Cap. Fe

deral). 
Decreto NQ 5.110. - Bs. As., 26/8/52. -

Nombra en los establecimientos de enseiianza 
dependientes doel Ministerio de Educacion de Ill. 

Naci6!n que a continuacion se m:enciona, en las 
tareas que en calla caso se determiIl!a, al si
guiente personal: en el Colegio Nacional NQ 5 
doe la Ca!pital Federal, proiesora de 'Cinco horas 
semanal'es d'e Historia en leI'. ailo '7' division, 
tar die, Il Ill. Pro£esora de Enseiianza Secundaria 
en Historia, senorita ALBA IRMA RINCON 
(L. C. 0.494.498, IOed. de ld. NQ 2.627.687 Pol. 
de la Cap. Federal); en la Escuela Normal Mix
ta de Avellan-eda (Buenos Aires), proiesor d'e 
c'Uatro horas semanales ,de Geograiia (2-2) en 
4Q aiio P y 2' divisiones, mailana, al Proiesor 
Normal en Letrae, siliior CESAR EUGENIO VI
TALE (D. M. Bs. As., Mat. 4 .044.228, Ced. de 
ld. NQ 2.029.486 Pol. de la Cap. Federal); y 
en Ill. ES\(lU'ela Nacional de Comercio doe San Mar
tin (Buenos Aires), proiesor d'6 tres horas se
manales de Castellano y tres horas de Geogro.
£ia en 3er. aiio, noche, al Po£esor Normal (In 
Letras, seiior JOSE RAMON BARONI (D. M. 
2, Mat. 420.374, Ced. de ld. NQ 1. 087.814 Pol. 
de Ill. Cap. Feder,al). 

Decreto NO 5.112. - B.s. AS., 26/8/52. -
Nombra en los establecimientos de onseiianza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de La 
Nad6n que a continuaci6n se menciona, en las 
tareus que en cada easo se determina, al si
guiente }Xlrsonal: en el Liceo Nacional de Se
noritrus N9 4 d'e la Ca,pit>al Foederal, profesora 
de (leho horas semanal es dte Matematicas (4-4) 
en leI'. ano g- y 9' divisiones, tarde, a la Li
cenciada en Ciencias Fisico Matematicas, seiio
I'll. ESTELA MARCELA BUSCONI de CHI
MIEN'l1I (L. C. 106.986, Ced. de ld. N9 1.42'8.351 
Pol. de la lOa,p. Federal); (In e~ Colegio N acio
nal NQ 13 de hI, Ca.pitaJ Foederal, pro£esor de 
ocho horas semana1es de CalStellano (4-4) en 
leI'. ano 4~ y 5' di visiones, maiiana, al Proiesor 
Normal en Letras, seiior ALBERICO PEDRO 
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BARBERIS (D. M. Bs. As., Mat. 4.460 . 016, 
Ced_ de 1<1. NQ 2.297.238 Pol. dte La Ca.p. Fe
d'eral); y en la Escuela NormaJ Mixta d'6 Ave
llaneda (Bluenos Aires), iproiesora de l$eis horas 
semanales de GeogI'a£ia (3-3) en leI' . aiio 4~ y 
5- divisionoOs, maiiana, a 1a Pro£esoro. Normal 
(In fDetr,as, senora NELIDA DORA ANDRES de 
VITTADINI (L. C. 464 . 775, CM. de ld. lllim~ 
1'0 2.61'7.192 Pol. d'e la Ca,p. Federal). 

Decreto N-9 5.116. - Bs. As., 26/ 8/52. 
Nombra, en los estableeimientos de ensenanza 
depen.dientes del Ministerio de Edueaci6n de 1a 
Naei6n que a continuaci6n se men.ciona, en las 
tareas que en cada caso se determina, a1 ai
guiente personal: en la Escuela Normal Mlxta 
ae San Francisco (C6rdoba), titular de un car
go de Maestra de Jardin de Infantes, ala Maes
tra Norm:!l Nadonal, seiiorita DOMINGA DE
CnrA ROLFO (L. C. 7.168.217, Ced. de ld. 
:N,Q 213.087, Pol. de San Francisco (Cordoba); 
en la iEtlcuela Nacional de Comerdo de San 
Martin (Buenos Aires}, profesora de cuatro ho
ras sen:lanales de Maternaticas en 3er. aiio, no
che, creaei6n 1952, y en el Colegio N adonal 
N9 7 de la Capital Federal, en! igual numero 
de honls y asignatura en 1er. a.iio, 6~ division, 
tarde, It la Pro£esora de Enseiianza Secundaria 
en Matematieas, seiiorita HERA GEA PEREZ 
(L. C. 0.424.111, Ced. de ld. NQ 2.093.387, Po1. 
de la Cap. F ed.). 

Decreto NO 5.125. - Bs. As., 26/8/52. -
Nombra en los establecimientos de enseiianza de
pendiellites del Ministerio de Educacion de la 
iN'aei6n que a eontinuaci6n se meucionn, en las 
tareas que en eada caso se determina, al siguien
te personal: en el Liceo Nacional de Seiioritas 
N9 1 de la Capital Federal, pro£esor de dos ho
ras semanales de Geogrnfia ,en 4Q aiio, 5' divi
si6n, turno manana y en la Escuela Normal 
NQ 8 de la misma ciudad, pro£esor de euatro 
horas Elemanales de Castellano en 3er. aiio, 1~ 
divisi6n, mananD, al Maostro Normal Nacional 
sefior CARLOS HECTOR RAllO[USIO (D. M. Bs. 
As., M'at. 4.500.423, CM. de ld. NO 2,625.486, 
Pol. d E~ la Cap. Fed.); en el Colegio Nacional 
NO . 5 de la Capital Federal, profesora de doS 
hora'S Bemanales de Geologia y Minera]ogia en 
3er. ano. 4' divisi6n, tarde, en e1 Liceo Nacion 21 

d!' Senoritas NQ 2 de la Capital Federal, pro
£e~ora de dos horas semanales de la misma asig
natura en 3er. aiio, 9Q. divisi6n, tarde y eD el 
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Liceo Nacional de Senoritas anexo a la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 22 de la Capital Fe
detal, pl'ofesora de dos horas seman ales de igual 
materia en 3er. ano, 1\1 divisi6n, tarde, a Ill. 
Profesora ~acional -en Ciencias Naturales seno
rita MARIA BEATRIZ SOLANGE DONADIO 
(L. C. 2.599.742, Ced. de Id. NO 3.225.561, Pol. 
de la Cap. Fed.); en la Escuela Nacional de 
Comercio !NQ 2 de la Capital Federal, proiesol'n 
ve tres horas semanales de Geogrnfla en ler. 
ano, 3~ divisi6n, tarde y -en Ia Escuela Nacional 
de Comercio NQ 6 de -esta rnisma ciudad, profe
sora de tres horas semanaJes de la misma asig
natura en 4Q ano, 1 (l divisi6n, tarde, a la Pro
frsol'a Normal en Letra.a senorita CELIA SU
SANA CUCCARO (L. C. 0.275.793, CM. de Id. 
NQ 2.865.124, Pol. de 1a Cap. Fed.); en la Es
cuela Normal Mixta de San Fernando .(Bueno~ 
Airos), profesol'a de cuatro horas semnnales de 
Castellano en ler. nno, 6~ divisi6u, tarde, a la 
Profesora Normal en Letras senora ALCIRA 
PIZZORNO de MASSEY (L. C. 3.252.772, Ced. 
de Id. NO 1.317.306, Pol. de la Cap. Fed.); y en 
el Colegio Nacional NO 4 de la Capital Federal, 
plOfosol' de dos horas semanales de Matemtiticas 
E'n 40 ano, 9~ divisi6n, noche - Bachillerato es
pecializado en Letras- y en el Liceo Nacional 
LIe Senoritas NQ 3 de la Capital Federal, profe
SOl' de cuatro horas semanales de Matematicas 
en leI'. ano, 41) divisi6n, tarde, al Ingeniero Ci
vil senor FELIX JOSE TIZADO (D. M. 1, Mat. 
) 673.071, Ced. de Id. NQ 1.861.287, Pol. de In 
Cap. Federal). 

~creto NQ 5.224. - Bs. As., <Jf7 / 8/52. -
Nombra en los establecimientos de ensenanza 
depoendientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n que a continuaci6n se menciona, en las 
tareas 'que en cada caso se determinn, 31 si
gUiente personal : en la ]hcuela Normal NQ 8 
de la Capital Federal, prod'esora de dos horas 
semanales de Trabajo Manual en 3er. ano 2' 
divisi6n, manana, a la Profesora de !Jlbores, 
senorita LUISA ELENA BURMESTER (L. C. 
0.333.054, CM. de Id. NO 425.263 Pol. de Ia 
Cap. Fed'eral); en el {Jolegio Nacional de Vi
cente L6pez (Buenos Aires), profesora de sei 
horas semanaIes de Tngles (3-3) en ler. ano P 
divisi6n y 2Q auo 1- divisi6n, manana, creaci6n 
1952, a la Prof'CSora Normal en Ingleo, senorita 
nBBE MYRIAM FORGIONE (L. C. 0.391.311, 
Oed. de Id. NQ 3.300.997 Pol. (be la Cap. Fede-
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;ral); y en el Colegio Nacional de San Martin 
(Buenos Air~), profesora de dos hor as sema
nales de Dibujo en 3er. ano 3. divisi6n, crea. 
cion 19'52, .a la P rofesora NllIcional de Dibujo, 
s'8norita NEliIDA ROSA JUSiTE (Lib. Civica 
2.061. €iOO, C6d. de Id. NQ 2.967.494 Pol. d'8 In 
Clllp. Fi3<1eral) . 

DIRECCION GENERAL 
JDE ENSENANZA TECNICA 

C.d.PITA L 

Designacion provisional 

Resollllci6n del 2/9/52. - Expte. NQ 58.962/ 
1952. -- Designa, con caracter !provisional, R e
gente de la Escuela P rofesioll'al de Muj er es 
NQ 4 de la {Japital Foed'eral, a 1\ .actual Ayu
dante die Taller de Ia Escuela simIlar NO 6 de 
Ia Oapital Federal, senori ba ROSA AURELIA 
DODERO (L. C. 4 . 341. 362, Ce~. de Id. mIme· 
ro 2.842 .156 Pol. de Is Cap. F ederal), ha.sta 
tanto el Poder Ejecutivo designe titular. 

Reajust e 4e personal de Ia Escuela 
Industrial NQ 11 

Decreto NQ 6.825. ,- Bs_ As., 25/8/52. -
Modifica -a ,partir de la iniciaci6n del curso 
escolar d'll 1952- la lSituaci6n de revisba del 
personal docente de la Escuela Industrial NQ 11 
de la Capital Fed'eral, afectado por Ia aplicaci6n 
del Nuevo Plan de ElStudiC$ que S'8 menciona 
a continu;aci6n, en la forma que en cada caso 
se expresa: 

RICAHDO JULIAN ABAROA (D. M. 3, Mat. 
35-1.221), titular de 5 (cinco) horas de Mate
maticas en 2Q ano 1.' divisi6n, cesara en elias, 
pasnndo a revistar, eu cambio, con 20 (veinw) 
horus (5-5-5-5) de M?tematicas en leI' . ano l' 
y 2q divis iollrut -ma.iiana- y en 20 ano l' y 
2. divisioOnes -tarde-, debiendo cesar, al pro
pio tie.mpo, en 15 (quinc'e) horas (5-5-5) d'e 
Matematicas, de que es titular eu 2Q ano 4. y 
5' divisiones y en 3er. ano 4- divisi6;n, de la 
'R33uela Industrial NQ 5 de la {Japital Federal. 

ALFONSO PALENCIA (D. M. 4, Matricula 
478 .708), pasara a dictar 3 (tres) horMl de Fi-
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SIca en 1er. ana 2- division -manana-, de· 
bien do cesar, al propio tiempo, en 3 (tres) ho
ras d'll Fisica Industrial en 2Q ana 1- division, 
de que cs titular en la Escuela Indu~trial NQ 5 

de la Capital Federal. 

LORENZO AL]'-'REDO DUPIN (D. 11. 4, Mat. 
464.433), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 1.13.· 
quinas a Vapor y Motores de Explosion en 29 
ano l' y 24 division y de 3 (tres) horas de 
l1otores de Combustion I'1lterno en 3er. ana l' 
division, cesara en elln. , p3sando a revistar, en 
cambia, can 3 (tres) horas de Fisica en 1oer. 
ana l' division, can 4 (cuatro) horas (2.2) de 
Quimica 'en l er. ana 1" y 2' divisionc<s, can 6 
(scis) horas (3·3) de Tecnologia en 2Q ana 1" 

y 2' divisiones, yean 2 (dos) horas d'e Electri· 
cidad en 3er. ana l' divisio!Il, debiendo cesar, 
al propio tiempo, 'Cn 6 (seis) horas (2-2-2) de 
Tecnolcgta de los Materiale3 -en leI'. ana 3., 4' 
Y 5' divisiones, de que es titular en la Escuela 
Industrial NQ 5 de la Capital Federal. 

EMILIO FREIJEDO (D. M. Compl., Matricula 
500.025), titular de 6 (seis) horas (3-3) de Di
bujo Tecnico en 2Q ana }O y 2' division'Cs, ceo 

sara en 'ellas, pasando a revilstar, en (llum bio, can 
2 (dos) hal' as de igual asignatura en 3er. ano 
1~ division, -tr.rde-, y can 4 (cuatro) horas 
de Metalurgia en 5Q ana l' ilivision, n och e. 

DELFOR GERV ASiiO GONZALEZ (D. M. 1, 
~,[at. 138.225), titu1ar de 6 (seis) horas (2-2-2') 
de Religion e n 1er. ano l ' y 2' divisiones, y 'Cn 
2Q ano l' divi:si.on, ces:rra en elIas, pasando a 
revistar, en cambia, con 6 (seis) horas (2.2.2) 

de Religion en los mismos anos y divisiones, 
tUInO tarde. 

ALFREDO MORALES GORLERI (D. M. 19, 
Mat. 1.090 .023), titular de 6 (seis) horas (3-3) 
de Dibujo Geometrico oen 1er. ano l' y 2' divi· 
sionoa, cesar a en elIas, ,pasando a revistar, en 
cambia, en el Colegio Nacional NQ 13 de la Ca· 
pital Federal, can 6 (sels) horas (2·2·2) de Di· 
bujo en 1er, ano P, 2' Y ;)" divisiones, maliana. 

NAIR FILmmNA hlA,RIA GUIDA (L_ C. 
(1.493.370, Oed. de Id:. NQ 1. 057.189 Pol. d'll la 
Cap. Federal), titular de 3 (tl'es) horas de On· 
tellano en 2Q ana 2" di visi6n, cesara 'en elIas, 
rpasando a r evistar, en cambia, con 3 (tre:s.) ho· 
ras do Castellano en 3er. ana 1. division, tarde. 

PEDRO J1JAN ANTONIO IRIBARNE (D. 
M. 1, ~Iat. 429.663), titular de 3 (tres) horaij 
de Historia y Geografia en ler. g.:ii.o 2- divisi6n, 
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cesara en elias, pasando a revistar, e1l. cambio, 
eon 3 (tres) horas de Psicotecnia y Ra.cionali· 
zaciolI1, en 2Q ano l' division, del curso de Tee· 
nicos en Seguridad Ind'ustril3.l . 

JOSE RUDECINDO ORTIZ (D. lL 2, Mat. 
193.692), titular de 10 (diez) horas (5·5) doe 
Matematicas en ler. ano 2' divisi6n y en 3er. 
ana 1. division, cesara 'en elias, ;pasando are· 
vis tar en cambio, con 4 (cuatro) horas de Ana· 
lisis Matematico en 4Q ano, P divisio y COn 6 
(seis) horas de Estatica y Resistencia de los 
Matoeriales en 4Q ana l' divisi6n, ambas del tur· 
no de la ma.fiana. 

LEOPOLDO RIVIERE (D. M . Bs. As., Mat. 
4.345.354), titular de 2 (dos) horas de Quimica 
Inorganica en 29 ana 1 ~ division, cesara en eras, 
;pasando a revistar, en ,cambio, can 2 (dvs) ho· 
ras de Quimica en 2Q ano l' division, tarde. 

MARIANO SPINOSA (D. M . 1, Mat. 11.62!l), 
titular ,de 4 (cuatro) (2·2) de Educaci6n Fisica 
en 1er. ano P y 2. divisiones, cesara en elias, 
pasando a 1"8vistar, en cambio, can 4 (cuatro) 
horas de igual asignatura en 29 ano l' y 2' di· 
visiones, turno tarde. 

LUIS ALBERTO TICINESE (D. M. 24, Mat. 
1.419.6B4), titular de 4 (cuatro) horas (2·2) de 
Nociones de Electricidad en 3er. ano, H y 2~ di· 
visione.s, cesar§. en ell as, ipasando a revistar, en 
0!lmbio, 'can 4 (cuatro) horas (2.2) de Fisica en 
2Q ana P y 2' divi&iones -tarde- y can 2 (dos) 

horas d'e Organizaci6n y Leg19laci6'n del Traba· 
jo en Ber. ana, 1" division -tarde--, cesando al 
propio tiempo, en 2, (dos) horas de Electricidad 
Prict,iea en 4Q ano, de que es titular en la Es' 
cuela Industrial de la Nacion NQ 5 de 1a Ca.pi. 
tal Federal. 

LEDA JULIETA SAMYN TUC6 (L. Civiea 
203.32(;, Ced. de Id. NQ 796.562, Pol. de la e a,p· 
Fed~ral), titular de 3 (tres) hams doe IIistoria 
y Geografia en 3er. ano 1- divisi6n, ees:l.ra en 
ellDlS, pasando a revistar, en cambia, con 3 (tres) 
ho~as d e igual a&ignatura en leI'. ana 2' di vi
sion, manana. 

PROVINGIAS 

La Rioja. 

D csignaci6n provi.'1ional 

Resolncion del 29/8/52. - Expte. Nf 50.237/ 
1951. .- Designa en forma provisional hMta. ~aJl-
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to JIG firme el respectivo contrato de locaci6n 
de servicios al sofior ALBERTO RAMON (D. 
M. 43, Mat. 6.464.323), para ocupar e1 cargo de 
Director de la Misi6n Monotecnica NQ 31 (Es· 
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DIRE('CION GENERAL DE CULTURA 

SON DECLARADOS HISTORICOS EL SITIO 
pcciali dad Carpinteria) de Aimogasta (La Rio· DEL" COMBATE DE POTRERILLOS" Y EL 

ja). "PASO DE LA CUMBEE" EN LOS ANDES 

San Luis 

Dcsig'/l.acwn provisional 

Resoluci6n del 1/9/52. - Expte. NQ 54.886/ 

1952. - Designa on forma provisional hasta 
tanto se firme 01 respectivo contrato de locnci6n 

de servicios al sofior MIGUEL CA1fINO (D. M. 

6;5, M::t. 7.033.063), para ocupar el cargo de Di· 
~·bcto r de Ia Misi6n Monotecnica NO 58 de Santa 

Rosa (San Luis). 

Rcsci$i6n de contrato 

Resolution del 1/9/52. - Expte. NQ 24.387/ 

1£52. - A pedido dol interesado roscindese el 

contrnto de 10caci6n de servicios celobrado con 
(;1 sefior JORGE RODR,IGUEZ RA13ELLINI (D. 

M. 4.3, Mat. 2.781.121), para desempcfinr el cargo 
de Director de la Misi6n Monotecnica NQ 4.8 de 
Merlo (San Luis). 

• 

Santa. Fe 

[Iesigftacioftes provisionalcs 

Resolution del 1/9/52. - Expte. NQ 58.960/ 

1952. - Designa Vicedirector de Ia Escuela In· 
dustrial de Santa Fe, al Profesor del estableci· 
niiento, sonor JOSE 5NRIQUE ACEBAL (D. 

M. 36, Mat. 2.346.582, CM. de I d. NQ 123.410, 
Pol. de Santa Fe), COn caracter provisional, 
hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre titular. 

Resoluci6n del 2/9/52. - Expta. NQ 58.963/ 
1952. - Designa Regente de Estudios de la Es· 
euela Industrial de Esper:lllza (Santa Fe), al 
Profesor del establecimiento, sefior JUAN PE· 
DRO ATANASIO 13EAUGE (D. M. 36, Mat. 
2.318.770, CM. de Io. NQ 698, Pol. de Esperan
Z'l (Santa Fe), con canicter provisional, hast a 
tanto ~1 Poder Ejecutivo nombre titular. 

Decreto NQ 5.043. - Bs. As., 25/8/52. -
VIS TO: Este Expte. NQ 22.221/752 del registro 
de b. Mesa General de Entradas y Salidas del 
Ministerio de ,Educaci6n, por el cual la Comisi6n 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
ITist6ricos solicita, de confonnidad con 10 (lata· 
hlecido en la Ley NQ 12.665, se declaren lugare~ 
bist6ricos el sitio en que se desarro1l6 el "Com· 
bate de Potrerillos" y ellugar denominado ''"Paso 
elf> 1a Cumbre", ubicados ambos en In Cordillera 
de Los Andes, y CONSIDERANDO: Quo el pri· 
mero de ellos tuvo lugar el primer contacto en· 
tre efectivos del Ejercito de Los Andes y las 
fuerzas rcalistas, en la madrugada del 25 de 
enero d'3 1817, resolviendose el encu€'ntro con 
la victo:ria de las arDlas de la patria, primera 
de la gloriosa gesta Sanmartiniana 

Quo por el "Paso de la Cumbre" cruz:uon las 
tropas al mando del general Juan Gregorio de 
Las Heras, en la mafia-ua del dia 2 de febrero 
de 1817; 

Que eEl deber del Estado destac:u a 1a consi· 
deraci6n publica todo cuanto se relaclone con los 
multiplos aspectos de la camp~fia Libertadora y, 
consecueutemente, sirva para poneI' de relievo el 
genio mili tar de San Martin; 

Por e1]o: atento a 10 informado por la Comi· 
Bi6n Naclional de Museos y de Monumentos y 
Lugares Hist6rics y 10 aconsejado por el sefior 
Ministro de Educaci6n, el Presidente de Ia Na
cion Argentina DECRE'l'A: Art. 10 - Declarase 
h:st6rico, a merito de 10 dispuesto porIa Ley 
NQ 12.66:5, el sitio en que se desarro1l6 el "erm· 
hate de PotrerilJos", en la quebrada del Rio de 
Las Cuevas, sobre la barranca de dicho rio y 
hs altas sierras que In limit an y pr6ximo al Rio 
oe Las Vncas, lugar denominado actualmente 
Punta de, Va.cas, a cien metros aproximadamen· 
te del camino inkrnacional a Chile y proximo 
al refugio militar "Gral. Las Horas", en la pro· 
vincia de Mendoza. 

Art. 'l..Q - Declliraso lugcr h i st6rico, a merito 
de 10 di~pur~to en In ley mcncionada, cl "Paso 
de In Cumbr n ", en la Cordillera de Los Andes, 
provincia de Mendoza, ubicado en el Portillo de 
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las Cuevas, entre el Cristo Redentor y el edi
fido de mete orologia dependiente del Ministerio 
de Aeronautica. 

Arts. 39 y 49 ~ De f orma. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNI VERSIDAD N A CION A L DEL LIT ORA L 

Nombramiento 

Decreto NQ 5.333. - Es. As., 28/8/52. -
Expte. NQ 206.464/ 51. - Nombra en 1:::, Escuela 
Industrial Superior "Presidente Gen~rnl Juan 
Per6n" anexa a la Facultad de Ingenicria Qui
mica dependiente de 1a Universidad 'Nacional del 
Litor:cl, Pl'ofesor titular de "Algebra II", doce 
(13) horas semallales, al Contadol' Pllblico Na
cional sefior HENITO SANTIAGO GRONELLI 
(D. M. 36, Mat. 2.393.201, eed. de Id. numero 
76.951, Pol. de Santa Fe) . 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

PROMOCIONES 

Decreto N9 2.956. - Es. As., 21 /7/52. -
Promueve en el Ministerio de Educacion de la 
Naci6n para ocupal' los cargos que a COlltinuaci6n 
se mellciona, previstos en el Inciso 1 Q -Gastos 
de PersonaJ- Item 1 - Ministerio y Dependen
chs- Partida Principal 1 -Personal Adminis
trativo y Tecnico- Partida Parcial 1 -Parti
das Individuales-- (Anexo 5), para desempe
fiarse en In, Inspecci6n Seccional de San Luis 
al siguiente personal : Oficial 39 (Contador Ha
bilitado), al actual Auxiliar 59 de la Direccion 
General de Administraci611, ADOLFO MARI O 
AMARANTE (D. M. 4, Mat. 521.74'6, Ced. de 
Id . NQ 1.969.620, Pol. de la Cap. F ed.); y Of i
c ial 69 (Sub-Contador), al actual Secretario de 
la Eseuela Industrial de la Nacion (Ciclo Ba
sico) de Mercedes (San Luis), J UAN LUIS 
RUOCCO (D. M. 50, Mat. 3.212.467, Ced . de Id. 
NQ 23.552, Pol. de San Luis). 

Decreto N9 2.957. - Bs. As., 21/7/52. -
Promueve en el Ministorio de Educaci611 de la 
Naci6n para OCllpar Jos cargos que a continuaci6n 
se menciona, previstos en el Inciso 19 - GastoB 
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en ;Piersonal- Item 1 - Minist erio y Dependen
cia8-- P artida Principal 1 -Personal Adminis
trati-vo y Tecnico- P artida P arcial 1 -Partidas 
Tndividuales- (An exo 5) para desempefi arse en 
In I nspeccion Seccional 1 ~ de Misiones al siguien
La personal : Of icial 3Q (Contador Habilitado ) , 
al aetual Maestro de Ja E scuela NQ 409 de Co
trientes, LUIS ANTONIO COSTA (D. M. 27, 
Mat. 1.659.032), Ced. de Id. ,N9 118.891, Pol. de 
Corf'ientes); y Oficial 6? (Sub-Contador ), al ac
tual Auxiliar 89 de la Inspecci6n SeccionaJ 1~ 

de Misiones, RAUL ROSA (D. M. 2, Mat. nu
mern 419.588, Ced. de Id. NQ 52 .018 Pol. de 
Misi on es) . 

DIE~ECCION DE EDUCACION FISIOA 

TERMINO DE UNA COMISION DE 
SERVI CIOS 

Resoluci6n del 25/8/ 52. - Expte. NQ 55.184/ 
1952. - Da por terminada, con fecha 22 del ac
tual, ]a Comision de Servicios a la Universidacl 
Nadonal de la Ciudad Eva Peron (B'uenos Ai
res)" del Oficial 39 de l~ Direccion de Educaci6n 
:Flsiea, D. GREGORIO HECTOR N'EYRO, dis
puesta por l'esoluci6n de 7 de agosto de 1952. 

DEPARTAMENTO 
DE RADIOENSE&ANZA 

Y CINElIiIATOGRAFIA ESCOLAR 

NOMBRAMIENTOS 

D'~creto NO 5.111. - Bs. As., 26/ 8/52. -
Nombra en el Departamento de Radioensefianza 
y Cinematografia Escolar del Ministerio de Edu
caci,6n de la No.ci6n, t it ulares de un cargo cada 
11no de Maestro Corrector (personal docente), 
al siguiente personal: EMILCE ADELINA FI
GUEROA (L. C. 3.027.192, CM. de Id. 3.016.398, 
Pol. de la Cap. Fed.) y RAUL ADOLFO VA· 
RAI.tO (D. M. 4, Mat. 4.454.216, Ced. de I d. 
]\1Q 2.224.980, Pol. de la Cap. Fed.) . 

DECm-ETOS Y RESOLU OIONES EN QU E SE 
iN'\l'OLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

NOMBRAMlENTOS 

Decreto N Q 5.106. - Ea. As., 26/8/ 52. -
1-wmbra en los establecimientOB de enseiianza 
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crcpendientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n que a continuaci6n se menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina, al siguien
te personal : en la 'Escuela NacionaJ de Comeroio 
NQ 24 de la Capital Federal, profesora de cuatro 
horas semanales de Educaci6n Fisica (2-2) en 
3€r. ano, 1'" Y 2(\ division6£, manana y en la Es
euela NormaJ NQ 5 de la Capital Federal, profe
sera de dos horas semanales de la misma asigna
tura en 1er. ano, 3- divisi6n, turno manana, a 
h Profesora Nacional de Educaci6n Fisica se

nora ELENA KUEN de DI <PAOLA (L. Civica 

413.058, CM. de Id. NQ 1.455.698, Pol. de la 
Cap. Fed.); en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 21 de la Cu.pita! Federal, profesora de cuatro 
horas semanales de Historia Americana y Argen
tina en 3er. ana, vacantes pOl' creaci6n 1952, a 
l:l P rofesora Normal en Letras, senora ALIA 
GRAYES (L. C. 8.064.074, CM. de Id. numero 
16.194, Pol. de San Juan); en el Colegio Nacio
Hal iNQ 6 de la Capital Federal, profesora de 
cUlltro horas semanales de Matematicas en 3er. 
ano, 7~ divisi6n, tarde, vacantes pal' creaci6n 
1952, a la Profesora Normal en Clencias seno
rita OLGA SHOCRO)1" (L. C. 3.419.388, CM. 
de Id. NQ 1.762.439, Pol. de la Cap. F ed.); en 
el Lieeo Nacional de Senoritas NQ 3 de la Capital 
Federa 1, profesora de cuatro horas seman ales de 
Castellano en 3er. ana, 3(\ divisi6n, turno tal'de 
y en la Escuela Industrial NQ 5 de la misma ciu
dad, profesora de cuatro horas semanales de 
ignal asignatura (2-2) en 2Q ana, 1~ y 2/10 divi
siones, vespertino, a la Profesora de Ensefianza 
Secundaria en Letras senora MARIA ELENA 
SELLARES de OTERO (L. C. 0.773.659, CM. 
de Id. NQ 1.762.638, Pol. de la CaT>. F ed.); en 
eJ COlegio Nacional NQ 13 de la Capital Fede
Tn 1, profesora de seis horas semanales de Geo
grafia (3-3) en 1er. ano, 3- y 4(\ divisi6n, tur
no manana, vacantes pOl' creaci6n 1952, a la 
frof esora de Ensenanza Secundaria en Geogra
fia, senora MARIA ELENA'LUGAND de RAI
DE (r... C. 0.318.573, Ced. de Id. NQ 586.248, Pol. 
de la Cap. Fe d.); y en la 'Escuela Profesional 
de Mujeres NQ 6 de la Capital Federal, titular 
iie un cargo de 'Maestra de Educaci6n Civiea, 
n la Maestra Normal N aciona! senorita ANA 
MARIA OROZCO (L. C. 3.371.333, Ced. de Id. 
NQ 4.446.011, Pol. de la Oap. Fed_). 

Decreto NQ 5.113. - Bs. As., 26/8/52. -
~'ombra en los establccimientos de ensenanza 
" dependiencias del Ministerio de Educaci6n de 
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la Naci6n, que a continuaci6n se menciona, en 
las tareas que en cad a caso se determina. a1 
siguiente person al: en la Secci6n Comercial ~ne
Ka a1 Colegio Nacional de Mor6n (Buenos Aires), 
profesora de ocho horas semanales de catedra, 
(l horas de Caligrafia y Dibujo L ineal (3-3 ) en 
l er. ano, 1 {\ Y 2- divisiones y 2 horas de Este
J1tJgrafia en 2Q ano, 11)0 divisi6n, a l a Perito 
Mercantil Nacional senorita DOLORES CRISTI
NA AIDA SATALIA(L. C. 3258.849, Ced. de 
rd. NQ 3.041.960, Pol. de la Cap. Fed.); en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 1 de Ja Capi
ta.] F'ederal, profesor de cuatro horas semanales 
de COontabilidad en 3er. ana, 51)0 divisi6n, manana, 
y en la Escuela Nacional de Comercio NQ 13 
de lao misma ciudad, profesor de cuatro horas 
semanales de Contabilidad (2-2) en 2Q ana, 1(\ 
y 2~ divisiones, a l Contador PUblico Nacionnl 
sl'nor PONCIANO IGNACIO DOMINGUEZ (D. 
M. 2,b, Mat. 5.420.997, Cad. de Id. NQ 3.703.415, 
Pol. de la Cap. Fed.); en el Colegio Nacional 
NQ 4 de la Capital F ederal, profesora de una 
hora semanal de Canto en 48 ana, 6" divisi6n 
-Bachillerato en Letras-, en la Escuela ;xor
mal NQ 3 de la Capital F ederal, profesora de 
una hora semanal de Culturn, Musical en 4Q nno, 
3~ divisi6n, vacante por creaci6n 1952 y en la 
Escue1a ' ormal NQ 9 de la misma ciudad, pro
fesora. de cuatro horas semanales (2-1-1) de CuI
tura :Musical en 3er. ano, 1- divisi6n, 4Q ana, 
3~ div-isi6n y 5Q ano, 3'" divisi6n, a la Profesora 
Nacio:llal de Musica senora MARIA APOLINA
RIA CAPORALE de MOYANO (L. C. 0.318.947, 
eM. ele Id. NQ 1.288.140, Pol. de la Cap. Fed.); 
en la :E]scuela Normal Mixta de Avellaneda (Bue
nos Aires), titular de un cargo de Mnestra de 
Grado, a la Maestra Normal Nacional &enorita 
OLGA BEATRIZ NEGRI (L. C. 2.909.268, Cad. 
de Id_ NQ 3.185.895, Pol. de la Cap. Fed.) ; y 
en la Direcci6n de Sanidad EscoJar, titula·r de un 
cargo de Odont61ogo (per.sonnl docente), al Odon
t61 ogo senor ARMANDO RAFAEL RIAGIONI 
(D. M. Bs. As., Mat. 3.689.072, Cad. de Id. nu
mero :294.597, Pol. de Rosario-Santa Fe). 

DeCl:eto N9 5.1~0. - Es. As., 26/8/52. -
N ombra en los establecimientos de ensenanza 
depcndientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n, que a continuaci6n se menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina, nl s'gnien
tp pE.'rsonnl: en Js Escuela Industrial de ]a ~a

ci6n NQ 5 de la Capital Federal, pr ofesor de cua
tro hOJ~as sem!males de Dibujo Tecnico (Mecani> 
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ta) en 1er. ano, 4(10 divisi6n, al Dibujante y 
Maestro Mayor de Obras sefior LUIS LEAh· 
DRO PEREZ DEL CAMPO (D. M. 3, Matrieula 
0.391.737, Ced. de Id. 'NQ 1.758.277, Pol. de la 
Cap. Fed.); en la Eseuela N aeional de Comerelo 
NQ 24 de Ill. Capital Federal, profesora de cua
tro h')ral! semanales de Quimiea (2-2) en 3er. 
ano, 1(1. Y 2~ divisiones, turno tarde y en la 
Eseuela Naeional Normal de Quilmes (Bnenoe 
Aires), prof~sora de dos horas semanales de la 
misma asigna tura en 5Q ano. vacan tes pOl' erea
t>i6n 1952, a la Profesora de Enseiianza Seeun 
daria en Quimiea, Mineralogia y Meree010gia 
sbnorita IRENE ELOISA ZAB'ALA (L. Civica 
O.350.11G, Ced. de Id. NQ 3.728.324, Pol. de In 
Cap. Fed.): y en la Elleuela Normal de Pl'ofeso
·~s 10 3 de Rosario (Santa Fe), titular de u:
rargo de U:::estra de Grado, a la Maestra Nor
ma l Nadonal senorita BELKIS MYRIAM BEA
)'RIZ DUPEYRON (L. C. 905.800, Ced. de Id. 
]\Q 910.400, Pol. de La PInta-Buenos Aires). 

.Decreto NQ 5.122. - Bs. As., 23/8/52. -
};ombra en los estnbleeimientos de enseiianzs 
c1ependientes del Ministerio de Edueaci6n, que 
a continuaci6n se meneiona, en ltis tare as que 
I'n cana caso se determina, al siguiente perso. 
nal: en a Eseuela 'Normal de Tu cum[tn, titular 
de nn cargo de Maestra de Grado, a l:l Mapstm 
Normal Nacional senorita SILYIA nORTEN
SIA SUELDO (L. C. 2.526.481, Ced. de let nu
mero 116.548, Pol. de Tucuman); en la E qcue
la Profesional de Mujeres de Lomas de Zamora 
(Buenod Aires), titular de un cargo dp Ayudante 
ce Taller (porsonal docente), a la MDestr:l Nor
mal aeional y Bachiller senorita _JUANA EL
SA MO,RA (L. C. 2.239.442, Ced. de Id. mime
ro 3.046.097, Pol. de Ia ' Ca~. Fed.); en In. Es
euola Profesional de San Fernando (Buenos Ai
res), titular de un cargo de Maestra de Edn
('uci6n Civiea, a la Maestra Normal Nacional 
senorita ALICIA MAltIA ELENA ROSSI (L. 
C. 1.690,6G9, eed. de Id. NQ 2.876.600, Pol. de 
la Oap. Fed.); y en la Escuela ProfesiOlJal de 
Mujores de Tucnman, a la Mae-strn. Normal Na
tional senorita LEONOR FRANCESCHI (L. C. 
2.531.937, Ced. de Id. NQ 117.248 Pol. de Tu
cnman). 

ACLAR CION DE NOMBRES 

Decreto NQ 4.773. - Bs. As., ~l/8/52. 

Exptes. Nro3. 090.633/51; 098.986/51; 96.601/49 y 
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40.313/52. - Hace saber a quienes corresponda 
con referencia a las designaciones que en cada 
Gaso se determina, las sigt.ientes aelaraciones 
de nombres: Decreto NQ 80 de feeha 5 de no
viembre de 1945 y NQ 4.269 de fecha 17 de fe
breN de 1948, pOl' los que fue designada la se
£orita Elda Rosa Norese que su verdadero nom
bre es: ELDA ROSA EUFROSINA NORESE (L. 
C. 1'16.273, Ced. de Id. NQ 795.245, Pol. de Ill. 
Cap. Fed.) Expediente 2", 29 de fecha 12 de ma
yo de 1925 y Decreto NQ 1.644 de feeha 25 de 
Gctubre de 1940, por los que fue designada Ayu
cante de Taller en la Escuela Nacional Proie
sional de }.1:ujeres NQ 7 de la Capital Federal y, 
promovida a Maestra de T aJIer pOl' traslado del 
citad.o establecimiento al similar NQ 8 de la 
Capital Federal la senora Isolina Garcia de Diz 
Chaves, que llU verdadero nombre es: ISOLINA 
CARLOTA MARIA GARCIA de DIZ CHAVES 
(Ced. de Id. NQ 884.459, Pol. de la Cap. Fed.); 

Decreto G. 13, de fe-cha 26 de octubro de 1918, 
por el que fue design ada titular del cargo de 
Secretaria en el Instituto Naeional de Sordomu
das, Ill. senorita Delia Maria Duran; que llU ver
oiadero nombre es: DELIA DURAN (eed. de 
Id. NQ 1.654.187, Pol. de la Cap. Fed.); y, De
cretos de fecha 5 de enero de 1932 y 11 de mar
zo de 1942, pOl' los que fu!!' design ada Profesora 
de seis horas seman ales de Educaci6n Fisiea y 

Est6tica en la Eseuela Nacional de Comercio 
NQ ~b de la Capital Federal y Profesora de seis 
boras semanalee de Mecanografia en el mismo 
&stablecimiento la senora Lia Canedo Per6 d!l 
Mendez; que su verdadero nombre es; MER
CEDES ELVIRA LIA CA'NEDO PERO de MEN
DEZ (Ced. de Id. NQ 1.686.478, Pol. de In Cap. 
Federal) . 

PERMUTAS 

Decreto NQ 5033. - Bs. As., 25/8/52. - Ex
pediente NQ 1.578/52. - Acuerda la permut:l< 
solidtadn. de cornun acuerdo, entre la senoritS 
}'IAIIHA LIDIA BERTRAN (Cpd. de Id. nu
moro 22.148 Pol. de la Provincia de Santiago 
del Estoro) y II}, senora MARGARITA DEL 
JARMr~ BELTRAN de LAPILIANE (CM. de 
ld. NQ }9 . 124 Pol. (/II' Sgo. Qel Estero), quieneS 
pasaran a rcvistar, respedivamente, COmo titu
larel9 de un cargo de rnaestra de grado, en In. 
Escllela Normal ile Santiago del Estero y de t111 

carg:o de ma~stra en la Eseuela NQ 40 dll la 
1',0 vineia de K1:ntJago del Est~ro. 
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CAMBIO DE TAREAS 

Decreto N9 4.767. - B;s. As., 21/8/52. -
Efectua los cambios de tareas del 'P'6rsonal que 
a continUlaci6n se menciona, en la forma que 
en cada caso se indica: 

MARIA ZELMIRA FLORENTIKA GODOY 
de DE LA SOTA (L. C. 0.038.614, Ced. de Id. 
NQ 1.034.885 Pol. ac la Cap. Federal), prus,ara 
a desempenar seis horas .semanales de Ristoria. 
(4-2) en 3er. ano 5' dlivisi6n, tarde y 4Q ano 5' 
divisi6n del Bachillerato Especializado en Cien
cias Biolrgicas, turno tarde, en el Colegio Na
cional NQ 4 de la Capital Federal y dos horas 
semanalcs de Ristoria Americana en 3er. ano 
3~ divisi6n, tarde, en la Escuela N~cional de 
Comercio NQ 3 de la Capital Federal; debiend:o 
cesar, al pro,pio tiempo, en un cargo de Vic'edi
rectora en la Escuela NQ 14 del Distri to Es
colar 1Q. 

A1TILIO SANTOS CATONI ALDANA (D. M. 
33, _fat. 2.166.527, Ced. ,de Id. N(> 331'1.689 Pol. 
de 13. Cap. Federal), pasara a desempenar doce 
horas semanaleB de Re1igi6n (2-2-2:2-2-2) 'Em 1er. 
ano 2~ y 3" divisiones, manana, 29 ano l' di vi
si6n, tarde y 4' divi!Si.6n, manana y 3er. aiio 4-
divisi6n, manana y 3er. ano, vacante pOl' c1"6a
ci(m 1952, en el Colegio Nacional NQ 2 de la 
Capital Felleral y cuatro hora.s semanales de 
igual asignatura (2-2) en 4Q aiio l' y 2" divi
siones, maiiana, en la Escuela Normal NQ 4 de 
la misma ciudad; debiendo cesar, al ,pl'opio tiem
po, en el '(lJargo die Director en la Escuela Na
donal de Comercio NQ 10 de la Capital Federal. 

CLAUDINA ANGELICA ALONSO de RE
PETTO (L. C. 0.289.313, Ced. Ide 'ld. nfunero 
1.054.105 Po]. de la Cap. Foederal), pal1fara a de
sempenar seis horas emanales .a'e Geografia 

. (3-3) en 2Q aiio, 1- y Z. divisiones, maiioana, en 
el Colegio Nacional de San Isidro (Bu'enos Ai
res) y tres horas Bemanales de Geografia en leI'. 
ano, 2' divisi&n, tarde, en la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 15 die ]a Capital Feder,al de
Mendo cesar a1 propio tiempo en un cargo de 
Maestra de Grado en la Escuela NQ 11 del 
Distri to Escolar 8Q. 

N]COLAS M'U[,JICR (D. M. 13, Mat. UlIme
ro 644.895, Ced. de ld. NQ 11.903 Pol. ,de L'l. 
RiOja), pasara a desempeiiar un <:largo de Jefe 
General de Talleres, vacante por creaci6n 1952, 
en Ia ESICuela Indusarial de La Rioja; debiendo 
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cesa;r al pTo,pio tiempo en un cargo de :Maes
tro die Taller (Meca'llica) en '61 mismo astable
cimiento. 

/FLORENTINA ANGELICA MORALES GOR
tER! de FERRO (Ced. de ld. NQ 238.361 Pol. de 
la Cap. Federal), pasara a didar doce horas 
semanaleB de Ristoria (4-4-4) en 29 aiio, l' y 
2- divislones, maruana, y 2Q ano, 5> division, 
en 1a Escnela Normal Mixta de Iltomas de 
Zamora (BmmQS Aires); debiendo cesar al pro
pio tiempo en un cargo de Vicedirectora en 
la E euela Normal Mixia de Lomas de Zamo
ra (Buenos Aires). 

MARIA AMELIA MANGIANTE (L. C_ nu
mero 2.615.782, Ced. de Id. NQ 2.421.298 Pol. 
de loa Cap. Federal), pasani a dictar ocho ho
ras s€lmanales de catedra, 4 hs. de Geografia 
en 4Q ano, I' division y 5Q ano, 2' divisi6n, 
maiiana y 4 hs. de Ristoria en ~Q ano, 2" di
visi6n, maiiana en el Colegio Nacional de 
Adrogue (Buenos Aires); debiendo cesar al pro
pia ti'3mpo en un cargo de Ayudante Mayor 
(Prec€lptora), en la Escuela Normal Mixta de 
Avclla:neda (Buenos Aires). 

PUBLICACION CARTOGRAFIOA DEL 

INST1TUTO GEOGRAFICO McrLITAR 

A e!lcala 1:50 000; 'Precio de venta $ 1,50 

min. c/n: 
Raja 2957-25-2 SOLAM (Corrientes). Levan

tada ell el ano 1942. Edici6n 1944. Sobreimpre
si6n - mlarzo 1952. Levantamiento regular. 

Roja 2957-31-4 ESTANCIA SIETE ARlBO
LES (Corrientes). L'evantad'a en e1 ano 1943. 
Edici6Dl 1944. Sobl'eim;presi6ln - marzo 1952. Le
vantamiento regular. 

Roja 2957-33-3 RINiCON SANTA AN A (Co
rrienteEi). Levantada en los aiios 1924 y 1926. 
3' edid6n - febrero 1947. Sobreimpl'esi6n -abril 
1952. [:'evantamiento regular y compilaci6n. 

'Roja 3369-27-4 'I'UNUYAN (Mendoza). L'6-
vantamientos efectuados en el ano 1927. l' edi
ci6n - octnbre 1951. Levantamiento expeditivo. 

Roja 3557-13-2 BERAZ,NTEGUI (Buen o Ai
res) . Levantamientos e£ectuados en los aiios 
1909-1910-1911 y 1914. I' edici6n - enero 1952, 
Levantamiento regular y compiJaci6n. 
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Roja 3563-5-1 .A.MEN AB.A.R (Santa Fe). Le
vanbM.'a. en ~ ano 1951. l' ediei6n - enero 1952. 

Leva.ntllJIliento regular. 

Roja 3563-8-1 ESTANCIA LAS TREe MA
RIAS (C6rdoba). Levantada en el afio 1951. 
l' oediei6n • marzo 1952. Leva.nta,miento regular. 

A eeell,la 1:100 000; precio de nnta $ 1,50 

min.: 

Roja, 3157-13 M.A.NDISOVI (Entre R10f1). Le
vanta,mientos efectua,do! en 108 alios Hl!>8-1920 

BiOI .. E:TIN DE OOMUNICAC10NE8 NQ 238 

1931 Y 1933. 4' edici6n - octubre 1951. Levan
tamiento regular. 

Los pedidos podran formularse a: J-efe d~ 

Ill. 8ecci6n Ventu del Inatituto GeogrMico Mi
litar, Avenida Ingeniero Ruergo NQ 251, pri
mer 8ubsuelo, Buenos Aires, remitlendo e1 im
port;~ eorrespondi'ente en cheque, giro 0 bono 
posta,l a Ill. orden del S'eiior Director General 
del In&tituto Geogra£ico Militar. 

Buenos Aires, l!3 de julio de 1952 



TQda. la correspondencia. 0 pedido de intormes relacionados con 
el Boletin de ()Qmunicaciones dEd. Minist.erlo de Edueaci6n, debera. 
d1rigirse a. "Prensa. y Difus16n -Boletin de Comuniea.ciones"

Las Heras 2587, Buenos Aires. 
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ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCA(:ION DE LA NACION 
BOLETIN DE CO~viUNICACIONE S 
Mio IV 19 de setiembre de 1952 N9239 

Tod08 los act08 de gcbierno qu" 8" :publ:quen en el BOL FJTIN DE OO~[UNIOAOIONES que edita e8te m.inistnio, Re 
tcnaran POl' 8ujiIJ/entem.ente n oti/icrulos a 1Jartir de La j .cha de eS" 1mbliclLcion en loda .. las (Iependeltcias de e.te 
departamento debiendo los senore8 d,i,"ectorea de grande 8 repa.rl'!cione8 tamar las provid-encias necesui"ia8 para su, 
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c~mplimiento inmediato en c"anto lr. correspondlL. (Re8olucion m.iniBterial del 1 3· V·1949, Art. 1) 

SUMARIO 
Pag . 

• 
D<Jspacho Gene".! .. ......... .... 885 / 886 

En las l~ib!iotec~ de escuelas y cole-
gios so? colecciol.a::in libras referentes 
a Ja "bra deJ Gobierno y a la Fun-
daci6n Eva Per6n. Visani eJ minis-
terio 1ft edici6n de program as esco-
lares de estudio. ~1esa General d e En-
tradas y Salidas y Archivo: Pases. 

Direccion G1'al. de Ensefianza Prima"';a 887/902 
h-1ovindcnto de personal. EI nombre 
de Eva Per6n es dado a una biblio-
tec3. f'?seolar. ASlgnanse nuevos eargos 
e peciales a escudns. Autorizase el 
fullcionamionto de J ardines de Infan-
tE'S y de curso e~co!aT. Divisi6n de un 
curso escolar. Aceptase la donaci6u 
de una bandera a una escueJa. Cesi6n 
de un local cSl'olar. Autorizaciones 
para e] ejelcicio de la enscfianza . 
Cl"eaci6n de escueIas. Donaciones. 

Di"cccio>l Gral. de Inseiianza Secun-
duria, Normal, Especial y Superior 902 / 905 
lI1ovimiento de personal. EJ funciona-
nlicnto provisional de un CUI so, es 
::lutorizado. Por via de exeepci6n con-
tlmplu<e Ia situaci6n planteada a 
alumons de un instituto. Adscripci6n. 

DiTcccion Gra!. de E"senanza Tecnica. 905 / 909 
Confirmaci6n . Pase. Reaju, te de per-
sonal de Ia EscueJa Indus!:!ial N° 12. 
l~s re:1just3do el persollal docente de 
varias escueia." industriales de la 
Naci6n. Cancclaciun de adscripcio-
nes. 

Direccion GeneTal de GlLltuTa . . . .. 909/910 
En ailsecciR d(~l Director General, 
a",um ir;l ,",sas funciones el Director 
de Accion Cultural. Denominaci6n 
ddinitiva de un SaJ6n de Artes PI as-
t i(,:1s. So!). ac:ertadas en donaci6n 
vari.lS obras pict6ricas. PCi:mutas. 
Pascs. 

G2stion Univcrsitaria ..... . ... . .. . . 910/911 
Acepta('i61l de rcnuncias. 

Direcci6n Genera) de Administ,aci6n 911 
La Dirccci6n General podn' J:quidar 
c1il'('ctam. nte los haheres a1 pe;-sonal 
rn'ovi"OljO. DC"jI)r,e o:;n efecto una reso
In('iA,,,. THl.'i!a,lo 

D;"rcci6n GeneraL' de Pc"sonal ... 911/f)1~ 
t-:f0modones de PCTt:Onal administra-

.tl\--O ~:\tl)i.!rior . Pa"c. 
D:TecciU1l de Educacion Fi,ica .... 912 

A cu'-gO de Ia Dirp cci6n estanin las 
('1lE"S~:0nes vinculadas con un certa-
lUell de Tiro. 

DC?'ctos !J resoltlcinnes en que se invo
~cra n personal de distintas direc-

CIOr."S 912/914 
£~nfinn~c'i~~~s: . ·P;s~~.' . C;";b'i~; . d~ 
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DESPACHO GENERAL 

E'N LAS BIBLIOTECAS DE ESCUELAS 
Y (JO LEGIOS SE COLECIONARAN LIBROS 

REFERENTES A LA OBRA DEL 
GOBIERNO Y A LA FUNDACION EVA 

PERON 

Bli. As., 5/9/52. - Expte. NQ 63.596/51. -

VIS TO: Las pre5entes actuaciones relacionadas 
con la iniciati va del 'Dire~tor do8 la Escue] a 
NQ ·il6 de Santi.a.go .del Estero, don Irinoeo :Mi
guel Piad, consist'ente en la creaci6n de una 
secc:i6ln de la:s bibliot'£'Cas que funcionen en 105 
establecimientos de ensefianza de:pendientes de 
este lIinist'erio, destiruad'a a colecc.ionar los li
hrCX,q y folletos en los qU'B 00 ponga de manifies
to la labor renlizada pOl' el Gohierno de la Na
ci6n, asi como tambien la obr.a de la Fundaci6n 
Eva Pe6n; y, CONSIDERANDO : Que las Di
r ecci ones Generales <l'e Ensefianl'J:l com.pa.rten en 
un todo Ja iniciativa de que 00 trata, euyo ma
terial pod'ra, adem:! 5, 1>081' consul tado ,pOl' lOR 
alumnos y por los p:1Jres y vecinos, de acuerdo 
con lalS disposiciones que so bre el particular 1'i
gcn la organil'Jaci6n. y iuncionamiento de las 
biblio teeas y escolares. 

POI' ello, e1 11'TInistro de Educaci6n, RESUEL
YE: 11) - Dis,poncr la. orga,nizaci6n de una sec
('ion en 1M bibliotecas que iuncionoen en los 
~,tabl('cillientos de enseiianza. destinaJa a eo
:ecc;onar los libl'oS y iolletos en los que se pon· 
glL de mnniiiesto la labor realizada pOl' e1 Su
perior GobioefllO de la Naci61ll, asi como los 
destinarlos a divuJga1' la doctrina P<'l'ol1ista ell 
<"[ue aquelJa 5e inspira, como tambien la obm de 
hI. Fundac;6n Eva Pe1'6n, debiendo a tal efecto 
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cimientos de ensenanza adoptar las medid:us ne
cesarias, d'e manera que d1cho materiJa.l pueil a 
scr consultado ,por los ,alumnOB y por los lpa.dl''Cs 
y vecinos, de conformidad con, las dispo61iciones 
vigentes sobre creooi6n, org,anizacion y funcio
namiento de las bibliotecas escolares. 

2? - Comunicar mtly especialmenL'e IU. la Sub
secretaria ,de Informacion'Cs de la Presidencia 
de la Naci6n, en cOrpia autenti'ca:c1a, la iPresentc 
1't'soluci6n, a euyo eiecto se solicitara con tem
ple la posibilidad de enviar las publicaciones 
que edit'C 0 haya editado a . los establecimieIf'tos 
de ensenanza depend±entes ,de este Ministerio, 
cuya n6mina sera facilitada. por la Direcci6n de 
lBiblioteca e Informacion EdlUcati vra. 

3Q - Agradecer y f'8licitar, al senor Dire'Jtor 
de la Escuela NQ 4lo6 de Santiago del Estero, 
don IRINEO MIGUEL FIAD, por la iniciativa 
prescntada, a cuyo efecto se Ie remitira copia 
de la resoluci6n, debiendo In. Direcci6n Gen'Crru 
de Personal anotar en au foja de servicios 10 
dispuesto precedentemente_ 

4Q - De forma. 

VISAR.d. EL MINISTERIO LA EDICION 
DE PROGRAMAS ESCOLARES DE 

ESTUDIO 

Bs. As., 8/9/52. - ExpJte. NQ 0-56/42. -
VISTO: La autoriZlcion concedida por R16solu
cion Ministerial del 14 de abrii de 1942' que 
obra a fs. 3 d~l rpresente expediente, para la 
edici6n de programas de estudios por parte de 
una empresa; y, OONSIDERANDO: Que auto
l'izaciones como Ill, que se trata, dan lugar a 
interpretaciones equlvocas por parte de docen
tes y alumnos 0 se les adjudica aloonces de me
didas de privilegio; 

Que si bien '1)1 Ministerio imprime en cantidad 
suficiente los progra.mas de '*!tudio, nada impide 
que editoriales y librerias puedan a su V'eZ im
primirlos por su cuenta, sin otras limitaciones 
que las necesa,rias para asegurar Ill, exootitud 
doel cont-enido por relaci6n a la. versi6n oficial. 

Por 'OlIo, el Mi,nistro de Educaci6n, RESUEL" 
VE: lQ - Dajar ISlin efecto Ia autorizaci6in eon
eedida Begun los terminos de la Resoluci6n Mi
nisterial del 14 de abril de 19,1,2, que obra a 
fojas 3 del ipresente Expte. NQ 0 -56/42, Y otras 
similal''es que 1ludieran existir. 

2Q - lIaeer saber .a. las em;pnlsa"-, editoras 0 

librcrias y d'emas interesados, que puwen pu-

bHcar por su cuenta y l'iesgo, los program~ de 
estudios, siempre que 1lreviamente los textos 
respectivos sean visados por las Direceionoo 
GeneJrales d'e Ensenanza que correspondan. 

3Q - Las personas 0 ,entida,d!es que obtengan 
la, viBaci6n a que 19'e refiere el apartado 29, de
beran. una vez publicado los respectivoB 'Progra
mas, remitir sin cargo a las Direcciones Gene
rales de Ensenanza, no menos de 10 ejemplarcs 
de ea da edici6n_ 

49 - La visaci6n oficial no podra. utilizarse 
en ningun easo, como motivo de publicidad co
merei.al rpor !parte de quien Ill, obtenga, para las 
publicaciones que realice. 

59 - De forma. 

MESA GENERAL DE ENTRADAS 

Y SALIDAS, Y ARCHIVO 

Pases 

Resoluci6n del 28/8/52. Expte. NQ 42.922/ 
1952. - Que l:!. Auxiliar 4Q (personal adminis
trativo), senorita ELVIR.A ASPESI (Ced. de 
[d. NQ 2.556 . 724 Pol. d'C la Cap. Fed'eral) y los 
Auxiliares senor OSCAR AMERICO LORZAN
DO (D. M. 4, Mat. 539.230) y senor FR.ANCIS
CO ANTONIO MARINGOLA (D. M. 3, Mat. 
370.1559), con prestacion de serviciOiSl -en la De
legae:i6n de la Mesa Genenal de Entradas y Sa
Jidas y Archivo, pasen .a. desempenar tareas en 
IUj Dh'Ccci6n de Sanidad Escolar. 

Resoluci6n del 29/8/52. - Expte. N9 40.230 
Y 20.907/52. - Que '01 siguiente personal admi
nistrativo, con prastaJCi6n de servicios en el De
partamento de la. Mesa General d'e Entradas y 
Salidlas y Archivo, Auxili.a.r 6Q, senorita OLGA 
ADR.IANA MARIA TAIETTI (Ced. doe Id. nu
mero 1. 083 .938 Pol. d'e ~a Cap. Federal); Au
xilia:r, senor JOSE M. MACIAS (D. M. 2, Mat. 
305.!H1) y Auxiliar 5Q, sefior ANTONIO M. 
IVANISSiEVICH (D. M. 68, Mat. 1.491.t7906), 
pasen a prestar servicios en el Consejo Gremial 
de Hnsenanza PriV\ll.da (E~pt'C. NQ 40.,230/52). 

Que el Auxiliar 59 (personal admi nistratiV'O), 
senor DOMINGO SALVATORI (D. M. 3, Mat. 
389. !991), eon iPrestaci6n de servicios -en el Do-
1lartamento de la Mesa General de Entrada,s Y 
SaliClas y Archivo, ipase a desempena.r sus tarea s 

en 1:!I. Direcci6n Gener.al de Ensenanza Tecnica 
(Expte. NQ 2D.e07/52). 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA PRlMARIA 

CAPITAL 

NomlJramientos - Confirmaciones - Pases 

Decreto NQ 4.847. - Bs. As., 22/8/52. -
Nombrn. en las escuelas que se indica, titulares 
de un cargo de Maestro de Grado, a las siguien
t es personas: CO~SOLACIO::-r MARIA CASSA
RINO de LAMENZA (L. C. 0.431.804, Ced. de 
ld. NQ 2.538.264', Pol. de la Cap. Fed.), para 
la NQ 4 del Dif>trito Escolar 8Q y OFELIA DEA
TRIZ MANSILLA (L. C. 3.408.054, Ced. de ld. 
NQ 3.016.631, Pol. de la Cap. Fed.), para la 
NQ 30 del Distrito Escolar 16Q. 

Decreto NQ 5.099. - Bs. As., 26/8/52. -
Nombra eu la Escuela NQ 1 del Distrito Esco
lar 20Q, titular de un cargo de Macstra de Gra
do, a la senorita DELIA OLGA ELE::-rA SCH
NYDER (L. C. 0.2641985, Ced. de ld. NQ 1.935.734, 
Pol. de la Cap. Fed.) y en Ill. Escuela, para 
Adultos NQ 10 del Distrito Escolar 7Q, titular de 
un cargo de maestrn. especial de Jugueteria, a 
la senora ZULEMA NELIDA SUEmO de CA
NISSA (L. C. 0.491.493, Ced. de ld. ntimero 
1.980.936, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 5.100. - Bs. As., 26/8/52. 
Nombra en las ~cuelas que a continuaci6n se 
indica, titulares de un {largo de maestra de 
grado, a las siguientes personas: IRMA ESTHER 
SUSPERREGUI (L. C. 0.519.758, Ced. de ld. 
NQ 2 .. 202.698, Pol. de la Cap. Fed.), para la Es
cuela NQ 30 del Disttito Eacolar 17Q; BEATRIZ 
NEMESIA VALENCIA (L. C. 0.258.169, CM. 
de ld. NQ 2.026.457, Pol. de la Cap. Fed.), para 
la Escuela iN9 8 del Distrito Eacolar 17Q; DELIA 
ROSA TOMADIN (L. C. 0.184.404, Ced. de ld. 
NQ 319.492, Pol. de la Plata), para In. Escuela 
NQ 25 del Distrito IEscoiar 3Q; P ASTORA ES
PERANZA HERNANDEZ (L. C. 653.275, Oed. 
de ld. NQ 2.599.627, Pol. de Ia Cap. Fed.), para 
la E-scuela NQ 10 del Distrito Escolar 18Q; HAY
DEE JUANA ErEDETTI (L. C. 268.854, Ced. de 
Jd. NQ 1.305.126, Pol. de la Cap. Fed.), para la 
Escuela NQ 21 del Distrito Escolar 11 Q. OFE-, 
LIA NELIDA O~EL (L. C. 0.060.050, Ced. de 
Id N(l 2.325.151, Pol. de la Cap. Fed .), para In 
Rscuela NQ 18 del Distrito Eacolar 13Q; ER
NESTINA INES IGLESIAS (L. C. 135.126, CM. 
de Id. NQ 1.681.486, /Pol. de la Cap. Fed.), para 
Ia Escuela NQ 16 del Distrito Escoiar 139; MA-
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TILDE PIZZUTI (L. C. 3.027.630, Ced. dc ld. 
No) 867.302, Pol. de la Cap. :E1ed.), para Ia Es
cuela NQ 26 del Distrito Escolar 7Q. 

Decreto NQ 5.101. - Es. As., 26/8/52. 
Nombra en las escuelas que se indica, titular de 
un cargo de maestra de grado, a las siguientes 
personaf>: ELDA ADELA FONTANA (L. C. 
OA25.434, Ced. de Id. NQ 2.317.229, Pol. de la 
Cap. Fed.), p:ua In ~Q 3 del Dish·ito Escolar 
19'~; MODERTA CONSUELO LIARTE (L. C. 
0.266.957, Ced. de Id. NQ 81.883, Pol. de Buenes 
Aires), para 1a NQ 6 del Distri to Escolar 13Q

; 

NELIDA PAULA GUILLERMIlNA FUENZA· 
LIDA (L. C. 0.470.438, Ced. de Id. NQ 2.540.128, 
Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ 10 del Distrito 
Escolar 10Q; PALMIRA DELIA TROYANO de 
Br~ANCIA (L. C. 0.496.479, Ced. de ld. nllmero 
20.548, Pol. de Sa1ta) , para la NQ 7 del Distrito 
Es,~Olar 139; AGLAE ,PEREZ OMMEN de BE
CERRA (L. C. 7.326.590, Ced. de Id. ntimero 
,221l.698, Pol. de C6rdo ba), para la NQ 7 del Dis
trito Escolar 12Q; A,R:ACELI BEAT'RIZ BOZZO
LA. (L. C. 0.012.957, .oed. de ld. NQ 1.923.446, 
Pol de la Cap. Fed.), para la NQ 17 del Dist-rito 
Esc:olar 10Q; SUSANA CLARA ANGELA CA
NEIVELLI (L. C. 3.196.278, CM. de Id. ntimero 
2.9404.929, Pol. de la Cap. Fed.), para. la NQ 24 
del Distrito Escolar 10Q; MARTHA EDITH CAS
TRO ,L. C. 3.398.768, Ced. de rd. N9 2.750.807, 
Pol. de la Cap. Fed.}, para la NQ 17 del Distrito 
Eseolar 10Q. 

Decreto N9 5.102. - ~. As., 26/8/52. -
Nombra en la ;Escuela NQ 8 del Distrito Esco· 
lar 14Q, titular de un cargo de maestra especial 
de Labores, a la senorita LUISA IDA SACCO
MANI (L. C. 0.043.139, Ced. de Id. numero 
2.518.477, Pol. de Ia Cap. Fed.). 

Decreto N9 5.104. - Es. As., 26/8/52. -
Nombra en la Escuela NQ 14 del Distrito Es
eolar 14Q, titula.r de un cargo de maestra, a la 
senorita IELSA P A.SCUALA MARCORATTI (L. 
C. 0.218.212. Ced. de Id. NQ "2.718.281, Pol. de 
IlJ. Cap. Fedoral). 

Confirma como titular de un cargo de maestra 
en la Escuela NQ 15 del Distrito Escolar 14Q, 
a lao senorita VIOLETA LYDIA DEMARIO (L. 
C. O.060.39R, CM. de Id. NQ 2.412.168, Pol. de 
la C ap. Fed.) . 

N'ombra en las escuelas que se indica, titula
res de un cargo de maestra cflpecial de Laborcs, 
a las senoritas MARIA SARA PIEToRANTUO
NI (L. C. 0.032.832, CM. de ld. NQ 2.331.519, 
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Pol. de In. Cap. Fed.), para la NQ 14 del Distrito 
Escolar 12Q, y :MARIA CAROLINA AUGE (L. 
C. 0.087 .791, Ced. de ld. NQ 3.060.141, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la NQ 11 del Distrito Esco
lar 14Q. 

Decreto NQ 5.107. - Bs. As., Z6/8/52. -
Nombra en las Escuelas que se indica, titularea 
de un cargo de Maestro de Grado, a las siguien
tea personas: JORGE ARISTIDES VALSAiN'
GIACOMO (Mat. 4.040.431, D. M. Bs. As., cea. 
de Id. Ny 2.624..111, Pol. de la Cap. Fed. ), para 
la NQ 11 del Distrito Escolar 19Q y NOHELIA 
GLADYS FRANCO (L. C. 0.476.003, Ced. de Id. 
NQ 2.469.633, Pol. de la Cap. Fed.), para la 
NQ 10 del Distrito Escolar 7Q. 

Confirma en las Escuelas Nros 12 del Dish'ito 
E scolar 4Q y 13 del Distrito Escolar 2Q, titular 
de un cargo de Maestl'a Especia.l de Labores, 
a la sefioritn DELIA ADELAIDA VIEYTES (L. 
C. 2.151.933, CM. de ld. NQ 1.565.695, Pol. de 
la Cap. Fed.). 

Kombra en Ins Escuelas que se indica, titula
res de un cngo de Maestro Especial, a las ai
guientes personas: BEATRIZ MARTHA FAN
ZOLATO (L. C. 515.570, Ced. de Id. numero 
2.742.94], Pol. de b Cap. F ed.), pa.ra la de Adul
tos NQ [j del Distrito Escolar 9Q (Taquigrafia) 
y MARIA DELIA LOPEZ (L. C. 3.160.836, Ce d. 
de ld. NQ 3.461.891, Pol. de la Cap. Fed.~, para 
b NQ 1 del Distrito Escolar 20Q (Labores) . 

Decreto NQ 5.114. - Es. As., 26/8/52. 
K ornbra en 1:Is EscucLs para Adultos que se 
ind; ea, titulareQ de un cargo de preceptor, a 
las siguientes rersonas : MERCEDES ANGELI
CA BAREL a" CAVALLI (L. C. 5.239.351, Ced. 
de Td. NQ 4.706.261, Pol. de la Cap. Fed.), para 
'a .l\Q 6 del Di~trito Escolar ~O?, y HU:;IBE"R
'1'0 ROGEIJIO TORRES (D. M. 42. Mat!lculn 
6103.656, Cod. de Id. N? 2.591.77-1, Pol. dp la 
Cap. Fed.), l':U:.l la Nt) 3 del Dish'ito E scolar 139 

~. en l:ls escuelns que se indica, titulares de 
un c:J.r,!o de mae · tro eEpecial, ~ Irs siguicnteq 
pcrso!lna: ANGELA DIAMA TE (Lib. Civi(-a 
() ()~3 ~31, Cod. de Id. N? 2.943.119, Pol. de la 
Crrp. Pcd.), pant la NQ 3 del Distrito Escolar 
1ilO Clu,ic o ), y SAMUEL MARCO (D. M. B~. 

As., ~Iat 4.04-5.92.), Ced. de Iel. NQ 2.536.41;, 
Pol. rlc b Cop. Ped.), p:lra la NO 9 del Disb'ito 
F.~cnl:J.r I? (Dibujo) . 

DeGreto NCf 5.119. - Bs. As., 26/8/52. _ 
Xcmbra Oil las escuelns que se indicn, titu'aT(.g 
do un crrrgo de Ma9str:t de Grado, n Ins SigUiCll-
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tes personas: NELIDA MARTIN de MARTI
NEZ CARRANZA (L. C. 450.386, Ced. de Id. 
NQ .2 .200.610, Pol. de la Cap. Fed.), para In 
Escuela NO 22 del Distrito Escolar 16Q; ZUL
lIfA MARIA VARELA de LOP,EZ (L. Civica 
1.666.E.29, C'M. de Id. N9 1.687.966, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la E scuela NQ 4 del Distrito 
Escolal' 8Q; SARA!R MASSA de ROBLES (L. 
C. 152.6 8, Ced. de Id. NQ 1.760.124, Pol. de la 
Cap. Ii'ed.), para la Escucln. K,Q 25 del Distrito 
Escolar 12Q. 

Dec:reto NQ 5.123. - Es. As., 26/8/52. -
Nombra en las Escuelas que se indica, titulares 
de un cargo de Maestra de GradO, a las siguien
tes ile'rsonas: ALICIA ESTHER ALVAIREZ (L. 
a 0.276.210, Ced. de Id. NQ 3.071.144, Pol. de la 
Cap. :E'ed.), para Ia NQ 16 del Distrito Escolal' 
170; OLGA ANGELICA SANCHEZ (L. Civica 
4.682.:544, Ced. de Id. NQ 141.448, Pol. de Corrien
tes), para la NQ 16 del Dish'ito Escolar 20Q y 
IIEB'1~ EDITH .JAUREGUIBERRY (L. Civica 
0.193.709. Ced. de Id. NO 2.634.323, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la NQ 7 del Distrito Escolar 20? 

Dec:reto NQ 5.124. - Bs. As., 26/8/52. -
N omora en las Escuelas que se indica, titulares 
de un cargo de Maestra de Grado, a las siguien
t('s personas: ALICIA BEATRIZ SERGI (L. a. 
0.0 0.686, Ced. de Id . NQ 2.421.095, Pol. de la 
Cap. Ped .), para la NO 20 del Distrito Escolar 
30 ; MARIA AMALIA BARRIOS (Lib. Civica 
0372.011, Ced. de Id. NQ 2.770.721, Pol. de la 
Cap. Fed.), pun la NoQ 28 del Distrito Escolar 
209; GRACIELA ESTHER GHIO de IGLESIAS 
(L. C. 0.444.134, Oed. de Id. NQ 9;)0.348, Pol. de 
la Cap. Fed.), pnra la NQ 7 del Distrito Esco
lar 13Q ; EDUARDO RAMON ZAVALA (D. M. 
En. l\.s ., Mat. 4 . .'50'2 .545, eM. de Id. Nt) 2.404.175, 
'Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ 17 del Dis
trito E,colar 12Q y EDUARDO HUGO WILD
NER (D. M . Bs. As., Mat. 4.066.872, Ced. de Id. 
NQ 2.836.472, Pol. de la Cap. Fed.), para la nu
mero 12 del Distrito Escolar 129 y en In Es
cuela l1ara Adultos NQ 10 del Distrito Esco]ar 
17(>, titular de uu cargo de Precept ora., a la se
norita MARIA DE LAS MERCEDES FERNAN
DEZ (L. C. 3.348.201, Ced. de Id. NQ 2.870.151, 
Pol. de 1a Cnp. F ed.). 

Decreto N9 5.369. - Bs. As., 29/8/ 52. -
_ TOTJ'bra on las Escuelas que se indic~. titulares 
de un cargo de maestra de grado, a l~s sigu;ente~ 
).I('rs()nn~ : MARIA ANGELIC LA T"ERZA de 
iJU8S0 (L. C. 3.483.Gi56, Ced. de Iel. numero 
l.021.567, Pol. de la Cnp. Fed.), para la NQ 30 
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del DistriLo Escolar 16Q; DfES CASADEI OR
SL"1 (L. C. 2.073.296, CM. de ld . . ?,"? 3.369, Pol. 
de S:m Urbano, Santa Fe), para la NQ G del Dis
trito Escolar 51'; JUANA SARA DEIROS de 
PA.:r.,El' (L. C. 1.G65.549), para la NQ 1 del Dis
trito Escolar 5Q; JOSEFA NELLY ESPERIDIO
)l"l (L. C. 0.224.553, CM. de ld. NQ 2.G69. 77 5, 
Pol. de Ja Cap. Fed.), para 1:1 NQ 11 del Distrito 
EscoJar 39 y ALF:R.EDO SANTANA (D. M. 19, 
Mat. 5.118.135, Ced. de ld. NQ 3.492.2,34, Pol. 
de Ja Cap. Fed.), para la NQ 30 del Distrito 
Escolar 1(;Q. 
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cial de Dibujo, a 111 senorita LYDI A BARRESE 

(L. 10. 3.412.450, Cad. de ld. NQ 21 .872.947 Pol. 
de 111 Cap. Federal) . 

Que el soenor ALFONSO NORMAl'illO DATA
Nl (D. M . 3, ~Iat. 359.,624, Ced'. de ld. NQ 801.834 
Pol. de la Oap. Federal), pase a des·empenar en 
Ia Escuela para. Adultos NQ 6 dd 'Distrito Es'co
lar 12Q, un cargo de Preceptor, cesando 111 ,pro

pio tiernpo en un cargo de Maoestro de Grado, 
de que es titular en laEscucla NQ 17 del Dis
t rito EscoJar 199• 

Decreto NQ 5.264. - Bs. As., 2.7/8/52. -

Decreto NQ 5.658. - Es. As., 3/9/52. - QU'e la senora ADELA ZULEMA SOLARI de 

iXombra en la E scuela NQ 26 del Distrito Esco
J"r 1 Q, t itular de un cargo de maestro de grado, 
al sefior CESAR AGGUSTO ESTRADA (D. M. 
14, Mat. 706.136, Gad. de ld. NQ 2.907.991, Pol. 

d,' la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 5.780. - :B.s. As., 4/ 9/ 52. - Expte. 
NQ 66.305/51. - Nombra en el Instituto Social 
l\Jilitar "Doctbl' Damaso Centeno", titulares de 
un cargo de CeJadora -p.ersonal Docen.te- , a 
lus senoritas SUSANA ELISA LOPEZ (L. C. 
5.358.799, CM. de ld. NQ 13'.797 Pol. de Para

na -Entre Rics-) y ENRIQUETA ESTEVA 
REYMUNNAZ (L. C. 00446.627, CM. de ld. 
~;Q 1. 750.566 Pol. de la Cap. Federal). 

Duretn NQ 5.029. - ~. As., 25/8/52. 
Que ]a Profesora Normal en Letras, senora MA
BEL ELOISA FERN A},TDEZ de CIRIO (,L. C. 

1.295.771, Ced. de ld. NQ 1.193.719 Pol. d'e la 
Cap. F(deraJ), pase a dictar ocho horas sema
nales de Castellano (4-4) en 29 ano 5~ y 6' di
ViRione , tarde, 'an el Colegio Nacional NQ 8 de 

Ia Capital Feti'eral y dos. horas semanaJes de 
Geografia en 5Q ano P division, noche, en el 
Colegio Nacional NQ 11 de La 'Capital Federal; 
dcbiendo cesar al propio tiempo en un cargo de 
1faestr.a die Grado de que es titular en Ja Es
euola NQ 1D del Distrito Escolar 1'3Q. 

Die.(:reto NQ 5.121. - Bs. As., 26/ 8/52. 
Confirm a en la Escuela para Adultos NQ 12 del 
Distrito EscoJar 8Q, titular de un cargo de Pl'P
Ceptor, al sefior SANTtIAGO RODOI,FO VIG

:N ALE (D. M. 4, Mat. 514.294, Oed. de ld . 
N"Q 730.637 Pol. de Ia Ca.p. FedemJ). 

NOmbra on la Escue]a NQ 3 ,del Distrito Es
colat 129, titular de un cargo de Maestra ES1Hl-

ZAMB01\TJ: (L. C. 9.738,848, Ced. de ld. numero 
1.461'.071 Pol. de la Cap . F'ederaJ), pase a des
empefiar en Ja Escuela NQ 13 del Distrito Esco

lar 2Q, un cargo de Maestra de Grado, cesando 
al propio tiempo en un cargo de Ayudante Ma
yor ·-Personal Administrativo- , de que es ti
tular en Ia Direccion Goeneral de Ensefianza Pri
maria del Ministerio de EdurAlci6n de la Naci6n. 

Decreto NQ 5.336. - B's. As., 28/ 8/ 52. -
Confirma como titular de un cargo dl3 ma:estra 
de bl"Jrado en Ja Escue]a NQ 17 del Distl'ito Es
co]ar 3Q, a Ja senorita BEATRIZ NIRIAN PI

LAR ARDILES (L. C. 3.201.817, Ced. de ld. 
NQ 3.397.582 Pol. die Ia ICap. Federal). 

Deereto N Q 5.'1.16. - Bs. As., 29/ 8/52. 
Que el Maestro Normal Naeional y Profesor 
Norm.al en Ciencias, sefior ENRIQUE JORGE 
CIVILE (D. M. 1, Mat. 4 _ 019.702, Ced. de Id. 

NQ 2 .314.258 Pol. d'e 1a Cap. Federal), pase a 
dictar cuatro horas soemanales de :i:liatemiitica-s 

en 5\1 ano 2~ division, manana, en (11 Colegio 

N acional NQ 5 de Ja Capital Feute-ral, y seis 
horas seman.aJes de igual asignatura en 3er. ano 
3" divi~i6n, manana, en la Escuela acional de 
Comercio NQ 16 de Ja misma ciudad; debiendo 

c'Csar al IPropio tiempo en un cargo die, Maestro 
de Grado en 13. Escuela NQ 28 del Distrito Es
colaT 17Q. 

TrasladoB 

Res-ol'l2cion deL '27/8/52. - TrasJall,[ al Mu
sco Argentino para la Escuela Prillla.ria "Juan 
B. Te·ru u", anexo al Instituto Felix Fernnndo 
Bernal>coni, .encornendandole el emudio y cla
sific:alcion doc un mater].aJ, al lnspoec.tor de Zo o 
na do Dhubut -&c. 4'-, senor AN:l'ONIO 
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GARCES (Ced. de Id. N9 695.063, Pol. de la 

Cap. Federal). 

Resolucion del 27/8/52. - Exptes. nfuneros 
44.831 y 36.148/52. - Traslada a su pedido, a 
la Escuela N9 14 del Distrito Escolar 29, a la 
maestra especial de Musica de la similar nu
mere 12 del Distrito Escolar 119, senora LUI
SA LA V ALSA de GENOUD. 

Aprueba las ubicaciones de las maestras se
norita ROSA PAULA BARDIO Y senora NE
LIDA CAMBO de W AISS, en las secciones 
de Jardin de Infantoes ~ la Escuela N9 5 del 

Distrito Escolar 179. 

Resolucion del 27/8/52. - Expte. nfunero 
46.138/52. - Hace constar que el traslado acor
dado por resoluci6n de fe'Cha 25 de julio Pll'Qo., 
a la senora SARA BllLBAO LA VIEJ A d'S 
LAMARQUE, es para la Biblioteca Estudian
til N9 2', j13. que la misma prestaba servicios co· 
mo maozstra en la similar N9 3. 

Resoluc16n del 29/8/52. - Expte. nfunero 
45.410/52. - Traslada a su pedido, a 10. Es
cuela N9 .63 de Buenos Aires, a 1a portera de 
1a Escuela N9 12 del 'Distrito Escolar 49, seno
ra SOFIA REMIGIA ZAMORA de PLUMARI 
~OM. de Id. N9 99.10'1 Pol. de la Oaip. Federal). 

Asignacion de funciones 

Resoiacion del 5/9/52. - Expte. NQ 60.454/ 
1952. - 19 - Asigna las funciones que en cada 
easo se indica, al siguiente ,p·ersonal de 1a Ins
;peecion T6cnica General de Es'cuelas d'e la Ca
:pital, depoendient-e de 1a Dir-ecci6n General de 
Ensefianza Primaria, a los efectos de la orga
nizaci6n interna de la refer ida inspecci6n: Se
cretaria Tecnica, Jefe de Despacho de Secreta
ria.: Sr. MIGUEL ANGEL LOPEZ 29 Jefop d-e 
Despacho de Secretaria: Srta. EMIllIA NOE
MI RICCIARDI, Secci6n Recepci6n, Distribu
cion y Sallida de Asuntos, Encargad~ de Secci6n: 
Sr. RICARDO J. OMINELLI, 2- Encargla.da de 
Secci6n: Sra. ADA VERARDINI de ZAMORA, 
Seccion Personal, Encargada de Secci6n: S,ta. 
CA.RMEN LIDIA MORENO, 29 Encargado de 
Secci6n: T. MANUEL A. PEREZ, Secc'6n Fi
chero y Archivo, Enrargada de Secci6n: Sra. 
DELIA VELARDE, de ARA'UJO FERNANDEZ 
2' Encargada do Secci6n: Srta. BLANCA HAY
DEE MOREY, Secci6n Ensefianza Especial, En
eo.rgada de Secci(ro: Srta. ANGELICA DE 
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ELIAS, 2- Encargada d-e Secc~6n: Srta. NOB
MI AlLI,CIA VILLANUEVA. 

29 - . Las asignaciones de funeiones a que se re
fi-ere el art. 19 no implican aumento de sueldo 
nicambio de la categoria -en que los interesa
dos revistan de acU'erdo al presupuesto. 

Fljase la fecha de toma de poseai6n de un cargo 

Resolucion del 27/8/52. - Expte. nfunero 
9.634/152. - Considera a la ,preceptora de 1a 
Escuela para Adultos N9 10 del Distrito Es
colar 79, senorita SARA EDITH ARIN, como 
pI'e$lntada en dicho establecimiento el 19 de 
didembre de 1951. 

Termino de una suplencia 

Resoluci6n del 27/8/52. - Expte. nfunero 
47.593/52. - No justifica las llegadas tardos 
incurridaa durante los meses de mayo y junio 
ipp.dos., por la maestra suplen te de 1a EscU'cla 
N9 10 del Distrito Escolar 169, senora ADA 
ELMA DOMfINGUEZ de FARRAN, y da por 
terminados los servicios suplentes que actual
m-ente desempena. 

Aclaraci6n de nombres 

Decreto N9 5.190. - :Ss. As., 26/8/52. 
Hace constar que los verdaderos nombres de las 
persona!! que a continuaci6n se indica, que pres
tan servicios en el Ministerio de Educaci6n en 
los cargos que en cada casu Be especifican, In 
los siguientes: MARIA ELFRIDA GONNET 
(Ced. de Id. N9 950.890 Pol. de 13 Cap. Federal), 
prece-ptora en la escuela para Adulos N9 9 del 
DiRtri.to Escolar 189 y no Maria Elfride Gonnet; 
JOSEFA COLLAZO (Ced. de Id. NQ 3.556.227 
Pol. de la Cap. Federal), maestra especial de 
Bordado a Maquina en la Escuela para Adultos 
N9 6 dol Distrito Escolar 139 y no Josefina Co' 
!lazo., 

Resolucion del 27/8/52. - Expte. ntiJne-
ro 63 .512/51. - 'Hace constar que el verdadero 

nombre de la maestra especial de musica de l~ 
'Escuela N9 23 del Distrito Escolar 99 es TERE-
SA JUANA OLIVER de RODRIGUEZ (Ced. de ~ 
Id. N9 2.045.856 Pol. de la Cap. Federal), Y no 
Teresa Oliver de Rodriguez. 
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El nombre de Eva Per6n es dado a una 
biblioteca escolsr 

Bs. As., 8/9/52. - Expte. NQ 60.455/52. -
Visto: Que por el Art. 5Q de la resoluci6n mi
nisterial del 26 de julio ppdo., adbiriendo al 
duelo nacional suscitado pOl' el deceso de la 
eminente ciudadana, Jefa E spiritual de la Na
ci6n, senora EVA PERON, se dispuso, en home
naje a su memoria, dar su nombre II. una escue
la de la Capital Federal y de todas las Capita
les de Provinciafl y de Territorios Nacionale3; 

Que entre los considerandos que fundamentan 
la r eferida resoluci6n se expres1 que la Senora 
EVA PERON, por sus inquietudes superiores de 
perfeccionamiento humano y social, apoy6 y pa
trocin6 toda iniciativa y esfuerzo tendientes a 
elevar el nivel material, social y cultural del 
pueblo argentino y que dentro del campo doc· 
trillario e intelectual ha legodo un testimonio 
valioflo para la apreciaci6n presente y futma del 
movimiento peronista, condensado en su extraor
dinario libro "La Raz6n de mi Vida", y Con· 
siderando: Que por Ia circunstancia de ser Ir s 

, Ribliotecas, casas de estudio a las que, en el 
aian de adquirir conocimientos para mejorar su 
condici6n social y cultural que les faciliten Ull. 

m{ls efectivo deflempeno en la vida, conr.urren 
hombres, mujeres, j6venes y ninos, integrantes 
de la m"sa trabajadora que va ganando con 8U 

labor de todos los dias, el derecho a disfrutar 
de los beneficios que otorga la Nueva Argentina 
Justicialista, ellcuadran, por extensj6n, en la ai
tada refloluci6n ministerial del 26 de julio ul
timo; 

P or ell0 y atento a 10 aconsejado por la Di
recci6n General de Ensenanza Primaria, El Mi
nistro de Educaci6n de la Naci6n RESUELVE: 
lQ - Dar el nombre de "EVA PERON" a Ia bi
blioteca Estudiantil NQ 3 que funciona en la 
calle Venllzue1a N9 1538 de la Capital Federal. 

2Q - De forma. 

A.signase nuevos cargos especiales a escuelas 

!tesoluci6n del 5/9/52. - Expte. N9 51.716/52. 
- Ae igna un nuevo cargo de ma,pstro eapecial 
de mUllica a Ia escuela NQ 9 del Distrito Esco
lar 4.19 (turno manana). 

ltesoluci6n del 8/9/52. - Expte. N9 51.247/52. 
- Asigna un nuevo cargo de maestrn especial 
de nUlsica a la escuela NQ '24 del Distrito Esco· 
lar 14Q 
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A.utorizase el funcionamiento de Jardines de 
Infantes y de un curso escola.r 

Reso.luci6n del 4/9/52. - Expte. N9 48.640/ 
1952. -- Autoriza el f'Uncionamiento, a 'Partir 
de la iniciaci6n del pres'ente curao escolar, de 
un Jardin de Infante.s 'en e1 Instituto "General 
Urquiza Day School", 'sito en la calle Nahuel 
Huapi 3955, Capital Federal. 

Resoluci6n del 5/9/52. - Expte. N9 37.188/52. 
- Autoriza el funcionamiento del jardin de in· 
fantes "Nuestra Senora del Valle", sHo en la 
calle C'6rdoba 3329, Capital Federal. 

Establece que el citado jardin de infantefl fun
eiona regularmente desde el 15 de mayo de 1952. 

Resoluci6n del 5/9/52. - Expte. NQ 40.276/52. 
- Autoriza el funcionamiento, a partir de la 
iniciaci 6n del presente curso escolar, de un jar· 
din de infantes en el "Inatituto Superior de Eco
nomia Domest-ica", sito en la calle Carlos Calvo 
922, Ca,pital Federal. 

Divisi6n de un curso escolar 

ResolllCiQn del 5/9/52. - Expte. N9 60.452/52. 
- Divide e1 curso de Dactilografia de la es
cuela para AdultOll NQ 12 del Distrito Escolar 
17Q, sit,a en la calle Lasc~no 4044. 

Aciiptase Ia donaci6n de una bandera a 
una escuela 

ResoliLIci6n del 3/9/52. - Expte. NQ 68.605/51. 
- Acepta al senor Atilio Diaz la donaci6n de 
una bandera pna la Escuela N9 24 del Distri
to Esco]ar 199, adquirida mediante el aporte de 
la Asociaci6n Cooperadora "Jose Roger Balet", 
del citado establecimiento. 

Agracleee, por intermedio de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Primaria, Ia valiosa colabo
raci6n que significa la danoci6n efectuada. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N ombr(l'.mientos 

Decre'to NQ 5.118. Bs. .As., 26/8/52. 
Nombra titulares de un cargo de Maestra de 



Grado, para la Escuela NQ 41 de la Provincia 
de Buenos Aires, a las s1,guientes personas: EN"
CA.RNACIOIN MARINA BURDEL de MOLINA
RI (L. C. 4.333.742, Ced. de Id. ~Q 371.246 Pol. 
de Buenos Aires) y a MIRTA FIRPO (L. Civi
ea 3.302.275, Ced. de Id. N? 3.171.950 Pol. de 
la Cap. Federal). 

Decreto NQ 5.442. - Bs. As. , 29/8/52. - :rom
bra en Ia Escuela NQ 62 de Ia Provincia de Bue
n05 Aires, titular de un cargo de maestra de 
grado, a la senorita MARIA CATALINA CA
SARINO (L. C. 0.168.052, CM. de Id. mIme-
1'0 23.667 !Pol. de Entre Rios). 

Decreto NQ 5.655. - Bs. As., 3/9/52. - Nom
bra titular de un cargo de maestro de grado, 
para la Escuela NQ 64 de Ia Provincia de Bue
nos Aires, al senor OSCAR BERNARDO ALDAY 
(D. M. 15, Mat. 4.825.841, Ced. de Id. nume
ro 2.702.64'9 Pol. de Ia Cap. Federal). 

Confirmaci6n 

Decreto NQ 5.259. - Bs. As., 27/8/52. - Rxpte. 
NQ 56.378/L/51. - Confirma en eI cargo de di
r ect or de la Escuela N,Q 61, anexa a b Coman
dancia de Martin Garcia (Buenos Aires), a1 pIe
ceptor de 1a misma, senor FRANCISCO NEME
SIO LALLAN A (Ced. de ld. NQ 2.603.039, Pol. 
de la Capital Federal, D. M. 32, Mat. 2.065.685). 

Reintegro de 1t'1la ·educadora a la 
docencia activa - Funciones awx;iliares 

Resolucion del ~9/8/52. - Exptes. nnrue
ros 31.653 y 35.788/1952. - Reintegra n 1a 

docenda activa en sus funciones anteriores, a 
la vicedirectora senora EVELTA E . 'DRAID de 
KALBERMATER, actual maestra auxiliar de Ia 
Escuela NQ 200 de Buenos AircR, y Ja ubicn en 
In vicedirecci6n de Ja misma escucla . 

Asigua pOI' eJ presente curso escolar, funcio 
n es auxiliares de direcci6u a ]a maes1.ra de la 
EscueJa NQ 60 de Buenos Aires, senora ZAIDA 
OLIMPIA ORIHUELA de ZEMBORAIN, y In 
ulJica en la Escuela NQ 36 de la misma juris
d iccion. 

Traslados - J u.stificacwn de inasistencias 

Resolucion del 25/8/52. - E"pte. ntime
ro 9.420/!/49. - Traslada a In Escll('ln Prima
ria NQ 67, allexa a la B~.:J de A"iaci6n (Puer
to Be]grano-B'uenos A:res), a los prereptor('~ de 
la NQ 65, anexa a la Gunnici6n Baterh,s (Puer-
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to Delgrano-Buenos Aires), senores CALIXTO 
rEIJIPE MON'fIVEROS (D. M. 47, Matricu
Ir. B.001.655) y JUAN CARLOS TONELLI (D. 
U. 24, Mat. 1.476.722) y a la Escuela Primaria 
NQ 61, anexa al Regimiento 1er. Cual'tel de Ma
rineria (Puerto Belgrano-Buenos Aires), al se
nor OSCAR P>EREZ (D. M. 24, Mat. 3.033.2.99), 
preeeptor de Ia NQ 8D, anexa al BataJ16n 1 Q 

de Artilleria de Costas-Base Naval (Puerto Bel
grano-Buenos Aires). 

l1',eso1ucion del 28/8/52. - Traslada a su pe
flido, a la Escuela Nacional NQ 80 de la Provin
cia de Buenos Aires, a Ja maestra especial de 
llluBica de la NQ 93 de Ja misma jurisdicci6n, se
norita HAYDEE PAPINI (CM. de Id. nume-
1'0 1.031.796 Pol. de Id. Civ. de la Provincia de 
Buenos Aires). 

E~esoluci6n dEll 2i\/8/52. - Expte. N957.552/51. 

-Justifica las inasistencias en que ha incurri
do la maestra de la Bscuela NQ 112 de Buenos 
Aires, sefiora AN A MARIA RIV ABELLA de 
AOHA V AL, al solo efecto de reguJariz:.Ir su si
tuaci6n. 

'l'raslada a su pedido, a la IEscuela NQ 46 de 
Buenos Aires, a la ma~tra de la ,NQ 112 de Due
nos Aires, sefiora .ANA MARIA RIV ABELLA 
de ACHA VAL (CM. de Id. NQ 1.428.672 Pol. 
de la Cap. Federal). 

1~eso1ucion del 29/8/52. - Traslada a gU pe
dido, a la Escuela NQ 21 del Distrit(} :&leolar 
8Q, a la macstra de la ,NQ 14 de Buenos AireR, 
seno rita ELENA GLORIA FERRAL (Ceil. de 
Id. NQ 1.427 .964 Pol. de Ia Cap. Federal). 

Hesoluci6n del 1/9/52. - Dispone que In sefio
ra ENCARNACION MARIN A BURDEL de 
"IOLINARI yIn sefiorita :MIRTA ELENA FIR
PO, que pOl' Decreto NQ 5.118 de fecha 26 de 
agost(} ultimo, fuera.n designadas tituJ3res de 
un cargo de maestra de grado para la Escuela 
Nacional NQ 41 de la Provincia de B'uenos Ai
res, pascn a prestaI' servicios ll. la simil"r N" !Jl 
lie la misma jurisdicci6n. 

Cordoba 

N o'mbramie'1l los 

lDecreto NQ 5.654. - Bs. As., 3/9/52. - Nom
br'~ tituJar de un cargo de Maestra Especiol de 
~ranualidades, para la EscueJa NQ 33 de la pro
viIlcia de C6rdoba, a la senora NJLDA OLGA 
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PORTA de GO~ZALEZ (L. a. 7.579.745, Ced. 
de Id. NQ 327.314 Pol. de Cordoba). 

AdaraciOn de n01i1b res 

Decreto NQ 5.263. - Ea. As., z:7 /8/52. 
Expte. NQ 9.940/52. - Hace constar que el 
verdadero nombra- de la Maestra Especial de 
M'nualidadetl de la Escucla NQ 290 de la Pro· 
vincia de Cordoba, designada por Decreto nu· 
mera 18 .. '583 de fecha 19 de setiembre de 1951, 
es .TOSEFA GLORIO (Cea. de Id. NQ 188.412 

Pol. de Gigena·Cordoba, L. a. 7.799.018) y no 
Jcscfa Giorio como se consignO. 

Dcnwgase ·111/.a peticion 

~~,so uci6n del 29/8/52. - Expte. DUma-
1'0 GO.29~/50. - No hace lugar a 10 solicitado por 
e1 director de la Escuela NQ 220 de la Provincia 
cle Cordoba, seDor ORLANDO TULlO ROME· 
RO ALFONSO. 

CorrieDtes 

Cl'nfinnacion 

Decreta NQ 4.851. - Bs. As., 22/8/52. - Con· 
firma titular de un cargo de Mae~tl'o de Gf3do, 
para la Escuela NQ 131 de la P;oovincia de C'l· 
rrientes, al senor GILBERTO CA~DIDO RAMOS 
(D. M. 28, :Mat. 1.722.643, Ced . de: Id. uume· 
ro 126.038 ,pol. de Corrien trs) . 

Tra.slarlo 

Eesoluci6n del 29/3/52. - Trasl ~ d~, a sa pc· 
dieo, a la EscueIa NQ 19 del Distl'ito E o colar 2Q, 

a l~ portera de la NQ 78 de Corriente~, senora 
ESTELA :MARTINEZ de CAMPORA (1,. eiYi· 
ea 2.586.489). 

Entre Rics 

n,csob.1ciC!l c1el 29/r /52. - Expt3. r.u1ue
tJ 19.970/52. - Tr[1sinda. a su jlci\it1o, a la Es· 
('uela N? 23 de Entre Rio~ a la maestra de In 
NQ 3·1 (1e 1:1 misma provincia, Renor; MARIA 
CA'I'ALIXA PILONI de OI .. IVEUA (Cerl. de 
Td. NQ 1G20<l. Pol. de Entre Rio ). 
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Mendoza. 
Pase 

R,esolucion del 26/8/52. - Que Ia senor a 
FRANCISCA MARTA ITURRALDE de LEN· 
TINI (L. O. 8.357.468, Qed. de Id. NQ 139.640 
Pol. de Mendoza), pase a desempenar un cargo 
de Maestra Especial de Manualidades, en la Es· 
cuela NQ 111 de Mendoza, debiendo cesar al 
mismo tiempo en un cargo de Auxiliar 6Q (Per· 
sonal AdministrativoJ., de que es titular en la 
Inspecei6n Seccional de Escuelas de la Provin
cia de Mendoza. 

PrOl"ro.ga if e fUllciones allxili.ares 

Resoluci6 n del 27/8/52. - Expediente mIme· 
1'0 42.234/52. - Dispone que la maestra auxiliar 
de Ia Escuela :N"Q 62 de Mendoza, senora SYL· 
VIA. CATALINA SUMAY de CASALI, conti· 
nue desempeiiando las mismas tarea s pOl' el tel'· 
mint) de un ano. 

Pl'esidente Peron 

A c1amcion af' nor.! bre 

RElSoluci6n del 29/8/52. Exyte. milne-
.0 95.680/51. - Hace C(lnst~r qno el verdadero 
l1()Flhre de 1:1 directora de 11 Escupia NQ 128 de 
In PrGvinci::! Presidente Peron, es NL\'RIA CRIS· 
TINA SALO~ ae TORUES y no Crist:na Salom 
de Torres como se conRigno. 

Pase a la Mesa General de Entradas y Salidas 
y Archivo, para que por su intermedio haga en· 
t;'eg3~ a la intesada de los documentos que obran 
n fs. 2 y 13 de estas actuacinncs. 

Ao7tirase una mcdida 

Resoluci6n del 29/8/ 52'. - Expte. NQ 69.087/ 

1951. - Haec constar que lao renullcia que por 
Resolucion Iuinisterial de foehn. 15 de abril ppdo., 
r.xpt:~. NO 65.067/51. Ie fue aceptada a la sefio· 
ra : r ARIA LILI ALVAREZ de CISNEROS, 
1!laCS'"m, de gradb de la Escuela NQ 131 d'C la 
Provincia Pre:<;idente Peron y no de la Pro\·iu· 
cia Eiva Pel'on como so eonsi f!Il&. 

Cesion de 'Un local escola?' 

Resolucion del 3/9/52. - Expte. NQ 55.230/ 

1952. ---; Autorim 1a cesion del loral quo oCUI':1-
la Escuela :N~ 103 doe Fontana, Presidente Pe· 
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ren, para que, fuera del horario esco1ar, fun· 
.cione un curso de Corte y Confeecien, que sera 
atencrido .por la sefiora Carmen A. de G,arcia en 
forma gratuita, estando sujeto este permilw a 
las condiciones establecidas en la Resoluci6n del 
21 de febrero de 1945, re Cla-ida en el Ex.pte. 
NQ 31. 500/1/44, Boletin NQ 24/45. 

Santa Fe 

BOLEl"IN DE OO'}.fUNICACIONES NQ 23~ 

Designa Inspector Seccional interino de Ban
tiago del Estero, al Inspector de Zona de la 
misma prov1ncia, sefior JOSE FORTUNATO 
EDMUNDO OARRJIZO (D. M. 61, Matricula 
3 . 816.086), Y SubiDspector Seccional interino 
die ,E~3ntillgo del Eatero, al Ins,p'ector d~ Zona de 
la m.islll!a provincia, sefior MARIO ALEJANDRO 
CASTRO (D. M. ·m, Mat. 384.851) . 

C011firmacWn Tucu.m.~..n 

Decreto NQ 5.569. - Bs. As., 2/9/52. - Expte. F1I11ciones aua;uiares 

N.Q 70.451/50. - Confirma en un cargo de Pre· 
ceptor para la Escuela NQ 154, anexa al iBata· 
116n de Pontoneros de Grandes Rios (Santo Tome 
-Santa Fe-) , al sefior HORACIO MAROELO 
CARLOS BINEjrTI (D. 1L 36, Mat. 3.168.557, 
CM. de Id. NQ 197.713 Pol. de Santa F{» . 

Sin efecto traslado 

Resoluci6n del 27/8/ 52. ~ Expte. NQ 66.775/ 

1950. - Deja sin efeeto el traslado del sefior 
PEDRO CElLESTINO CARDOZO, Ayudante Ma
yor de la Inspecci6n Seccional do Santa Fe, a 
la Inspecci6n General de Provincias, dispuesto 
;por Resoluci6n Ministerial de fecha 22 de di
eiembre .de 1950. 

Sant'~go del Estero 

Nombramiento 

Decreto NQ 5.653. - Bs. As., 3/9/52. -
Nombna. titular doe un cargo de maestra de gra
do, para la Escuela NQ 259 de la Provincia de 
Santiago del Estero, a la sefiorita ESTHER 
ELEUTERIA J<lUNES (L. C. 9.307.749, Ced. de 
Id. NQ 27.488 Pol. de San t iago d'el Estero). 

Traslado y dcsignacioncs de 
personal tecnico superior 

Resoluci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 55.037/ 
1952. - Trasla da, con caract'er transitorio, a la 
Direcci6n General de El1scfianza Primaria, para 
que presta .servicios en la Inspecci6n Tecniea 
General de Escuelas ,de ProviIl'~ins, al Inspector 
Seccionru de Santiago Ml Estoero, sefior DEL
FOR DEL CARMEN PERALTA (D. M. 61, 

Mat. 3.815.615). 

Resoluci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 46.338/ 

195~l. - 'Dispone que la maestra auxiliur de la 
Escuelu NQ 161 de la Provinciu de Tucuman, 
sefiora LUCIA TORIO GONZALEZ de JUAREZ 
(CM. de Id. N Q 44.280 Pol. de 'l'ucuman), con· 
tinue desempefiando las mismas £unciones por 
cl a ct1!al curso lecti VO . 

R,esoluci6n d,el 29/8/52. - Expte. N'Q 23.546/ 

194!~. - Asigna por el ;Pl'e::lente curso ascolar, 
£unciones lauxiliares de direcci6ln a la directora 
de la Escuela NQ 148 de Tucuman, sefiora JU
LIA CALVO de CAY AT A, y Ia ubica en la. 

NO 119 de la misma provincia. 

Siln cfcoto designaci6n 

1l~eso1uci6n del 27/8/52. - Expte. NQ 7.708/ 

1952. - Deja sin e£ecto el nombramiento de 
portera para 111 Escuela NQ 137 de la Provincia 
de Tll'~uman, dispuesto por R'esoluci6n Ministe
rial de £ecrua. 30 de mayo de 1951, a favor de 
J.a sefiorita FRANCISCA L UDE.RO (Ma tricula 
3.4·76.778), .por no habeI\S1J presentad'O a tomar 
~osesi6n del cargo. 

TERRITORIOS 

Comodoro Riva-davia 

..d. utorizase 01 fttncionamiento 
de seocioncs escolares 

lR.esoluci6n del 3/9/52. - Expte. NQ 57.507/ 
19152. - Autoriza 01 £uncionamiento por sepu
rallo de lall secciones 1(> Y 21l< de la Escue1[1. 

pa'ra Adultos NQ 1 de Comodoro Rivadavi~, que 
funcionan conjuntamente. 
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Chubut 

Traslado 

:&esoluci6n del 18/8/52. - Traslada, a 8U pe· 
dido, a la Escuela NQ 20 del Territorio de Chu· 
but, a la maestra de la NQ 30 de Rio Negro, 
sE'Dora ELSA ROSA MARTINEZ de FOSSA 
(Ced. de Id. NQ 16.507, Pol. Presidente per6n). 

Misiones 

Clasificacwn de escuel.as 

ResoIuci6n del 4/9/52. - Expte. NQ 57.068/ 
1952. - Incluye en el grupo "C" a las escuelas 
militares numeros 132 y 133 de Misiones, a par· 
tir del 1 Q de enero de 1951. 

Santa Cruz 

Trasladase una escuela 

Resoluci6n del 8/9/52. - Expte. NQ 20.557/ 
1952. - Traslada, por despoblaci6n del lugar. 
la Escuela NQ 26 de Santa Cruz, de Ventisquero 
Moreno, al paraje denomina<lo Bahia Tranquila, 
la que con tin ua ra incluid ~ en el Grupo "A" por 
su ubicaci6n -rouy desfavorable. 

La escuela de que se trata funcionara en eJ 
local que construye y cede la Gobernaei6n del 

Territorio. 

CAPIT.,fL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos - Promociones 

Decreto NQ 5.103. - Bs. As., 26/8/52. 
NOmbra titulares de un cargo de maestra de 
grado, para las escuelas de TerritorioB que en 
cada caso se determina, 8. las siguientes perso· 
Das: LYDIA PINTO' APPARICIO (Lib. Civics 
9.743.393, Ced. de ld. NQ 10.216, Pol. de Rio 
N egro), para la NQ 169 de Rio Negro y NE· 
LLY BEATRIZ FRESAN (L. C. 9.961.354, Ced. 
de Id. NQ 4.423, Pol. de Rio Negro), para la NQ 2 
de Rio Negro y titular de un cargo de maestra 
~pecial de Manualidades, en la Escuela NQ 119 

de Neuquen, a la senora ROSALIA CALANNI 

de DE LEON (L. C. 9.740.606, Ced. de ld. nu' 

In.ero 4.50-4, Pol. de Neuquen). 
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D(')Creto NQ 5.117. - Es. As., 26/8/52. -

Nombra titulares de un cargo de Maestra de 
Graelo, para las Escuelas de Provincias, que 
en eada caso se indica, al sig<uiente personal: 
ELIDA ESTHER SICILIANII de ALMIRON 
(L. C. 1996.202., Ced. de ld. NQ 3.025.335, Pol. 
de Ill. Cap. Fed.), para la Escuela NQ 14 de Bue· 
nos Aires y SARA HAYDEE PETRONA CAS· 
TELLANOS (L. C. 8.710.217, Ced. de Id. numero 
10.817, Pol. de Catamarca), para In NQ 18 de 
Catamarca. 

Decreto NQ 5.656. - Bs. As., 3/9/52. -
Nombra en las IEscuelas que se indica, titulares 
de un cargo de Maestra de Grado, a las 8igu~en
tea personas : NELLY EMILIA VALLEJOS (L. 
C 0.762668, Ced. dc ld. NQ 41.296, Pol. de Po· 
sada!3, Misiones), para la NQ 159 de Misiones 
y ESTHER ALINA GELFl (L. C. 0.126.265, 
Oed. de ld. NQ 2.432.242, ·Pol. de la Cap. Fed.), 
para la NQ 20 del Distrito Escolar 3Q. 

Decreto NQ 5.334. - Es. As., 28/8/52. 
Promueve al cargo de Directores en las Eseue
Jas a:e Provincias que en cad a caso se determi· 
na, a los siguientes mrestros de grado: para Ill. 
Escu~la NQ 280 de Catamarca, al senor APO
I.AXN'IO RICARDO ANTONlO NIETO (D. M. 
64, Mat. 3.990.512, Ced. de ld. NQ 7.579, Pol. 
de Catamarca), maestro de 1a Escuela ,NQ 147 
de la. misma provincia; y para In Escuela nu
mero 120 de San Juan, al senor PEDRO AN· 
DRES DAVILA (D. M. 54, Mat. 3.448.513, Ced. 
de la. NQ 2.110, Pol. de La Rioja), maestro 
de la Escuela NQ 18 de Ia misma provincia. 

Confirma titulares de un cargo de Director 
para las Escuelas de Provincias que en cada 
caso se determina, a lot! siguientes Maestros 
Normales: MIGUEL HECTOR SO SA (D. M. 50, 
Mat. 3.2] 5.055, Ced. de Id. NQ 8.524, Pol. de 
San Luis), para ]a Escuela NQ 213 de San Luis; 
GEN.tl.RO LEONTES -i\STUDILLO (D. M. 50, 
Mat. 3.215.736, Ced. de ld. NQ 7.879, Pol. de 
San l~uis, para Ill. Escuela N9 220 de San Luis; 
CARIJOS OSCAR DIMA CONTRERAS (D. M. 
47, Mat. 6.702.154, Ced. de ld. NQ 7.727. Pol. de 
L~ Riioja), para Ill. Escuela NQ 146 de La Rioja; 
LILIA RAMONA BURGOS (L. C. 8.668.033, 
Ced. de Id. NQ 11.039, !Pol. de Catamarca), para 
la Escuela NQ 260 de Catamarca; FLORA VA· 
LLEJ'OS (L. C. 4.909.128, Ced. de ld. 'NQ 137.421, 
P ol. cte Corrientes), para la Escuela NQ 474 de 
Corriontes AMBROSINA ALMIRON de QUIN· 
TANA (L. C. 4.884.072, Ced. de ld. NQ 146.562, 
Pol. Ole Corricntcs), para la Escuela NQ 484 de 



Corrientes y MARIA ESTHER GHIGLIONI (L. 
C. 4.901.601, Ced. de Id. NQ 164.361, Pol. de 
Corricntes), para 1:1 Escue-Ia NQ 495 de Co
rrientes. 

Decreto NQ 5.779. - Bs. M., 4/9/52. -
Exptes. Nros. 70_137/50 Y 30.595/52. - Promuen~ 

a1 cargo de director de la Escuela Milital' KP 6 
anexa al Regimiento 8 de Infanteria "General 
01H:iggins" de Comodoro Rivadavja, al actual 
preceptor del mismo estab1ecimiento, senor 
FRANCISCO RUFINO RAYNOLDI (Matricula 
1.788.4.}7, D. M. 29) . 

Nombr~ €n la Escuela ~Q 70 anexa a 1a Car
(leI de Neuquen, titular de un cargo de precep
tor, al ~enor PEDRO VICTOR GARCIA (Mat. 
1.512.109, D. M. 65, CM. de Id. NQ 3.348, Pol. 
Eva Per6n). 

Cambio de t:lreas - Pase 

Decreta NQ 5.510. - Bs. As., 1/9/52. -
Efectua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona, en la forma que en 
cad3. c~so se determina: ANITA AZAR (L. C. 
2.880.8:.12, Ced. de Id. oNQ 335.610, Direc. de 
Ident. Civil), pasa a desempenur en la ,Escuela 
Normal Mixta de Lincoln (Buenos Aires), un 
cargo do Maestra de Grado, debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo similar, en la Escuela 
Nucional NQ 114 de Buenos Aires; y, ROSA 
CARMEN :r>.TiEBOT (L. C. 0.498.074, CM. de Id. 
NI' 919.391, Pol. de la Cap. Fed.), pasa a dcsem
penar €n el Colegio Nacional NQ 4 de la Capital 
Federal, tres horas seman ales de Gcogl'a.fia en 
2\1 ano, l' divisi6n, manana y eu el Colegio 
Nacional NQ 6 de esta misma eiudad, sicte horns 
mensuales de catedra, 3 de Geografia en 3er. 
ano, 7' divisi6n y 4 de H istoria en 2Q ana, 5'!- di
visi6n, tarde; debiendo cesar al propio tiempo 
como Maestm de Grado en la Escuela NQ 23 del 
Distrito Escolar 9Q. 

Tn;slados 

Resoluci6n del 29/8/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escllelns de Provincias que en cada 
caso se indica, al si"'uicntc 'personal doceute: 
a la Direcci6n de In EsruC:'a XQ 86 de Catamnr
ea, al director de ]a KQ 217 de Salta, sefior AL
DERTO CORDOBA (D. M. 5;), l\Iat. 3.410.720); 
n. ]n. Direcci6n de la Escuela NQ 74 de Salta, 
fI la direclora de Ia. N? 2D4 de la m:qma Provir.-
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cia, Henora ROSA AMANDA JUAREZ de BA
RRIBNTOS (Ced. de Id. NQ 41.749, Pol. de 
S:llta.); a. la Escuela. ,NQ 351 de Tucuman, a la 
maestra d€ la N9 114 de la misma Provincia, 
senora AIDA EDEoLMIIRlA. DEL VALLE BA
RRmNTOS de LUGONES (Ced. de Id. nn'Tlero 
26.899, Pol. de Sgo. del Estero); a la Escuela 
NQ 109 de San Juan, a la maestra de la NQ 69 
de la misma Provincia, senora CAROLINA HIL
DA CASTRO de QUIROGA (Ced. de Id. llume-
1'0 10.174, Pol. de San Juan); a la Escuela N\l33 
cle Santiago del IEstero, a la maestra de la N9 37 
de In misma Provincia, senorita AIDA ANGE
LA DEL VALLE LOPEZ (Ced. de Id. numero 
26.664, Pol. de Sgo. del Estero); a la Escucla 
N9 li7 de La Rioja, a la maestra de la NO 21 
de In misma Provincia, senorita CLEMENTIN A 
JOSBFA BRIZUELA (Ced. de Id. NQ 1.639, 
Pol. de La Rioja); a In Escuela N9 86 de Cor
doba, a In maestra de la NQ 58 de Entr€ RioR, 
senora GLADYS KOEMI DE ELlA de LOM
BARDO (Ced. de Id. NQ 18.428, Pol. de Entre 
Rios); a In Escuela ,1\9 43 de Catamarca, a la 
maestra de la, NO 152 de la misma Provincia, 
senm'a ROSARIO DE JESUS DE NET de RE

YES (eca. de Id. N9 9,396, Pol. de Catamnrca); 
a la Escueln N9 101 de San Juan, a ]a maestra 
de 1a NQ 11 de la misma Provincia, senora RO
SALINA VARAS LOZADA de GAVIORNO (Ced. 
de ld. NQ 5.472, Pol. de San Juan); a la EH
cuela NO 86 de Cntamarca, a Ia maeRtra d€ la 
NO 193 de la misma Provincia, senora ARMIN

DA NATIVIDAD GIORDINI de LUNA (Ced. 
oe ld .• -Q 6.861, Pol. de Catamarca); a la Es
eaeh NQ 27 de Catamarca, a la maestra de la 
NO H)3 de b misma Provincia, senora DEL
FI:-\A DEL CARi.fEN ,RODRIGUEZ de ZELA

RAYAN (Ced. de Id. N() 6.526, Pol. de Ca
tamarca); a 1a Escuela NO 298 d€ C6rdoba. !\ 

la maestrn de la NQ 289 de In misma Provin
cia, senerit:1 TERESA DURAN (Ced. de Id. 
NQ 13.149, Pol. de Villa Dolores-C6rdoba); a 
la Escueln NQ 306 de C6rdoba, a la macstra 
d(l 1a NQ 375 de la misma Provincia, senora 
CLARA ROSA FARIAS de PAUT~INI (Ced. 
de Td. NO 58.695, Pol. lie C6rdoba); a In. Escue-
In X\I 210 de San tn Fe, a la rna estl'3 de In 
NQ 96 de la misma Provincia, senora MIREY A 
MARY GLADY GALLB'ERT de )'IURIEL (Cell. 
de Id. NQ 1.649, Pol. de S~nta Fe) : a In ];6-

rue]l\ :!\Q 71 de Catnmarca, nl J1l:le-stro de 13. 
.~Q 16 de la mismn Provinr1n, senor l\rIGT'EIJ 
.I\.;GEL MAZ \ (eed. de 1(1. NQ 6.9~9, Pol. 
de Ca(nrnarca); a lu. Escuela XQ 123 de Cat,-
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marc', 3. ]a. maestl'a de la NQ 27 de 1a misma 
ProvincIa, senora LEONOR ALICIA FLORES 
d(J NIEV A (Ced. de Id. NQ 7.319, Pol. de Ca
tp.ma~ca); a la Escuela NQ 91 de Buenos Aires, 
a ]a maestra. de la NQ 76 de EYa Peron, seno
I'a RAQUEI .. GERARDA COLOMBO de SEGUI 
(Oed. de Id. NQ 5.510, Pol. de Eva Peron); a la 
Escuela NQ 5 do Eutre Rios, a Ia maestro, de 
Ia NQ 304 de Misiones, senorita HILDA EMI
LIA JAUREGUI (eed. do Id. NQ 2.360, Pol. 
d~ Gualeguaychu-Entre Rioe)l; a la Escuela nu
moro 73 de Pte. Peron, a la maestra de la NQ 12 
de la rnisma jurisdiccion, senora ALBIN A YO
LANDA IPICCILLI de FORMARI (Ced. de Id. 
NQ 16.674, Pol. de Pte. Peron); a Ia E~cuela 

N? 23 de 'Entre Rios, a ]a. m::estra d(J 1a NQ 7 
d~ la misma Provincia, senora EMILIA SARA 
SCATENIA MANZI~I de SCORPE.'RI (Oed. 
de ld. NQ 20.880, Pol. de Entre Rios); a la Es
cuela NQ 66 de E--uenos Aires, a 1a maestra de 
h NO 32 do Cordoba, senorita EMILIA CAR
MEN CALZADO (L. C. 1.859.940); a 1a Es
cuela NQ 66 de Catr.marca, a Ia maestra de 
la NQ 31 de la misma Provincia, senorita IR
UA MATILDE CORDOBA (Ced. de Id. nume-
1'0 7.101, Pol. de Catamarca); a la Escuela 
NQ 76 de San Juan, a Ia maestra de la NQ 51 
de San Juan, senorita FLOR ANGELA PON
CE (Ced. de Id. N? 17.186, Pol. de San Juan); 
a la Escuela NQ 707 de Santiago del Estero, a 
13. maestra do la NQ 185 de la misma Provin
cia, . senora SARA JOSEFIK,A VALLE (Ced. 
de Id. N? 31.790, 'Pol. de Santiago del E stero); 
a Ia Es!:nela eX? 364 de Santia.go del Estero, a 
la ma.estrIJ de Ia '. TQ 4.79 de Ill, misma Pro,incia, 

senora LINA PATROCINIA BASUALDO de 

DEL CASTILLO (Ced. de Id. NQ 32.109, Pol. 
('f' 8 ·ntiag-o del Estero); a la Escuela NQ 64 
de Buenos Airee, a la maestra de la NQ 48 de 
"\f'sion{)s, senorita ELVIRA EDITH FRATA
ROLl (Ccd. do Id. NQ 3.044.368, Pol. de la Cap. 
Fed.); I). lao Escuela NQ 58 de Eutre Rios, a 
h maestra de la NQ 37 de la misma PrOVinC4'l. 
~f'fiora PASCASIA MARIA NELIDA PEREZ 

DUBINI do CECI (Ced. de Id. NQ 16.425, Pcl 
GC Concepcion dol Uruguay-Entr<' Rios); a la 
E~euela NQ 199 de Eva Pt'roIi, al maestro de la 
NQ 215 do la mismR Provincia, sefior RICARJ)O 
FLORENCIO RAMIREZ (D. M. 65, Matl'icuIa 
7.332.668); a ]a Bscuela KQ 227 de San Luis, 
a la maestra de la NQ 41 de Ia mismn Provin
cia, senorita SIMON A ROSA FEnS LL TDEZ 
(Ced. de Id. NQ 4.912, Pol. de San Luis); a la 
Escuela NQ 192 de La Rioja, a ]a maestra de la 
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N" 103 de la misma Provinciu, senora ALICIA 
S'I\ELLA DIAZ de DE MICHELI (Oed. de Id. 
NQ 10.038, Pol. de Catamarca); y a 1a Escuela 
NQ 370 de la !Provincia de Santa Fe, a la maes
tra de 1a NQ 48 del Territorio N acional de Mi
siones, senora MARIA ELVIRA ORF A A VILA 
de FERRO (Ced. de Id. NQ 22.958, Pol. de Mi
siones). 

JR.esolucion de~ 29/8/52. - T1'aslada, a su pe
dido, a las esclrelas que a continuacion se indica, 
al siguiente jpersonal docente: NELIDA AURO
RA ROCA de PAIVA (Oed. de Id. NQ 316.661 
Pol. de 1a Cap. Federal), vicedirectora de la 
Escuela NQ 30 del Distrito Escolar 16Q, a 1a 
NQ 14 del Distrito Esco1ar 15Q; ESTHI:R RI
Y:EmO de GAS (Ced. d'6 Id'. NQ 1.-265.462 Pol. 
de la Cap. Feder,al), maestra. de la Escuela NQ 36 
do la Provincia ·Eva Peron, a la NQ 28 del Dis
trito Escolar 20Q; MAIRIA DEL TRANSITO 
RIVAS JORDAN de CABEZA (.Oed. de Id. 
XQ 66A91 Pol. de Tucum[tn), maestra de la 
}-:s,cuela NQ 191 de Santiago del Estero, a la 
NQ 7 del Distrito Es~olar 14Q; MARIA DEL 
ROSARIO RAMOS die PEREYRA (Ced. de Id·. 
NQ 2'.186 . 975 Pol. de la Oap. F-edel'al), maestl'a 
d-e la Escuela "N9 223 de Buenos Aires, a ]a NQ 2 
del Di$rito Escolal' 159 • 

Itesolucion del 29/8/52. - Traslad.a, a sn pe
did.o, al siguiente ipersona] docente: a Ia Escuela 
NQ 47 de Neuqueu, a la maestm de 1a NQ 12 
del mismo territorio, senora DORA ELADIA 
AR~ELLANO de AS(lHER[ (Oed. de Id. nume-
1'0 3.139 Pol. ae Neuquen); a la Escuela NQ 66 
de Fonnosa, a 1a maestra de ]a NQ 35 del mismo 
tcr:ritorio, eefiorita OLGA CARJ\1EN BRUNO 
(Olid. de Id. NQ 6.018 Pol. de Formosa.); a ]n, 

Eseuela NQ 48 de Rio N-egro, a 1a maestra de 
la NQ 71 del mismo ten-itorio, senora EMMA 
ISABEL HERNANDEZ de AGUADO (Ced. de 
Id. NQ 4.785 Pol. de Santa Fe); a ]a Escuela 
NQ 288 de Misiones, .a. la maes~ra de la NQ 147 
dol mismo territorio, senora AURORA M.EM
LLER de KRUKA (Ced. ~& Id. NQ 29.116 Pol. 
de Posadas); a la E:3cueh NQ 301 de :Mislones, 
a Ia Mnestra Especial de Manualidades de ]a 
?or'> 27 del mismo terriiorio, senorita EMILIA 
EULOGIA GASTALDO (Ced .de Id. NQ 28.216 
Po1. de J\fisioneR). 

Ubirociones 

E~esoluci6n del 28/8/52. - Expte. NQ 47.082/ 
195:2. - Aprueba 1a ubicaci61O. dada porIa Ins-
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;pecci6n Seclcional de Santiago doel Estero, en las 
ElScuelas Nros. 542 y 407 d'e su jurisi!icci6n, de 
las maestras senorita OLGA ISABEL GUZ
MAN Y senora MARGARITA DEL VALLE 
TEJERINA ·de PAEZ, trasladadas de las Es
euelas Nros. 2,32 de Tucuman y 291 de Santiago 
del Estero, respectiv.a.Ill'lnte, a la NQ 102 doe la 
provincia aludida en el ultimo termino, por no 
ser pOOlible su ubicaci6v en el citado estableci

rniento. 

Autorizaciones par~ el ejercicio de la enseilanza 

Resoluci6n del 3/9/52. - Expte. NQ 32.518/ 
1952. - Autoriza a 1a senora MARGARITA 
NAIR Me EWEN PORTEUS de NAWRATIL 
(Ced. de Id. NQ 383.960 Pol. de la Cap. Fede
ral), doa na'eionalidad inglesa, para ejercer la 
cnsdianza del idiorna ingles en eseu'elas !parti
culares fiscaliz,a.das IJor la Direcci6n General de 
Ellsenanza Primaria. 

Resoluci6n del 3/9/52. - EXiJ)te. NQ 1.107/ 52. 
Autoriza a Ia senorita MIN~IE MAY CRISTI
NA Z[MMELMAN (Ced. de Id. NQ 2_350.381 
Pol. de Ia Cap. Federal), de nacionalidad '!lsta
dounidense, para e~oercer la ensenanza del idio
rna Ingles en escuela3 /particulares por la Direc
cion Genera\ de EnS'enanza Prirnaria. 

Resoluci6n del 4/9/52. - Expte. NQ 64.707/ 
1951. - Autoriza 'Provisionalmente, p OI' el ter
mino d'e un ano, a dona RAMONA ,OASTRO de 
GUGLIELMELLI (L. C. 1. 083.120), ;para oejer
cer Ia ensenanza prima ria particular en la Cn
pital Federal y Territorios IN acionales. 

ResoluciJ6n del 4/9/52. - Expte. NQ 69.650/ 
1951. - Autoriza definitivamente a dona MA
RIA ALICIA RUIZ aD. C. 2.627.720 ) , para 
ejercer In ensenanza prima ria privada en Ia 
CaJPital :E'ader,al y 'l'erritorios NacionaJes. 

Resoluci6n del 4/9/52. - Expte. NQ 65.359/ 
1951. - Autoriza iProvisionalmente, por el ter
mino de un aiio, a la senorita M.A,RIA INES 
AGOTE (L. C. 2.63<1.842), para, ejercer la en
sefianza primaria particular en Ia Capital Fe
deral y ITerritoriog Nacionale-s. 

Resoluci6u del 4/9/52. - Expte. NQ 66.328/ 
1951. - Autorizl1 IJTovisionalmente, pOl' el ter
mino de un ailo, a don a ROSALIA SARA SPO
SITO (L . .c. 3.4.00.490), pa:ra ejercer Ia ense
fian:oa. ·primaria particular en la Capi tal Fed'e
ral y Territorios Nacionales. 

Resoluci6n del 4/9/52. - Expte. NQ 65.973/ 
1951. - Autoriza provisionalm-ente, ill or el ter-
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mine de un ano, al senOr :E'ERNAN'DO JULIO 
JUAREZ (L. E. NQ 0.428.334, D. M. 4, CM. 
de Ld. NQ l.516 . 392 Pol. ·de la Cap. Federal), 
pa.ra ej1ercer la ensefianza primaria particula.r 
en la Capital Federal y Territorios Na.cionales. 

Resoluci6n del 4/9/52. - Expte. NQ 151.983/ 
1951 (M. R. E. Y C.). - Autoriza definitiva
mente a la&, recurrentes MARIA ELENA BER
GERY (L. C. 7.357.951); OLGA RU'FA CA
R,AMEl,LO (L. C. 7.140.015); MARIA DOLO
R'ES FLEITAS (L. C. 0.280.354); ADELIA 
ELSA FRIAS (L. C. 8.974.721); NELLY MA
RIA ESPERANZA JEANNOT (1.. C. 2"627.326); 
MARIA JEVOS (L. C. l.162.856) Y ANA M.A. 
R[A VC~LP ATO (L. C. 2.131'.119), paM ejercer 
la ensei5.anza prirnaria privada en la: Capital 
Federal y Territorios Nacionales. 

Autoriza ,definitivamente a las recurrentes 
CIT A J"AKOS .(,Ced. d'e Id. NQ 4.017.201 Pol. 
de la Gap. Federal); ANTONIA KRAJNIK 
(Ced. de Id. NQ 4.035.812 Pol. de In Cap. Fe
der,al); MARIA PREBIL (Ced. de ld. numero 
4.040.166 Pol. de la Cap. Federal) y FRAN
.crSCA RODE (Ced. de ld. NQ 4.037.743 Pol. 
de la C.a.p. Fedoral), todas de nacionalidad yu
goeslava, para ejeI'c'er Ia ensenanza primaria 
priv,ada en la ClIJlital Federal y Tarritorios Na
ciOD ales, eon exeepei6n de Iii:storia y Geografia 
argentinas e Instruccion C1vica, 1a que sera mn 
limitaciCm doe materia.s a la sola presentaeion 
de la Carta de Ci u dad.allia. 

ResolucUin del 4/9/52: -< Expte. NQ 149.958/ 
1951 (M. R. E. y C.). - Autoriza provisional
mente, :por el termino de un afio, n las recurren
tes DOMINGA MAjTILDE MAROCCO (COd. de 
Id. NQ 4.455.026 Pol. de la Oa.p. Federal) y 
Jl.fARIA MONZEGLIO (CM. de Id. NQ 4.455.02'7 
Pol. ·de la Ca,p. FecIcral), ambas de nacionalidnd 
italiana, para ej'ere'er la ensenanz,a primal'ia. 
p articular en la C3Jpital Fed'eral y Territorios 
N acionales, con excepeion d'e H~storin. y Geo-
grafia argentiruaa e Instrucci6n Civic a, ]a que 
s era Sill limitaci6n de rnaterias a 1a sola pre
sentaci6n de la Ca.rta d'6 ICiudadania. 

Resoluci6n del 4/9/52. - Expte. NQ 151.222/ 
1951 (l!If. R. E. Y C.). - Autoriza provisional
mente, por el termino de un ano, a las reCll
nentes ELISA AIROLDI (Ced. de ld. numcro 
4. 575.496 Pol. ,de la Cap. Federal), FAUSTA 
AUDISW-- (Ced. de Id. NQ 3.877.015 Pol. de la 
CUiIJ. F.~d'6ral) y VALENTINA G HIGN A (Ced. 
de Id. NQ 4.399.679 Pol. d'O 1a. Cap. Federal), 
todas d'e naeionalidad itali::ma, para ejercer la 

I 
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ensenanza primaria particular en la Capital Fe
deral y TerritorioS! NI3.,cionales, con exeepei6n 
de Historia y Geografla argentinas e, Instruc
,ci6n Civiea, Ia que sera sin limitacion de mate
rias a la £ola presentl1ci6n de la Carta de Ciu
dadJania_ 

Resolucton del 4/9/52. - Expte. NQ 149.236/ 
1951 (M. R. E. Y C.). - Autoriza provisional
mente, por el termino de un ano, a las rew
rrentes ALBINA BONOl'TI (CM. doe Id. llllme
ro 2.68(1.367 Pol, de la Ca,p. Federal) y MA
RIA SANGERMANO (ICed'. die Id. NQ 4.340.696 
Pol. ,de la Cap. Federal) > ambas de nacionalidad 
italiana, y LIZETTE SALLES BICALHO (Ced. 
de Id. NQ 4.565. 301 Pol. de la Cap. Federal), 
de nacionalidad brasilena, para ejercer la enS'6-
iianza primaria ;particular en :La Ca.pital Fede
ral y Territorios Nacionales, (lon oxcepci6n de 
Historia y Geografia argentinas e Instrucci6n 
Ci viea, la que sera 'Bin limitaci6n de matoeri3JS 
a la sola iP'resentaci6n de la Carta de Ciuda
dania. 

Resoluci6n del 4/9/52. - Expte. NQ 64.333/ 
1951. - Autoriza provisionalmente, por e1 ter
mino de un ano, a las recurrentesl MILAGROS 
REGjLA MAGDALEN A de GALARZA (L. C. 
2.444.300); MA,RIA LAURA TiHIORNE (L. C. 
2.630.116) Y MER<CEDEB SUSANA TISCOR
NIA (L. C. 2.639.980), para eJercoer Ill, ~lDse

iianza primaria particular en la Capital Federal 
y 'f{)rritorios Na.cionales, y autoriza provisio
nalmente, ,pOl' 01 termino de un ano, a dona 
MARIA DEL CARMEN MORGADES PRATS 
(CM, de Id. NQ 3.279.665 Pol. de 1:1; Cap. Fe
del'al), de naci(lnalidad espaiio1a, para ejerC'6t 
1a 'enseiianZ'a pri maria particular en Ia Ca,pital 
Federal y Territorios Naciona1es, con exeepci6n 
de Historia y Geografia argentinas e Instruc
ci6n C~ vica, la que sera sin limitaci61I1 doe ma
teria::> a la sola presentaci6n de la Carta de 
Ciudad:mia. 

Resoluci6n del 4/9/52. - Expte. NQ 150.032/ 
1951 (M. R. E. yO.). - Autoriza tpIovisio:ta1· 
mente, por e1 tcrmino de un ano, a los recu
nentes DAVID AUGUSTO ALMADA (L. E. 

1.818.673, D. M. C); RAMON DEL VALLE 
ALVAREZ (L. E. 1.821.373, D. M. Bs. As.); 
CRISTOBAL JORGE GUIDO ARIAS (lL. E. 
1.814.696, D. M. C) ; EDUARDO JORGE EN· 
RIQUE BALAR.rf (L. Eo 1. 818 .698, 1). M. C); 
.rOSE ADRIAN CACERES (L: E. 566.228, D. 
M. 1Q C); ROGEI1IO CESAR CAMPOS (L. E. 
3.2'27.647, D. M. 50); ANGEL CARMEN CA-

899 

BAS (L. E. 595.84-1, D. M. lQ C); JUAN EPI
FANIO OASASNOVAS (L. E. 1.823.450, D. 
M. U3s. As.); MAGGIORINO FAUSONE (L. E. 
6.475.488, D. M. 43); HIPOLITO ORODEA 
GAIJLO (L. E. 5.350.768, D. M. 23); JUAN 
D01HNGO OXOBY (L. E. 1.816.765, D. M. C); 
JORGE SADIZ PASTRANA (L. E. 1.822,080, 
D. M. Bs. As.); YUAN ANTONIO SALAS (L. 
E. 1.815.470, D, M. C); y RAMON AUGUSTO 
V AllaLEJO (L. E. 1. 817.870, D. M. C), para 
ejerc:er ]a oenseiioanza primaria particular en la 
Calpital Federal y Territorios Nacionales. 

Reisolucwn del 4/9/52. - Expte. NQ 151.352/ 
1951 (M, R. E. Y C.). - Autoriza provisional
mont.e, pOI' el termino de un ano, a los recu
nentes JOSE MARIA ANTONIO ARDILES 
(L.B. 1.815.320, D. M. C); CARLOS MARIA 
ERN'EBTO BALART (L. E. 1 )120.1'25, D. M. 
Bs. As.); RAFAEL CARRERA (L. E. 5.355.501, 
D. 1:[, 23); GERONDW DIEZ (L. E, 5.358.427, 
D. M. 23); CARLOS JUAN FERRARIS (L. F. 
5.35;i.653, D. M. 23); OLEODOMIRO FERREY
RA (L. E. 1:815.402, D. M. C); AURELIO 
FIGUERO (IL. E. 5.355.546, D. M. 23); AMAN
CIO GARCIA (L. E. 5.353.170, D. M. 23); 
FER:~HN GONZALEZ (T,... E. 5.357.166, D. M. 
23); GEN ARO CASTffi,O GUTIERREZ (L. E. 
592'AO±, D. M. 1Q C); iRAUL ROBERTO LA
HOZ (L. E. l. 818.515, D. M. C); DOMINGO 
MARCO. VELASCO (L. E. 5.352.169, D. M. 
23); BERNARDO ZACARIAS OCANO (L. E. 
566.JI85, D. M. C); ORLSANTO OCANO (L. E. 
577. '1'27, D. M. C); FELIPE ORDONEZ GU
ITIERREZ ~L. E. 5.350.727, D. M. 23); ICONS
TANTINO PALAOIOS (L. E. 5.352.080, D. M. 
23); y VICTORIO AN ACLETO PIUMETTI (L. 
E. 1.817.929, D. M. C), para ejercer 1a 'Cnse
iianll(t primaria 'Particular en 1,'1. Ca;pitnl Federal 
y Tenitorios Nacionales, y a:utoriza provisional
mente, por '01 termino de un ano, a los recu
TTontos ANGEL AYALA (CM. de Id. numero 
347.345 Po]. de Ill, Provo de Buenos Airoes); ES
TEBAN BARRIO MARTINEZ (CM. de Id. 
NQ 1'_376.274 Pol. de la Provo de Buenos Aires); 
JESUS ELVIRA CABREJ:AS (CM. d<e Id. nu
mero 1,.186.314 Pol. de ]a Provo de BuenO'.sJ Ai
r~s); PASCUAL GAR.(JIA. VALVERDE (Oed. de 
Id. NQ 1.385.848 Pol. de 18, Provo de lBuonos 
Aires); JESUS GONZALEZ (CM. de Id. ntl
m~ro 381. 278 Pol. de 1a Provo de Buenos Aires); 
STLV ANO MONGE (CM. de Id. NQ 45.614 Pol. 
do la Provo de C6rdob:t) y FRAN,OISCO REVI
LLA (Ced'.~e Id. NQ 175.196 Pol. de la Provo 
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d{) Buenos Aires), todos de nacionalidad cspa· 
noill', JOSE tPICCOLA (Ced. de Id. numero 
1. 262.263 Pol. de ]30 Prov. de Buenos Aires) y 

LUIS ROGGERO (Ced. de Id. NQ 1.381.227 
PoL de ]a Provo de Buenos Aires), de n.aciona· 
hdnd italiana, para e-jercer la ensenanZJa prima· 
ria particular en 130 CalPital FeGer:ll y Territo
riDS N acionales, eon 'exeepci6n doe Histori a y 
Geografkt argentinas e Instruccion Civica, la 
quc sed. sin limitaci6n de materias a b sola 
prcscntaei6!n de la Oarta de Ciudadan1a. 

Resolueiiin del 5/9/52. - Expte. N'I 152.470/ 
U)51 (M. R. E. Y C.). - Autoriza definiti ,'a· 
mente a dona MARCIOI ILA SANCIIEZ (L. 

C. 2.074.351), para. ejerC'er 130 ensenanza iori · 
maria pl'ivada. en 1a Capital Federal y Terr;to· 

rios 1~3donal-es. 

Resolucicn del 5/9/52. - Expte. NQ 151.203/ 

1951 (M. R. Eo Y C.). - AutO'riza provisional· 
mente, por el termino <ie un all 0 , a doiia MA· 
RlA SUSANA de ORO~II (L. ,C. 0.376.501), 
para ejercer la enseiianza pl'imaria particular 
en la Capital Federal y Territol'ios X aeionales, 
y autoriza provisionalmente, ipor e l termino de 
un aiio, 'a dona MARIA DEL CAll:MI:N de 
OLEZA CJD-:ERDA (,Ced. de Id'. NQ 2. ·Hi3. 865 

Pol. de la CalP. Federal), de na.cionalidad espa· 
nola, p.ara ejercer 130 enseiianza pl'imaria parti· 
cular en la Oa,pital Federal y Terl'itoriOR :XlWic· 
nales, con excepcion de Historia y Geografia 
argentinaR e Instrucci6n Civica, la que sera sin 
l:mitaci6u de matel'ias a la <ola present:' ci6n de 
]a. Carta de Citldadania. 

Rzsolucion del 8/'3/53. - EJ."Pte. NQ 150.073/ 
1951 (M. R. E. Y C.). - Autori.:u ;provisional· 
mente pOl' el termino de un ano, a dona NICO· 
LE JACQUELINE WYEO (CM. de Id. nlimero 
3. 41~. 563 Pol. de la Cap. Fed'llral), de no.eio' 
nnlidad fran·~ e~a, p~ra ejel'c'el' 130 ensefianz.a pri. 
maria particuhr en la Capital Federal y ,Terri· 
torio3 Nacionalcs, con excepcion de Historia y 
GeoJr-:lfb argentinas e Instl'ucei(\Il Civica, 1a 
que 8er(t sin limitr,cion de matelias a la sola 
presentaeion do 13 Carta dc Ciudadania. 

Rescluc::oll del 8/9/52. - F.xpte. NQ 150.987/ 
1951 (M. R. n. y C.) . - Autoriza provisional· 
mente, ;POl' el t ermino de un aiio, a las r eeu· 
rrentes CLARA NH..1IA GOMEZ (Lib. Divita 
7.945.96:;); AURORA nms :MAC l\UCKI:XG 
(L. C. 5.567. D7D); :MERCEDES PARDO (L. C. 
1.3J3.(32); SARA PARDO (L. C. 5.5&7.980) 
y E[N A UR'IlIAGA (L. C. 3.018.8(8), p,ara 

~jel'C'8r la ensefianza primal'ia particular en 130 
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Ca.pital Federal y !I'el'ritorio~ :Xacionaies, y 3!"

toriza Ilrovisionalmente, pOi' el termino de un 

ano, a dona JOSEFA DOLINAR (cca. de Id. 
N? 010.081 Pol. de loa Provo de Santa Fe), dn 
nac:onalid'ad yugoeslava, para ejel'cer la ense· 

iianzJ, Iprimaria particular -en la ea.pital Federal 
Y Territorios Nwcionales, con excepcion de HiB' 
toria y Geografia argentinas e Instrucci6n Ci· 
"ica, la. que sera sin limitacion de materi:1s a 
Ill. sola pPescntacion d(J la Ca.rta de Ciuda.dcrua. 

CREACION DE ESCUELAS 

Cordoba. 

Ril~oluci6n del 1/9/52. - Expte. NQ 58.625/ 
1952. -- Crea una escuela primaria de l<! Ley 
NO 4.874 en Cerro de los Guunacos, D~p:Jl'tamen· 
to Calamuchita, Provincia do C6"doba, 1a que 
llo'.-ara el NQ 501 Y flgurara entrc las cbs·fica· 
d og en el Grupo "B" por su ubicacien desf!~vo· 

rable. 

Acepta y agradcce al seiior NORBERTO NE· 
P.I DIAZ, el ofrecimiento de cesi6n gratuitn. de 
local, con destino al funcionamiento de la escne· 
1:1 que se crea y autoriza la firma del contI'ato 
re'pcctivo per un termino no menor de dos (2) 
~iio~. a pnrtir de 1a fecua de Stl ocupnciell . 

La Dil'ccci6u General de AdministrRci6n pro· 
veera ~I material de mueblN!, dotaci6n fija y de 
consumo reglamentul'ios. 

Ccrricnt~" 

E.c3o'luci6n del 3/9/52. - Expt::. x Q 57773/ 
J. nFiZ. -- Cr~a una oBeuel:!. primaria (le la Ley 
NQ 48H ell 1'1 parnje denominado "Sa·n Grego
~ io", 4'~ secci6n rural del Dcrarbmento l\Iol'.tp 
Cas~ro!!, Provincia de Corrientes, 1:1 que ECV(Jr{L 

01 l-Q 540 Y figural'a incluida entre Irs cla,ifi· 
padas '~n el Grupo "C" pOl' estal' ubicada a mi~ 
'le 10 km. de un centro urbano. 

La. eseueIa que se crea, funci on:1r(l en un locd 
construido expre-samente porIa Comision "Pro' 
ed:f:e;o", cllyu cooperaci6n se agradoee. 

La Dil-ord6n General de ~\ dministraci6n pro
" lit el material de muebJes, dobci6n .ija Y 
(l" consumo 1'~glamental'i03. 

Eva Peron 

Resoluci6n del 8/9/52. - Expte. NQ 56.415/ 
1952 . . - Crea una eseuela primaria de la LeY 
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NQ 4874 en Campo "Santa Teresita", Lote 15, 
I'racci6n B', Secci6n .5(>, Departamento Caleu
Caleu, Provincia Eva Per6n, la que lJevara el 
NQ 170 Y figurara incluida entre las clasificadas 
en el Grupo "A" por su ubicaci6n muy desfa
vorable. 

Acepta y agradece a la firma ALBERTO CA
BANA Y AUGUSTO JEGERI, oi ofrecimiento de 
cesi6n gratuita de local con destino al funcio
namien to de Ia escuela que se crea y aprue1a 
c1 contrato agregado relativo a la misma que 
{:stablece ol termino de tres (3) anol! a partir 
del 21 de julio de 1952, autorizando el desglose, 
por donde corresponda, de los respectivos ojem
]'1-::-es del com,promiso. 

L!l. Direcci6n General de Administraci6n pro
Yeera el material de muebles, dotaci6n fija y de 
cvnsumo regbmentarios. 

Aprueba el funcionamiento en el lugar de re
f('rencia, de un curso transitorio para hijos de 
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La escuela de r eferencia funcionara en 01 local 
propiedad del Ministerio, donde estuvo instalada 
l:J. EBcuela NQ 67, trasladada por resoluci6n del 
18/8/941 (Expte. NQ 16.221/F/941) . 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
veern. el material de muebles, dotaci6n fija y de 
ConS!;lmO reglamentarios. 

Rellolucion del 8/9/52. - ;Sxpte. NO 58.338/ 
1952. - Crea una cscuela pl'imaria en el Lote 
NO 9, Secci6n 9'-', jurilldicci6n de Pozo del Tigre, 
Departamento Patino, Territorio Nacional de 
Formosa, 111. que levari el NQ liO Y figurara in· 
eluida entre las clasificadas en el Grupo "N 
por su ubicaci6n muy desfavorable. 

La Direeci6n General de Administraci6n pro-
veer't, oportunamente, el material de muebles, 
dota(li6n fija y de consumo reglamentarios. 

Donaciones 

braceros, el que continuara h asta tanto se ins- Entre Rios 
tale la eseuela crcadn. 

Prefidente Per6n 

R-S0lucion del 5/9/52. - Expte. NQ 132/52.
Crc'! una ('scuela primaria de la Ley NQ 4874 
en el Lote 17, Legua C, de la Coloni:! P ampa 
0E'1 Gallo, Departamento NapaIpi, Provinc;~ 
iPres;dente Peron, In qv.e llevara el ~Q 507 :; ii
II'UTaril incluid:t entre las clasificadas en cl Gru-
M 

po "C" pcr estar ubieada a mas de 10 km. do 

un ~entro urbano. 
L't <;Qruela que se crea, funci.onara en el lor-al 

ronslruido y codido en donaci6n por log vecinos 
dr1 lUITrtr cuya contribuei6n se agradeco. 
- La Dil'E'cci6u Gcnerrtl de Administraci6n Pl'O

veera el material de muebles, dotaci6n fija y 
do consumo reglamentarios y proseguira 111. trll

mitaciun de las actuaciones con el objeto de ob
tencr, mediante Decreto del Poder Ejccutivo de 
h Naci6n, la aceptaci6n de 111. donaci6n efl'c
cidn. 

:Formosa .. 

Resolucion del 3/9/ 52. - Expte. NQ 57.510/ 
}n:.:?. _ ere:l una escuela primarin. en el parnje 
<'Cll(,m;na 10 "~l'lmbrero Negro". D~p~rtnmento 

Bprme,io (Alto PiJcomayo), Torritorio Nacional 
de Formosa, I[J, quo llevara 01 NQ 7(} Y figurarr~ 
ill,luida entre las clasificadall en 01 Grupo "A" 
POl' au ubicaci6n muy desfavorable. 

De-ereto NO 5.513. - Bs. As., 1/9/52. -
TI~pt~l_ NO 11.588/E/40. - Acepta a la senora 
ELEXA MURGUIA de MANFREDI. la. domlci6n 
de una he ctarca de terreno, ubienda en la Sec
ci6n Sauce Sur, ex-Colonia "La ViTgen", Depar
tamento Concordia, Provincia de Entre Rios, des
tino,do al empla?;!lmionto dol edifieio llropio d~ b 
LSCU"]r:, N;lcional N'! 177 de l::t citada provincia . 

Por int~rmedio del Minillter-io de Edl1caci6n, 
se ag-'-adrce a la senora ELE~ A :MURGUIA de 
MA. ~:FREDI, la importante cooperaci6n quo sig
nifica h donni6n efectuada it favor del Gobier
no de In ;aci6n. 

Autoriza aI Inspector Nacioll~l de E scuelas 
Pl'imarias en 1a Provincia de Entre Rios, a sus
cribir 1a respectiva escritura traslativa de domi
n.' 0 ce,l bien donado, sin perillicio de 1a oportuna 
intE'IVenci6n do la Eseribnn~3 G"ncrlll del Go
l,icrnCl ( J'ti"ul0 55 de Ia Ley NQ 12.9(1). 

De::~e':;D :;::;Q 5.514. - Bs. A3., 1/9/52. -
~-:' :>t~ 'l'JC f,.1,86G/Gl. - Acept'l a I .rBWISIT 
"0Lo.JIZATIO~ ASSOCIATION, In d(m!.!ci6n d,' 

}"I hf'et(trCnll de terreno, ubicadas en la Colonia 
J'l" Vicente YI, Distrito Bergara, Departamen
to YiIlagu:1Y de la Provincia de IEntre Rios, 
destir.ndo al emp1Bnmicnto del cdifieio propio 
<11' la :F.~~uola )TQ 100 d!' 1a mencion~da provincia. 

POI' iutermN1io c.p1 Ministc>rio de F!ilnrari6n. 
1'lC agradcce a l~ JEWISH COLONJZATIOX AS
SOC1ATIO~, 1a importante cooperaci6n que sig
nifica 111. donaci6n efectuada n fa VOl' del Go

hierno de la lNaci6n. 
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Por la Escribania General del Gobierno, sus
eribase la respectiva escritura traslntiva del bien 
donado, de acuerdo con 10 tlolicitado a fojas 60. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

GAPITAL 

Nombramie~tos 

Decreto NQ 5.015. -- Ea. As., 25/8/52. -
Nombra en los establecimientos de enscilanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naei6n, que a eontinuaci6n se meneiona, en I r.R 
tareas que en eada caso se determina al siguien
to personal: en el Colegio Naeional NQ 4 de b. 
Capital Federal, profesora de tleis horas semana
les de Matematicas en 5Q ano, 11,\ divisi6n, ma
nana --:&aehillerato especializado en Ciencias 
Fisico Matemliticas--, a la Profesora de Mate
matieas y Fisica senora N ALDA CAVALLO de 
CARBONE (L. C. 4.380.342, Ced. de Id. lllIme-
1'0 234.416, Pol. do Rosario-Santa Fe); en el 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 5 de la Capital 
Fedoral, profesora de dos horas tlemanales do 
Dibujo en 3er. ~no, 1(\ divisi6n, tarde, y en 1:1. 
Escuela Normal de iprofesores NQ 2 de la mis
ma ciudad, profesora de dos horas seman ales de 
Dibujo en 3er. ano, 2- divisi6n, mananlt, a la 
Profesora Naeional de Dibujo senorita MARIA 
LYDIA AMARANTE (L. C. 2.611.374, CM. do 
Id. ~Q 2.148.848, Pol. de la Cap. Fed.)_ 

Decreto NQ 5.729. -- Bs. As., 4/9/52. 
Nombra en el Colegio Nacional NQ 5 de la Ca
pital Federal, titular en tras horas de Franclls en 
leI'. ano, 51). divisi6n, turno tarde, a la profesora 
senorita DORA MARGARITA GARI (L. Civica 
1.074.324, Ced. de Id. NQ 2.410.183, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

Pa.ses 

asignatura, inaxistentes, en la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 11 de la Capital Federa.l (ahora 
EscuElla Nacional de Comercio NQ 13), asignada 
pOl' Decreto NQ 5.145 del 25 de febrero de 1949, 
Reajuste de tareas del personal docante dlo!l Co
legio Naeional NQ 2 de la Capital Federal. 

Decreto NQ 5.784. -- Bs. As., 4/9/52_ -
Que la Profesora Normal en Letras, senorita 
ALIOIA FLORA PONtS (L. C. 089.855, Ced. de 
Id. NQ 1.903.193, Pol. de la C3p. Fed.), pase a 
dictar 4 horas de Castellano en 3er. ano, 2(' di
visi6n turno tarde en la Escuela Nacional de 
Comel'cio NQ 12 de la Capital Federal y tres 
hora!' de Geografia en 1er. ano, 11) divisi6n , tur
no manana en la Escuela Nacional de Comercio 
de San Isidro (Buenos Aires); debiendo cesar 
al propio tiempo en un cargo de Ayudante Ma
yor (Preceptora). en la Etlcuela Normal de Maes
tras NQ 4 de la Capital Federal. 

Aclarase una medida. 

.DE.'ereto NQ 4.881. -- Bs. .As., 22/8/52. -
I-bell saber a quienes corresponda con rcferen
cia al Decreto NQ 2.319 de fecha 11 de julio del 
corritente ano, por el que se Ie asignan diversas 
llOras de catec1ra a cambio de grado a la senora 
NILDE EMILIA FR.ANCISCA de POLY'!'I (L. 
C. 225.513, Ced. de Id. NQ 2.041.351, Pol. de la 
Cap. Fed.), que las horas de Fisica en 4Q ano, 
1'-' Clivisi6n, turno mnnana, del Liceo Nacional 
de ~:cnoritatl NQ 1 de la Capital Federal, corres
ponden a un grupo indivisible de tres y no dos 
como se mencionara. 

Asignaci6n de funciones 

Rresoluci6n del 28/8/52. -- Expte. NQ 190.085/ 
195~1. -- Asigna funciones de Mayordomo al 
Ayud:lllte Mayor (personal de servicio) del Ins
tituto Nacional de Sordomndos de la Capital 
Foderal, Aenor SEBASTIAN FRANCISCO MAN
GIOLA (D. M. Bs. As., M~t. 4.509.313, Ced. de 
Id. N.Q' 725.141, Pol. do la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 5.038. -- Bs. As., 25/8/5~. -- PROVINGIAS 
Expte. NQ 228.757/50. -- Que el prof{'sor senor 
ROBERTO MIRANDA MO"'RE (D. M. 2 Mat. Buenos Aires 
221.238), pase a desomppfiar eu Ia Escuda Nn-
cional de Comercio NQ 13 de la Capital Federal, NO'/IFI.bramiento 
dos horas seman ales de Ingles, vacantos 'J1l 3er_ 
ano. 3. divisi6n, turno nocho; dcbiendo cesar al 
propio Hempo en dos horas seman ales de igu~ l 

Decreto N9 5.370_ -- Bs. As., 28/8/52. --
1N0mbra en la Escuela Normal Mixta de Moree-
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des (Buenos Aires), titular de un cargo de Maes
tra de Jardin de Infantes a la Maestra Normal 
Nacional senorita CELIA BEATRIZ MU&OZ 
(L_ C. 0.843.545, CM. de Id. N9 25.464, Pol. de 
Buenos Aires). 

Pases 

Decreto NQ 3.419. - B:l. As., 29/8/52. -
Expte. Nil 96.989/51. - Que la senorita LYDIA 
IRMA CASEY (L. C. 2.152.460, Ced. de Id. 
N9 1.288.344!, Pol. de la Cap. Fed.), pase a des
empeiiar en la Escuela Normal Mixta de Lomas 
de Zamora (Buenos Aires), un cargo de Ayu
dante Mayor (personal administrativo), debien
do ..:esar al propio tiempo en un cargo de Ayu
dante Mayor (Preceptora) , de que es titular en 
el mismo establecimiento. 

Resoluci6n del 28/8/52. - Que el Profeso 
de EnS'Bnanza Secundaria en Historia, senor 
GUILLERMO FERNANDEZ (D. M. 4, Mat. 
446.893, Ced. de Id. N9 2.292.245 Pol. de la 
CaiP. Fedel'al), pase a desempenar un cargo de 
Rector v cinco horas ooman'ales de Historia en , . 
1er. ano 5~ divisi6n, manana, en el IColegio Na
cional ·de Mor6n (Buenos Aires) y cuatro horas 
semanales dIe Historia (2-2) en ler. ano l' y 
2. di visiones, tarde, en la Secci6n Comercial 
an:exa 'al ,citado eottablecimiento; debiendo cesar 
al propio tiempo en -elcargo d!e Rector, y en 
nueve hor.as semanales de Historia (5-4) en lex. 
ana l' -divisi6\n. y 3er. ana l' divisi6n, tarde, 
en el Colegio Nacional de Carlos Casar-es (Bue
nos Aires). 

Resoluei6n del 29/8/52. - Expte. NQ 46.5211 

1952. - Que la Ayudunte Mayor (Preceptora) 
de la Escuela Normal de Maestras N9 2 de Eva 
Per6n (Buenos Aires), senora LETICIA MA
RIA MOA VRO de MEDINA (L. C. 3.090.085, 
Oed. de ld. N9 57.57'3 Dir. d:e Id. Civ. de ' la 
Provo de Buenos Aires), preste los servicios 
inherentes a su cargo en e l turno de la nocho del 
citado ostable-cimiento. 

1i:l fU.1tcioM7niento provisi<mal 
de un curso, es autorizado 

ltesoluei6n del 3/9/52. - Expte. NQ 20.179/ 
1952. _ Autoriza el funcionamiento por el pro
SCnte Curso escolar del 59 ano del Magisterio 
del Instituto AdsCI'ipto "Colegio Normal Cham
iagnat" de Lujan (Buenos Aires), con s610 cua-
to alumnos. . 

903 

Adscripci6n 

R.1~soluci6n del 5/9/52. - Expte. NQ 154.675/ 
1952. - Acuerda, a partir del 19 de abril ulti
mo, 105 beneficios de la adscripci611 al leI'. ano 
de estudiosdel ,Ciclo Basico d'lll CoJ:egio Nacio
nal de Mor6n, al Instituto "Gratuito de Ense
nanza Secundaria", de Marcos Paz (Buenos 
AiX'eS). 

Hace saber lal Instituto citado, que antes de 
fin.alLi.zar el presente curSo 'Cscolar, deb era com
,pletar la organizaci6n de gabinete, mapoteca y 
biblioteca y aumentar los servicios sanitaxios. 

Cordobal 

POI' -vIa de excepci6n cOlltB'mplase 

la Sit1taci6n. planteada a 

aZ1t7nIWS de un instituto 

.Es. As., 8/9/52. - Expte. NQ 155.303/52. 
Vis to este eXlpediente iniciado poI' el Instituto 
"Dalmacio Velez Sarsfield", de Justiniano Posse 
(Cordoba), y de conformidad con 10 dictaminado 
por la Dirocci6n General de Ensenanza Secun
dan,a, Normal, Especial y Superior, el Ministro 
de Edueaci6n, RES'UELVE: 19 - Autorizar pOI' 
via ale excepcion y al s610 objeto de no perju
(1iear la actividlad cUI11iplida por los alumnos que 
<lUfSarOn en el Instituto citado en 1951, el leI'. 
I\110 del Cj clo Basi co, a aplicar a los mismo& Jas 
ili.,Vosiciones regktmentarias referentes a la ~TO
n~od6n de l os alumnos de los cursos noctu"'nos. 

29 - Ampliar, a partir del 19 de abril ultimo, 
a 29 ano del CicIo Basico, de la Escuela Nor
mal de Boll Ville, las adscripcioIl'es quo tiene 
acord adas el Instituto "Dalmacio Velez 
field", de Justiniano Posse (C6rdoba). 

.. 
Sars-

39 .- Haeer saber al Instituto citado, que an
tes dll final izar el actual curso e&colar, Be d'ebera 
dej ar instalado el gabiuete reglamentario. 

49 .- Hacer saber, asimismo, que debe Hamar-
1'e .so.riamente 1a atenci6n d-el titular de lla Di
recci6n, por la responsabilid'ad que Ie cabe en 
la califk aci6n antirr('glamentaria de los alum
nos que en 1951 curs.aron el leI'. ano del CicIo 
Basico, con la IUdvertencia de que deb era infor
marse circunstanciadamente sobre ]a aplicaci6'l1 
de osta medi c1a. 

[)9 -- De forma. 



90-1 

Entre Rios 

Adscripcwn 

Resoluci6n del 4/9/52. - E~te. NQ 15.900/ 
1952, - Acu-erda, a <partir del 1 9 d~ abril ulti
mo, los ben-eficios de la adseripeion al 1er. afro 
do estudios del CicIo Ballico del Colegio Nl3.cio
nal de Concord-ia, al Instituto "EThgenanza Se
cundari:l Eva Peron", de Federacion (Entre 

Rios). 

Salnta Fe 

Designaciones provisionales 

Resolucion del 5/9/52. -J Expte. NQ 59.647 
1952. - Dosigna Rector del ,Colegio Nacional de 
Ceres (Provincia de Santa Fe), eon caracter 
provisional, h'asta tanto se sustanc.ie el concurso 
respectivo y con anterioridad ,aJ 30 de junio 
proximo Ipasado, al ContadoT Publico Nacional, 
don ASLS ELIAS JODGE NAZER (D. M. 37, 
Mat. 2.443.716, eed. de Id. N9 11.991, Pol. de la 

Provo de Santa Fe). 

Rcsoluci6n del 8/9/52. - Expte. N9 60.423/ 
1952. - Designa Director de la Escuela Nacional 
de Comercio de San Urbano (Provincia de San
ta Fe), con caracter provisional basta tanto se 
sustancie el concurso respectivo y con anteriori
dad al 21 de julio proximo pasado, al doctor 
D. RICARDO ELVIRO B'OLLINI (D. M. 33, Ma
tricula 2.162.915; Ced, de Id. NQ 28.581, Pol. 

de General Lopez). 

.A d,~cripciones 

Resolucion del 3/9/52. - Exptc. NQ 150.626/ 
1952. - Arnplia, a partir dell Q de abril ultimo, 
a 3er. ano de la Escuela Nacional de Comercio 
"Domingo G. Silva", de Santa Fe, las adscrip
Clones que tiene acordadas el Instituto "San Jo· 
se - Adoratrices", de la misma ciudad. 

Resolucion del 8/9/52. - Expte. NQ 154.235 
1952. - Acuerda, u partir del 19 de abril ulti
mo, los beneficios de la adscripci6n al 1er. ailo 
de estudios de la Escuela Nacional de Comercio 
"Capitan General Just() Jose de Urquiza", de 
ROSDrio, al Institllto "Mix to de Ensenanza Co
mercial", de Chanar Ladeaclo (SDuta Fe). 

Hace s~ber al Instituto citado que ~e Ie acuer
cla un plazo Iwsta fin del presente curso e8colar, 
a fin de que se complete la cifra reglamentnria 
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de lIla,quinas de el!cribir y la instalacion del ga
binete reglamentario. 

TERRITORIOS 

l'r.dsiones 

A cZscripciones 

REmclucion del 3/9/52. - Expte. NQ 151.057/ 
1952, - Amplia, a partir del 1 Q de abril ultimo, 
a 49 ano del Colegio .Nacional de Posadas (Mi
siones), las adscripciones que tiene acordadas 
el Instituto "Roque Gonzalez", de la misma ciu
dad. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Confirmaciones 

Deereto NQ 5.650. - Bs. As., 3/9/52. -
Confirm'l en los establecimientos de ensenanz:l 
dependientes del Ministerio de Educacion que a 
conti:nuacion se menciona, en las tarsas que en 
cada c:).so se determina, al siguiente personal: 
en la Seccion Comercial anexa al Colegio N acio
nal de Adrogue (Buenos Aires), profesora de tres 
borns semanales do Literatura en 49 ano, tarde, 
creacion 1952, a la Profesora Normal en Letras 
senorita MARIA ELENA MADRID (L. Civic:! 
2.123 .. 753, Ced. de Id. NQ 2.236.521, Pol. de ]a, 

Cap. Fed.); en la Secci6n Comercial anexa al 
Coleg·io !Nacional de Adrogua (Buenos Aires), 
profesor de ocbo boras semanales de Contabili
dad (41-4) en 2Q ano, 2(' division, tarde y 3er. ano, 
crellcion 1952, al Contador Publico Nacional se
nor JULIO SAN MARTIN (D. M. 1, Matrieu1a 
4.006 .. 299, Ced. de Id. NQ 1.982.223, Pol. de la 
CaE. Fed.); yen e1 Instituto Nacional de Ninas 
Sordomudas de la Capital Federal, titular de un 
cargo de Maestra de Tal1er (Dactilografia), tar· 
de, a In senora INES TORRES de BERTOLINO 
(L. C. 0.011.188 CM. de Id. N9 2.377.428, Pol. 
de ]a Cap. Fed.). 

Pases 

D€.~reto NQ 5.591. - TIs. Ai'., 2/9/52. -
Que el sennr EDUARDO BERETTA (D. M. :;i, 
Mat. 2.550.821), pase a desempcnar en la EReueh 
Nacional de Comercio N? 3 de la Capital Fede
ral, 3 (tres) horas de Derecho Comercinl <'n 
5Q aiio, 1" divisi6n y 2 (dos) horas de InstruC-

,." 
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ci6n Civica en Scr. ano, 2' division -am bas 
mailana-, vacantes por traslado del senOr Euge
nio F. A. Tosi, debiendo cesar, al propio tiempo, 
en 4 (cuatro) hora13 de Historia de que es titular 
en 2Q ailo, 3(1 division -tarde- del Colegio 
Xacional NQ 2 "Domingo F. Sarmiento" de 1a 
Capital Federal y en lill R hora que tiene a dis
posicion, y que el seilor ISMAEL GERARDO 
MONTOVIO (D. M. 1, Mat. 126.518), pase a des
rmpeilar en e1 Co!egio N'acional NQ 2 "Domingo 
F. Sarmiento" de la Capital Federal 4 (cuatro ) 
horas elf' Historia en 2Q ailo, 3' divisi.on -tarde
vacantes pOl' trasiado del lleilor Eduardo Beret
ta, debiendo cesar al propio tiempo, en 3 (tres) 
hOI'as "'e Mecanogra£ia de que es titular en 1er. 
r.ilo, 2(1 divilli6n -mailana- de que as titular 
en Ia Escue1a Nacional de Comercio de San Isi
dro (Buenos Aires) . 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

CAPITAL 

Confirmacion 

Decreto NQ 5.372. - Es. AiS., 29/8/52. -
Confirma en 1a Escuela Industr ial de la Naci6n 
NQ 1 "Otto Krause" de la Gapital Federal, pro
fesor de doce horas ~em:males de cntedra, 6 
horas ,de LaboratoTio doe Mediciones EHlctricas 
en 5Q ailo I' division -Electrica- y 6 hOI'l::tll de 
LLaboratorio de Maquinas Ele.ctricalSj en 6Q ano 
1(1 divisi6n -Electrica-, turno manana, va
c~ntes por aplicaci6n plan 1952, al Ingeniero 
EIectromecanico, senor EUGENIO FRANCISCO 
MARCHIORI (D. M. 2, Mat. 1. 736 .062, Ceo.. 
de 10.. NQ 1. 987 . 73~ Pol. de lla Cap_ Federal). 

Proe 

Decreto NQ 5.032. - Es. As., 25/8/52. - Que 
In, senorita ELSA LUISA BASSO (Lib_ Civica 
1. 357.434, Ced . d'C Id. NQ 2.091. 2&6 Pol. de 1:1 

Crtp. Federal), p.ase a der-empenar, como titular. 
en 1a Escue1a Industrial NQ 6 de Ja Capital 
P~(lpra.l, 4 (cuatro) hOl'las de Analisisl Materna· 
tieo en 4Q ano P division, vacantcs ~ll el turno 
de 1a mafiana por Illplicaci6n del nuevo Plan d'C 
Estudlos, debiendo cesar, al propio tiempo, ell 

9(}5 

5 (ciulco) horas de Matematicas que Ie fueran 
asigDladas en 4Q ailo 2~ divisi6n del mismo es
tablecimiento, inexisitenOOs. 

Reajuste de pe,rsonal de la Escuela Industrial 
de la Nacion NQ 12 

Decreto NQ 5337. - Es. As., 28/8/52. - Mo
difica, a p.artir de la iniciacioln del curso '8S

colar de 1952, la situaci6n de revista del :poer
sonal docen te de 11a. Escuela Industrial de Ja 
N,a cion NQ 12 de ]a ,Capital Federal que se 
menciona a continuacion, en la forma que "en 
cada casb se e:q>roesa :. LEOPOLDO LUCIANO 
RIVIERE (D. M. Bs. As., Mat. 434.534), ti
tular de 4 ('c.uatro) horas (2-2) de Quimica Ge
noral en 1er. ano, 1~ divisi6n y en 2<1 ano, cesa
ra en ell as, pa&ando ,a revistar, en cambio, con 
4 (cuatro) horas dO(} Quimica en 2Q ano -Qui
miea- manana; y ER)l"EST9 LONGOBARDI 
(D. M_ 4, Mat. 488.915), pasara a dictar "en 
esta Escue1a Industrial 8 (oeho) hOI'US de Tra
bajosi Practicos d'S Quimica Analitica en 4Q ano 
-(~ulmica.- y 2 (dos) horas de Quimica en 
leI'. ailo, l' division -Quimica- ambas del 
tumo de la manaua debiendo cesar al ipropio 
tiempo en J (tres) horas de Quimioa Agricola 
A.phcada en 69 ano, 3~ division -Quimica- tar
de, y en 6 (seis) horas de Quimica [ndustrial 
en 5Q ano, 1" divisi6n -Quimica- que le fu'e 

Tan asiguadas par r eajuste en 1a Escuela Indus
trial de la Niaci6n "Otto Krause", /ista. Ultima 
modi£icaciun, a con tar de la fecha del presen
te decreto. 

PRO VINCIA S 

Buenos Aires 

COl~jirmaci6n 

Decreto NQ 5596. - Es. As., 2/9/52. - Ex
p.ed:iente NQ 54.361/52. - Oonfirma en la Es
euela acional Profesional de Mujeres de .Tunin 
(Bu.enos Airoes) , en un cargo de Maestra de 
TaUer (CoTte y Confeccion), a la seiiorita RO
SA RA~roN A YENINI (L. C. 2.684.255, Ced. 
de Id. NQ 1.122_058 Pol. de 1a Provincia de 
Buenos Aires), quien debera cesar, al propiu 
tiempo, en un cargo de Ayudunte de rraileI', 

suprimido, >en d mismo estabJceimiento. 
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Pase 

Decreto N9 5785. - !Bs. As., 4/9/ 52. - Que e1 
Mecimico E,lectricista. de la Armada senor CAR
LOS MAROOS GARRJDO (D. M. 17, Mat. ml
mero 1.4}9.148, Ced. de Id. N9 673.410 Pol. de 
Buenos Aires), pase a desemp'enar en la Escue
la Industrial -Cicio Medio- de Chivilcoy (Bue
nos Aires) el cargo de Director; d'ebiendo ce
Slar al iPropio tiompo en 01 CJlI.rgo de Director, 
d'e que es titular en la Escuola Industrial -Ci
cIo Basico- de Gen'eral Villegas (Buenos Aires). 

Es reajustado e1 personal docente de varias 
escuelas industri.2J.es de la N aci6n 

De Berisso 

Decreta N9 5262. - B'S. As., 27/8/52. - Ex
pedi.ente N9 8750/52. - Mo<fi£ica, a partir de 
1& iniciaci6n del curso escolar de 1952, la si
lmaci6n de revista del [pCrsonal docente de 130 
Escuela Industrial doe In. Nacion de Berisso 
(Buenos Aire ), afectado ;por la apliCl!loci6n del 
nuevo Plan de Estudios que se indica a conti
nuaci6n, en la forma que en cadla cas a se ex
presa: 

AjLBERTO OLEMENTE FALCIONI (D. M. 
If.J, Mat. 1.113.411), titular de 5 (cinco) horas 
(2-3) .de Tecnologia Aplicada 13. la Industria 
en 3er. y 4Q alios -Quimica, do 3 (.tres) ho
ras de Quiroica Bio16gic.a. en 4Q ano --Quimi
CJa- y de 3 (tres) horas de Microbiologia In
<1~trial en 49 ano --Quimica-, cesara en eUas, 
pasando a re vi star, en ,cambia, can 4 (cuatro) 
horaa (2-2) de Quimica en 1er. ano, I' y 2-
divisiones -Mecanica- y con 6 (seis) horas (S-
3) de Tecnolagia en 29 y 3er. anos -Quimica- y 

can 2 (das) horas de Quimica en 1er. ano, 11} di
visi6ln -Quimica-. 

RAMON FERRER (D. M. 19, Mat. 1.1206.292), 
titular de 6 (seis) harM (2-2-2) de Educaci6n 
Fisica en ler., 3er. y 49 anos -Quiroica-, ce
sara en eUas, pasando a revistar, en cambio, 
con 6 (seis) horas (2-2-2) de igual asignatu
rn, en 2Q ano, 1~ y 21Jo divisiones -Mocanica:
y en 2Q ano -Quimica-. 

ALFREDO ANTONIO REDO (D. M. 19, Ma
tri!cula. 5.109.043), titular de 9 (nueve) hOTa 
(3-3-3) de Fisica Industrial en 2Q ano, l' y 
2~ diYisiones -Mecanica- y 2Q ana -Quimi
ca- y de 3 (tres) horas do Tecnologia en 4Q 

ano, cesara en elIas, pasando a revistar en cam
bio, con 0 (seis) horas (3-3), de Fisica en 1er. 
ana, P y 2(1 divisiones -Mecimica- yean G 

(seis) horas de Estatica y Resistcncia de los 
Materialefl en 49 ano. 

VALENTIN OSCA,Ri LAMOTHE COULOM
NIE (D. M. 19, Mat. 1.126.747), titular de 6 
(seis) hol'oas (3-3) de Fisica Industrial en 3er. 

• ano -Mecanica- y Ser. ano --Quimica- y 
de 5 (cinco) horas de Maternaticas en 3er. ano 
-Mecaniea- , cesara en ellas, rpssando a re
vistar, ·eIlL cambio, ·con 6 (seis) hor3JS (2-2-2) 
de F'lSiea en 2.9 ano, P y 2~ divisiones - Me
canica- y en 29 ana -Quimica- y con 5 
(cinco) heras de Matematicas en 3er. ano, 2" 
divi si6n --Mecanica-. 

LUIS JrORGE, CAMUGLI (D. M. 19, Matri
cula 1;.126.748), titular de 4 (cuatro) horas 
(2-2) ·de Teoc,nologia de los Ma.teriale.s en 1er. 
ano l' y 2' divisiones y die 3 (tres) horas de 
Tecnologia en 3er. ana -Mecanica-, cesara 
en ella·s, pasando a revistar, en cambia, con -1 
(cuatro) horas (2-2) de Tecnologia en 29 ana 
1~ y 2' divisiones -Mecanicar- y con 3 (tres) 
horas de Dibujo Tecnico en 2Q ano, 2' divisi6n, 
Mecanica . 

ADOLPO LUIS PONCIDT (D. 11. 19, Matri
cula 1.108.190), titular ·de 2 (dos) horas de 
Zoologla y Botanica en 2Q ana -Quimica- ce
sara en elias, pasando IQ, revis_tar, en cambio, 
can 2 (d\)s) horas ,de Quirorca. en 1er. a.no, 
-Construcciones Civiles-. 

VICENTE V ALENTI:~ ANTO~IO REFI (D. 
M. 19, Mat. 1.142.312), titular de 4 (cuatro) 
horas (~i-2) de Quimica General en 1er. y 

29 unos ·-Quimica- de 2 (dos) horas de Qui
mica Inorganica en 3er. ana -MecaniCJll- y d'o 
2 (dos) horas .de Quimica Organica en 4Q ano, 
cesara en ellas, paslndo a revistar en cambia, 
can 8 ( 0 cho ) hor.aos ('1-4) de Quimica en 2Q y 
3er. anos --Quimica-. 

CARLOS GOMEZ RIOS (D. M. 19, Matl'lcu
la 5.108.£170), tituJ.a.r de 9 (nueve) horas (3-3-3) 
de Dibujo Geometrico en 1er. ana, 1(1 Y 2(1 di
visiones -Mecanica- y leI'. ana --Quimica
y de 3 (tres) horas de Dibujo Tecnico en 3er. 
ano -Mec{lllica-, ces.artt en elias, pa,sando 8-

revistar, en cambia, eon 12 (doce) horas (4-4-01) 
de Dibujo Tecnico 'en 11(}r. ana, 19 y 2' divi
siones -·Moecanica- y ler. ano -Quimica-. 

ANTONIO COROMINAJS (D. M. 24, 1.1Jatr1-
eula 1.465.111), pasara a. dictar 10 (d'iez) horas 
(2-2-2-2-2:) .de Religi6n en 1er. ano l' y 2' 
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divisiones -::Uecanilca- ler. ano -Quimica
y 2Q alio, 1~ y 2- divisiones -Mecanica, debien
do ,cesar 031 tPropio tiempo, en un cargo d'e 
Maestro ,de Religi6n y Moral de que es titu
lar, que fue slwrimidJo de iPre:s,upuesto. 

De Lan1t.~ 

Decreto NQ 5512. - Bs. As., 1/9/52. - Ex
pediente NQ 16.479/52. - Modifica, a partir 
de Ja iniciaci6n del curso 'escolar de 1952, la 
situaci6n de revista del personal docent·c de la 
Escuela Industrial ,de la Naci6n de Lanns (Bue· 
nos Airo), que se menciona. a continuaei6n, en 
In. forma que en eada 'CIliSIO s'e eryresa: 

,LUIS ALFREDO CERENZA (D. M. 36, Ma
tricula 2.372.264), titular de 6 (seis) horas 
(2·2-2) de Tecnologia de los Materiales en leI'. 
ano, I", 2' Y 3' divisiones, de 2 (dos) horas 
de Nociones die Metalurgia en 2Q ~no, 2~ divi
sion, de 8 (ocho) horas (4-4) de Tecnologia de 
Maquina:s y Herramientas en 3er. ano I' y 2' 
divisiiones y ,de 8 (ocho) honas (4-4) de Dibujo 
Tccnico en 3er. ana, P y 2" divisiones, cesara 
en eilas, :pasando a rev'jstar, en cambio, con 
]0 (diez) horas (3-3·2-2) ,de Fisica en leI'. ana, 
I" y 2' divisiones -manana y tarde-, reapec
tivamente, y en 2<i" ano, l' y 24 divisiones 
-manana-i con 6 (seis,) horo3a (2-2-2) de Tec
nologia en 2Q ana 1- y 2" divisiones -mana
na- y 2Q ano 3- divisi6n -tarde-- y con 8 
(ocho) horas (4-4) de Dibujo Tecn~co en 4Q ano 
I" y 2" division'es -/vespertino-• . 

JUAN GUALTERIO ELENJAN (D. M. 68, 
Mat. 3.233.756), titular de 14 (catorce) horas 
(5-5·4) ,de Matematioos en 3er. ano, 2' divi
si6n y en 2Q an,o -CicIo Tecnico Superior- y 
doe 4 (cwatro) horas de Dibujo Tecnico en 2Q 
ano --CicIo Tecnico Superior- cesara en eilas, 
pa$ndo a revistar, en cambio, con 8 (ocho) 
horas (4-4) de Analisis Matem:l.ticos 'en 4Q ano 
1- y 2" divisiones -veflpertino- con 6 (seis) 
horas de Proyecto y Dibujo de Maquinas en 
6Q ano --'Vcspertino- y con 4 (cuatro) horas 
de Tecnologia de Fabricaci6n en 6Q ano ves
pertino. 

H10NORIO LAZZARO (D. M. 19, 1.futl'icu
la 1.055.399), titular d'e 12 (doc'e) hora'81 (6-6) 
'l1ecnologia ,de Maquinas y Herramientas en 4Q 
ano, I" y 2" divisiones, ,cesara.en 'eilas, pas an
do a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) ho
ra.s d-a Dibujo Tecnico en ler. ano, 4' divisi6n 
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-maruana,..-.. y con S (ocho) horas (4-4) de 
igual asignatura en 3er. ano, 14 y 2' divisiones 
-manana-. 

IRMA ALICIA MAGARIN'OS de DE CILLIS 
(L. C. 2.175.2063, .eea. de Id. NQ 1.149.043 Pol. 
de ht Cap. Federal), titular ---entre otra&- de 
3 (t:res) horas ,de Casteilano en 2/-1 ano, 2' di
vision -tarde-- cesara en eUas, iPasando a re
v'ista,r, en cambio. 'Con 3 (tres) horas de igual 
asignatura en 2Q ano, 2~ divisi6n -mafiana-. 

HBCTOR OSCAR MONTERO (D. M. 15, Ma
triculo. 2.003.799), titular -4entre otros- d'6 3 
(tres) hora;81 de Historia y Geogro.fio. en 2Q ano 
2' diLvisi6n -tar.de-, cesara en elIas, pasando 
a revistar, 'en cambio, con 3 (tres) horas de 
iguaJ. asignatura en 29 .all 0, 2' c1ivisi6m. -ma
narua-. 

OSCAR LORENZO FRANCISCO OBIGLIO 
(D. M. 1, Mat. 1.660.895), titular d'e 6 (seia) 
horas (3·3) de Fisica Industrial en 29 ano 2' , 
divisi6n y 3er. ano, 2' division, cesara 'en elIas, 
,p·asando a revistar, en cambio, con 12 (doce) 
hom!1 (6-6) de Estatica y Resistencia de los 
1fateriales en 4Q IRno, 14 y 2- division'eS -ves
perti no-. 

BR,ANCISCO P AVON (D,. M. 19, Matricu
la 2.309.722'), titular de 6 (sds) horas de Di
bujo Tecnic!} en 4Q ano, l' divisi6n, de 2 (d'Os) 
horas, de Dibujo a Pulso en ler. ano, 2(1 divi· 
Ilion y ·de 3 (tres) horas de Dibujo Geometrico 
en ler. ano, 2' division, cesara en elIas, palSian
do a revistar, en cambio, cen 9 (nueve) hora.s 
(3-3-B) dIS Dibt(jo Tecnico €'Il 2'9 ano, I" y 2-
,divisiones -mafiana- y en 2Q ano, 3' divisi6n 
-tarde-. y con 3 (tres) horas de Fisica 'en 
ler. ano, 4' 'divis i6n -manana-. 

ANTONlIO JOSE RODRIGUEZ (D. M. 2, 
Mat. 401.431), titular -entre otras- de 10(diez) 
horas (5-5) ,de Matematicalll en 1er. ano, l' y 
2' ·divisiones, cesara. en elIas, pasando a revis
tar, -en cambio, 'Con 10 (diez) horas (5-5) de 
igual asignatura 'Cll 2Q a.no, 2" divisi6n y 3er. 
ano P di visi6m. -m,anana-. 

I 

De Bragado 

ReBolucl6n del 29/8/52. - Modificn., a, par
tir .de lit iniciaci6n .del Cill'SO' escolar de 1952, 
la situaci6n de revista del personal docente de 
la Escuela Inllustrio.l de 10. Naci6n de BragadO 
(Buenos Aires), afectado por 10. aplicaci6n del 
nuevo Plan de Estudios, que se menciona a con-



903 BOVEll'IN DE OOMUNICACIONES N9 239 

tinuacion, -en Ia forma que en cad:a caso so(} -Meca,nic::- turno tarde y manana reBp~cti- ~7 

HECTOR JOSE YOLP ATTI (D. M. 61, Ma
tricula 7.136.0G6), titular de 6 (sei·s) horas (3-3) 
UU Fisic_t Industrial en2? y 3er. anos, de 5 
(cinco) hora·s de Matematicas en 3er. ano, de 
3 (tres) horas de Elcctricidad PrilCtic.a 'en 49 
:lno y de' 2 (des) horas de Nociones doe EI€'{!
tricid1\u en 49 ~ no, CeSal'a en eLas, pasando a 
revistar, en cambio, con 5 (cinco) horas (Ie 
:Matematicas en 3er. ana -Mecanica~ can 5 
(cinco) horas de 'l'ecnologia en 3er. ano -Au· 
tomotorcs- y can 6 (&eis) horas de Mecanica. 
y Mecanismos en 49 ano -Mecanica-. 

JUA~~ MIGUi:::U :MITRE (D. ~1. 61, ilatri
cula :1.798.G93), titular d'a 2 (dos) horas) de 

\l'cenoloO'ia de los 1lat3riales en leI'. ano. de 2i o , 

(dos) horas de Dibujo a Pulso ~n ilCr. ano, de 
2 (dos) hora'S .de Quimica Inorganica. en 3er. 
ana y de 10 (diez) horas (4-6) de Tecnolog1~ 
de Maquinas y Hel'l'amientas en 3er. y <i? 

anos, c€sara en eDas, pasando a l' evis t r.l', e,1 
cambio, con 6 (se is) horas de Est:itica y Re
sistencia de les 1hieriales en 4Q ano -Mec:i
nica-, con 6 (seis) horas de Elcctrotoonia Ge
neral en 49 ano -Mecanica-, can 2 (dosl) ho
ras de Quimica en In. ana y can 2 (dos) hor::s 
de Tecnologia en ~Q ano -ambas di visiones do 
h especialidad -lIecRn:ca-. 

De Junin 

Ucsoluci6n (~cl 29/3/52. - Expte. NQ 19.959/52. 
- ~Iodil'icaa partir de la iniciaci6n del curso 
~a~olar de 195!!, la situaci6in ce revista del 
pc:rsonal C0cente de la Escuela InduRt rial de In 
Naei6n de Junin (Buenos Aires) aiectado pOl' 
1a aplicacion del nuevo Plan de Estu·dios que 
~e inmea a continuaci6n, 'ell la forma que en 
cada caso Be ex;presa : 

ALBERTO EDUARDO AlIAT (D. M. 19, 
Mat. 1.058.253), titular Q-e 1-1 (catoree) horus 
(4-4-3-3) de Dibujo Te'tflico en 3el'. y 2! 

anos -Mecanica- y 3er. y 29 anos -Automo
tores--' y de 2 (dos) horns. de Nociones de Me
talurgia en 2Q ano -Mec:inica-, cesar{t 'en el1:1a, 
pasando a revistar, en 'cambio, con 11 (once) 
hora ') (4-3-2-2) de Dibujo Tecnico en 3el'. y 2Q 
uilo~ -I11ecanicar- manana y tarde, res,p-ecti
vam~'nte, 3er. y 29 afios -Automotores- mana
na. y tarde, respectivam'ente y eon 5 (cinco) 
horas de 'l'eCJlologia (2'-3) en ::!? y 3er. anos 

vamente. 

SAN'l'IAGO SILVIO COSSO (D. M. 1, Ma
tr'icula 136.047), titula.r de 4 (cuatl'o) horas de 
'l'ecnologia de Maquinas y B.erramientas y 2 

(dos) horas dll Quimica Inorg[lllica en 3er. ailo 
-~J:eca,nica-, de 4 (cuutro) horas de TecllU
lugin y 2 (dos) horas de Quimica Inorganiea en 
iler. ano -Automotol'Bs-, de 2 (dos) horas de 
Quimie.a Organica en 49 ano -Mecanicu- y de 
4 (cuatro) horus de Maquina de Transporte 611 

49 ana, c{}s-al':J. en ellas, pasando a revistar, en 
cambio" con 4 (cuatro) horas de Analisis Mate
m:iticos y 6 (seis) horas de Electrotecnia Ge
neral en {Q ana -I1Iecanica- manana ; y con 8 
(ocho) horas (2-2-2 -2) de Quimica en leI'. an. 
-Mecanica- tarde, ler. auo -Automotores
tarde, !~Q ano -Mecanica- mau:ma y en 2Q ano 
-Auto motores-, tarde. 
JUA:~ LUIS hlARI~i (D. 1I. 3, Matricu

la 639.173 ), iitular ·de 3 (tre'-i) hora8 de Ma
quinas de Vapcr y :Motores a Combusti6n en 
::!Q ano -Autolllotoles-; de 6 (seis) horas (3-3) 
Co Dibujo Geometrieo en leI'. ano l' y 2' di
visiones; de -1 (cuatro) horas (2-2) de Dibujo 
a. Pulso en leI'. ano l' y 2- division€a, de 4 

(cuRtro) horns (2-2) de 'r~cnologia de lOB Ma
ter:alegen 1er. ana P y ~.. divisiones, ceaara 
-en eHas, ~}a, undo a revistar. ~n cambio, con 8 
(ocho) horas (4-4) de Dibujo Tecnico en leT. 
ano - ·:J.Iec[mica- y Ie... ano -Automotores
tarde, con 5 (cimo) horas de Tecnologia en 
3er. ana -Automotol'es- ma.iiana, y con 4 (eua
tro), horas (2-2) de Electricidad en 3er. ano 
-lIectlllica- yen 3er. afio -Automotores
manana·. 

JE 1JI8 HERMINIO SIXTO (D. :M. 4, Mat. 
NQ 556.088), titular de 6 (seis) horas de Dibujo 
'l'ecnico 'en ,!Q ano, 3 (tres) horas de Motores 
a Combustion Interna. en 3er. ano -Automoto
rcs-, de 3 (bes) horas de Electricidaa Prac
tica en 4Q .ailo, de 6 (seis) horas de 'l'ecnolo
gia de Mltquinas y Hcrramientas ell 4Q afio, 
--fMecitnica- y de 3 (tres) horas d'e Fi.sica en 
2Q ana -Mecani·:a- cesar:i >en enas, ;pasando 
a, revistar, en cambia, con 6 (seis) hora.s de 
Estatica y Resis tench de los Materialcs, con 
G (sei!!) horas de Mecanica y Mceanisl!H1H ;
con 4 (c\latre) hor:lS de Dibu,io i'Tecnico en 4Q 
[.fio -·l\Iecanica- con 3 (tres) homs de Tee' 
nologia. en ~9 ano -Automotorcs- y con 2 
(dos) horas de Fisiea en 2Q ano -Mse{lnica~ 
tarde. 
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ALFREDO ABEL :M:I:&ANA (D. M. 2, :M:a
tI'i-cula 179.965), titular doe 6 (seis) horas (3-3) 
de Fisica Industrial en 29 y 3er. anos -Auto- . 

motores-, . ces.ara en enas, pasanito a revistar, 
en eambio, con 6 (seis) horas (3-3) de Fisica 
en 1er. ano -Mecanica- y 1er. ano Automo

tere&--. 

Cance/4Ciun de adscripciones 

ResoluciOn del 5/9/52. - Expte. Nil 48.912/52. 
- Cancela a partir doe la iniciaci6n del p~esen
te ,periodo lectivo ioa belleficios de la adscrip
cion de 1 Q a 4Q ano doel talle-r de ,C<lrte y Con

feccinln que tiene 31cordad'os a la Escuela Pro
fesional de Lomasl de Zamora 'Ell [nstituto Ads 

cripto "Inmaculada Concepcion" de Lantis (Bue
nos Aire·s), sin que ello signifique eximirlo de 
las obligacione-s emergentes de la ley 13.047. 

Resoluci.on del 5/9/52. - EX}llte. Nil 48.913/52. 
- Cancela a ipartir d'e la iniciacion del pre
sente iPoeriodo lectivo los beneficios de la ads
cr~pci6n de 1 Q a 4Q ano del taller de Corte y 
Confecci6n que tienoe acordados a la Escuela 
Profesional de Lomas de Zamora el Instituto 
Adscripto "Nuestra Senora del Carmen" de 
Adroogue (Buenos Aires), sin que ello signifi
que eximirlo de las 0 bligaciones emerge-nres de 

la ley 13.047. 

Conientes 

Dc;;ignaci6n provi-8ional 

Resoluci6n del 5/9/52. - Expte. Nil 59.981/52. 
- Design.a. Director provisional de la Escucla 
ue Maestros Normales R:egionalca ire Paso de 
los Libres (Corrientes), al senor Profesor D. 
FRANCISCO SOLANO QUIROGA (h.) (D. M. 53, 
~lat. 3.414.180, Ced. de Id. NQ 238.331 Pol. de 
Rosario), hasta tanto el Poder Ejeclltivo de
signe titular. 

Jujuy 

Confir'Tllaci6n 

Decreta Nil 5.013. - Bs. As., 25/8/52. - Con
firma -en la Escuela de Maestros Norma-les Re
gionales de Humabuaca (Jujuy), prof{'~or de 
dos 11Of3.S semanales de Geografia en 4Q aiio, 
al Mncstro Normal Nacional senor JU.A..N PA
BLO ALYAREZ (D. M. 64, Mat. 3.977.938, Ced. 
de rd. N9 8.701 Pol. de Jujuy). 
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Sa.nta, Fe 

Dc,lignaciOn provisional 

Hesoluci6n del 4/9/52. - E:l>.-pte. Nil 58.709/52. 
- Designa, con caracter provisional, Regente 
r1c la Escue1a Industrial Nil 2 de Rosario (Santa 
Fe ) , al senOr HUMBERTO GREGORIO CABRE
RA (D. M. 33, Mat. 2.176.083), hasta tanto 
('\ Poder Ejecutivo Nacional designe titular. 

Tuc1lJIlj,n 

Ccncelase 1tna adscripci6n 

!itesoll1ci6n del 8/9/52. - Expte. NQ 44.303/52. 
- Cancela a partir de la iniciaci6n del presen-
te 'periodo lectivo los beneficios de la adscrip
ci6n de leI'. ano, del taller de Lencerin. y Bor
d:!.do en Bbnco y de 1Q a 4Q ano, del taller de 
C0rte y Confeccion que tiene acordados a la 
E 3cuela Profesional de :M:ujeres de Tucuman el 
Ins t ituto Adscripto "Maria Auxiliadora", sin que 
el10 signifique eximir10 de las obligaciones emer

gentes de la Ley 13.047. 

DI1R.ECCION GENERAL DE CULTURA 

EN AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL 
AS[7i\lIRA ESAS FUNCIONES EL DIRECTOR 

DE ACCION CULTURAL 

Hs. As., 3/9/52. - Expte. NQ 59.209/52. 
VISTO: 10 solicitado y ipropuesto pOl' la Direc
ci6n Gcn'eral de Cultura, El l\Iinistro de Ed.u
cacion, RESUELVE: Design:!.r al senor Direc
tor de Acci6n Cultural, don FRANCISCO J. 
MU:R'OZ ASPIRI, para que, en los casos de 
ausencia del titular, ~suma ~as funciones de Di
rector General ·de Cultura, con Las miB'mas airi

buciones y debcres. 

Denominaci6n d.efinitiva 
de un Salon de Artes Plasticas 

B:l. As., 4/9/52. - Expte. Nil 58.591/52. 
VTBTO: Lo solicitado pOl' los integrantes do los 
"Campamentos de Estudiaute~ de Bellas Aries 
Eva Per6n" y los estudiantcs d·cartes Jllftstic~s 
de los institutos depondient-cs de 1a Direccion 
Gen,nal de Cultura, en 01 sentid'O de que el ac
tual "Salon Nacioual de Estudialltes de Artes 
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Pl1\sticas" se denomine en el futuro "Sa16n Na
cional de Estudiantes de Artes Plasticas Eva 
Per6n", en virtud de la extraordin.aria labor que 
1a Dignisima Seliora Eva Peron rea1iz61 en fa
vor de los j6venes, consisten te en becas~ cam
pamentos, salones, concursos, etc. 

POI' ello, teniendo en cuenta. 10 aconsejado 
por 1a Direcci6n General de Cultura y en con
sideraci6n a que tal solicitud, que firman mas 
de mil jovenes estudiantes, constituye, por sus 
fundamentos, un justo . homenaje a la ilustre 
Jete Es.piritual de l.a Naci6n, e1 Ministro de 
Educaci6n, RES'DELVE: 1Q - EI "Sal6n Na
cional de Estudiantes de Aroos Plasticas" se 

denominara en 10 sucesivo "Sal6,'n Nacion.al de 
Estudia.ntes de Artes Plasticas Eva Per6n". 

2Q - De forma_ 

Son aceptadas en donaci6n 
varias obras :pict6ricas 

Es. As., 8/9/52. - Expte. N9 6.272/52. 
VISTO: EI ofrecimiento de donaci6n formulado 
pOl' el doctor Lorenzo Am.aya, consistente en 
v-arios cuadros de pintol'es argentinos, con des
tino al Musleo Nacional de Bellas Artes; atento 
a 10 .dictaminado ipor la Direcci6n d'e Asuntos 
Juridicos, ~o infol'mado porIa ContadurL'1 Ge
neral d'8 la Nacion y 10 .aconsejad'O porIa Di
recci6n General d'8 Cultura. y teniendo en cuen
ta que las ;piezas ofrecidas reunen v.aJores su
ficientes para ser incorporada.s al aeervo artis
tico de dicho Museo, el Ministro de Educacion, 
RESUELVE: 1Q - Aceptar con destino al Mu
seo N acional d'8 Bellas ArteB, la donaci6tn. que 
formula, el ,doctor !Lorenzo Amaya, consistente 
en los cuadros que a continuaci6n se d'et.allan: 

1. - Autorretrato ~palStel sobre cart6n-
0,280 x 0,355, pOI' EMILIA BERTOLE. 

2. - Autorretrato -61eo Bobre tela-- 0,470 x 
0,560, pOI' A :r A WEISS de ROSSI. 

g ....... Autorretrato -carb6n sobre cart6n-
0,250 x 0,300, pOl' FRANCISCO VIDAL. 

4. - Autorretrato -61'80 SKlbre tela- 0,505 x 
0,605, pOl' ALEJANDRO MARQUEZ. 

5 . - Autorretrato -61eo sobre tabla-- 0,296 x 
0,2'37, .por INDALECIO V. PEREYRA. 

6. - La Argentina -61eo sobre tela- 0,315 x 
0,2410, pOl' LUIS A. CORDIVIOLA. 

,29 - Agradecer <al ·doctor Lorenzo Amaya, en 
nota de 'Cstilo, BU valiosa donaci6tn. 

39 - De forma. • 
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Permutas 

Decreto N9 5.594. - IEs. As., 2/9/52. - Expte. 
N9 16.507/52. - Acuerd'a la sigui'8nte lPermuta 
de tareal! del personal de la Orquesta SinJ6nica 
del Estado dependiente de Ia Direccion General 
de Cultrua del Ministerio de Educaci6n de 1a 
Naci6n, que a. continuaci6n 5e menciona: PE
DRO AMILCAR NATOLA (D. M. 2, Matricula 
206 .035, Ced'. de Id. NQ 541.725 Pol. de Ia Cap. 
Federal) ., .a.ctual Oficial 69 (1" trompa solista), 
pa'5ara a. Oficial 99 (4- trompa), en luga.r de 
.JOSE A'~TONIO COCCHIARABO (D. M. 68, 
Mat. 3.242.242, Ced. de Id. NQ 1. 993'. 631 Pol. 
de la Cmp. Federal), quien ;pasara a Oficial 9Q 
(2' trompa) , en lugar de JUAN ANTONIO SA
LIDa (D. M. 3, M.at. 0.277.884), qui-en pasaru. 
a Oficial (3' trompa su.plente de Ia 1"), en Iugar 
de FRANCISCO ANICETO COC0.H.IARABO 
(D. M. 68, Mat. 1.499.353, CM. de' Id. nfunero 
1. 652.238 Pol. de la Cap. Federal), quien pa
sara a (lcupar el cargo que deja el selior< P'edro 
AmDcar Natola. 

Pases 

Resolulcion del 29/8/52. - Expte. N9 27.082/ 
1952 .. - Que el Ayudante Mayor (ipersonal de 
sOl'vicio) de Ia Escuela Nacional de Danzus Fol
kl6ricas de la C:l1Pital Fed'eral, sefior MARIO 
EUSEBIO DE STEFANO GA.l'l'IEMI (D. M. 4, 
Mat. 64.824), ipase a prestar servicios en e1 ]}a

partamento de Intendencia de este Ministerio, 
en Iugar del Ayudante Mayor (personal d'e ser
vicio), Benor ERNESTO ADROVER (D. M. 2, 
Mat. 4.227.339), quien pasara a desempeliar 
sus ta.reas, en la eslcuela arriba cit ada. 

OESTION UNIVERSITARIA 

UNIVEP.SIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

Aceptaci6n de renuncia. 

Decre1~o N9 5.518. - Es. /1..s., 1/9/52. - E:x:pte. 
N9 54.8079/52. - Acepta con ant6rioridad a14 de 
agosto ([el corriente alio, Ia renuncia presentada 
por el ~pro:f.esor titula.r de la catedra "Derecho 

p.rocesaJ. Penal" en 1a Facultad de Derecho Y 
Ciencias. Sociales d'ependiente de 1a. Universida-d 
Nacional de C6frdoba, doctor don ERNESTO 
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SEVERO PE~A (D. M. 43, Mat. 2.750.070, Ced. 
de ld. NQ 1.015.726, Pol. de la Provo de Buenos 

Aires). 

UNIVERSIDAD N ACION AL DE LA CIUDAD 
EVA PERON 

Aceptacion de renuncia 

Decreto N9 5.790. - Bs. As., 4/9/52.. - Expte. 
N9 250.173/52. - Acepta eon anterioridad al 4 
de febrero de 1952, l·a, renuncia presentada por 
el 1P'l'0fesor titular de la cawdra de "Usinas 
EJElctricas" 'en la Facultad de Ciencias Fisico· 
Matematioos d<ependiente de la Universidad Na· 
clonal d'e la Ciudad Eva Peron, lngeniero don 
TITO MURGIA (D. M. 23, Mat. 1:.390.000, Ced. 
de [d. NQ 983.643 Id. Civ,. ,de la Provo de Bue· 

nos Aires). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINLSTRACION 

LA DIRECCION GENERAL PODRA LIQU,IDAR 
DIRECTAMENTE LOS HABERES AL 

PERSONAL PROVISORIO 

Es. As., 28/8/52. - VI:SjTO Y CONSIDERA • 
DO: Que las recientesl m'edidas tomadas por eate 
Ministerio ao bre la base ,de e:x;presas disposicio· 
nes del Pod'er Ejecutivo y fundadas en el prin
cipio incuestionable de pagar con la mayor pun
tua1i<l!ad posible al p'el'sonal dependienw de este 
Departamento de Es>tado, han demostrado en la 
practic,'1l dilaciones propias d'el engranaje admi
nistrativo a que los respectivos eJ!)pedientes de
ben somet-erse; 

Que en esa situaci6n se encuentra el proc'edi
mi-ento indi'cado en el 2.9 iParrafo del apartado 
1Q de la Resoluci6n NQ 355 de fecha 14 de mar
Zo de 1952, res,pectC/ a la &lsti tuci6n del p'erso
nal provisorio; 

Que, sin perjuicio de mantener- en todas sus 
partes tal procedimiento, y con el expresado fin 
de aeeler,ar en to do cuanto '!fea posible los pagos 
a eS'e personal, corre!lponde adoptar las medidas 
complementarias que permitan conseguirlo; 

Que lPara elIo debe autorizarse a: la Direcei6n 
General de Administraci6n a liquidar los habe
res respectivos, frent'e a una efectiva prestaci6n 
de servicios deelarada por los ~onsables de 
los rnismos, con las reservas que toda inversi6n 
de los din'erQSl ,publicos requiere. 

911 

POl: eBo, et lVIinistro de Educaci6n de ]a Na
ci6n, RESUELVE: 1Q - Autoriza:se a la Direc
ei6n General ,de Administraci6n de esw Minis
terio, a liquidar -a solicitud de los respeetivos 
re&ponsables, en las formaSl preestabl'ecic1as~ 

los haberes eorres.pondientes al ;personal provi
Borio, sustituto de otro, y cuya propuesta de 
designacion debe ser sometida al procedimhmto 
indiC<lLdo en '6l 2Q parrafo del apartadu 1 Q de Is. 
Resoluci6n NQ 355 de fecha 14 de marzo de 1952. 

2Q ,- Dej,ase expresamenw 'establecida la res

ponsabilidad del Director, Secretario y Tesorero 
de 1013 establecimientos de enseiianza secundaria 
o de las ~ctivas autoridades de los estable
cimientos ,de enseii,anza primaria, iPOr situacio
nea que supongan 0 evidencien una anormalidad 
Hiea 0 administrati va. -en perjuicio del !perllo
nal 0 d'e lOB intereses del Estado-, al proponer 
la sU!ltituci6n d'e un personal provisorio que lue
go no mereciera la aprobacion de esw Minis
wrio_ 

3Q '- De forma_ 

Dej6se sin efecto una resoluci6n 

Res,olucion del 8/9/52. - Expte. N9 106.462/ 
1951. - Deja sin efecto en la Resoluci6n Mi
niswrial de fecna 28 ,de febrero de 1950 -"Aiio 
del lLibertador General &n Martin"-, las par
tes ;P1~rtinen tes por las! que s'a designaba en 1& 
Direcei6n G'eneraI de Administracion, empleados 
jornalizados, a los <seiiores DIONISIO GONZA
LEZ Y ,CARLOS KHOLER, a contar d'esde 180 
feclJa en que han dejado de pres tar servicios. 

Tralliado 

Res'Dluci6n del 29/8/52. Traslada, a su pe-
dido, a la Biblioteca de la Escuela NQ 7 del 
Distrito Escolar 9Q, a la Auxiliar 6Q (adminis
trativo) de la Direcci6n General de Adminis
traei6n, seiiorita ERNESTINA DORA MIANI 
(Ced. de Id. NQ 2.676.652 Pol. de }.a. Caip. Fe· 
deral). 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSO'NAL 

j 

PROM'OCIONES DE PERSONAL ADMINIS
TRATIVO SUPERIOR 

Dcc:reto N9 5.443. - Bs. As., 2.9/8/52. 
PromUieve en el Ministerio de Ed'ucaci6n de Ia 
N aci6ln, Item 1 -/Ministerio y Dependen'Cias-, 



Partida Princi,pal 1 -Poel'sonal administmtivo-, 
del preSlUpnBsto vigente ,para el ano 1952, en loa 
cargos que err cada caso se determina, al siguien
te person.a,l: a 'Un cargo de Jefe, al doctor JOR
GE BE~JAMIN AQUINO (D. M. 2, Matricula 
240 .12'8, Ced. de Id. NQ 11.205 .291 Pol. de 1a 

Cap. Federal), debiendo cesar al rpl'opio ti'empo 
en un cargo de OficiJal 2Q j Y a Oficial Mayor, 
al doctor RAFAEL ENZO PORCELLI (D . M . 
2, Mat. 203.026, Ced. de Id. NQ 389.521 Pol. 

de la Cap. Federal), debiendo cesar al propio 
ticmpo en un cargo de Oficial 29. 

Resoluci6n del 1/9/52_ - Expte. NQ 51.001/52. 
Que el Ayudantoe Mayol' de este Ministerio, se
nor JUAN ISABEL BERT'ELLO (D. M. 50, 
Mat. 6.781.123), pase a prestaI' servicios en Ia 
Direcci6n General de Personal). 

DlItECCION DE EDUOACION FISICA 

A CARGO DE LA DIRECCION ESTARAN LAS 
CUESTlONES VINCULADAS CON UN 

CERTAJIEN DE TIRO 

Es . . As., 8/9/52. - Exyto. NQ 49.590/52_ 

VIS TO: La resoluci6n de fecha 29 de agosto 
ppdo.,por la que se dis,pone invit3r a todo el 
poer;:onal de este Ministerio a, participar en el 

Campeonato de Tiro para "Empleados y Obreros 
del EEllado Tcniente Coronel Fray Luis Beltran", 
01 Ministro cle E<'.ucaci6n, RESUEL VE: lQ -

Las cuestiones relacionadas can el Campeonato 

de Tiro "EmpIeados y Obreros doel Estado, Te 

ruente Coronel Fray 1L11is Beltran" estaran a . , 
ca,rgo de ]n. Direcci6n de Educaci6n Fisica de 
('·ste Mil isterio. 

2" - De forma. 

D3CRETOS Y RESOLU CIONES EN Q1JE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTlNTAS 

DIRECCIONES 

CONFInMACIONES 

Decreto NQ 4.9~8. - 138. As., 25/8/52. -
Confirma en los e~tab]ecimielltos de ensciianza 
dopendientes del Ministerio de Educaci6n de 
Ia Naei6n, que a continuacion M mellciona, en 
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las breas que en cad a caso se determina, 1\1 
siguiellte personal: en la Escuela Profesional 
de Mujeres de Formosa, titular de un cargo 
de M£Lestra de Taller, a Ia 1P'rofesora de Corte 
y Confecci6n senorita NELLA FRANCO (L. 
C. 6.906.921, Ced. de Id. NQ 38.550, Pol. de For
mo~a) j cn la Secci6n Comercial Anexa al Cole
gio Nacional de Azul (Buenos Aires), profesora 
de dos horas semanales de Educaci6n Fisiea el1 
3er. ai'io, turno t arde, a la Maestra Normal Na
cional fleiiorita MARIA SIMONA PASOUZZI 
(L. C. 3.810.507, Ced. de Id. NQ 960.024, Direc. 
de Idlant. Civil de la PI·OV. de E'Uenos Aires); 

y en la Secci6n Comercial anexa al Colegio Na
donal de ,R,lo Cuarto (Cordoba), prOfeSOJ'l1 de 
diez Jhor~i'l seman ales de catedra, 6 horas de 
lli6tol'ia (4 -2 ~ en 4Q ano, 1 .... division y leI'. ano, 
~~ divi8i6n, tarde y 4 hol'as de Castellano en 
leI'. ano, 2 .... divisi6n, tarde, ala Profesora Kor
mal en Letras senora IRMA ELISA BARRIO
NUEVO de ESCUDERO (L. C. 1.919.407, Ced. 
de Id. NQ 67.392, Pol. de Cordoba). 

PASES 

Decreto NQ 5.420. - Pos. As., 29/8/52. -
(Expte. NQ 26.721/52). - Que In senora DORA 
LUISA PAULn~A Li';'ST,R.E~[ de COSTA (L. 
C 2.5H.993; Ced. de Id. NQ 1.100.542, Pol. de 
la Cap. Fed.), pa~e a desempenar como titular, 
011 In Seceic'in Comercial anexn. al Colegio Na 
cional de Mercedes (Buenos Aires), 3 (tres) 
horns de Frances, vaeantes en 5Q ano que ya 
a tionCle COil caracter provisorio, del)i And:> cesar, 
al propio hempo, en 2 (dos) horas de Trauajo 
Manu~l de que es titular en leI'. anD, 1~ divi
sion del Colegio 'Nacional mencionac1o y en 1 
(una) llora que tiene a dispo~icic'in del estable
r'mimlto. (Expte. NQ 48.611/52) . - Que e1 Fe
por ANTONIO LAURO POKLEPOVIOH CA

mDE: (D. M. 3, )Jat. 382.248, COd. dn Id. nu
merD 1.299.104, Pol. de la Cap. Fed.), p:t~c [\ 
(le~('mpenar como titular, 8 (ocho) llorns (4-4) 
(!I' D ibujo Tecnico eu leI'. ano, 1 ~ Y 2~ divi
~lrJn {, ~1 -r!1aJlan:1- de 1n Esel~ela Indu~tti2.1 de 
h Naei.6n de San Martin (Buenos Aire,) y 3 
(tres) hora3 de Dibujo rrecllico en 29 rno, 2' 
riiYisi6n -uoelle- de la E~cne1:t Industrial de 
Ja Nacion N9 6 de Ia Capit?l Fpdpr~l , (1']p va 
atiende como provisorio, debiendo ces"r, al pro
pio tiempo, en un cargo de Ayudanto de Labo-
l'atorio de que e8 titular en la :Cscuela IDdu~trial 
"Otto Krause" de 1a Capital Feder ~ l. (Exntc~ . 
Nros. 16.755 y 23.035/(2). - QUA Ia seuori tn 
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RAFAEL A ZANNI (L. O. 9.289.246, Ced. de Id. 
NQ 19.613, Pol. de la Provo de Santiago del Es
tero), pase a desempenar en el Liceo Naeional 
de Senoritas de Santiago del Estero, 3 (tres) 
horas de Logiea en 5Q ano ---<tarde--, debiendo 
cesar, al propio tiempo en 2 (dos)' hora3 de 
Moral de que es titular en 1er. ana, 2' division 
de la Escuela Nacional de Oomereio de Santiago 
del Estero que no se dictan en el presente curso 
c3colar por falta de inscripeion de alumnos. 

CAMBroS DE TAREAS 

!).."{)roto NQ 5.511. - Es. As" 1/9/52. -
Efrctua los cambif'S de tareas del :personal que a 
coatinuaci6n se menciona, en la formn. que en 
cad a ~RSO se indica: ARMINDA REYNA ELE
NA RIOS (L. C. 5.538.403, Oed. de Id. numero 
:?02.993, Pol. de Rosario-Santa Fe), paaad, a 
die tar ocho horas semanales de Castellano (4-4) 
en 1er. y 29 anos, 1ras. divisiones, tmDo ma
nana, en la Escuela Normal NQ 1 de Rosario 
(Santa Fe); debiendo cesar al propio tiempo. 
en un cargo de Ayudante Mayor (personal ad· 
ministrativo), en la Escuela Nacional de Co
merrio de Rosario (Santa Fe); FRANOISCO 
GARCIA (D. lIf. 4, Mat. 48.2.510, Ced. de Id. 
NQ 599.~43, rpol. de la Cap. Fed.), pasara a dic
tar ocho horas sem:males de Matematicas (4-4) 
en 1er. ano, 3" y 41). divisiones, manana, en el 
Colegio Nacional do Cordoba y cuatro horas 
semanales de Matem:iticas en 3er. ano, tarde, 
en el Liceo Xacional de Senoritas de la misma 
ciudad; debiendo cesar al propio tiempo en nn 
cargo de Maestro de Grado en la Escueb NQ 8 
del Distrito Escolar 119 Y como profesor de seis 
horas semanales de Matematicas en 29 ano. 11} 
divi~i611, tarde, en la Escuela N acional de ' Co
mercio TQ 3 c1e la Capital Federal; JUAN PRI
MO VITALE (D. :M. 4, Mat. 456.814, Oed. de 
Id. NQ 588.309, Pol. de la Cap. Fell.), pasarfl 
a dictar ~naho horns semanales de Matematicas 
en 1er. ano, 6' divisi6n, tarde, en la Eseuela 
Normal Mixta de San Fernando (B'uenos Aires), 
Y seis horns scman.ales de Geografla (3-3) en 
ler. y 3er. aiio., 1ras. divisioneR, turno manana, 
en el Colegio Naeional de Vicente Lopez (Bue
nos Aires); debiendo cesar al propio tiempo en 
Un cnl'go de Maestro de Grado en In Escuela 
}fQ 15 del Distrito Escolar 99. 

Resoluci6n del 29/8/52. - :t:fectua los cam
bios de tareas del personal que a continuacion 
~e rneneiona, eT) la forma que en eada caso se 
lndica: MAXUEL RODRIGUEZ GIMENEZ (D. 

!H3 

M. 15, Mat. 1.045.539), pasara a c1csempenar 
seis horas semanales de catedra, 3 horas de Me 
canografla y 3 horas de Caligrafia y Dibujo 
Lineal en 1er. ano, noehe, en la Seecion Comer
cial a.nexa al Colegio Nacional de Mar del Pla
ta (Buenos Aires); debiendo cesar al propio 
tiempo en c.inco horas semanales de Estenogra
fia (~~-2-1) en 29 ano, 3' division, 3er. ano, 3'-' di
vision. y 4Q ano, 3" division, tarde y una hora 
semanal de Mecanografia en 3er. ano, 3'-' divi
sion, tarde, en la Eseuela N.acional de Comercio 
de A yellaneda (Buenos Aires); y F.E'LIX AN
ToNIO !N A,ZAJR (D. M. 53, Mat. 3.422.645, 
Ced. de Id. NQ 7.4.67, Pol. de Catamarca), pa
Sara :I dictar cinco horas semauales de Histo
ria en ler. ano, 2(1 division, turno manana, en 
el Ceolegio Nacional de Catamarca; debiendo 
cesar al propio tiempo en cinco horas semanales 
de igl\ld asignatura en 1er. ano, en la Escuela 
de Uaestros Normales Regionales de San Isi
dro (Catamarca) . 

Resoluci6n del 1/9/52, - Efectua los cambios 
de tareas del personal que a eontinuaeion Be 
menciona, en la forma que en cada caso se de
termilla: ALICIA ELOISA BRAVO FUNES de 
PICASSO (L. C. 7.369.569, Ced. de Id. numero 
31S.749, Pol. de Rosario-Santa Fe), pasara a 
desempefiar en la Escuela N acional Normal 
NQ 3 de Rosario (Santa Fe), cuatro horas sema
nales de Castellano en 1er. ana, 1(\ division, 
manana; dehiendo cesar al propio tiempo en 
dos horas semanales de Filosofb.· y dos horas 
seman ales de Historia en5Q ano, 11,\ c1ivisi611, 
m~naIla, de que es titular en la Escuela N acional 
Kormal de Profe~ores NQ 2 de la misma ciudad; 
EGLE EDITH PALADINO (L. C. 0.510.767, Ced. 
de leI .. NQ 2.873 .076, Pol. de la Cap. Fed.), pa
Sal·a a desempenar en la Escuela Naeional de 
Comercio X9 17 de la Capital Federal un cargo 

de Ayudante Mayor (Preceptora), vacante en 
el tumo de la tarde por ereacion 1952; debien
do CCHar al propio tiempo en un cargo analogo 
de que cs titular en e1 turno de la maiiann de 
la Escuela Nacional Kormal de Maestl'as NQ 7 
de es1;a misma ciudad; AIDA KAUFMAN de 
GUTlI~[AN (L. C. 1.308.576, Oed. de Id. nfunero 
765.922, Pol . de la Cap. Fed.), pasara a desem
penar en el Colegio acional NQ 8 de la Capi
tal Federal, CUlltro horas semanales de Caste
llano en 3er. ano, 4" division, tarde. debiendo 
cesnr :al propio tiempo en igual numero de horas 
de la mi.sma a. ignatura en 2Q ano, 21,\ division, 
manana, de que es titular en la Escuela Nacio· 
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nal Normal Mixta de San Martin (Buenos Ai
res); DORA LEON OR JIMENEZ (Lib. Civica 
9.287.666, Ced. de Id. N9 12.515, P ol. de Sgo. 
del Estero), pasara a desempefiar un cargo do 
Maestra de Jardin de Infantes, en la Escuela 
de Maestros Normales Regionales de La Banda 
(Santiago del Estero); debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo de Maestra de Gr"du, de 
que es titular en la Escuela de Maestros Norma
les Regionales de Frias (Santiago del Est ero) ; 
MARIA ANGELICA CORNET (L. C. 0.706.791, 
Ced. de Id. N9 10.469, Pol. de Sgo. del Estero), 
pasara a desempeiiar en la Escuela Industrial 
de La Banda (Santiago del Estero), tres horas 
seman ales de Fisica en 1er. afio, 3- divisi6n, 
debiendo cesar al propio tiempo en tres horas 
semanales de Fisica Industrial (Quimica) en 
29 ano, mafiana, ds que es titular en la Escuela 
Industrial de Santiago del Estero; MARIA LI
LIA MOLINE (IL. C. 0.430.871, Ced. de Id. nu
mero 1.460.018, Pol. de la Cap. Fed.), pasara 
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a desempefiar en el Liceo iN acional de Sefioritas 
N9 II de la Capital Federal, doce horas semana
les de Literatura (3-3-3-3) en 49 afio, 1"', 2"', 4(1 
Y 5'" divisiones, debiendo cesar al propio tiempo 
en cinco horas semanales de Historia en 1er. 
afio, I'" divisi6n, cuatro horas semanales de Cas
tellano en 29 afio, 14 di visi6n y tres horas sema
nale:s de Literatura en 59 afio, 1(1 division, n o
che, en el Colegio Nacional N9 2 de esta misma 
ciudad; y DORA BEATRIZ FELCHER (L. C. 
0.47!).425, Ced. de Id. NQ 230.494, Pol. de la 
Cap: Fed.), pasara a dictar seis horas de Edu
caci6n Fisica (2-2-2) en 29 ano, 2' y 3(1 di visio
nes y 1er. ano, 2(1 divisi6n, todas en el turno 
de }.a tarde, en la Escuela Naciona1 de Comercio 
NQ 17 de In Capital Federal; debiendo cesar a1 
propio tiempo en Beis horas de la misma asig
natura (2-2-2) en 3er. nfio, 1(1 y 2(1 divisiones 
y 3er. ano, 3(1 divisi6n, todas en el turno de la 
mafiana en la Escuela Nacional de Comercio 
N9 19 de la Capital Federal. 

• 



Toda la correspondencia 0 pedido do inform~s relacionados con 
81 Boletin de Comunicaciones doo Ministerio de Educacion, debers. 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Eo1etin de Comunicaciones"

Las Heras 2587. Buenos Aires. 
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El ccr&,SO Ag;opc?c!lario se realizarci el 
11 de noviembrc de! COl.,.;.,,!C ano 

P~. 

2n todo cl te,,,!o,.!o r.aci""o! ...... 917 
Dcsp~ho General ................ 918 

Fclicita·.;c a1 personal dace-nte POI el 
d~sa'!ToJlo de la Llbor e.scolal eu d __ _ 
p.escnre ana lectivo, . 

Dhecci(}n Grell. de EllscnaH.!a Primaria 919/931 
]'..ladificll!ie t:n artic-ulo de Ia Tt gla-
)~)l·'!. ... tad6n l'a a (:scuel:ls particuLl· es. 
D~pcnc.1cr.J.~ Ctirectamente de la Di-
rcccion General de Ensenanza Pri-
mnri!l In. .. Jn~eccioncs Tccn:cas c~pe-
dales. l'.Iovi Tnie!lto de personal. Crca-
cion y divisi6n de curs os escolu.:es. 
Clm;,ura de un curso. Autorlzase cr 
fuc.cionamiento de dos secciones. Cla-
s:ficacion de escuelns. Creacion de 
{'.t:cuf!b.s. Donadones. 

Direcci6n Gra!. de Enseiianza Secun-
daria, Kunnol, Especial y Superior 931/934 
Movimiento de personal. Ccncclase 
\Ina n .1!;('~·irci6p . 

Direcci6a G,cl. de Ense7iallza Tecllica 934/936 
Fijas\! fecha de fin de curso para 
al'..lmnos del 70 nno de HterminoU 

en las "scnelas industriales. Con-
t~mpln3e In sjtuaci611 de Ia:; escuelas 
i..-:.dustinlcs regionales. I\Iovhn!ento de 
per~onal. Reaju.5te de personal docente 
de la escuela industrial de San Ni-
COl{LS. Son ratlficaclos varios contrntos 
de locaci6n de I.:crvicios. 

Dicecci6" General ric Cdtara .. .... . 936/931 
Ac{ptnnsc ttonac;onC's ,le cundros COll 
destino al ?!useo Nacional de Bellas 
Ar~cs. 

Ge<'ic:." Universitaria ............ 937/938 
Nonlbrau1ientos. Aceptnci6n de re-
nuncio.. 

Direcci6n Gral. de Persona! ....... 938/939 
Desig-nn'5e inlcriuamente Subdir':'ctol' 
Genera!. 

Dirccci6'1 de A~ntos Gremiales c In-
fcrcam"h.'o Cultural Un:versitaio . ... 939/942 
Apl'U~hase cl reglnmcnto para cst:> 
Dir{'ccin:1. PUFC". 

DecTctns !J Resoluci()TlC?s en que se in
cohern a pc.sona! de dist!iltas clircc-
cion" . • • . . . __ . . • . .. 9·12/946 
Cal~lb'o y asignuci6n de funciones. 
p~, . 

Puh!ica··itl't cn'rj.o~r6fica del Instituto 
Gc.:vgrdfico ·!l1ilitar .. ......... . . . 946 

UN CENBO AGROPECUARIO BE REALIZARA 
EL 1.1 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE 
kilO EN TODO EL TERRITORIO N A CION AL 

Decreto N9 6.1:¥.>. - Es. As., 10/9/52. -

VISTO: Lo propuesto por e1 Ministerio de 
AsuntoSi Tecnicos; y, CONSIDERANDO: QUit 
es vreoeup-aci6n primordial del Gobierr.o Nacio
nal, proOmover e incl"emcntar las actividadcs 
agropecua.rias del pais; 

Que para. ello, como para oriental' 1:1 politica 
de abaswcimiento interno y comercia1izaci6n 
externa de los productos agropecuarios, es ill
di~pensable contar con la m,\s amplia infor
ma.ciOn; 

Que ,}l CeIlSiO Agropecuario levantado en el 
ano 19,k7, no re±1eja las trans.l'ormaciones ope
rn.das e:n d Ultimo quinquenio, ni puede tomarae 
como basecierta p3r:L la orientaci6n de la poli
tica general de 13, eccnomia. nacional; 

Que ]a Locy NQ 14. O~(l de fecha 30 de agosto 
de 1931, autoriza en BU Art. 40, la. realizacion 

peri6d'1c a de censos parciales: 

Por e1lo, el Prcsidente de la Naci6n Argenti
na, en Acucr"o General de Ministros, DECRE
TA: A:rticulo 1Q - El IUinisterio de Asuntos 
'I ccnicos, por intermedio de la. Direcci6n N a
donal del Servicio Esta·distico, organizar{\ y 
conducil'ii. el relevamiento de un censo agrope
cuurio en todo '81 terl'itorio de ]a Nadon cl 
elia 11 del mes d<a N'oviembrc de 1932, cuyll. 
ejecucilin estarii a cargo de los gobiernos pro
vin~ial€'S y territoriales con sujecion I!\ las nor
mas de car[tcter t6cnico que se Mtablezcau. 
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Art. 2Q - Las tareas censalcs t-endran ca
racter de carga publica y no ponl'[m renUllciar
se sin causas debidamente justificadas. Las fuer
zas armadas y los organismos y dependencias 
publicas nacionales provinciales y municipales, 
prestaran todo d cOIl'~urso que l'Cs sea requeri
do para hobra censal, sin que su personal ten
ga dorecho a percibir Temuneraci6n alguna pOT 

tales trabajos. 
Art. 3Q --< La. Direcci6n Na,cional del S'ervi

cia Estadistico proporcionara Go los go biernos 
provinciales y territoriales los cu'Cstionarios, 
instrucciones, planilla·s y credenciales neoesurios 
;pura la ejeoucion uniformo del releV'aJ1liento 
c'ensal en todo el pais y tendra a su cargo lw 

eompilaci6n final y lPublicaci6n doe los resulta
dos. 

Art. 49 - Los gobiernos provinciales y te
rritoriales procederan a efe·ctuar el empa&rona
miento previo de los productos agropecuarios 
de sus juri dicciones. 

Art. 5Q - A partir del dla ]2 de Noviembre 
las roparticiones nacionales exigi run, como re
quisito previo para dar curso a cualquier trl,
mite iniciado ;por un productor agropecuario, la 
acreditaci6n del oumplimiento de la obligaci6n 
eensal. 

Art. 6Q - Autorizase al Ministerio de ASUll
tOB TecnioosJ a lllvertir hasta> la cantidad d'e 
Dos Millones de Pesos Moneda Nacional (m$n. 
2.000.000) en la atenci6n d'e todos los gastos 
extraordinarios que demande - la realizaci6n de 
1a·s tare as ccnsales a Sill cargo. 

Art. 7Q - A tal fin ampliase en Dos Millones 
de Pesos Moneda Nacional (m$n. 2.000.000) el 
monto establecido por Decl'eto NQ 6.271/52 en 
BUS articulos 1Q y 2Q Y en igual suma se am
plia el total de la Planilla I - Ley 12.966 y 
complementarias, Ministerio de Asuntos Tecni
cos - Direcci6n Nacional del Servicio Estadis
tico, cuya inversi6n se burtt d~ u-cu'erdo a la 
planilla anoxa que forma paroo integrante del 
presento decreto. 

.A rt. 80 - De forma. 

:Ministerio de Asul1tos Tecnicos. Direcci6n Na
cionaJ del 'Servicio Estadistico. Plan Integral 

do Trabajos Publicos afro 1952 

L ey NQ ] 2.966 Y com,plementarias. 
RUBRO V : Producci6n. 
APARTADO b): Fomento de la Indlf-stria N a

elonal. 

TITULO V: Investigaci6n. 
SUBITITULO 2: Censo agrop€cuario 

m$n. 2.000.000. 

No 
part. 

1 Gml. 

Zona I 
Designaci6n Jugar 

Inversi6n 
alio 1952 
En m$n. 

Gastos originados 'Cn la 
realizuci6n del censo 
agropecuario (impre
~o s? movilid'ad, comuni
caciones, personal y to
dD otro gasto extraor
dinario. 

Todo el pais 2'.000.000 

TOT A L . .. .. . .. .. 2.000.000 

DESPACHQ GENERAL 

llELWITASE AL PERSONAL DOCEYTE POR 
EL DESARROLLO DE LA LABOR ESCOLAR 

EN EL PRESENTE ANO LECTIVO 

Resoluci6n del 10/9/52. - Expte. llfunero 
61.2~"9/52. - VtISTO: Las informacion-es pro
ducidas .por las Direcciones Generales de En
sona.nza sobre el desarrollo de la Jabor escolal' 
on los establecimientos del Ministerio y CON· , , 
SID:ERANDO: Que surge de tales informacio
nes qne no obstante la supresiolu del sabado 
como dla habil 'escoiar, las taroos en los esta
blecimi'Cntos se desenvuelven normalmente, ha
biendos'o desarrollado hasta esta altura del anD 
los program as en tal forma que puede pre veer
se desd-e ya que al fina~izar el presente periodo 
lecti vo los mi.&mos habran side integramente 
cumplidos; 

Que este hecho reveh el alto espiritu qu'C 
anima al ,rcrsonal docente, su contracci6n al 
trabajo y la decidida colaboraci6n que pTesta 
a la obr.u. y a'coi6n de la R-evoluci6n Justieia
lista; 

Por ello : El Ministro de Educ~.ci6n. R:ESUEL
VE: 1Q - Hacer llegar al ;p-ersonal docellto 
de los estableeimielltos de enseiianza del :Mi
niste'rio, las felicitaciones a quo por su con
trac<li6n a1 trubajo se ha becho acreedor, <luyo 
indiee reV'Ch,dor, 10 es la forma en que so han 
desa rrollado los programas de enseiianza en 01 
iPrcsente curso lectivo. 

2Q - De forma. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

MODIFJOASE UN ARTICULO DE LA 
REGLAMENT ACION PARA ESCUELAS 

PARTlCULARES 

Bs. As., 11/9/ 52. - VISTO : Lo actun.do en 
el expediente NQ 5±.332/949 Y el infol'me pro
ducido en el mismo porIa Direcci6n G·eneral 
de Enseiianza Primal'ia, El Ministro de Educa
ci6n RESUEI~ VE: 1 Q - Modifica el apa.rtado 
b) del inciso 1 Q del .a.rticml0 16 de 1a Regla
nrentaci6n par.a. el funcionamiento de escuelaa 
particulares aprobado ,pOl' el ex-Consejo Nacio
nal de Educacion con fecha 26 de febrero de 
19M (Eixpte. 31.201,-1-943) en la. siguiente for
ma : Articulo 16, inciso 1Q, apartado b) "Titulos 
o certificaJos 'eXipedic1os ;por las ;provincias alf
gen tin'as 0 bien [lor paiS'es extranjeros 0 ins ii
tuciones iParticulares dli! rcconocido prestigio, 
previo dictamen favorable de ~a Comisi6n de 
'ritulos". 

2Q - De forma. 

DEPENDERAN DIRECTAMENTE DE LA 
DIRECCION GENERAL DE ENSEiVANZA 

PRIMARIA, LAS INSPECCIONES TECNICAS 
ESPECIALES 

Resoluci6n del 11/9/52. - Expte. NQ 60.772/ 52. 
- /Las inspecciones tecnicas especial'Bs de mu
sica, dibujo y labores que actualmenw figuran 
como dependencias de la Inspecci6n Tecruca Ge.
neral de Escuelas de la Capital Federal doe la 
Dil'ecci6n General de Ensenanza Pl'imaria, en 
10 sucesivo deptmderan, directamente, de la oex
presada Direcci6n General. 

CAPITAL 

NombrR'll1ientcs - Confirmaciones 

Decreto NQ 5.965. -' Bs. As., 9/9/52. - Nom
bra en la'8 Escuelas que se indica, ti tulal"BS d'e 
un cargo ·de Maestro de Grado, a las siguientes 
perSOnns: BELINDA VICTORlNA AD MA
R8A (L. C. 1.339.585. Ced. de ld. NQ 1.973.610, 
Pol. de la Cap. Federal), para la N9 1 del Dis
trito Escola·r 39 y JOSE ADOLFO LEMA (D. 
M. 68, Mat. 5.575.135, ·Ced. d'e Id. NQ 2.620.22{) 

919 
• 

Pol. de la Cap. Federal) , para lill NQ 30 del 
Di:strito Escolar 169. 

Decreto NQ 5.983. - Bs. As., 9/ 9/52. - N om
bra en las Escuelas que SoC indica, titulares (lEi 

un cargo de l'IIaestro de Grado a las si "'uien-, ., 
te8 ,personas : SOFIA OTILlA GARCIA 1:I:ON
ff:ElRO (L. C. 429.578, Ced. de Id. NQ 1.993.340 
Pol. de la Cap. Federal), Ipa'ra la NQ 19 del 
Di!>'trito Escolar 139 ; REND KAIRUZ (L. C. 
77,,223, Ced. cle Id. NQ 2.763.638 Pol. de Ill. Cap. 
Fe d'B ral ), para la NQ 26 del Distri to Escolar 
109 ; MARIA ELENA FERNANDEZ (L. C. nu
nwl'O 2.072.996, .oed. de Id. NQ 2.518.900 Pol. 
de 1a Cap. Federal), para la Escuela "Tte. Gr a1. 
Rosendo M. Frag.a"; EDUARDO MARIO FER
NICOLA (D. M. 40, Mat. 2.588.191, Ced. de I d. 
N9 1.459 .6'17 Pol. de la Cap. Federal), para la 
N~' 1 del Distrito Escola1' 19Q; MARIA EOALl
SE: (L. ,0. 3.474.542, ,Ced. de Id. NQ 2.596.972 
Pol. d'e 1a Cap. Federal) , para la NQ 30 del 
Distrito Escolar 169, y en la Escu'Bla :para A dul
tOll NQ 8 del Distrito Escolar 149, titular de 
un cargo de Maestra Especial de Sombreros, a 
la Srta. ANA ELVA \LEIVA (L. C. 421.349, 
Ced. de Id. NQ ~.424.252 Pool. de la Cap. Fede-
1'a]), y confirma en la Escuela para Adultos 
NQ' 7 del Distrito Escolar 6Q, titular de un car
go de ' Maest1'a Especia~ d'e Practica d'B Eseri
torio, a la Sra. ADELA CELEDONIA RIVAS 
de MARTIN (L. C. 988.926, COd. de Id. nlIme
ro 297.581 Pol. de la Ca.p. Federal) . 

Decreto N Q 6.143. - Bs. As., 11/ 9/ 52. - Nom
bra. en la Escuela NQ 10 del Distrito Escolar 
15'~, titular doe un cargo de Maestra de Grado, 
a la seiiorita :MARTA SARA cora (L. C. nu
me,l'O 2.584.409, Ced. de Id. NQ 2.434.416 p{)l. 

de Jill Cap. Fed'eral) y en 1a Escuela NQ 11 del 
Distrito Escolar 149, titular d'e un cargo de 
M·aestra Especial de Dibuj o. a' In senorita CO~
C:E:P,CION ANGELA BARBIER (L. C. 18.463, 
Ced. de ld. N9 1.285.345 Pol. de la Cap . Federal) . 

:Docreto NQ 5.811. - Bs. As., 5/ 9/ 52. - Con
firma 'en la Escu'Bla :para AdultoB NQ 4 del 
DiBtrito Escolal' 129, como titular de un cargo 
<Ie maeSTtl'a especial de Corte y Confec·~i6n, a 
la senora FANNY MIRKIN de P ASCAR (L. 
C. 1.036.080, Ced. de Id. NQ 92 .978 Pol. de San
ta Fe), en reemplazo de la senorita FELICIA
NA PIQUET (L. C. 462.282, Ced. de Id. num'8-
ro 479.470 Pol. d'e la Cap. F<:deral), cuya re
nuncia se acepta. 



Promociones 

Decreto N9 5.989. - Bs. As., 9/9/52. - Pro
.ueve sa (largo de Directora en la Escuela nu
mero 22 del Distrito Escolar 17Q, a la o.ctual 
Vicedirectora d'lll mismo establecimiento, sefio
ra AMANDA CARMEN LIPOR,A,OE d'e MA
LERBA (L . .c. 332.917, Ced. de Id. NQ 601.567 
Pol. de la Cap. Federal), y al cargo de Direc
tora en la Escuela NQ 12 del Distrito Escolar 
(lQ, a la aetual Vicedirectora de la. NQ 6 del 
Distrito Escolar 1 Q, sefiora EiUENA NELIDA 
MASERA de DAMEDIN (L. C. 88.113, Ced. 
d~ Id. NQ 306.345 PoL de la C3Jp. ]'edleral). 

Pasa 

Decreto N9 6.107. - Bs. As., 10/9/52. - El 
Sefior ROBERTO ANGEL JUAN CARRARA 
(D. i,I. 1, Mat. 135.809, Coo. de Id. NQ 1.746.525 
Pol. de la Cap. Federal), paBa a desempefiar 

en la Escuela !par.ru Adultos NQ 2 del Distrito 
Escolar 3Q, un cargo de Preceptor, cesando a1 
propio ti-empo en un (largo de Maestro de Gra
do, d'e que es titular en la Escuela NQ 25 del 
Distrito Escolar 1 Q_ 

Traslados 

Resoluci6n del 4/9/52. - Expte. NQ 6.604/52. -
Dispone quo la mucama <tel Jardin de Inf.a,ntes 
NQ 2 dd Distrito Escolar 15Q, sefiora FRAN
CISCA DE LA FUENITE de LOPEZ, tras!lada
da como portera a la Escuela NQ 145 de C6r
doba, [lor resoluci6n ministerial de fccha 19 
de noviembre de 1951, Boletin de Comunica
<:iones NQ 198, ,preste servi:cies en la NQ 87 de 
la misma, provincia. 

Resolucion del 10/9/52. - Expte. N9 58.B61/52. 
- Acuerda el traslado que solicita. la maes
tm au..,iliar de la Escu'llla NQ 12 del Distrito 
E'!('ohr 9Q, sefiora ANA ROSE~ZOIT de LEI
YOVIOH, a 1:1 Escuela NQ 21 del Distrito Es
Qolar 15Q, en igual caracter. 

Sin efecto traslado 

:Resoluci6n del 1/9/52. - Expte. N9 53.7'1:7/52. 
- Deja sin efecto, a au peil'ido, el trasbdo 
aoordado a la maestra especial doc Dibujo, ~c-
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nora ENRIQUETA SARRIETA de ALVAREZ 
de la Escuela NQ 24 a la NQ 18 del distrito 
Esoolar 8Q, debiendo continuar di·ctando au cu
tedra en el primero de ioa establecimient06 oi
tados, COIL 8 horas semanales de clase en '01 

tu!'nO de la manana. 

AsignaC16n de functones - Ubicaciones 

RescIluci6n del 1/9/52. -Exptes. Nos. 41.204 J 

43.347/52. - Asigna funcionea auxiuares por el 
termino de un ano, a1 siguiente personal docente: 
:l\fARIA GRA.cIELA BATES doe BD' TOB, ma'lls
tra de lill Escuela NQ 17 del Distrito Esco1ar 5'1, 
ubican.dola en tal car[lcter 'en la Escuela NQ 140 
del nilsmo distrito; DORA SELVA BRIANO de 
SANTORO, maestra de la Esocuela NQ 3 del Dis· 

trifo Bscolar 12Q, IUbicandola en tal Oall'{lcter en 

la N'Q ~ 4 del Di1Jtrlto Escolar 11 Q. 
i~"~;:~~~~'~""V'~~~ · ...... ~.'fA~.~. " ___ r-.• 

Eesoluci6n del 5/9/52. - Las personas que 

se indica, designada8 titulares d'e un. cargo de 

Maestra de Grndo,para las E..~u'elas que en 

eada caso se es,pecifica, por Decreto NQ 5.100 

de feeha 26 doe ages to de 1952, prestarlm ser

vidos en tal (laracter, en 1:1 Escuela NQ 31 de l 

Distlito Egco1.a,r 20Q : MATllLiDp]: PIZZUTTl 

(eea. de Id. NQ 867.302 Pol. de la Cap. Fede

ral), (Ie lSi NQ 26 del Distrito Escolar 79 ; PAS

TORA ESPERA~ZA HERNANDEZ (Ced. de 

Id. N'~ 2.599.627 Pol. de 1a Cap. Federal), de 

la NQ 10 del Disltrito Escolar I S?; ERNESTI

NA INES [GLESIAS (Ced. de ld. NQ 1.681.486 

Pol. de Ia Cap. Fed~ral), de Ia N9 16 del Dis· 

trito Escolar 13Q y OFELIA NELIDA ONEL 

(Ced. de ld. NQ 2.325.151 Pol. de la Cap. Fe

deral), d:e ~a NQ 18 del Distrito Escolar 13'1. 

Resolucion del 9/9/52. - Exptes. Nros. 51.729 

y 30.699/52. - Autoriza. a la maestru. de Ia Es· 

cuela NQ 21 del Distrito Escola.r 11 Q, senorita. 

LUCIA MAT.rLDE AUST, parn. qu'e continue en 

sus ac,tuales funciones, ya que desiste de ~"U ju

bilaci6n y acuerda In. ubicaci6,1n transitorin eJ! 

la Es<euela NQ 6 del Distrito Escolar 5Q, de I:> 

direct;.ora de 1:1 NQ 1 docI mismo distrito escol:;.r, 

seuorit'3J MANUELA DE LA FUEi-.'1I'E, dejan' 
dose (lonstanciru que no pier de los derechos que 

con rcspccto a la c:1sa-habitaci6n, Ie han si

do ae;ordad09 por Expediente NQ 14.893/19«. 
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Acla.racion de nombre 

:&esohtci6n del 12/9/ 52. - Expt e. N9 2.644/ 52. 
_ Hace constar que el verdadoero nombre de 
la portera de l:a Escuela NQ 22 del Distrito 
Eseolar 59, es VICENTA DlCEROLAMO de 
DUSSAU (L. C. 2.877.10.66), Y no Vkcnta Gi· 
rolamo de Duss3IIl. 

Oreacicn y Division de cursos escolares 

Resoluclon del 12/!l/52. - Expte. UQ 60..912/52. 
- Crew un curso especial d'e Industrias del Ho· 
gar en h escu{!]a, ~ar:1 adultos NQ 8 del Dis· 
trito Escolal' 1 Q, sioa en la calloe TalcahuauO' 
NQ 680.. 

Resoluci6n del 12/9/52. - Expte. N9 60. .60.2/52. 
- Divid'6 cl curso especial de Bordado a Ma· 
quina de la escu-ela para Adultos NQ G del Dis
trito Escolar 17 Q, sita en laJ Avda. Francisco 
Eeir6 4548. 

Rezolucion del 12/9/52. - Expte. NQ 60..737/52. 
- Divide el eurao especial de Dibujo y Art'6s 
Decorutivos de la Escuela para Adultos NQ 6 
del Distrito ES'Co1a.r 17Q, sit a -en la Avda. Fran· 
~jsco Beiro 4543. 

Clausur:-" de U1l curso 

Iksolucion del 12/9/52. - Expte. N9 61.523/52. 
- Clausum. el cursO' d'a Practica de ES'critO'riO' 
de In. 'escuela "a1':1 ~:dultos NQ 3 del Distrito • 
Escolar 15Q, por f::tIta de inscripciOn. 

Autol'iz2...~ el funci.ona,mieuto de dos secciones 

Resolucion d.el 11/9/52. - Expte. NQ 36.0.44/52. 
- Autoriza el iuncionamiento, a partir de la 
iniciaci6n del prosente curso escolar, de dos sec· 
ciones de jardiu de iufalltes en el Icol'6gio "~r ::.r· 
co, Paz", sito en la calle Remedios Escalada 
de San lIartin 2986, Capitn1 Federal. 

PRO T'INCIA S 

Buenos Aires 
N o1nbt'amie!l to 
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para 1a Escuela. NQ 41 de la Provincia de Bue· 
nos Aires, a la !len<Uita EMMA RAQUEL SE
MINO (L. C. 1.361.0.37, Coo. de ld . NQ 708.818 
Pol. ete Buenos Aires) . 

Decreto N 9 6.913. - Ba. As., 8/9/ 52. - Ex
pediellte NQ 64.217/ 51. - Promueve a'l cargo 
doe director de 1a Escuela NQ 164, anexa a 10. 
16' Compania, de Instalacioncs de Ciudadela (Bue· 
nos Aires), al ;preceptor de la NQ 36, anexa al 
Regimi'ento 1Q de Artilleria Motoriza>do, ~enor 

RODOLFO ENRIQUE BOBIO (Mat. 20.1.493, 

D. M. 3, Ced. de ld. NQ 20.2.0.57 Pol. de la Cap. 
Foderal). 

Pas() 

Dec:reto NQ 5.783, - Bs. As., 4/9/52. - La 
senora DOLORES CORINA VILiLEGAS de TU· 
LIAN' (L. C. 3.10.0.823, Ced. de ld. NQ 1.942.610. 

Pol. de la Cap. Federal), pasa a. prestaI' ser· 
vici·cs como maestra. especial de lIusica en In 

Esenela NQ 8 de Buenos Aires, debiendo cesa:r 
'Eln UJl cargo ,de Auxiliaif 3Q (administrativo) 
en la Inspecci6n Seccional de Escuelas Nacio· 
nales de la Provincl~ de Buenos Aires. 

Tl'aslado 

Resolucion del 10./9/52. - Trasla,da, a su pe· 
dido, 2J la Escuela NO 8 del Distrito Escolar 
l,j,O, a. In. maestro. e~pecia1 de Labores doe la 
NQ 6~~ de Buenos Aires, senorita MARIA E.S· 
't'HEn, CASSiINOI (eed. de ld. NQ 2.301.938 Pol. 
de 1:1 Cap. Federal). 

Prorrcga de fUllciones &m.Xiliarefl 

Reseluci6n del 1/9/52. - EX!Jtes. Nros. 49.749 
y 49.748/52. - DjSjpone quoe las macstras au· 
xiliares que :1 continuacion se indica y que pres· 
tan sI,rv-icios en los esta blecimientos que en ca· 
da. caso se determina, continuen. desem.penan· 
do la s mismas funcion'CSI '[JO'r 01 preseute curso 
('scola.r: Jl.fFJRCEDER :.'11'. ne AREVALO, maes· 
tra auxiliar de 1a Escue]a, NQ 46 de Bwenos 

Drcl'cto NQ 5.!J&!. - Bs. As., 9/9/52. - Nom· Ail'PS y TERESA LUPPI d'e ATTALES, maestra 
bra titulur ue un cargo de J\fa-estra d'e Grado, aux;liar de la Eocuela NO 46 de Buenos Aires. 
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Catamarca. 

Pas/! 

Resolucion del 12/9/52. - Dispone que e1 
maestro a cargo de la u'irecci6n de la Escue1a 
Nacional NQ 73 de la Provincia de Catamarca, 
senor LEONIDAS TEODORO DIEB SELEME 
(COd. de Id. NQ 10.809 PDl. de Catamar0a), pase 
a prest ar servicios en el misIDo caracte!r a la. 
similar NQ 175 de In misma jurisdi0ci6n. 

Autol'izase ubioacwn. transitoria 

Resolucion del 9/ 9/52. - Expte. NQ 50.270/52. 
- Autoriza a la Direcci6n General d'e Ensenan
za. Primaria, parB! qU"6 disponga 1a ubicaci6lll. 
transitoria, de 130 senona ADDA SALAS de GA
ZI, airectora de la huela NQ 195 de Catamar
ca, hasta que ,pu'eda concretar au pedido de 
AlL'l:iliar de Direcci6n que gestionB! por Exp'e
diente 180.500/51, en 130 Inspecci611 Seccional 
de 130 cit ada .provincia, a fin de facilitar e1 
normal desenvolvimiento de la. misma !por ca
rencia de :personal. 

Cordoba 

Traslado 

Resolucion del 2/ 9/52. - Traslad<l> a eu pe
dido, a la Escuela NQ 285 de la Provincia de 
C6rdoba, a la maestra d-e la NQ 57 de 1a mis
ma Provincia, senorita BLANCA LIDIA RO
DRIGUEZ (L. C. 7.325.426) . 

C amb io de funoione3 

Resoluci6n del 10/ 9/52. - Expte. NQ 43.814/ 
1952. ~ Accede a1 cambio de funciones 801ici
tado por la Maestra Especial de M usica d'e la 
Escuela NQ 87 de C6rdoba, senorita YOLANDA 
ELSA CAS'T'ELNOVO (Ced. de Id. NQ 399.785 
Pol. de ].3. Provo de Buenos Aires), por e1 de 
l\faestra Especial de Labor~ de 1a misma IlS

cuela. 

Corrient es 

N Mllbramiento 

Decreto NQ 5.908. - Bs. As., 8/9/52. - Expte. 
NQ 12.563/I/49. - Nombra titular de un ca,rgo 

B0I1ETTN DE OOMU TlOAClONES NQ 2 .. 0 

d:e Preeeptor para la Escuela Primaria NQ 128, 
anexa a1 7Q Destaeamento de Exploraci61n (Al
vear -Corrientes-), al senor ANTONIO ELIES 
AYALA (D. 1\1:. 28, Mat. 5.677.942, Ced . de Id . 
N\> 123.277 Pol. de ~orrientes) . 

Confirmaoion 

Decmto NQ 5.910. - Bs. As., 8/ 9/52. -
Confirma .como titular de un cargo de Directo
r.a) en 130 Escuela. NQ 161 de 1a Provincia do 
Corrien tes (establecimien to de linico personal) , 
a la Maestra Normal, senorita FANNY NEGRI 
(Mat. 0 . 724.327, Ced. ,de Id. NQ 142. '881 Pol. 
di' Corrioentes) . 

E nt re RIos 

Promocion 

Decreto NQ 5.988. - Eg. As., 9/9/52. - Expre. 
NQ 8.878/ I/49. - Promueve al cargo de Direc
tor de la Escu'e1a NQ 124 anexa 301 3er. Gru.po 
de Artilleria Pesada (Entre RiDS), al adua1 pre
ceptor a cargo de Ia cita,da direcci6n, senor 
ANDRES MOLINA (D. M. '32, Mat. 2.062.278, 
Ced. de Id. NQ 5.558 Pol. de Entre RiDS) . 

Eva P er6n 

Past: 

Decreto NQ 6.106. - Bs. As., 10/9/52. -
La Maestra Normal Nacional, senorita ADORI
NA MARIIA GARCIA (Ced. de Id. NQ 5.864 
Pol. de Catama:rca), ,p'asa a desempenarse en un 
eargC) de Maestra de Jardin d'6 Infantes, en la. 
Escuela. Normal de Maestros Regionales de Sa::l 
Isidro (Catamarca), debiondo cesar al propio 
tiempo en un cargo de l\f'aestra de Grado en 1a 
Escuel:a NQ 240 de la Provincia Eva P'6r6n. 

Traslallo 

Resolucion del 9/9/52. - Expte. NQ 55.105/ 
1952. -- Traslada, a su pedido, a la E~uela. 
NQ 91 de la Pl"ovincia Eva Per6n, a1 director 
de la NQ 3 de l:J. misma provincia, senor MAn· 
IrIN ALTOLAGUIRRE (Ced. de Id. NQ 15.615 
P,ol. de Eva PerNn), ya 1a Escu-e1a NQ 91 de 
la Provincia E'va Per6n, a la maestra de Ia N\> 3 
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do In. misma ;provincia, senora VELMA ES- A.daraci6n de un tmslado 

TREE 'l'OSCANO de ALTOLAGUIRRE (Ced_ 

de Id. NQ 15.292 Po] . de Eva Per6n). Resoluci6n del 1219/52. - Expte. NQ 6-1.767/ 

..d clarase un traslado 

Resa-lucian del 2/9/52. - Expte. NQ 34.939/ 

1952. - Race constar que e1 traslado del direc
tor de la EscueIa NQ 246 doe la Provincia Eva 
Per6n, 'Senor FABIAN LUIS ARBALLO a b
EscueIa H ogar NQ 8 de TeHln (Prov. Eva Pe
r6n), ]0 fu6 por razones de estimulo y de mejor 
servicio y no a su pedido conforme se determin6 
en Ia resoluci6n del 206 de marzo iJlpdo., Expta. 
NQ 96 .112/51. 

Jujuy 

A.cZaraci6n de Il!,ornbre 

Resolution del 10/9/52. - Bxt,te. NQ 221.997/ 
1952. - Race constar que el verdadero nombre 
de ]a maestra de Ia Escue]a NQ 34 de Ia Pro
vincia de Jujuy, es FELLSA QUISPE y no Th
lipa Quispe como '5e CQlIlsign6. Pas'e a Ia Mesa 
General de Entradas y Salidas y Archivo, para 
que ;por su intermedio h:aga entrega a ]a inta
resada de] documento 'que obra a Of!. 11 de oestas 

actuaeiones. 

Mendoza. 

Traslados 

Resoluci6n del 5/9/52. ---' TrasI<tda, a $U ;pe
dido, a Ia Escuela NQ 111 d'8 Ia Provincia de 
Mendoza, .a In. maestra de grado de Ia NQ 58 
de In. misma provincia, -senora MQ'DESTA C. 
VIDELA de BARBINI (,CM. doe Id. NQ 16.071 

Pol. de Mendoza) .. 

Resolucion del 10/9/52. - Ju.9tifica, sin goce 

de sueldo, las inasist~ncias -en que incuT1'io Ia 

ma~stra de 1a Escuela N9 8U de Mendoza, se

fiora MATILDE ALICIA JIMENEZ PLACER 

de COLOMBO, al solo efecto, doe regularizar !u 
situ.aci6n de revista, y traslada, it su pedido, a 

la. ES'Cuela NQ 81 de Mendoza, a Ia ma-estra de 

Ia NQ 86 de Ia misma provincia, senora MATIL

DE ALICIA JIMENEZ PLACER de COiLOMBO_ 

1950. - H:a.ce cons tar que oel traslado de ]a Es
euda NQ 2-05 de Mendoza, es par.a e1 Iugar de
nominado Chacra "La Cincu-enta". Departamen
to Ge:neral Alvear, y no como se consigno a fs . 
54 vueIta de estas aetuacioncs. 

San Juan 

A.pruebaS8 presroci6n de servicios 

Resolucion del 11/9/52. - Expte. NQ 70.432/ 

1950. - Aprueba los servicios que en calidad 
de sl.lJplente del curso de Manualic1ad.'es, ha pre6-
tado en ]2, Escuela NQ 90 de San Juan, durante 
10i.1 an,os 1950 y 1951, In. senorita EV ANGELI
N A G-OUIRIC (eM_ de Id. NQ 2.916.036 Pol. 
de In. Cap_ FedoeraI), 'a. ]os efectos de Ia Ii qui
daci6n. y pago de sus harberes. 

Sant3. Fe 

CO'/l,fir-maci6n 

Decreto N9 5.!}09. - Es. As., 8/9/52. -
Confirma titular de un cargo de maestra. de 
grado, para ]a Escuela NQ 2 de Ia Provincia de 
Santa Fe, a Ia senorita DELIA PAULA ALVA
REZ (Mat. 4.465.360, Ced. -de Id. NQ 2.517 Pol. 
de Rer~onquista -Pt-e. Pel'on-)_ 

Traslailo 

Resoluci6n del 8/9/52. - Expte. NQ 59.449/ 

1952. -- Traslada por resultar 'P'erSIOnaI sobrante 
y a 1m pedido, de la EscueIa NQ 256 de Santa 

Fe a 1:9. NQ 57 de Ia misma prOvincia, a la ma68-
tra senorita ALBA VIOLETA OCAMPO (CM_ 
de Id. NQ 57.802 Pol. de Cordoba). 

A.claraci6n de nombr8' 

Rescoluci6n del 10/9/52. - Expte. NQ 15.669 
1952. -- Race constar que e] verdadero nombre 
de ]a maestl'a auxiliar de Ia. Escuela NQ 1 de 
Ia Provincia de Santa Fie, es ESTHER MARIA 
ANGELICA MOTTIRONI de MUi'fIZ, y no Ma.
ria Esther Mottironi, como se consign6_ Pase a 
Ia M-el,w General de Entradas y Salidas y Ar-
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chivo, para quepor 8U il1tcrmedio hag::!. entI'ega PCl'muta 

eo la interesad:1 del documento qu'o obra. a fs. 6 
de estas actuaciones. Resoluclon del <,?{l/8 / 52. - Expte. NQ 21.991/ 

Tucuman 

TI'llslaaos 

Rescluci6n del 9/9/52. - Traslada, a au pe
dido, al Siigl1iente personal d<X!enw : MARIA 
ROSA D'EL CARMEN SANTILLAN' MIL,LAN 
(CM. d~ Id. NQ 54! .460 Pol. de 'mcuman), Maes
tra de Grado de Ia Escuela. KQ 257 de Tucuman, 
a la NQ 5 del Distrito Escolar 7Q, y .M:AR'NNA 
ADRIAN (CM. de Id. NQ 107 .155 Pol. de Tu
cuman), M!lIestra Es.pecial de Mu.sica de l::t. Es
euela. NQ 259 de Tucuman, a la NQ 3 doel Dis
trito Escolar 17Q. 

Resoluci6n del 10/9/52. - Expte. NQ 9.252/ 
1952. - Traslada a la Escuela NQ 97 do Tueu
man, a ]a maestra de la 1'Q 203 de Ia misma 
provincia, senor'a ELVIRA ALIJA de SALO
MON (L. C. 0.651.005) J <re eonformidad con 10 
dispuesto en e1 pt1llto 29 de In Resoluci6n Mi
nisterial de f'echa 21 de julio ppdo. 

TEJ1RITORlOS 

Formosa 

Clasificaci6n de escuclll8 

Resoluci6n dol 11/9/52. - Expte. NQ 25.662/ 
1952. - Las escu~las doel Territorio .iT ado
nal de Formosa" clasificadas en 01 Grupo "n" 
(desfavorable), pasan a revistar en el Grllro 
"A" (mllY desfa,vorable), y las clasificadas 
en el Grupo "C" y las que no tieneur ninguna 
bonific,aci6n, 'P[\~all al Grupo "D". 

Mitiones 

('o.!f irm(!cion 

Decreto NQ 5.911. _ Bs. As., 8/9/52. 
Confirma titular do un cargo de maestra de 
gr~(10, {'n In Escuela. NQ ]65 del Territorio de 
1\risif'lne~, r In ~?iiorita WALQUIRIA IrA YDEE 
CARDIELLO ABREU (L. ,C . 5.372 .1G8, C6d. de 
Id. NQ J.,3.120 Pel. de P::ran{L -Entn~ Rios-). 

1952. ,- Aouerda la permuta que de sus actua-
les uhicaciones, solicitan las maestra9 de Ja3 
EscuelaJ3\ N rl)s. 158 y 238 de Misiones, senoraa 
ILDA MICAELA [LAMAlS d£ PISSANI Y EL
VIRA ESQUIVEL doe BEDUlJ.~O, l'e~tiva

mente .. 

A lit ol'izacion pam el cjercicio d~ 

1!?t cargo extra escolaT 

Res()lucion del 11/ 9/52. - E~te. NQ 59.661/ 
1952 .. - Autoriza a1 dir()ctor de la Escuela. UTI
merD 192 de Misiones, senor JUAN MARIA 
CASTJRO (L. E. NQ 1.0-19.611, D. M. 15), para 
(l'eS'empenar -elcargo de Comisionado Especial 
ad R,egistro Civil d'C la local;dad de Sa,n An
tonio (Dpto . Frontera), con carader h()norario 
y fueJ'a d'Cl horario eseolar. 

RIo Negro 

Pasa 

Resoluci6n del 2/9/52. - El senoT PEDRO 
SABn~O ANDRES, ordenanza de la Ins:pecci6n 
Seccional G' de Rio Negro, quien 'Por resoluciun 
de f'Ceha 3 de julio ])pdo., fuera trasladado, a 
Sil pedido, a In. EsciUela NO 3 dol Distrito Es
col?r 7Q, pasa a prestar servicicB a1 De.parta
mento de Illtend€ncia. 

CAPITAL, PROVINCIA.'] Y TEIlRITORIOfJ 

Pel'!llutas 

Rc!;oluci6n del 15/9/52. - Aprueba, las per-
mutas de person::l <loconte acordadas por III 

Direcci6n General de Ensefi~nza Primarin. que 
se Ir,enci nn. a contim;aci6n: (Espte_ NO 2 .330/ 
1932) entre las senoritas BEATRIZ NATlyT
DAD SK JQ-~EL y } • .LBA LILIA PRO de 

JUAREZ, maestras d'C las Escuel::ts Nros. 136 'J 
54 de In. PI'ov;ncia Presidente Peron. (E':.pte. 
}~Q 8.:515/52) en tre 1.:. senora LlIDIA FLon 8. T_ 

TINA de GTITSTI y 1a .·:;fiorita ~J.~R1 A ELF:
~-TA VARE.\, mac_t"r'ts de las E<CllC'r:~ N'! 1~(l 
de 1:1 Provi'l'lcia de Santa Fe y TQ 2~7 do III 

Provincia de C(p d,)ba . (E~:pte" NQ 10'.61 i 15~ ) 
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entre las senoras ESTHER DOLORES DONA· 
11ARIA d'e BENITEZ e HILDA Z'llLEMA B.AE· 
DINES t1'8 FIEG, IDr,estras nuxiliares de las 
Escuelas Nros. 109 y 4 de In Provincia, de 
BuC'no:> A irea. (E"pte. l{Q 22.!Hll/52 entre la 
senOra :MARIIA LUISA GUTIERREZ PAZ de 
JUAREZ y e1 senor JUAN ANTmrrO DL\.Z, 
maestros de las Escllel:::s Nfos<. 66 de Santiago 
del Est.ero y 330 de 1:1 Provjncia, Presidente 
Peron. (Expte. NQ 53.140/ 52) entre las sefioras 
HARIA OFELIA ARRUABARRE:fA de BY
LEVI~LD Y ~rATILDE IIIGINIA RODRIGUEZ 
L1e CALDERON, mnestras de las Escuelas nu· 
lJl ~ros 246 y 286 de Ia Provincia de CMdoba. 
Fxpte. NQ 25. 6n/52) entre las sefioras LIGIA 
BRUMILDA FASCIA de COLOMBO y LIDIA 
ESTHER RAMOS de CASTELLANI, macstras 
dn las Escuelas Nros-. 213 y 91 de In Provincia 
de Buenos Aires. (Expi'e. NQ 50.945/52) entre 
bs senoras DEIDAMIA CARMEN AGUILAR 
de VILLA'DA y ROSARIO ELVEOlA AUGIER 
de GRAMAJO, ma.estras de las Escuelas nume· 
rOEl ~OO y 85 de la ProV'incia de Tueuman. 
(Ex-pte. NQ 39.016/52) entre los s-eiiores JOSE 
IGNACIO MALDONADO Y GILBERTO AMIE· 
VA PAIVA, directores de las E~cU'elas N ros. 285 
y 132 de la Provincia de San Luis. (Expte. 
~T';' 9.872/52) entre If'. senor.w HILDA SOLANA 
PAZ de SALOMON y la sefi'Orita ANTONIA 
UBALDINA MEDINA, maestras de las Es.cue· 
bs Nros. 435 y 26 de la Provincia de Santiago 
doel Estero. 

Traslados 

Rcsoluci6n del 1/9/52. - 'l'rnslada, a su pe
dido :1. hs escuelas de provincias que en caoa 
easa se indica, al siguiente personal directivo 
7 docente: a la direccion de la Escuela NO 226 
(10 Duonos Aire~, a la dircctora do la NQ 147 de 
M"nno:m, senorita CATALIN,A. MARIA ELSA 
ORTELLI (Ced. de Id. NQ 2.770, Pol. de Men
il o7.u); a Ia vieedirecei6n de la Escuela NQ 314 
do Eva Peron, a la director a de Ia NO 165 do 
]a misma ,provincia, S'efiora BElL VA LADY BUS· 
'!'0.'3 GRANDOLI de ALVAREZ (Ced. de Id. 
::-i? 1.6'13.632, Pol. de Ia Oap. Fpd.); a la vice· 
']il'ecci6n de 1'1. Escuela NQ 407 de Santiago del 
T;;;ter0, a 1a dil'ectora do la NQ 109 do la misma 
1)rov i ncln, senora E1fMA DEL CAIHMEN PA· 
LACIO CORONEL de GORRIERI (C6d. ae Id . 
NQ 205.429, Pol. de la Provo de Buenos Aires). 
n la vicedirecdon de Ia IEscuela NQ 39 de En. 
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tre :Rios, al vicedirector de h NO 77 de Corrion
tes, sefior OSV ALDO MAL V ASIO (D. M. 29, 
~f·) t. 1.783.627); a Ia direcci6n de Ia Escuelu 
NQ~~91 de Santiago del Estero, al director de In. 
NO ~l28 ele 1a misma provincia, sefior ALEJ AN
DllO RODRIGUEZ (D. ~L 53, ~fat. 3.416.603); 
a la Escuela NQ 43 elo Santiago dol Estero, a la 
maes:tra de In NQ 39 de la misma provincb, se· 
fi cra SARA ALICIA VERON do RODRIGUEZ 
(Ced. de Id. RQ 56.033, .pol. do Sgo. del Estero); 
a la ESC!lela N:} 169 de Santa Fe, a Ia mae,trn. 
de la ~ ~Q 263 de Misiones, sefiorita THELM 
EUFRASIA GUNZINGER (Ced. de Id NQ 5.493, 
Pol. de Santa Fe); a In Escuela NO 227 de Cor
doba" a In maestm de Ia NQ 15 de la misma pro
vincia, senora RENEE MARIA ACEVEDO de 
CORSIGLIA (Ced. de Id. NO 142.868, Pol. ele 
Cordoba); a Ia IEscuela NQ 67 de Buenos Aires, 
a la. maestra de Ia N? 330 de Presiclen te Peron, 
senora TEL:MA CLELIA GOIJEZ c1e ROGGERI 
(C~d. de Id. NQ 222.674!, P01. de la Provo de 
!Buenos Aires) j a ]a Escu'8la NO 1 de Presiden
te Peron, a ]a maestr31 de la NQ 82 de la misma 
provi:llcia, sefiorita SILIA MA,RTI~I ROC'HA 
(CM. de Id. NQ 109.482, Pol. de Corrientes) j a 
Ia EBcuela NO 13 de Presidente Peron, a la 
rnaestra de In NQ 16 de ]a misma provincia, 
senorita REGIN,A BLANCA GUISASOLA (C6d. 
de Id . NQ 23.335, Pol. de Pte. Peron); a la Es
cuela NQ 7 de Entre Rios, a la maestra de ]a. 

N Q 102 de Neuquen, senorita NELIDA BEA· 
TRIZ SAL V AREZZA (Ced. de Iel. NQ 1] 9.149, 
Pol. de Entre Rios); a la Escueh N9 111 de 
1.Iendoza, n ]a maestra de In. NQ 129 de In mis· 
rna provincia, senorita RENE ANGELICA CA
RRIZO MORAN (Ced. de Id. NQ 40.903. Pol. 
de M,judoza); a ]a Escue]a NQ 93 de Buenos 
Aires, It 13. IJ1nestra de b XQ 35 de Chnbut, se
nom CANDIDA P A ULI~ A A VENDA:f{O de 
FIORI (Ced. de Id. _ TQ 27.133, Pol. de Chubut); 
D la IEscuela };Q 106 c1 c Duenos AiT{;~, 3} maes
tro de Ia NO 26 de la misma provincja, senor 
JOSE MARIA FUNES (D. ~f . 7, Matricula 
3.896.609); a In Escuela NQ 408 de Corrientes, 
a hi maestra de 1& NQ 39 de ]a. misma prov:n
cia, se,nora JUANA MARGALOT de FALCON 
(L. C. 4.681.663) j a la Escuela ~Q 43 de Santi:l
go del Estero, a la rnnestra de ]a NQ 249 de In 
misma provincia, sefiora FLA VIA AD ELIN A 
'rEVES de FERNA nEZ (Ced. de B. numcro 
n.392. Pol. de Sgo. del Estero) j It Ia Escuc1n 
1;:-9 200 do Buenos Aires, a la mll-estra de III 
XQ 2 de Rio ~egro, senora MARGARITA SIIN
RAEF de Dr MASI (L. C. 1.541.603) ja. ]a 
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Escuda N9 55 de Hueno3 Aires, como marstro 
de grado, al director de Ia N9 195 de la misrna 
iprovinria, sefior FRANCISCO GREGORIO DO
MUijGUEZ (D. M. 18, Mat. 2.513.015) .; a la 
Es.cueJ.a N9 39 de Entre Rios, a la maestra de 
la N9 219 de Corrientes, senora NIDIA BUJAN 
de MAL V ASIO (Ced. de Id. NQ 115.389, Pol. 
de Corlientes); a la Escuela NQ 407 de Santiago 
del IEstero), a ]a maestra de la N9 534 Qe la 
misma provineia, Sta. ANTONIA NICOLA (Ced. 
n!' Id. NQ 21.451, Pol. de Sgo. del Estero); a Ia 
Escuela NQ 227 de Cordoba, a la maestra de la 
NQ 264 de Ia misma provincia, senora DELIA 
RE'NN de BELTRAMO (Ced. de Id. NQ 8.555, 
Pol. de Cordoba); a Ia Escuela NQ 30 de Corrien
tes, a la maestra de la NQ 113 de Santa Fe, se
nora CELICA E. ITORTEROLA de ROSSETTI 
(Cold. de Id. NQ 697, Pol. de Santa Fe); a la 
Escuela NQ 75 de Buenos Aires, a la m3estra 
de la NQ 114 de la misma provincia, oenora 

AMELIA NATIVIDAD LAGORIO de JAURE
GUI (Oed. de Id. NQ 97!J. ~60, Direc. de Ident. 
Civil de ]a Provo de Buenos Aires); a la Escue
Ia NQ 227 de C6rdoba, <L la maestra de b NQ 41 
de 130 misma provincia, senorita LILIA FANNY 
ACOSTA CORDOBA (Ced. de Id. NQ 63.959, Pol. 
de C6rdoba); a la Escuela NQ 149 de Buenos 
Aire~, a la m30estra de la N'" 142 de C6rdoba, 
~efio!3 MARIA AMANDA GONZALEZ de TRAI
N A (L. C. 1.955.525); a la Escuela N9 81 de 
Entre RioB, a la maestra de la NQ 130 de la 
misma provincia, senorita DELIA .ELENA BRU
MATTI (Ced. de Id. NQ 2.44l4, Pol. d~ Diamante
Entre Rlos); a la Escuela NQ 189 de La Rioja, a 
la maestra de la NQ 3 de la misma provincia, 
senora ARELISA ROSAS de BOLA~O (L. C. 
3.253.869); a la Eecuela NQ 486 de Santiago 
del Estero, a la maestra de la NQ 13 de la mis
ma provincia, senora LUCIA DEL CARMEN 
CORIA de SALDA~A (Ced. de Id. N9 38.863, 
Pol. de Sgo. del Estero); a la Escuela NQ 115 
de SantialJo del Estero, a la maestra ue la 
NQ 81 de la misma provincia, senora ANTO
NIA DEL VALLE LOPEZ de MOLINILLO 
(Ced. de Id. NQ 32.106, Pol. de Sgo. del Estero); 
a la Escuela NQ 114 de Tucuman, a la maestra 
de la NQ 102 de la misma provincia, ~p,nora 

MAIRJA BLANCA AZUCEN A VELIZ de VE
LIZ (Ced. de Id. NQ 5.288, Pol. de Catamarca); 
a la iEscuela NQ 379 de Santa Fe, a la maestr80 
de la NQ 150 de Rio N~gro, BE-nOra PILAR AL
OINA AMANZA de CRUZ (Ced. de Id. numero 
138.295, Pol. de Santa Fe); a la. E8cuela NQ 10] 
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de Duenos Aires, a la maestra de la NQ 22 de 
Eva Per6n, llenora LIDIA EDEL1IIIRA GARRI
DO de OVIEDO (Ced. de Id. NQ 698.918, Pol. 
de Buenos Aires); a la Bscue]a NQ 41 de Prc
sidente Per6n, a la maestra de ]a NQ 315 de la 
misma provincia, eenora ALIDA LILLY SOR
GE de OLMEDO (eed. de Id. NQ 31.901, Pel. 
de ]?te. Peron); a la Escuela NQ 29 de Buenos 
Aires, a la maestra de la NQ 4 de Santa Cruz, 
senora EMILIA JUANA VIALE de ESCUDE
RO (Ced. de Id. NQ 104.378, iPol. de Buenos Ai
res); y a la direcci6n de la Escuela NQ 64 de 
Eva. Peron, al director de la NQ 110 de Rio Ne
gro, senor JOSE ADOLFO AVILA (D. M. 50, 
Mal;. 3.220.842). 

Resoluci6n del 3/9/52. - (Expte. NO 53.504/ 
1952) - Traslada, a su pedido, a la Escuela 
NO 204 de lr. Provincia de C6rdoba, R la mac';
tra de la Escuela NQ 117 do ]a Provincia do 
Salta, senora MARGARITA 'llERESA CASTI
LLO de V ALDIVIESO y (Solicitnd NQ 382/ 
1951). - Traslada, a su pedido, a la Escuela 
NQ 14 doe la Provincia, de _La Rioja, a Ia maestra 
de la Escuela NQ 180 de la misma provincia, se
fiora MONICA NICOLASA ELBA GODOY de 
EF'FRAN. 

• 
!:~esoluci6n del 3/9/52. - Traslada, a au pedi

do, a los establecimientos que so indica, al 5i
guiente personal docente: a la Escuela NQ 49 
de Rio iNegro, como director y maestra, respec
tivamente al senor LUIS ZAINA (Ced. de Id. 
9.016, Pol. de San Luis) y a la senora AIDA 
DBL CARMEN FAGES de ZAINA (Ced. de 
Id. NQ 10.265, Pol. de Rio Negro), director y 
maestra de la [NQ 181 del mismo territorio; a 
la Escuela NQ 1 de la Gobernaci6n Militar de 
Comodoro Ri,adavia, a la maestra de la NQ 71 
d'6 Rio Negr·o, senora LAURA NELIDA OSUNA 
de FERNANDEZ (Ced. de Id. NQ 1.598.923, del 
Ministerio de Ejercito), a la Escuela NQ 64 de 
Formosa, a la maestra de la NQ 36 del misrno 

territorio, sefiora MARIA DEL CARMEN BRlT
[NO de SENES (Cild. de Id. NQ 16.241, Pol. de 
Corrientos); a la iEscuela NQ 92 de Misiones, 
a la rnaestra de ]a NQ 247 del mismo territorio , 
senora. MARY LEONOR BASTOS de GOLPE 
«(Jed. de Id. 'Q 34.888, Pol. de Miaiones); a la 
E:scuela Hogar NO 1 de San Roque-Cordoba, 
&. la maestra de la simlar NQ 6 de Los Toldoa-
Buenos Aires, senora CLARA MARIA GAM
BERINI de GARRO (:OM. de Id. N9 318.087, 
Pol. de la PrOT. de Buenos Aires). 
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Resolucion u.sl 3/9/52. - Trasl:ada, a su p'e
dido, a Ius escnelasde provincias que se indica, 
8,1 sJigui~nte personal docenie, que presta servi
cios en los establecimiontos QU'3 en cada caso 
60 determina: a Ja Escuela Nacional NO 4 de 
]a Provincia de Buenos Aires, a lao maestra de 
grado de 13. NQ GO de Eva Peron, senora CLA
RA OTJJLIA P ASTORUTTI de GUTIERREZ 
(.eM. de ld. Ny 15.252· Pol. de Eval Peron); 
ROSA VALENrflNA LENA de FLORES (Ced. 
de ld. NO 1'7.238 Pol. de Concordia -Entre 
Rios), maestra. de la Escuela NO 164 de Entre 
RiM, a. la NO 23 de la misma provincia; a Ia 
Escuela Nacion'al NO 175 de la Provincia de La 
Rioja, a la maestra de grad'o de la NO 17 de la 
misrna jurisdiccion, senora ISELA NICOLASA 
ALBRIEU de HERRERA (Ced. de [d. NO 14.844 
Pol. de La RioJa); ala EBtCU'eIa Nacional NO 332 
d'6 la Provincia de Corrientes, a ]a maestra de 
grado an Ia N~ 95 de Presidente Peron, senora 
ALBA JULIANA BRUZZO de OJEDA (Oed. de 
Id. NO 103.484 Pol. de Corrientes); a la Es
cuela N,al(lionaI NO 1 d\3 la Provincia de San 
Juan, a la. maestra ,de grado de la. NO 241 de 

~an Luis, senora LUDOVICA NELLY DEMAR
ern doe GARCIA (Ced. de ld. NO 12.264 Pol. 
de San Luis); a la Escue]a N acional NO 17 de 
la Provincia de Santa Fe, ./II la maestra de gra
do de la NO 239 de Cordoba, senorita EMILIA 
ES'fl:lER WINGERTER (oca. de ld. NO 153.591 
P<ol. de Rosario d:e Santa Fe); a la Theu-ela Na
cional NO 133 de la Provincia de Santa. Fe, a 
la, Illaestra de grado de la NO 47 de la migma 

provincia, seilorita PASCUALA DEL OARMEN 
CASADO (CM. de ld . NO 102.485 Pol. de San
ta Fe); a 1a Escuela NO l15 de Santiago del 
Estero, a. la maestra de la NO 534 de la misma 
provincia, senora OLGA ESTELA SIMONETTI 
de JIMENEZ (CM. de ld. NO 12.466 Pol. de 

Santiago del EBtorQ); a. la :Escuela NO l19 de 
Tucumiin, a la maestra. de la NO 135 de la mis
rna ;provincia, aeuora MERCEDES MA RCELI
NA ROBLES de ROBLES (Ced. de Id. NQ 57.643 
Pol. de Tucumin), y <!\. la Eskluela Nacional 
NO 141 de Ia ProV'incia de 'I"ucuman, a la maes
tra de grado de la NQ 269 de la misma juriJ>
diccion, senorita MARQUESA DOLORES RO
DLEDO (Ced. de Id. NO 40 . 247 Pol. d'e Tu
Cuman). 

Resoluci6n del 4/9/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escuela!l de Provincias que se indica, 
t1.1 siguiente personaol doconte que iPre.sJta servi-
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ciOB en los establecimientos qUll ell eada easo 
se det-ermina: a Ia Escuela Nacional NO 204 de 
la Provincia de C6Irdoba, a. Ia maestra. de grado 
de la NQ 11~ de Samta J?e, senora DORA IRMA 
RA'l'IER de DEBA'.r (Oed:. de [d. NO 28 . 829 
Pol. de Cordoba); a la Escuela Naoional NO 40 

de Ia Provincia de Buenos Aires, a la maes,tra 
de grado de la NO 5~ de la misllla jurisdicei611, 
seiiorita MARIA CONSUELO GARCIA (Mat. 
4.()48.141); ./II la Escuela Nacional NQ 62 de Ia 
Provincia de Buenos Aires, a Ia maestra de gra
do de la NO 10 del DistTito Eseolar 150, senora 
MARIA IRMA FERRERO doe FERNANDEZ 
(Ced. de ld. No-1. 731. 725 Pol. de la Cap. Fe
deral); a la Escuoela. NaoionaJ NO 36 de la Pro
vincia de C6rdoba, ,81 Ia maesJtr.a de grado de 
Ill, NO 76 de ]a misma jurisdiocion, seilora AN
m ::LA MUGUmTTI ,de MOLINARO (CM. de 
Id . NO 199.328 Pol. de Cordoba); a la Esc11e
la Nacional NO 12 de Mend\)za, '<L la maestra de 
gr,at.do de la NQ 48 de la mis!l1aJ jurisdiccion, 
senorita HILDA MARTINA JOSEFINA ANUN
CIAD.A, GOMEZ (CM. de Id. NO 40.775 Pol. de 
Moendoza); a. la. Eseu'ela Nacional NO 147 de la 
Provincia de San Juan, a la maestra de grado 
de Ia NO 11 de ].a, misma jurisdiccion, senorita 
NYLDA JUANA SALCE'DO (Ced. de Id. na
mero 2.318.972 Pol. ,ere la OiLp. Federal); a la 
Eseuela Nacional NO 25(i. de la Provincia de 
Tueuman, a la mae.sltra do grado de la NO 111 
de la misma jurisdiccion, senorita DOLORES 
TE,JERIZO (Ced. d:e Id. NQ 77 . 760 Pol. de Tu
ouman); .a Ia Escuela Nacional NO 284 de Ill. 
Provincia. de Tucumiin, a la macstra de grado 
de la NO 114 de la misma provincia, seno:!'a 
RUTH SUSANA GORDILLO de NtrErrO (06d. 
de ld: NO 13.589 Pol. de Catamarca); a. la El!
euela Nacional NO 104 de Eva Per6ln, a la ma.es
tra de grado de la. NO 30 de Ia misma juxi!dic
ci6n, senorita HOLGA BENITA MENDEZ (Clid. 
d-e Id. NO 17.911 Pol. d'll Eva Per6n); a la 
Eacuela Nacional NO 339 de la Provincia de 
D6r.doba, a Ia m.a.estra de In. NQ 386 de III, mis

ma provincia, senora LEONOR ANGELA SAU

RE de MANDIA (L. C. 5.066.088); a la Escuela 
N ac:ional NO 109 de la Provincia de !La Rioja., 

a la maestra de grado de la NO 134 de Sa.n 

Juan, senora PAST ORA DE LAS NIEVES 

OVTEDO de PIZARRO (CM. de Id. NO 12.067 

Pol. de San Juan); y a la Escucla Nacional 

NO 87 de la Provincia de Cordoba, al maestro 

de g{ado de la NO 412 de Prellidente Peron, 
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li enor AMADO WASHl.L~GTON AOSTRI (D. M. 
50, Mat. 6.777.852) . 

Resolucion del 5/9/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias, que en cada 
caso se indica, al siguiente personal docente: 
a la Escuela NQ 190 de La Rioja, a Ia maestra 
de grado de la NQ 15 de la misma Provincia, 
senora TRANSITO AMA'nE de NAJUN (L. C. 
7.89'7.150) Y a Ia Escuela NQ 72 de Corrientes, 
a la maestra de grado de la NQ 416 de la misma 
Provincia, senorita LLOLA ARENAS (Ced_ de 
Id. NQ 20.331, Pol. de San .Juan). 

Rescluci6n del. 5/9/52. - Tf'aslada, a au pedi· 
do, a 103 establecimiontos que se indica, al ai
guiente personal docente: a la dire cci611 de la 
Escuela NQ 183 de Rio Negro, al direetor de In 
NQ 120 del mismo territorio, senor HORACIO 
MOYA..."'W (Ced. de Id. NQ 7.641, Pol. de Rio 
Negro); a la Escuela /NQ 20 de Misiones. a In 
maestrn de la NQ 208 del mismo territorio, se· 
norit<l EMA VOBORIL (C6d. de Id. NQ 29.179, 
Pol. de Posadas·Misiones); a la Escuela NQ 10 
Obra Conservaci6n de la Fe, como maestro de 
grado, al director de 1'l. NQ 28 de Formo3a, 
senor ANIBAL EUSEBIO FERNANDEZ (Ced. 
de Id. NQ 2 .. 290.736, Pol. de la Cap. Fed.); a la 
Escuela NQ 11 del Distrito Escolar 8Q, a Ia maes· 
tra de Ia Escuela Teniente General Rosendo M. 
Fraga, senora MARIA .JOSEFINA VADINO do 
MA'RTINEZ (eed. de Id. NQ 1.782.520, Pol. de 
Ia Cap. Fed.); a Ia Escuela NQ 19 del Distrito 
Escolar 13Q, a Ia maestra de In. NQ 2 de Santa 
Cruz, senorita ASELA CARMEN OROZ MORIO· 
NIES (Ced. de Iel. INQ 2.041.809, Pol. de Ia Cap. 
Fed.); a la Escuela NQ 3 del DistI'i to Escolar 2Q 
a la maestra de la NQ 93 de Buenos Aires, seno
rita ANA VILA!SECA (.L. C. 365.791). 

Resoluci6n del 9/9/52. - TrR131ad1, a su pe
dido, a las Escuclas de Provincias, que en cada 
caso se indica, al siguiente personal dDcen te: a 
Ill. direcci6n de la Escuela ·NQ 362 de Turuman, 
al director de Ia NQ 343 de Salta, senor AMA
DO LUIS AB.ADIA (D. 111. 63, Mat. 3.956.396); 
a ]a Direcci6n de Ia Escuela NQ 103 de Eva 
PerOl), a1 director de la NQ 178 de la misma 
provincia, senor JOSE MARIA NIEVES ITA
LIANI (D. M. 65, Mat. 1.564.336); a Ia direc 
ci6n de la Escucla NQ 144 de Eva Per6n, al 
director do la NQ 302 de Ia misma provincia, 
sefior FRANCISCO MONEO (D. M. 65, Matricu· 
la 1.580.932); a la Escuela NQ 228 de C6rdoba, 
Ii. Ia rnaestra de la NQ 41 de la misma provin-
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cia, senora MARIA MERCEDES FERNANDEZ 
de HOFFMAINN (Ced. de Id. NQ 2.353.696, P ol. 
de la Cap. Fed.); a la iEscuela NQ 28 de Corrien· 
tes, a la maestra de la NQ 306 de Pte. Per6n, 
senorita .A;NA MERCEDES LAURA NICOLI 
(Ced. de Id. N,Q 39.809, Pol. de Pte. P er6n); a 
la Escuela NQ 153 de C6rdoba, a la maestra 
de la NQ 93 de Santiago del Estero, senora CAR
MEN PEREYRA de 'AL'I1A'MIRANDA (Ced. 
de Id . NQ 10.672, Pol. de Sgo. del Estero); a la 
Escuela NQ 138 de San Lui13, n. la maestra de Ia 
NQ 302 de C6rdoba, senora ROSA BOETTI de 
MIRANDA (Ced. de Id. NQ 129.498, Pol. de 
C6rdoba); a Ia Escuela NQ 6 de Buenos Airc~, 
a la mae3tra de la NQ 135 de Eva Per6n, senora 
MAR,IA ZAPATA de 'NIEYAS (L. C. 666.863) ; 
Co la Escuela NQ 6 de Salta, a Ill. maestra de h 
NQ 5,5 de la misma provincia, senorita MARIA 
RAY (Ced. de Id. NQ 3.749, Pol. de Salta); a]a 
Escuela NQ 431 de Corrientes, a Ia maestra de 
la Nil 187 de la misma provincia, senora LUCIA 
GUIIJLERMINA ARBALLO de BARB'ERAN 
(Ced. de Id. NQ 124.717, Pol. de Corrientes); a 
la .E·scuela NQ 4 de Santa Fe, a la maestra do 
Ia N'I 29 de Santa Fe, senorita MANON FANNY 
EDDA MAGLIONE (Ced. de Id. NQ 3.620, Pol. 
de Sanb Fe); a In, Escuela NQ 44 de Santa Fe, 
a la maestra de Ill. NQ 2.15 de Santa Fe, senora 
ISOIJllXA MARIA PICCECH de DELBON (Ged. 
de Id. NQ 3.347, Pol. de Reconquista-Pte. Pe
r6n); y a la Escuela NQ 300 de Tucum(m, al 
maestro de la iNQ 25 de la misma provincia, se
nor TEOBALDO RUBEN TAPIA (D. M. 53, 
Mat . 3.421.911) . 

Pr6rroga ~e funeiones auxiliare3 

Resoluci6n del 2/9/52. - Exptes. nnmeros 
53.117; 51.103 y 48.861/52. - Dispone que l as 
macstras auxiliares que a cOlltinuaci6n se indi
ca y que prestan servicios en los estal:Jlecimieu
tos que en eada caso se dptermina, continucn 
desompcnando las rnbmus funciones por ei pre
s~nte CUrl30 escoIar : FLORINDA MOYANO 
B'RAYDAN de NINCI, m:lCstra. auxiliar de Ia 
Escuela NQ 53 de C6rdoba; FIDELINA MIRAN
DA, maestra auxiliar de la Escuola ;rNQ 64, de 
Buenos Aires y ROSA CHACHQ'UES, ma-cstra 
alUxiliar d-a l a Escuela NQ 66 de Buenos Aires. 

:m,esoluci6n del 4/9/52.. - Exptes. Nros. 51.099; 
48.862; 50.732; 50.733; 51.145 y 52.618/52. -
Dispone que Ins maestra13 auxiliares que a con
tinuaci6n so indica y que prestan servicios e~ 

los establecimientos que en cad a caso se deterrn1-

na, continuell desempenando las rnisrnas fun-
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ciones por e1 presente OUI!lO eseo1ar: AMANDA 
HA YDEE FERRARlI, maestra auxiliar de Ia 
EscueIa NQ 64 de Buenos Aires; JUANA PE
REIRA LlNUSSI de ROSSI, maestra auxiHur de 
In Escuela NQ 66 de BU'Elnos Aires; MARIA JA
COlli\. VALLEJO {}e OOLEMAN, maestra au
xiliar de la Escuela NQ 187 de O&'rdoba,; MA
RIA OFELIA GIORELLOde LOPEZ, maestra 
8.uxiJiar de la EscueIa NQ 32 de Santa Fe; ELE
N A IOElLMIRA MORINELLI, maestra auxiJiar 
de la Escu<JJa NQ 6-1 de Buenos Aires y EDMUN
DO SOLARI, maestro auxiliu~ d'El Ia Escue1a 
NCJ 371 de Santa Fe. 

Resolu.cion del 5/9/62. -- E::ptes. niimeros 
12.391 y 52.617/52. -- Dispone que Jas ma'ElSr 
tr~s auxiliarec que a continuacion se inditla, y 
que p?estan se1'vicios en los establocimiento8 
que en cada caso se determina, continuon dO!lem
peiiando 1as mismas funciones ipor el presente 
curso escola1': OAT ALINA CELESTINA CA
DIROLA de PESSANO, maestra auxiliar de Ia 
iEscuela NQ 142 de Santa Fe; LILIA PUR A GO
RRAORATEGUI de MUCCI, maestra BuxiJiar 
de b Escuela NQ 370 de Santa Fe; iPABLO JO
SE CASTILLO, maestro auxiliar de la Escuela 
NQ 104 de Santa Fe; ROSA LEONA COROSO, 
maestrll. auxiliar de la Escuela NQ 36 de Sanb 
Fe y MARIA ADELA BRUCE de MORALES 
ALVAREZ, maO!ltra au xi liar de la Escuela NQ 31 

de Mendoza. 

Resoluei6n del 10/9/52. -- Exptes. ntlmeros 
52.854 y 35.838/52. -- Dispone que las maestras 
auxiliares que a continua cion so indica, y que 
prestan servicios en los establecimiento& qu;e 
011 cada caso se determina, continu('n desempe
iiando las mismas funciones por el present? cur
so ('scolar : ASUNCION JANNIELLI de SOLA
NAS PACHECO, maestra auxiJiar de la Escue
la NQ 306 de Cordoba y YOLANDA C. LA VA
LLE de RAISER, mnestra auxiliar de Ia Escue
la NCJ 8 de Buenos Aires. 

Reintegro a la. docencia. y asignacion de 
funciones de dos maestras 

Resolucion del 5/9/52. -- Exptes. nllllieros 
179.299/51 y 18.299/52. - R-eintegra ala doc'Eln
cia activa a Ia maestra auxiliar de la Escuela 
NQ 30 de Corrientes, sefior~ MARIA EUnENIA 
ESCALADA de MAZZANTI (Ced. de Td. nu
Ulero 49.033, Pol. de Misioncs), ubicandola en 
el mismo establecimiento y Qsigna fuuciones 

au:dIiares a la maestra de la Escuela NQ 77 d. 
Bueno!! Aires, seiiora CONCEPCION ANGELA. 
TORRES LUCERO de DEL FABRO, pOl' el ter
millO de un aiio, disponiendo que preste seniclo. 
on el mismo establecimiento. 

Au·~oriza.cion para el ejercicio de la ensefia.nza. 

:Hesolucion del 11/9/52. -- Expte NQ 271.315/ 
1949 (M. It. E. yO.). -- Autoriza de£initiTa
mellte a doiia PAULINA TRAUB (L. Civics 
2.7114.057), para ejercer la enseiianza primaria 
privada en Ia Capital Federal y Territorioa Ns
ciollales. 

CREA-CION DE ESCUELA-S 

Eva Peron 

E~esolllci6n del 15/9/52. -- Expte. NQ 10.625/ 

195:2. -- Crea una escuela Iprimaria de la Ley 
NQ 4.874 en e1 paraj'e "La Blanca", Lote 21, 
Fracci6n IB, Secci6n 8t del De,partamento 'Ioay, 
Provinc.ia Eva Per6n, la que llevara el NQ 320 
Y figurara incluida entre las c1asificadas en 81 
GruipO "B" por su ubicac.ion doesfavorable. 

Acepta y agradece a la Sociedad de Respon
sabillidad Limitad<a "La Blanca", el ofrecimien
to de ceSJion gratuita de casa con destino ~l 

fundonamiento de la escuela que Be crea, :r 
a<pru'Elba la nrma del contrato respectivo POl" 
un termino no menor de dos (2') aiios, IJ, partir 
de lao fecha de su ocupacion. 

La Direccion General de Administracion pro
veerii. el material de muebles, dotacion fija. y 
de consumo reglanrentarios. 

Aprueba el funcionamiento en el lugar de re
f erencia, de un curso transitorio para hijos de 
braeeros, cJl 'que continuara hasta tanto se inf!
trrle la e~cuela creada. 

'fllcUIll.ii.n 

RI~solucion del 12/9/52. -- Expte. NQ 60.644/ 
1952. -- Crea una cscuela primaria de la Ley 
NQ 4874 en e1 paraje "E1 Churqui", Departamen
to ][I,io Chico, Provincia de Tucuman, la que 
lin-ad pI NQ 376 Y se considerara de ubicacion 
favorable. 

Aeepta y agradece al sefior JOSE MIGUEL 
DEL SUELDO, el ofrecimiento de C6sion gra
tuit!l de casa con dO!ltino al funcionamiento de 
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de la. escuela que se crea y aprueba el contrato 
ngregado relativo a la mismll. que establece (>1 
termino de tres (3) anos a partir del 30 de 
junio de 1952, autorizando el desglose, por donde 
corresponda, de los r espoctivos ejemplares del 
compromiso. 

La Direcci6n Gener.al de Administracion pro
veera el material de muebl es, dotaci6n fija, y 
de eon sumo reglamentarios. 

l\Iisiones 

Resolucion del 12/9/52. - Expte. NQ 60.098/ 
1052. - Crea una escuela primaria en la pl anta 
industrial de la Direcci6n General de Ingenier05 
del Ministerio de iEjercito, Departamento Igua
zU, TerritoriG NaciGnal de MisiGnes, la quo 110-
vara el NQ 3~5 Y figurara incluida entre las cla
sificad!as en el Grupo "A" por ·su ubicaci6n rouy 
deafa vorable. 

Aeepta y agradece a la Direccion General de 
Ingenieros del Ministerio de Ejercito, el ofreci
mien to de cesi6n gratuita de casa con destino 
al funcionamiento transitorio de la escuela que 
se crea, hasta t anto so habilite el edificio en 
eonstrucci6n, y aprueba el contrato agregado 
relativo a In misma, que establece el termino 
de dos (2) anos, a partir del 1Q de julio de 1952, 
a utorizando el desglose, por donde correspondn, 
de los respectivos ejemplare-s del compromiso. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
~eer{t el matmial de muobles, dotaci6n fij.a. y 
(10 consumo reglam-entarios. 

Resolncion del 15/9/52. - Expite. NQ 4.701/ 
1952 (U, del Interior). - Crea una escuela pri
maria en el paraje San Isidro, D epartamento 
Capital, Territorio Nacional cle MisiOl1es, la que 
lievara e1 NQ 346, figurara incluida entre las 
clasificadas I'll el Grupo "C" por estar ubicada 
a mas de 10 km. cle un centro urbano y funcio
nar[~ con periodo lectivo de abril a noviem bre, 

Acepta y llgrndcce a la senora LUISA A. de 
N.oZIGLIA, el ofrecimiento de local gratuito 
eon destino al funcionamiento de lru escuela que 
S8 crea y :lpru-eba el eontrato agregado relativo 
It Ia mi81n~, qua establece el termino de dos (2 ) 
allos a partir de la fecha de sn ocupaci6n, auto
rizando el desg10se, por clonde corresponda, de 
los rcspectivos ejcmplayes del compromiso. 

T,a Direcci6n Gener.al de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotMi6n fija. y 
d, con sumo relrlamentarios. 
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DONACIONES 

CapitaQ 

Resolucion d~l 11/9/52. - Expte. NQ 69,573/ 
1951. -- Acepb. a la Asociacion Cooperadora de 
1:1 E scnela NQ 17 del Distrito Escolar 20Q, la do
nacion del oscenario desarmable que con destino 
a dich() establecimiento formula en las presentc3 
actua d ones. 
Agr~Ldec e, por intermedio de la Direcci6n Ge

neral de Administracion la valiosa colaboraci6n 
que significa Ia donaci6n d€ctuada. 

Presidente Peron 

Decreto NQ 5.852. - Bs. As., 5/9/52. -
Expte. NQ 260.082/49. - Acepta al s cfior JO
SE TBHAN, la donaci6n de una hectarea de te
rreno, ubicada en la Esquina S. E. del Potrero 
I1\Q 9 dol Lote INQ 37 de la Colonia "IIermoso 
Campo", Departamento Campo del Ciolo, Pro
vincb Presidente Per6n; destinado a la E scue
la Naeional NQ 341, de Ia mencionac1a provincia. 

Acepta a los senores ANGETJ VIERA, 
EDUARDO ZAISER Y demas firmantes del acta 
de fojas 70, vecinos del lugar, donde funciona 
Ia E scuela Nacional NQ 341 de Ia Provinch 
Presidente Per6n, la donaci6n del local emplazr.
do en el terreno aceptado y destina do al funcio
namiento de la citada escuela. 

Por intermedio del Ministcrio de Educaci6n, 
se agradeco a los senores JOSE TEHAN, AN
GEL VIERA, EDUARDO ZAISER Y de mas fir
mantes del acta de fojas 70, la importante co
opera ci6n que significa la donaci6n efectuada 
a fayor del Gobierno de Ia Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Prim arias de la Provincia Presidente Peron, a 
sU8cr~~bir la respectiva escritura traslativa do 
dominio del bien donado, sin iPerjuicio de la opor
tuna interven ci6n de la Escribania General del 
GobiernG (Articulo 55 de Ia Ley NQ 12,96J) . 

San Juan 

Delcreto Nil 5.853. - Bs. As., 5/9/52. -
Expte. NQ 60.152/50. - Acepta a la SOCIEDAD 
DE RESPON$ABILIDAD LIMIT ADA, COMER
CIAl" e INDUSTRIAL "AGUADO Y ARIAR", 
1a dClnaci6n de un terreno de Trece :Mil Cincucnta 
y se'ls metros cuadrados de superficie, ubicado 
en Ia Localidad de Tamberias, Departnmento 
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Jachal dc 10. Provincia. de San Juan, con de.tino 
al --emplazamicnto del ediflcio propio para 10. 
E scueh Nacional NQ 64 de la mencionada pro
vincia. 

Por intermedio del Ministerio de Educacion 
de la Nacion, so o.gradeco 0. 10. SOCIEDAD DE 
RBSPO~SABILIDAD LIMITADA, COMER
CIAL e IiNDUSTRIAL "AGUADO Y ARIAS", 
l:J. importante cooperacion que significa 1a dona
ci6n cfectuada a favor del Gobierno de 1a Na
ci6n. 

Antoriza 0.1 Inspector Nacional de Escuelas 
Prilllarins do la Provincia de San Juan, a sus
cribir la respectiva escrituro. traslntiva de lio
minio del bien dona.do, sin p-erjuicio (Ie Ia cpor
tuna iutervenci6n de 10. Escribnnia G€ner?J del 
Gobierno (Articulo 55 de la Ley NQ 12.961). 

Santa Fe 

Resoluci6n del 11/ 9/ 52. - Expte. N Q 70.312/ 
1950. - Acepta a la "Comisidn Pro-Busto del 
General Jose de San Martin" de 10. Escuela NQ 17 
fi'e 10. Provincia de Santa Fe, 10. dona.cion del 
busto que ha hecho emplazar -en el citado es
tablecimiento educacional. 

Agrad-ece, por intermedio de la DireClcion Ge
neral de Administracion, a la citadn Comision, 
l,a, valioS.:1 colaboracion que significa Ia dona
ci6n efectuada. 

Ch'.lbut 

Resoluci6n del 11/ 9/52. - EX!;lte. NQ 65.755/ 
1951. - Aceptru a la Asociacion Cooperauora 
"Tomas Espora" dl3 10. E9;luela NQ 124 de PU'er
to Mndryn (Chubut), 10. donaci6n de las obras 
de aII1!pliaei6.n introducidas en el local dond'El 
fnnciona dicha es'cuela. 

Agradecc, por intcrmedio de 10. Dhecci6n Ge
neral de Administraei6n a 10. Asociaci6n Coope
radora "Tomas Espora", 10. valiosa colaboraci6n 
que significa In, donaci6n efectuada. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSF,iitANZA SECUNDARIA, 

NORrdAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

N ombramientos 

Decret o NQ 6.144. - Bs. As., 11/ 9/52. 
NOmbra en el Colegio Nacional NQ 13 de la 
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Ca:pital Federal, aependiente del Ministerio de 
Educaci6n de 10. N.aei6n, profesora de ocho ho
laS semanal-es (4-4) de Matematicas en 1er. ano 
3' y 4. di vision cs, turno manana, al Profesor 
de Ensenanza Secundaria 'en Matematicas, se
llDI'ita SCILLA LIDIA RUPERTA CHIOlIIEN
TI (L. C. 3.376.690, Ced. de ld_ NQ 2 _ 316 .009 
Pol!. de la Cap. Federal) . 

Decreto NQ 6.145. - Bll. As., 11/9/52. -
Nombra en 10. Escuela Nacional de Comorcio 
NQ 9 ,de 10. Capital F-ederal dep~ndiente del Mi
nislterio de Ed'Ucaci6n, 'profesor de cuatro horas. 
semanales de Historia, vacantes en 5Q ano 2-
divisi6n, turno noche, al Profesor de Ensenan
za Secundaria en Historia, senor HUGO FRAN
CIS,CO MAN ADEI (D. M_ Bs. As., Matricula 
4 . 035.619, Ced. de Jd. NQ 2 .583.387 Pol. de 10. 
Cap. Federal) . 

, Designaci6n de personal c,ocent6 

h eSOluci6n del 12/ 9/ 52. -Expte. NQ 4.7~0/51. 
- Designa en la Escucla Normal de Profeso
ras NQ 1 de la Ca.pital, ,a,1 s;guiente p'ersonal y 
'[lor los lrupsos que en cada 'Caso s'a detennina : 

a) Regent?, provisoria, a la maestra de gra
do del Departamento de Aplicaci6n anexo, 
Ilenoifita MARIA ELENA BERTOSSA (Ce
dula de Id. NQ ].301.383, L . C. 1.336.718), 
d-esde elI Q de marzo basta el 15 de ju
nio de 1951. 

b) Subregento, a 10. maestro. de grade del 
Departamento de Aplicaci6n anexo, sefio
r i ta MARIA HELVE CIA DERUNES (Ced. 
de Id. NQ 1.734.243, L. C. 515.818), d'Csde 
el 1Q de mayo hasta el 15 de junio de 
1951, como supl-ente de la titular, senora 
Estela, Baldrich de Dominguez, en uso d'e 
licencia durante ese lapso, acordada por 
rcsolll'ci6n min~terial de 25 de junio de 
1951. 

c) Regente, con caracter provisorio, desde >31 
16 de junio de 1951 y hasta tanto el P . 
E . designe titular, a la actual Subregente 
;tel establecimiento, senora EST'ELA BAL
DRIeH de DOMINGUEZ (Ced .. de I d. lllIme-
1'0 0.241.987, L. C. 3.008.266) . 

d) Subregente, suplente, .a. 10. maestro. de gra
do del Departamento de Aplicaci6n ane
xo, s'Cnorita MARIA ELENA BERTOSSA 
(Ced. de ld. NQ 1.301.383, L. C. 1.336.718), 
(lcsdeel 16 de junio de 1951 y mi-entl'as 
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ia. titular, senora. de Dominguez, descm
pene last funcionQs que se Ie asignan 'Em 

el apaItado que all tec'Ilde. 
"81 personal dcsignad'o por 13> presente l'esolu

cion, se!a remunerado 'en lao forma que eorre.>
ponda. 

Pases 

Deereto NO 5,593. - Bs. As., 2/9/ 52. - L:1 
Dibujante Profesional senorita ELMA RAQUEL 
AUGE (L. C. 2.797.156, Ced. de ld. NQ 3.336.61D 

Pol. de la Cap. Federn1), pasa a desempeilar un 
c::'l'go de hlaestr.:L Espero:al (Dihnjo) turno ma
liana, en la Escuela NQ 4 del Distrito Esroolar 
20; de biendo cesar al propio tiempo en seis ho
ras seman ales d'C Dibujo, 2 hs. en 2Q ailo, 7" 

divis!on y 2 hs. en 3er. ano, 6' division, tarde, 
en el Colegio Nacional NQ U de la Capital Fe
dcr.31 y 2 hs. 'en 29 ailo, 5' divisn.on, tarde, en 
la. Es<!uela Normal de Profesores NQ 2 de 1a 

miBma ciudad. 

Decl'eto NQ 5.703. - Bs. As., 3/0/52. L- La 
Peri to Mercantil Nacional senorita Al.'l' A hlA
RTIfA ZANASI (L. C. 0.401.700, Ced'. de ld. 
NQ 2.854.575 Pol. de la Cap. Federal), IIJasa a 
desempefiar un cargo doe Auxiliar 7Q (Secreta
ria), en la Escuela Nacional de Comercio NQ 21 

ie Ia Capital Federal; debiendo cesar al pfo.pio 
tiempo en un cargo de Auxiliar 60 (perso[l al 
a.dministrativo) doe qU'e e<! titular 'Cn l.a. Direc
.ion General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior del Ministerio de Eduea
eion de la Naci6n. 

PGrmutas 

Decreto NQ 5.597. - Bs. As., 2/9/52. - Ex
p:x:1i6nte NQ 27.703/52. - A'Coordn., In. permuta 
d'e tareas solicitada. por los Profesores MA
NUELA S1J1SAN A PEREZ de HUESCA MO
RENO (L. C. 484..657, CM. de ld. NQ 1.848.171 

P ol. de Ja.. Cap. Federal) y ANDRES HU-r;S.CA 
(D. 1L 2>, Mat. 4 .210.714), quienes pas~lTl1.n a 
desempenar respectivamentc, como titulares, seis 
hotas semanales de Quimica 2 en 5Q ano, 1 ~ 
div~don, manan.a, en la Escu'Ella Normal NQ 1 
dtl In Capital Federal y 2-2 en 5Q ano, If y 2~ 

<livisiones. manana, en ]a similar NQ 5 de 'Csta 
misma ciudad y dos horas semanales de igual 
asignatura en 59 ano, 1~ divisi6n, manana, en 
1", ESCll frla N onna1 NQ 4 de !a Capital Federal. 
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Decr'eta NO 5.990. - Bs. As., 9/9/ 53. - Aet:l'er
da 1a. .pel'mutn. de tareas entre los senores BER
::."<ARDO RARRli'\GTON (D. ],1. 33, Mat . nu
mere 5.961.381, CM. de Id. ::."<Q 3.522.211 Pol. 
de l:J. Cap. Pederal) y LUIS :MARIA PEERO
r.rTA (D. 1L Bs. As., Mat. 4.491.742', Ced. fl·) 

1d. ~" 2.730.8,18 Pol. de 1:1 Cap. Fed~ra]), quic
nC's ,p3, ~aran a d'esompe.nar un cargo de Ayuuan
t-J Mayor (Preceptor) en d turno do 1a ms· 
nana del Colegio N acional NQ 3 ":Mariano hl 0-

Ieno" de la Capital Federal y un cargo de Ayu 
dante Mayor (Eseribiente), en 01 turno de lao 
noche de la Eseuela Nacional de Comeroio nu
mero 10 de 'Cslta misma ciudad, respectivamente. 

Resoluci6n del 12/9/52. ---< Permuta Ins ta
l'eas que clesempcfian la3 Maestras titulares de 
Religion senora :MARIA ROSA CELINA Plj'N
TA DE OROFINO (C6d·. de Id. NQ ;l.073.964· 

Pol. de 1a Cap. Federal) en la Escu-ela Nor
mal NQ 5 de la Capital y 1a senorita MARIA 
NYD][A INES GONZALEZ DEL SOLAR (Ced. 
de la. NQ 49£.887 P<>l. de In. Cap. Federal) 
quien actua en 1a E scueJa Normal NQ 7 de Ja 
Capital. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Confirrnaci6tl 

Decreto NQ 6.142. ~ Bs. As., 11/9/52. - Con
firma, en el Instituto Nacion.a1 de Educaoi6n 
Fisica "General Belgrano" de San Fernando, 
(Buenos Aires) dependiente d'Cl Ministerio de 
Edue ad6n de Ja Nadon, profesor de seis ho
ras seman::tles de Pr{1.ctica Pedag6gica (2-2-2) 

en 21) y 3er. ano, 1" y 2~ divisiones, tUl'no IJla

nana. y diez hOT2S S'cmanai'es (5-5) de Gimna
sia en Jer. ano, 1" y 2' divisioncs, al Profesor 

NMi.onal de Educaci6n Fisiea, senor REM,IGIO 
n:IONDO (D. 11. l Q, Mat. 1.663.273, Ced. de 
ld. :NQ 1.920.002 Pol. de la Cap. Federa.l) . 

Desi,qnacio1~ de Rectores 

Resoluci6n del 11/9/52. - :Expte. HQ 61.248/52. 
- Designa 'R.ector del Colegio Nacional doe Arre
cife8 (Provincia de Buenos Aircg), con C3raC-

ter provisional y hasta tanto ae sustancie el 
coneurso r~pootivo, a1 profesor D. RUDEN' 
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o.SVALDO NARVAEZ (D. M. 4, ~rat. O.H3.664, 
Ced. <te ld. NQ 1.899.29:! Pol. de la Cn,p. Fed'e-

ni )' 
{ Resolucion ll.e112/9/52. - Expte. NQ 61.440/52. 
- Designa nector del Colegio Nac:onal de Pe
hu.ajo (Provincia de Bu{'noSi Aires), con carac
tel' provisiona1, hasta. tanto se sustanci'e el con
curso respectivo, 0.1 .actual profesor doel estable
drniento D. OSV ALDO CESAR GUGLIELMI
NO (D. M. 18'1, Mat. 1.514.588, Ced. de ld. n(l

mero 595.619 Pol. de 10. CsiP. 1!'ederal). 

Desfgnase 17iceilir,eclor 

I Resoluci6n del 12/9/52. - Expte. NQ 43.859/52: 
-- Desi",'"lla ViA director de la Secci&n Comer
cial Anexa al Coloegio Nacional de Olavarria 
(Provincia de Buenos Aires), con caracter pro
visional y ha.s,ta t:mto se sustancie el concursO 
respectivo, 0.1 senor 'D. RORAlCIO MIGUEL 
RAFAEL (D. M. 3, Mat. 1.744.587, Ced. de 
Id. NQ 2.0.'12.073 Pol. de 1& Cap. Federal) y a. 
quien se Ie concede lic'8ncia en siate (7) horall 
do que '8S titular, tre.'l horaa de fisica en el 
Colegio Nacional, dos horas de Fisico. y dos 
horasj de Geografia illl 190 Seccion Comercial 
Anexa. 

Comen tea 

Pase 

Decreto N9 5.991. - Eg. As., 9/9/52. - La. 
senorita DORA RER~,lOSA (L. C. 4.689.7716, 
Oed. de ld. NQ 42.023 Pol. de Corricll tes), paso. 
a desempefiar en el Colegio Nacional de Co
rrientes, un cargo de Ayudante de Gabinetoe, 
debiend"o <'Jesar al propio tiempo en un cargo 
de Auxlliar 8Q (Tcsorera) de que es titular en 
el mismo esta bloecimiento. 

Evn. Peron 

.1.clcra3e ilesignacior..c& 

Dacreto N"Q 5.786. - Es. A<;" 4/9/52. - Ex
),ediente N9 057.970/51. - Race saber a quie
nes corresponda eon referencia. a los dacretos 
de fechal 18 doe julio de 1951 que en cada. caso 
se dctermina, las siguientGB aclaraciones: De
creto NQ 1+.030, ;POl' el que /!Ie nombrara. en el 
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Colegi.o ~acional de General Plco (L[t Pam.p!lo) 
actua1ment.co Provincia Eva Peron, titular de 
un c2~rgo de Ayudante de Gabinete (Fisi'"a), 
a. In :~efiora Otllia Solo de Zaldi'l''!tr, que clicho 
nombl'amioento debe ·considerarse efectuado en 
favor de la seftorito. OrrlLIA SOLO DE ZALDI
VAR (Ced. de Id. NQ 14.410 Pol. de la Provo 
Eva Peron, L. C. 9.869.632), Decreto NQ 14.033, 
por el que se nombrara en el mismo est able
cimiento titular de un cargo de Auxiliar 8Q 

(Tesorero) al BachilJoar N acional senor N'estor 
Domingo Tosso que dicho nombramieilto debe 

consid.erarSIe efectuado en favor del Coniador 
Merc.ailltil senor NESTOR DOMINGO U'OSSO 
(D. M. 65, Mat. 7.338.432, ,Ced. de ld. milne

ro 28.539 Pol. de Eva Peron); y Decreto numoe
,ro 14.034, pOl' 01 que se nombrarlll en el Colegio 
Nacional de General Pico (La Pampo.) -ac
tualm-ente Provincia Eva Per6n-, Profesor de 
Beis hOl'as seman~Jes de Educa~ion Fisiea al 81)

fior IWDOLFO CAGNl (D. M. 2'6, Mat. nn
mero 2.907.657, Ced: 00. ld. NQ 6,13.245 Pol. de 
la Ciudad Eva Peron, Buenos Aires). 

Sa.n JtlliU 

Pase 

Decreto N9 5.592. - Bs. As., 2/9/52. - La 
Maestra Normal Naeional senora JOSEFA AR
GEN'l'INA VIRETTO d'6 MlDON (L. C. milne
TO 0.B21.982, eM. de ld. NQ 3.120~08 Pol. de 
In Ca,p. Federal), pasa a desempefiar un cargo 
de Ayudante Mayor (Preceptora), en la Escue

la Normal 1>Iixb de Pro£eBores de San Juan; 
debiendo c-esar al propio tiempo en un cargo 
de Ayudante Mayor (personal administrativo) 
de que "'51 titular en el Instituto Nacional de 

lnvestigaci6n de las Ciencias Naturales. 

Santa Pe 

Pase 

Decreto NQ 5.595. - Es. As., 2/9/52. - Ex
padiente NQ 107.836/50. - La 5cnora DELICIA 
WAGENER dEl' iLlEGUlZAMON (L. C. 1.506.813 
Ced. de Id. NQ 181.193, Pol. de \Rosario-Santa 

Fe), :paso. 0. desempefiar en la. l!.:seuela Normal 
de Profcsora.s NQ 1 de Rosario (Santa Fe), nn 
cargo de .AY'1ltl'lln te Mayor (persx>nal adminis-
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trativo) debiendo cesar al pro,pio tiempo en un 
cargo de Ayudante Mayor (,p'receptora), de que 
es titulM en el mismo establecimiento. 

TERRITORIOS 

Neuquen 

Cancelase una adscripcwn 

Resolucion del 12/9/52. - Expte. NQ 24.424/52. 
- Cancela la adscripcion que el Instituto "8e
cundario Felix an Martin" de Zapala (Neu
quen) tiene acordado a 1er. ano de la Eseuela 
Naeional de Oomereio de Neuquen. 

'Deja estabiecido que a.l personal afectado por 
In a.plieaeion de esta medid'a Ie aleanzaran las 
previsiones de la Ley 13.047. 
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Pases - Permutas 

Deereto NQ 5.920. - Bs. As., 8/9/52. - (Ex
pediente NQ 41.021/51) La senorita DORA OL
:MOS (L. O. 0.908.907, Ced. de Id'. N9 175.817 
Pol. de Rosal·io-Santn. F e), pasa a desemp'enar 
como titular, en el Oolegio Nacional de Agui
lares (Tucum:in) 9 (nueve) horas (5-4) d'e His
toria en ler. ano 1~ division y en 29 ailo l' 

division, manana, debiendo cesa,r, al pro.pio ti-em
ipo, en un cargo de Auxiliar 79 (Secretaria) de 
que as titular en el mismo eS\tableeimiento. 

(E:x;pte. N9 53.120/52), Aprueba la permuta 
de tareas solicitada por el senor ALBER'fO 
SA'fURNlNO ARDlSSONEi (D. M. B8. As., 111 a
trieu:la 4.210.8(0) y senora ANA HUBERMAN 
de MALAMUD (Ced_ de ld. NQ 363.094 Pol. 
de la, :Cap. Fed'eral), quienes ipasaran a revis
tar, respeetivamente, con 4 (euatro) hora8 de 
Castellano ~Q ano 2' div i,,"'li on, tarde, de la Es-
cuela, N aeional d-e Comereio de San Isiirro (Bue-

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS nos Aires) y de tres (3) horas d'll Literatura 

Nombramientos 

Decreto NQ 5.778. - Es. As., 4/9/52. - No m
bra en los estableeimi:entos de ensenanza del 
Ministerio de Edueacion que a continuacjon Be 
menciona, I'ln las tareas que en eada caso se 
d'etermin,a, al siguiente personaJ: en el Cole
gio N adonal de Cor do ba, profesora de siete 
horasl semanales de Frances (3-4) en 3er. ano, 
3- divisi61n noche, y 49 ano, 2' division, tarde, 
a la Profesora d'e Frances senorita EDITH NE
LLY POOHON (L. C. 2.2,16.216, Ced. de Jd. 
NQ 93.340 Pol. (Ie Cordoba), en '61 Colegio Na, 
cional de Salta, proiesora de seis boras sema
nales de cate<l'ra. 2 de Geologia y :Miner alogia 
en 3er. ano, 3- divisi6n, manana, y 4 .a:e Vida 
Humana en 3er. ano, I' y 2' divisiones, ma
nana, a la Profes('ra de Ci eucins Natural{ls 
senora MARIA V.ASlNA de CARDOZO (L. Ci
viea 1.955.321, Oed. d'e ld'. N9 16.402 Pol. de 

JU!juy); y en la Eseuela Nfrrmal Mixta (Entre 

RiDS), titlllar de un {largo doe Maestra de :M6siea 

y dos horas d'e Cultura Musical (1-1) {In 4Q ano, 

20 divisi6n y 59 anD, I' division, manana, a la 

Maestra de Music.<t s{lnora MARIA AMERICA 

GABIOUD de FERNANDEZ (L. C. 5.063.974, 

Ced. de Id. NQ 2.796 Pol. de Coneordia-Entrt:e 

Rios). 

en 4'1 anD 2' division, tarde, del LiceQ Na'eio
na,l de Senoritas de la misma dudad. 

D!RECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

FIJASE FECHA DE FIN DE CURSO PARA 
ALU'MNOS DEL 7° ADO DE "TERMINO " 

BN LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 

Bs. As., 10/9/52. - Expte. NQ 60.427/ 52. 
VISTa: Que los alumnos que cursan el septi, 
m!} ano ,de "termino" en las eseu'elas industria
les, -de aeuerdo al S. D. 2.164 de 1 Q de febl'ero 
de H)52!, a spirando ~ proseguir 'estudios supe
riores en las Universidndes Nacionales en las 
que se hallan inseriptos en forma condicional, 
deben presmntar antes del 1 Q de dieiembf{) la 
c:ertificaci61n de haber terminado sus estudios 
y, ,CONSlDERANDO: Que Ia feeha que deter
mins. el "CaJo2ndario Escolar" para finali:l.aeion 

de los eursos, impide a dichosl alumnos dar cu~

pliruiento a 10 exigido por las autoridades UJll' 

versitarj,as; 

Que correspollde estimular el esfuerzo que 
signifiea a estos alumnos el eursar el seotiU10 
ano de las eseuelas imdustriales y el prillIero 

d'e la :6acultad respectiva simult(ineamente; 
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Par ella y de aeuerdo con 10 aeonseja do por 
Ill. Direcei6n Genera,l de Ens'ananza Teenica, El 
Y!iIlistro de Educacion de Ill. Nacion RESUEL
VB lQ - Fijar el 15 de noviembre proximo 
como dia de finalizaci6n del periodo lectivo 
de 1952, pa.ra los alum nos que curs en el sep
timo ano de "termino" en las escuelas indus
triales de Ill. N aci6n, estableeiendose, el perio
do comprendido entre el 17 y 22 d~l mismo 
mes para Ill. reeepeion de los examencs respee
tivos. 

2Q - PorIa Direcci61n General de Ensenanza 
Tecnica, Si8 impartiran las instruociones perti
nen tes para qU'e sea pre.parada con OJlortunidad 
Ill. doeumentacion qu'e deben tpresentar dichos 
alunm os para regu1arizar su situaci6n en las 
Un iversidades N aeiona1cs, en las que s.e halien 
inseriptos en forma condicional. 

3Q - De forma. 

CONTEMPLASE LA SITUACION DE LAS 
ALUMNAS EGRESADAS DE LAS ESCUELAS 

INDUSTRIALES REGIONALES 

Bs. AS., 12/9/52. - Expte. NQ 15.169/52. -
VISTO: Los easos planteados pOl' aIumnas y 
egresadas ,de las Eseuelas Inclustriales Regiona
les l\Iixtas acerca de Ill. posibilidad' de perfec
elonar en las Escuelas Profesionales' de Muje
l"e$, los <c onocimientos y tecnicas adquiridas en 
aquellas, y CONSIDERANDO: Que correspon
de desarrollar 'en todas sus posibilidades el prin
eipio decoordinaci6n d'e Ill. 'ensenanza na cional 
a objeto de alcanzar la arm6nica 'lInidad y la, 
16gica continuidad, senaladas en la nllev'a Cone
tituci6n de la Nad6n y en e1 d'ecreto 26.944/ 47. 

Que con igual proposito, ya haon side con tem
pladas las as.piraciones de las egresadas de otroB 
establedmientos de ensenanza nacional, como 
asi, tam bien , Ill. situaci6/n de las maestras nor
males ipl"ovineiales. 

Que 10 dietaminado por la Direeeion Gene
ral de Ensenanza Teeniea responde ell un to
do a tales d€signios, EI Ministro de Edueacion 
RESUELVE: lQ - Podran inseribirse en el 
P'enultimo ano de estudi.os de la espeeialidad 
Corte y Coinfeccion, en las Escuelas Profesio
nales de Mujeres, las. egresadas de las Escue
log I ndustria.les Regionales. 

2Q - En las demas espeeialidades du la '8.ll

sefianza pl'ofesional femenina" exeepto aquella. 

que solo abarquen un curso, el ingreso tendra. 
lugar en s€gunao ano. 

3Q - De forma. 

CAPITAL 

Nombramiento 

Decre'to NQ 6.13.1. - Es. As., 10/9/52. - Nom
bra en ]1.1. 1)irecci6n General de Ensenanza T6c
niea del hlinisterio de Edueaei6n de Ill. Nadon, 
titular de un cargo de Inspector «e Ensena.nza 
do Escuelas Profesional~s, a la senora JUANA 
FORGUES de DE LA TORRE (L. C. 0.524.103, 
Ced. de Id. NQ 2.416.407 Pol. de la Cap. Fe
deral). 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Confirmacicm 

Decreto NQ 5.789. - Bs. As., 4/9/52. - Ex
pediente NQ 20.994/52. ~ Confirm a en la Es
euela Normal de Maestros Regional'Os de Chas
comus (Huenos Aires), 'On doee horas seman 1.1.

les de oateara 2 h8. de Psieologia en 59 ano, 
1~ divisi6in, 6 hs. de Didaetiea en 49 ano, I' 
divisi6ill y 4 hs . .te Castellano en 2Q ano, I' 
divisi6n a la rprofesora soenora MARIA TERE
'SA CARDOZO de GOM'EZ (Ced. de Id. NQ 5.458 
Pol. de Jujuy). 

Designas.~ ail'ector provisional 

Resoluci6n del 12/9/52. - Expte. NQ 62.160/52. 
- D'esigna Director provisional de la ESoCuela 
Industrial de Zarate (Buenos Aires), al lrec
nieo Med.nico D. HORACIO DELFIN TABOA
DA (D. M. Compl. Mat. 598.333, Ced. de Id. 
NQ 1.10~U88 Pol. de la Cap. Federal), hasta 
tanto 'ill Poder Ejecutivo designe titular. 

Reajuste de personal docente de la 
Escuela Industrial de San Nicolas 

Decret,o NQ 5.788. -Bs.As. 4/9/52. - Expte. 
NQ 31.153/52. - Modifiea, a partir de la inicia
cWn del curso €SoCola,r de 1952, la situaci6n de re
vista del person.al docente de la Eseuela Indus-
trial d'O Ja Naci6n de San Nicolas (Rs. As.), afee
tado [por la aplieaei6n del nuevo Plan de EstudioB 

I 
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que se m€nciona a continu!llci6n, en ]a fonna 
que en cada caBO se expresa: JOSE DUIS ARAM
BURU (D. M. 68, Mat. 3.238.385), ipasara a 
dictar 6 (seis) horas (2-2-2) de Educaei6n Fl
sica. en 2·Q ano p .divisi6n -Mec{mica-, 20 ano 
2' divisi6n -Automotorea- y en 3er. ano l~ 

divisi6n -MecaJD.ica-, debiendo C'esar, al pro
pio tiempo, en un cargo de Maestro de Educa
cion Fisica, de que es titular, suprimido de pre-
8upuesto; RUl\ffiERTO GAMBARI (D. N. 3, 
Mat. 315.577), titular de 2 (dos) horns de Tec
nologia de los Materia.les en 1er. ano "A", d',c, 
6 (seis) horas de Tecnologirt de 1.1aquinas y He
rramientas en 40 ano y do 4 (cuatro) horas de 
Maquinas de Transporte en 40 ano, cesara €~ 
ellas, pasando a revistar, en cambio, con 10 
(di'az) hora'.:! (2-3-5) de ,Tecnologia en 20 ano P 
division -Mecanica- y en 2Q y 3er. anos -Au
tomotoresr- y con 2 (d'Os) horas de Construc
ciones 'en 50 ano 1< divisi6n -Mecanica,-; 
PRIMO ELIDIO SCRIBONI (D. N. 10, Mat. 
626.070), titular de 3 (tres) horas de Fisica 
Industrial €U 20 ano, de 2 (dos) hora<.3 de No
ciones de Electricidad eu 3er. ano, de 3 (tros) 
horas de Electricid'ad Practica en 40 ano y de 
(cuatro) horas ,de Dibujo a. Pulso en 1Jer. ano 
1- y 2' division€£I, cesaro' e'n eHas, ipasando a 
revistar, €n cll1l1bio, cou 10 (dioz) horas (3-3-
2-2) d'El Fisica en ler. ano I" y 2- d-ivisiones 
-iMecanica- y en 2Q ano P divisi6n -Meca
nica- y20 ano 2' divoi-si6n -Automotores
y con 2 (dos) horas de Electriddad en 3'6r. ano 
I" division -Mecaniea-; JOSE YoUDIO VE
LASQUES (D. M. 40, M a,t. 2 .584 . 892), titular 

de 6 (seis) horas (3-3) de Dibujo Geom6trico 

en 1er. ano l' y 2" divisiones, de 4 (euatro) 
horns de Dibujo Tee-nko en 20 ano y 8 (ocho) 
homs de Dibujo Teenieo y a P -llso en 40 ano, 

ecaara en ellas, paaando a revistar, en call1lbio, 

con 13 (trece) horas (4-4-3-2) do Dibujo Terni
co en ler. ano l' y 2' divisiiones -Meeanica

y en 20 ano "Carpinteria" y 3er. ano -Auto
motol'€S- y con 5 (cinco) horas (2-3) de Tec
nologia en 2Q y 3er. anos de la especialidad 
Ca.rpinteria; FRANCISCO JOSE WEffiS (D_ M. 

13, Mat. 0.652.727), pasara a dictar 10 (diez) 

horas (2-2-2-2-2) de Religi61n en Ier. ano I' y 
2- divisiones -M&canica~, 20 ano 2- divisi6n 

-Automotores- y en 210 y 3er. anos l' division 
-Mecanica,-, debiocndo eesar, al IPropio tiempo, 

en 'Un car.go de MMlStro de Religion suprimidll 

d'6 presup'Ue'.:lto. 

BOIlETIN DE OOMUNlOACIONES NQ 240 

San Ju.an 

Designaci6n de director" 

RElsolucion del 15/9/52. - Expte. N9 62.072/ 
1952. - Designa Directora, con caracter Iprovi
sional, de Ill. Escue1a Profesional d'C Mujeres de 
San Juan, a la ~senora HELIDA BASUALDO 
de GODOY (L. O. 630.227, Ced. de Id'. NO 12.508 
Pol. de Sa.n Juan), hast a tanto el Po del' Eje
cutivo d'esigne titular. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Son ratificados varios contratos 
dill loca.;;i6n de servicios 

!)Iecreto NQ 5.985. - Bs. As., 9/9/52. - Expte. 
NQ 154.390/52. - Ratifica en todos sus terminos 
los eontra tos de l()1cacion d'El servicios que corren 
anexoSI al presento decreto, suscriptos entre S. 
E. el senor Ministro de Educaci6n de Ill. Nad6n 
y los senOres : ALCIDESCARiLiOS PERETTO 
(D. 1,1:, 14, Mat. 4 .713.246), para el cargo de 
Maestro de Ensena.nz:J. <ffineral, de Ill. Nisi&n 
MOllotecnica y db Extensi6n Cultural NO 35 d'e 
Lujan (ProY. de Buenos Aires); GUILLERlIO 
CARLOS ZABALA (D. M. 44, Mat. 6.529.817), 
pam e1 cargo de Ayudante de '1'a11'er, de Ill. 
Misi6R Monotecnica y de Extensi6n Cultural 
NQ 29 de Pellegrini (Prov. d'e Buenos Aires) ; 
JORGE RAMON ,TOLOSSA (D. M. 43, Mat. 
6.464.336), para el cargo de Ay.udante de \Taller, 
de 1ll. Misi6n Monoteenica y de Extensi6n Cul
turaJ NO 162 d'e Larroque (Prov. de Entre Rios) i 
OLGA YIOLE'rA BRAVO (D. 1.1_ 28, Matricul:l 
2.0.54.468), para el cargo de Directorll., de 1a 
Misi6n de Cultura Rural y Domestiea NQ 8 d'C 
Al year (Prov. de Conien tes) . 

:En Ministerio de Educaci6n tomara a BU car
go el pago de Ill. habilitacion de los contratos 

mencionados con el sellado d'El ley correspon
diente quedando oxento 161 persona.l contratado 
de erogaci6n alguna ipor tal concepto. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

ACJJ}PTASE DONACIONES DE CUADBOS CON 
DESTINO AL MUSEO NACIONAL DE 

BELLAS ARTES 

nuenos Aires, 15/9/52. - Expto. NQ 50.gg7~ 
1951. - WSTO: Eete expediente, por el eual e 
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pintor Steve Kek ofrece ''In do-nacion al Museo 
Nacional de Bellas Artes la obra titulada "Cris
to y los Pescadores." de la qU"l es autor y, te
nienda en ouenta que su ace.ptaciOn enriquecera 
el acerv'O al'tistico d'el mencionado Museo y, 
atento 10 aC01llS"ljado rpor la Direccion General 
de Cultura y 10 di>ctaminado por la Contaduria 
General de la N acion, el l\-!inistro de Educaci6:n, 
RESUEL VE: 1 Q - Acepta.r la dona cion que 
efectua el 'S"lnor Steve Kek, consistente en un 
cuadro al 6Ueo sobre tela titulado "Cristo y los 
Pescadores", con destino al Museo Nacional de 
Bellas Artes. 

2Q - Agradecer al sefior Steve Kek por medio 
d'e la Direc;ci6n del Museo Nacional de Bellas 
Artes, su valiosa donaciOn. 

3Q - De forma. 

Buenos Aires, 15/9/52. - Expte. NQ 93.296/ 
1951. - VISTO: Este expediente, por el cua,l el 
sefior I,uis Domingo Alvarez ofrece en donaci6n 
al Museo Nacional do [Bellas Art'CS\ siete cua.· 
dres al oleo; y, CONSIDERANDO : Que la Con· 
tad'Uria G elller:ll de la N aeion no opone reparos 
a est a donaci6n l'or haber llellado los requisitos 
exigidos en el Art. 76 de ]a, iL.ey X'> 12.991; 

Qu(' 'cstos oleosenriquecerall el acervo artis
ticD del menciollado Museo; 

Que las distintas depcndencias han informado 
fnvorablomente sabre su aceptaci6n, el l'.[i.nis
tro de Edncaci6n, RESUELVE: 1Q - Ac~ptar 

la dOll!lcion que efectua el senor Luis Domingo 
A1varez, ire lo~ siguientes cuadros al oleo : "Ci
elista'~, de Oscar Dominguez; "Dama Romanti· 
ca.", de Pedro Flores; "La. Modista", de Grau 
Snla; "Rcsignacion", de Gin6s Parra; "El Man· 
tel", de Joaquin Peinado; "La. I.tectura", de 
Hernando Yifi~s, y "Figura", de Jose Palmeiro, 
can destino al Museo Na.3ionalde Bellas Artes. 

29 _ Agrad~cer al sefior Luis Domingo Al· 
varez pOl' medio de la Direccion del Mu.Seo Na· 
cional de Bellas Artes, su valiosa donaci6n. 

Arts. 3Q y 4" -' De forma. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERS/DAD N ACION AL DE CUYO 

Nombl'?.mi.entos 

Dooreto NQ 6.092. - Rs. .As., 10/9/52. -
Expte. NQ 205.54:0/51. - Nombra en 13. Escue· 

la Superior de Musica dependiente de la Uni
vereidad Naciona1 de Cuyo, Profesor titular de 
la ca t edra "Piano del Oiclo Basico", al Profe
Bor D. JUAN FLORENTINO SALOMON (D. 
M. 61, Mat. 1.574.236, Oed. de Id. NQ 73.074, 
Pol. de Mendoza) . 

Decreto NQ 6.095. - Bs. As., 10/9/52. -
Expte. NQ 36.092/52. - Nombra en la Facultad 
do Filosofia y Letras dependiento de la Uni
versida.d Nacional de Ouyo, Profesor titular de 
"Pedagogia", una cii.tedra, al Profesor en Filo
sofia y Pedagogia D. ADOLFO ELISEO ATEN
CIO (D. M. 51 Mat. 3.263.678, Oed. de Id. 
NQ 21.~378, Pol. de Mendoza). 

Decreto l{Q 6.097. - Bs. As., 10/9/52. -
Expte. NQ 206.221/50. ;- Nombra en la Escuel.a 
Superior do Musica dependiente de la Univer· 
sidad Nacional de Ouyo, Profesor titular de la 
catedr~L "Teo ria y Solfeo", al Profeso! D. MI· 
GUEL BALTASAR FRANCESE (D. M. 4, Mat. 
549.894·, eed. de Id. K,Q 1.233.639, Pol. de la Oap. 
Federa;]). 

VNIVRRSIDAD NACIONAL DE LA CIUDAD 
EVA PERON 

Accptase una renuncia. 

Decreto NQ 5.854. - Bs. As., 5/9/52. -
EXp.te. NQ 56.324/52. - Acepta con anterioridad 
al 30 de a bril d:l 1952, la renuncia pre~entada 
por el profesor titular de b catedm do "Dere· 
cho Ptlblico Provincial y Municipal" en la Fa· 
cult3d de Ciencias Juridicas y Socialcs depen
dicnte de la Univcrsid?d Nacional de la Ciudad 
Eva P~lTon, doctor D. ADOLFO KORN VILLA
FANE! (D. M. 1, Mat. 30.103, Ced. de Id. nu· 
mero 78.409, Direc. de Ident. Civil de ]a Provo 
ne Eupnoa Airef,). 

7JNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

NOUlbrarnientos 

DeCl'eto NQ 6.091. - Bs. As., 10/9/52. -
Expte. NQ 20S.444/51. - Nomhra en In EscuI'la 
Indu trial Superior "PJ'esidente Gener~l .Tuan 
Peron" anexa a In Facultad de Ingenieria Qui· 
mica dependiente de la Universidad Nacional 
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del LitoraI, Profcllcra titular de "Geografia", 
soi!: (6) horus semunales, a la Profesora de En· 
sofi:mza Secnndaria senorita NELLY MARIA 
DE LOS ANGELES B"O;ll"I (L. C. 1.537.04], 
Ced. de Id. :KQ 53.141, Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 6.093. -- Es. As., 10/9/52. 
Expte. NQ 205.617/51. -- Nombra en la Escuel:J. 
Industrial Superior de la Nad6n "Presidente 
General Juan Per6n" anexa a Ia Facultad de 
Tngenieria Quimica, dependiente de la Univer
sidad N~cional del Litoral, Profesor titular de 
"Dibujo", veintid6s (22) horas semanales, al 
Profesor D. JUAN" MULA (D. M. 36, Matricula 
2.352.142, eed. de Id. NQ 38.940, Pol. de Santa 
Fe). 

Decreto NQ 6.094. -- Bs. As., 10/9/52. -
Expte. NQ 205.729/51. -- Nombra en Ia Escuela 
I ndustrial Superior de la N aci6n "Presi den te 
General Juan Per6n" anexa a h Facultad de 

Ingenier5a QUimica, dependicnte de la Univer

eidad N acional del LitoraJ, Profesor tittllar de 

"Trigonomet;:ia", seis (6) horas semanales y 

"Aritmetica y Geometria", cuatro (4) horns, al 

Tecnico Mecanico Nacional D. JUAN DE DIOS 

OLIVIERI (D. M. 36, Mat. 2.330.368, Ced. de 
Id. NQ 34.079, Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 6.096. -- Bs. As., 10/9/52. -
Expte. NQ 205.808/51. -- Nombra en la Escnela 
Industrial Superior de la Naci6n "General Jose 
de San Martin" anoxa a la Facultad de Ciencias 
Matematicas, Fisico·Quimicas y Naturales Apli
cadas a la Industria, dependiente de la Univer
~idad Nacional del Litoral, Porofesor titular de 
"Construcciones", cuatro (4) horas semanales, 
al Arquitecto D. DEOLINDO JACINTO SAC
CONE (D. M. 33, Mat. 2.153.941, Ced. de Id. 
NQ 235.090, Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decroto NQ 6.098. -- Bs. As., 10/9/52. 
Expte. NQ 206.152/51. -- Nombra en la Escuela 
Industrial Superior de la Naci6n "General Jose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Cien
cias Matemftticas, Fisico-Quimicus y N aturalea 
Aplicada a la Industria, dependi~nte de la Uni
versidad Nacional del Litoral, Profeeor de "Pro
yectos, C6mputos y Presupuestos", seis (6) ho
ras semanales, al Ingeniero Civil D. ALEJ AN
DRO BELTlRAMINO (D. M. 33, Mat. 2.139.458, 
Oed. de Id. NQ 25.754, Pol. de Rosario-Santa 

Fe). 

Decreta N9 6.099. -- Bs. As., 10/9/52. _ 
Expte. N9 205_62~/51. -- Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente General Juan 
Pe:ron" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui· 
miea, depeudiente de la Universidad N acionaJ 
del Litoral, Profesor titular de "Elementos de 
Coustrucciones Industriales", dos (2) horas se
mannles y de "Dibujo, C6mputos y Presupues
tos", seis (6) horas, al Arquitecto D. FERN AN
DO LUIS GIMEN"EZ (D. M. 3, Mat. 365.599, 
Ced. de Id. N9 143.893, Pol. de Rosario·Sant:1 
Fe). 

Decreto NQ 6.110. -- :gs. As., 10/9/52. -
Ex:pte. NQ 205.327/51. -- N ombra en la Escuela 
IndustriaJ Superior de la Nacion "General JOlle 
de San Martin", anexa a la Facultad de Cien
cia.s Matematicas, Ffsico-Quimicas y Naturalrs 
Aplicadas u Ia Industria, depeudiente de la Uni
veJrSioad Nacional del LitoraI, Profesor titular 
de "Medidas y IEnsayos en Mftquinas Electricas", 
seis (6) horall semannles al Electrotecnico Na
cional D. PEDRO ENRIQUE FERRERO (D. 
M. 33, Mat. 2.141.038, eed. de Id. NQ 335.27£, 
Pol. de Rosario-Santa Fe). 

nIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

DESIGNASE INTERINAMENTE 

J 
SUBDIRECTOR GENERAL 

Buenos Aires, 11/9/52. -- Atento que e1 des
empcno de las funeiones de Subdil"cctor General 
de Personnl de este ],{jnisterio se encuentran 

acefalas a raiz de que e1 titular del referido 
caTgo, oS'~nor Fernando Ernesto SFagnuolo ha 
sido destaeado en comisi6n de servicios en Ges
ti6n Universitaria y la persona designada luego 

para tal cometido, senor Carmelo Ge<n.aro De 
Luccia, ha sido destacado, a su vez, 'en comi
si6n d1}f:lCrvicios 'en la Direcci6n General de 
Ellsenanza Secunda,ria; y, CO~ SIDERANDO: 
Que es conveniente d"signar un funcionario que 
atiellda el deserupcno de dicha oSubdirecci6n, 
pues razolles doe buena administracion ssi 10 
exigen, previenc10se con esa medida, factib1e! 

eventualidades que [lUedan producirse en la gas
ti6u de In. Direcei6n Genoerat 

Por eUo, e1 Ministro de Educacion de lao :NlIi' 
cl611, RESUELVE: lQ -- Nombrar interiuanlC]\' 

te Subd-irector Gen'eral de Personal del :~!ir[1js-
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terio, al Jere d~l Departam~nto Administrativo 
de h Direcci6n General de Personal -sin per
jllic;o de las funciones que Ie son propias-, 
sefior don CARLOS ENRIQUE CA.8'TELLI (D. 
~r. 2, Hat. 190.207, Ced. de Id. N9 66.2-10 Pol. 
de ]a Cap. Federal). 

29 ----< Dejas'C sin efecto la Res;oluci6n Minis
tel'iill de 17 de mayo de 1951, por la que se 
encomendaban dichas funciones al sefior Carme-
10 Genaro De ·l;uccia. 

3Q - De forma. 

DIRECCION 
DE ASUNTOS GREMITALES 

E INTERCAMBIO CULTURAL 
UNIVERSITARIO 

/ APRUEBASE EL REGLAMENTO PARA ESTA 
DIRECCION 

Bs. As., 10/9/52. - VISTO : EI allteproyecto 
de Reglamento paJ'a la Direcci6tn de AsuntoB 
Gremiales e Intercambio Cultural Universitario 
elevairo ,pOl' el sefio,r Director de la misma, El 
lI!inistro de Educaei6n RESUELVE: 1Q - Apro
bar, el sigui'<Jnte REGLAMENTO PARA LA DI
REeCION DE ASUNTOS GREMIALE.S E IN· 
TEn·CAM:BIO CULTURAL UNIVERSITAHIIO: 

Art. 19 - La Dirocci6n de Asuntos Gremiales 
e Intercambio Cultural Ulliversitario, con de
pendencia directa dol seilor Ministro, tendra 
a su cargo la organizaci6n y el asesoramiellto 
de las entidades docentes y e'3tudiantiles uni
versitarias; servir de enlace ~mtre el universi
tario y el Ministerio, atender en sus nece~ida
des gremia!es, promover c1 intercambio de pro
fesores y alumnos con otros paiMs, organizar 
gir1S estudiantiles y profesionales y todo 10 que 
I!'eo,unde €n una mayor elevaci6n d'Cl nivel cul
tural de los universitarios, dentro y f uera de 
Ia Naci6n. 

Art. 2? - Para la ejecuci6n de su cometido 
e~ta Direcci6n con tara con 120 siguiente organi
zaci6n : 

I - DIRECCION (con el Departamento 

Tecnico Anexo). 

II - SUBDIRECCION. 

III - SECRETARIA. 

IV - D.ESP AeRO 
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V - DIVISION ASUNTOS GREMIALBS. 

VI - DIVISION DE INTERCAMBIO CUL

TURAL. 

I - De 120 Direcci6n 

Art. 39 - Un funcional'io que se denominnra 
Director de Asuntos Gremiales e Intercambio 
Cultural Universitario ejercera y dir igira la 
actividad de esta unidad de despacho, siendo 
de Sll competencia : 

1. -- Cum pEr y hacer cumplir las disposicio
nes legales y reglamentarias eu vigor y princi
]1almente, las relativas a compromisos 0 manej o 
de fondos; 

2. -- Proponer las medidas permanentes 0 
transitorias que a su juicio sean necesarias 0 

convenientoo para e1 mejor iuncionamiento de 
l os ser vicios i 

3. -- Asistir diariameute a su despacho du
rante las horas de trabajo y exigir igual cum
plimiento al personal de su dependenciai 

4. -- Illtervenir obligatoriamente en l ~s lici
tacio-ncs, pudiendo delegar esta actividad en 
un funcionario de su dependencia, experto en 
los materiales que deban adquirir'3e, al 5610 
efccto de dar su conformid2od sobre las car acte
ri tic as y calidades de aquellos, debiendo que
dar eonstancia de su inter venci6n, conformidad 
y dis;conformidad i 

5. -- Dar cuenta a Ia Superioridad de toda 
adquisici6n para sus dependencias que fuere 
reali,mda en violaci6n de 10 dispul'tlto en el 
incis() precedente 0 de las normas de procedi
miento que se establezcan para reglar las fo r
mas de intervenci6n en las licitaciones; 

6. -- Informar a la -Superioridad, por inter
medio del Despacho General, sobre toda demora 
que !Ie produjere en los suministros solicitados, 
despues ,de tres dlas de vencido el plazo necesario 
para su cumplimiento, tanto en los casos en que 
este figure establecido en las rcglamentaciones 
en vigor, como en aquellos otros en que, a falta 
de ellas, la determinaci6n del mismo dependa 
unicamente de la ejecuci6n diligente de 188 
gestiones necesarias para efectuar la provisi6n; 



7. - Velar pOl' h disciplina dol rCl'~onal nel
ministrath·o, tccnico, de mnestranz::\ y de SCI'
Yicio, afccbdo a sus respeeth·as direcciones, dc
pondcncins y cstableeimientos, sin perjuicio de 
las facultades que correspondan a SIl jefe in
media to ; pudiendo imponer pOI' 51 0 solicitar a 
]a Superiori<1dad, las s,mciones quo correspon
dan; 

8. - Atender sin demora a los funcionariOB 
que de 1>:<u en treyistar los por razones de ser
.. ido; 

9. - Imponer 10. eorrecci6n y cortesio. en el 
tratnmier.to r ceiproco entre los empler-doB, y 
pl'ohibir termin:mtemente e] uso de las forroas 
y modalilladcs familia res durante los actos de 
uervicio; 

10. - Pl·oyectar 01 reglamento intorno y no 
tramite y somoterlo a consideraci6n de ]a Suo 
perioridad; 

11. - Aplica: las disposiciones vigentes sobre 
el regimen de personal; 

] 2. - Estimular en forma documentado. al 
personal que se distinga en el cumplimicnto de 
sus deberes; 

13. - Imponer sanciones disciplinarias 0 soli
eitar su aplicaci6n al Ministro, segun corespon
(J.a; 

14. Dis'Poner la infonnaci6n previa a todo& 
Itcci6n u omisi6n que pneda dar origen a un BU
mario y solieibrl!) posteriormente 

15. - Solieitar la aprobaci6n del 1finistro para 
toch publicaci6n de carl1ctcr eieiltifieo, dida"
tieo, tntistico 0 cultural y someter a EU eonsi
deracion pOI' in termedio de 10. O£icina de Pren
sa y Difl:si6n, todo. noticia, comunicado 0 plan 
de difLtsi6n de naturaleza periodistica 

16. - Proponer reformns reglamentarlas y de 
organizaei6n 

17. - Rcalizar toda otm gestion que sea una 
consecupneill. de la funci6n especlfico. de 1a Di
reeci6n a su cargo y que no estuvicre prevista 
en los reglamentos; 

18. - Coneurrir al Consejo de Directores Gc
neralps y de Directores, cuando fueren convoea
d os a ese decto; 

1D. - Asistir al Ministro en los netos ofieia
les y (Jemas circunstancias que les eenalen lall 
disposiciollCS vigentes 0 cuando recibieren ins· 
t rueciones en este sentido ; 
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20. - Someter el proyecto de presupuesto de 
eonfol'midad con las directiYas que se Ie impar
tan; 

21. - PresentaT a consideraci6n del Ministro 
la :iIemoria Anual; 

2:~. - Suserihir el dcspaeho dinriamcnte eu 
los CDSOS de facultad propia 0 delegada e im
poner eeleridad al trllmitc; 

23. - Extcnuer las obligacioues de este Ca
pitulo a los J efes rcsponsa bles, en loa caso~ que 
a"i eon-esponda; 

24. - CondiClonnr al regimen legal y regb
mentario imperanto en el momento de BU eje
cuci6n, las funciones, derechos y deberea de los 
Je£es) en toda ]a escalo. jerarquiea. 

Art. {9 - Pam ser Director delJera l'csccrse 
titalo universiturio. 

Art. 5Q - Un Departamento Tecnico, anexo 
a l;~ Dir~cci6n so organizna de aeuerdo a nor
ma!! generales. Debera estar integrado pOI' pro
fesionales con tHuI!} universiiario. 

II. - De 10. Subdireccion 

Art. 69 - Eatura a cargo de un fUR(llona rio 
con las siguientes atribuciones : 

1. - Asistir al Director ; 

2. - Suscribir, mediante delegaci6n reglamen
taria expresa, 10. parte do despacho que se le 
a tribuya; 

3. - Desempeiiar las tareas y comisiones de 
ser-vieio quo 10 con fie el Superior; 

4,. - Ejercer el contralor de pun tualidad, asis
t€ncia y tareas del personal; 

5;. - Reemp1azar al Director en caso de aU· 
S(!ncia, licencia 0 impedimento, previa resoluci6n 
del Ministro; 

6. - Realizar las demas tarous administrati
va~1 quo se le asignen por regbmento interno. 

Art. 7Q - Para ser Sub-Director debe;·a po
seerse titulo univorsitario. 

m. ;...... De Ia. Secretaria. 

Art. 89 - Tenura las siguientes tareas · 

1. - Atenci6n de 10. correspon<lencia ofiein] -y 
en trumite eonforme a instrucciones quo se jm

partan; 
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2. - Informacion y divulgacion de las resolu
eiones ministeriales y disposiciones del Organis

JUO; 

3. - A.iencion del publico concurrente a in 
Dirccci6n; 

4. - Cl3.Sificacion y archivo de la document:.
c:6n y correspondencia; 

5. - Ejercer superintendencia inmediata so
bl'e 01 personal integrnnte del Despacho y sua 
dependencias. 

IV. - Del Despacno 

Art. !' - Corresponde al Despacho: 

1. - Ordenar el tramite administrativo; 

2. - E,cudhlr los aBuntos y expedientes a COll.

sidomr porIa Direcci6n e informal' sobre ~u 

su contenido formulalIld'O las observaciones de for
ma y de fondo que correspondan con Qfl"Cglo II 

lag nonnas legnles y administrativas 0 las ins
trutcion€!t d'e Ia Superioridad. 

V. - De la Division de Asuutos Gremi::>les 

Art. 109 - Para el mejor cumplimiento de S'tlS 

iuncionrs dividira BU actividad racionalmente, 
organizando Ins siguienteB secciones: 

I - Secci6n IEstudiantes Universitario8. 

II - Secci6n Docentes Universitario~. 

ill - Sec cion Agremjaciones Proicsionales. 

Art. llQ - Un j'2fe y un segundo jefe de Di
vision, que deboran poseer titulo universitario, 
Y un jefe y segundo Gcfe de Seccion, con Ill. 
dotacionde -emplcados que rcqui-eran les sel'
vicios, t€ndr{tn a Stl cargo el cumplimi€nto de 
(lstas aoetividades. 

Art. ]~? - ComDeie a la Dil'ecci6n de Asunios • 
Greminle,: 

a) La ol'ganizacion de ~sociaciolles cstudill.nti
lp~ ;r do centes univorsitarias; 

h) La asesoria de las mislllas, a~i como de las 
:.~oc:acioncs profesionales, sirviendo de en-
13C-o entre ellas y el M:inisterio; 

c) La impresion de npuntes e impresos ne
eDsru-los, para 01 major doscmpeiio de sus 
hrC'as j 

d) La formacion de una lJibliot"C-t ) librcri;t 
para li SO ne las entidadcs gl'cminle8, con
siguiendoles los textos a precios reducidos; 
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e) La creacion de una bolsa de trabajo para 
lJElneficio de los estudi:mtes y profcsol'os, 
fa,cilitandoles su ocupacion en cargos do
centes 0 administrativos en los que puedan 
dEts{)mpeiiarse; 

t) Formaci6n de r esidencias para, alojamiento 
de alumnos y pl'ofosol'es que provienen de 
otrai! localidades lej anas de la facultad 
do nde deRarrollan sus acti vidades; 

g) Intfnsificar las aetividades culturales, so
ciales y deportivas entre los universitarios; 

h) A!!istencia social dol universitario con la 
form:.cion de cooperativas de libras y ropas, 
colonias de vacaciones. excursiones, sanato-. ' 
rios, ciuclades universitarias, r esidencias ell -

tu.iliantiles, restaurantes, medicina preven
tiva, teatros, coros y 'orquestas, turismo, 
seguro social, mutualidad, etc. 

VI - De la Division Intercambi.o Cultnr::.1 
Universitario 

A.rt. 13Q - Para el mejor cumplim:ento de 
sus funciones, dividira su actividad mciona! 
mente, crganizandose de las siguiente forma: 

a) Tr es secciones, a saber: 

I - Scccion Difusion; 

II - Secci6n Informacion y Archivo; 

III - Secci6n Extensi6n Universital'ia. 

b) Una Oficina de enlace. 

Art. 149 - Un Jefe :r un Slegundo J efe de 
Division, quo dabel'an poseer titulo universi
tario, y un Jefe y un segundo Jefe de Seccion, 
con h Clotacion de €mpleados que l'cquieran los 
servicios, tendrun a su cargo el cumpIimicnto 
de ostas actividades. 

Art. 159 - Compete a l'a Dirisi611 Intercambio 
Cultural: 

a) Propagar en el extranjero nnestra r cali
daa econ6mica, social y polltica, a traves 
de sus manifestaciones culturalcs, de con
for:midad con las norm as q,"e establm.ca el 
Po~ler Ejecutivo, ]101' intermedio del Mi
nisterio de Relaciones Extel'iores y Culto; 

b) CUlnplir la misma funci6n en el orden na
cion aI, mediante la organizaci6n de COD' 

gre.os y conferencias; 

e) Ha'ntcner al dia el archivo con toda3 1:18 
infol'maciones titiles y la biblioteca COll 

01 ima teI'inl extranjcI'o que se recib:!; 
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d) Tener actualizado el fichero de todas las 
Univcrsidades, Facultades e Institutos, na
cionales y extranjeros, convenientemente 
discri~inado y la nomina y datos del per
sonal docente y toda otra informacion que 
se considere de in teres; 

c) Mantener una constante correspondencia 
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DECRETOS Y RESOLUCIONES 
EN QUE SE INVOLUCRA A PERSONAL 

DE DISTINTAS DmECCIONES 

CAMBIO Y ASIGNACION DE TAREAS 

DeGreto NQ 14.974. - Es. As., 31/7/52. 
Efecbia los cambios de tare!ls del pB1'Sonal qUB 

can el exterior que permita una vincula- a cOlltinuacion se determin.:t, -en la forma que 
cion inillterrumpida y provechosa a los en cada caso se indica: 
finoes perseguidos; 

f) Organizar gil'as can fines culturales de 

profesionales y univcrsitarios que lleguen 

al pais; 

g) Proporcionar y recabar toda informacion 

referente a becas, tanto nacionales como 

extranjeras; 

h) Entender en los viajes que los profesores 

argentinos realicen al exterior de acuerdo 

con la resoluci6n del 12 de maTZO de 1932, 

dictada en el Expte. NQ 6.877/52; 

i) Realizar otras tal'eas, aparte de estas es

pecificas, cu:1ndo resulten consecuentes de 

sus naturales atribuciones a que ocasional

mente Ie pudiemn corresponder. 

2() - Autorizar al Director de la Direcci6n a 01'

ganizar el funcionamiento de la dependencia 

conforme 10 dispuesto eu el Reglamento que se 

aprueba, pOI' el apartado 1Q, debiendo p_signar 

las funciones respectivas entre el personal can 

que cuenta actualmente, sin perjuicio de consi

derar oportunamente las nuevas necesidades que 

en materia de personal pudieran presentarse. 

3Q - Las asignaciones de fun ciones a que se 

refiere el apartado 2Q no implicaran para los de

signados al derecho a un mayor sueldo ni cambio 

de In categoria con que actualmente revistan. 
4Q De forma. 

PA-SE 

Resoluci6n del 12/9/52. - Expte. NQ ·62.074/ 
1952. - EI Oficial 3() del ex-Consejo Nacional 
de Educaci6n Fisica, senor GREGORIO REC
TOR NEYRO, pa,sa a prestaI' serv~cios a Ia Di
l'ecci6n U~ Anuntos Gremiales e Intercambio 
Cultural Universitario. 

ANA RIBERA OASSA (CM. de Id. NQ 44 .815 
Pol. de Sgo. del Estero, L. C. 3.317.102), lla
sara a, deselllp'enar seis horas semanales de ca
tedm, 3 horas de Logica 'en 3er. ana -Pro
I'Jsol'ado en Letras-, turno manana, y 3 horas 
de lE'si cologia en 3er. ana -Profesol'ado en 
Ciencias-, turno maiiana, vac[,ntes en 1:1 Es
cuehL Nucional Normal de Profesorcs "Manuel 
BeJgl'ano" de Santiago (leI Es.tero, doebiendo ce
sar, al propio ti-empo, en cinco horas semanalas 
de ehtedra, 3 horas de FiIosofia en 6Q uno 
-turno lllufiana- y 2 horas de Psicologia en 
6Q ano -tUl'110 mafianar-, de que es titular en 
In Escncla Nacional Normal Mixta de La Rioja. 

JOVITA ROCCO de OYOLA (Ced. de Id. 
NQ 10.593 Pol. de San Juan, L. C. 2.259.070), 
pasara a des-em.penar 10 (diez) horas S!emanales 
de catedra, 6 horas de Practica ae In Enseiian· 
za en 59 a,no -turno tarde-- y 4 horas de Cas
tellano en 2() ano -turno manana-, que se en
cuentran vacantes en la Escuela de Maestros 
Normal-es Regionales de Olta (La Rioja), de
bi'endo cesar, al proipio tiempo, en once horas 
sema,nales de Historia (5-4-2-) en leI'. ano, en 
3er. ana y en 4() ano -lo-das del turno de Ia 
maii.ana-, de que es titular en la Escuela de 
Maestros N ormales Regionales d'e Jachal (San 
Juan). 

ABEL BARRIONUEVO I1\t:POSTI (D. M. 4, 
Mat. 0 .42D .112, Ced. de iT d. NQ l. 5DO .151- Pol. 
de la Cap. Fed·era.}), pasara a desernpennr cna-

• tro horas semanale!f de Castoellano, vacantes en 
leI'. ana P dj vision, del tllrno de la mananll, en 
la :Escuela Nacional de Comercio N() 18 de If], 
Capitul Federal, y ocho horas semanales de 
. . () 3 ~o M 19U1:l.l aSlgnatnra 4-4, vacantes en Br. all " 
y 6' divisiones doel turno de Ia mafia-na, en IlL 
Escuela .similar .(1'8 Avellaneda (Buenos Aires), 
debiendo cesar, al 'Propio tiempo, en cinco horDS 

f ' en sema.nales de catedra, 2 horas de Geogra I~ 



4Q alio y 3 horas ds Ristol'ia -en 4Q ano -turno 
manana-, en el Curso Bachillerato anexo a la 
Escucla Nacional Normal <i'e Villa Dolores '(Cor
doba) y en trece horas semanales doe catedra, 
6 horas de Historia (4-2) en 3er. ano P divisi6n 
-turno taIde- y 5Q ano 1- divisi6m -turno 
manana-, 3 horas de G'eografia en 2Q ano 3' 
divisi6n -tul'no ta·rde- y 4 horas de Castella
no en 3cr. ano 1~ ·divisiOn -turno tarde-, de 
que oes titular en la ES/cueIa Nacional Normal 
(Ie Villa Dolores (COrdoba). 

JUAN JOSE BOZZI (D. H. Bs. As., Mat. 
44.909, CM. de Id. NQ 2.084.158 Pol. de la Cap. 
Federal), pasara a desem.peliar cuatro horas se
manales de Geografia (2-2) en (39 ano 1- y 2-
divisiOOlel" -turno noche-, vacantes en Ia Es
C11ela N.acional doe Comercio NQ 14 de la Capital 
Foderal, debiendo c'esar, al propio tiempo, en 
un cargo de Ayudante Mayor (Preceptor), de 
que es titular en Ia Escuela Nacional de Co
mercio NQ 1 de la, Capital Foederal. 

CARLOTA GAlLLO de ALVAREZ (Lib. Civ. 
9.299.365, Ced. de Id. NQ 16'.172 Pol. d'e S~o. 

del Estero), pasara a desempenar cua tro (4) 
horas scmanales de Castellano, que se encuen
tran vacantes en 29 ano P divisi6n, d'Ol wrno 
de la manana, del Colegio Nacional de Santia
go del Estero. debiendo cesar, al propio tiempo, 
en dos (2) horas semanales de Educacion Fisi
ea, de que es titular en 4Q ano, turno doe la 
brde, en '01 Liceo Nacional d'e Senoritas anexo 
al Colegio Nacional "Absal6n Rojas" de San
tiago del Estero. 

AIDA 'ELISA BONNAN! de VADILLO (L, 
C. 0.264. '721, Ced. de Id. NQ 1.182.071 Pol. de 
la Oap. Federal), pasara a doesempllnar un car-. 
go de Maestra, de Estetica (Labores y Econo
mia 'Domestica), vacante en ]a Escuela Nacion~l 
:N' o~'mal ile hestras NQ 9 de la Capital Ferle
ral, dobiendo cesar, al propio tiempo, en el car
go iloe Maestra. de Taller, de que es titular 'en 
la Escuela Nocturna Electrotecnica NQ 12,2 de
pendiente de la Gomisi6n Nacional de A>pl'endi
zaje y Orientaci6n Profesional. 

M:odifica Ia situaci6ln de revista del personal 
que a continuaci6u se menciona, en la forma. 
q110e en eada caso 8e determina: 

NELInA. CATALINA MONJO (Ced. de Id. 
:N'Q 2.428.473 Pol. de la Cap. Federal, L. C. 
0.470.875), con respecto al Decreto NQ 12.274 
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de fecha 26 ,de junio del corriente ailo, ,por cl 
que ~e Ia designaba en el Col-egio Nacional N9 2 
"Domingo Faustino Sarmiento" de la C3!pital 
Federal, rprofesora de dos horas seman ales de 
'[Prabajo Manual, vaca·ntes en 2Q ano 2' division, 
turno tarde, s'e hace saber qu'e en realidad co
rrespondll a 2° ano 4- divisi6n, turno tn.rde, y 
no como en wquel se expresara. 

MARIA ELVIRA VALENTINI (Ced. de Id. 
1.457.7·10 Pol. de la Cap. Federal), con respecto 
al Decrllto NQ 9.344 del 14 doe mayo del conien
t'S ano, por el que se la designaba en cuatro 
horas semanales de Castellano, vacantes en 3er. 
ano 1- division, turno manana, en 130 Escuela 
Nacional Normal de Maestras NQ 10 <1'e la Ca
pital Federa,l y seis horas semanales de igual 
asignatura en 2Q ano 4- di visi6n y 3er. ano 7' 
division" turno maiiana, 'en la Escuela Indus
trial NQ' 3 de la Capital Federal; debiendo ce
&ar, al Ipropio tiempo, en '01 caTgo de Maest.ra. 
de Grado, de que es titular en la Escuela NQ 3 
del Con:sejo Escolar XVIII, se hac'e saber que 
en r€alidad debi6 cesar como Maestra Especial 
doe DactUog'rafia en la. Escuela NQ 3 del Oonse
lio Escolar XVIITI, y no como en aquel se ex
prosaTa. 

Decreto NQ 6.105. - Bs. As., 10/9/52. -
Efectiia los cambios de tareas del personal que 
a contiIh'Uacian se menciona, en la forma que 
se indica: 

aJELENA INSAURRALDE (L. C. 8.011, Ced. 
de Id. NQ 304 . 727 Pol. de la Cap. Fed'eral), pasa 
a desempenar en la Direcci6n de Sanidad Es
colar un cargo de Maestra de Taller (personal 
docente) -con funciones de Auxiliar de Radio
legia-; d-ebiendo cesar, al propio tiempo, en un 
cargo de Auxiliar 6Q (personal administrativo), 
de que es titular en la Direcci6n General de 
Ensenanza Secundaria, N ormaJ, Especial y Su
perior. 

(JONS'fANTINO DANIEL LOPEZ (D. M. 4, 
Mat. 554 .180, Ced. de Id. NQ l. 200.439 Pol. d'e 
la Cap. :Flederal), pasa a desempeilar en el Co
logio Nacional NQ 2 de la Capital Federal, diez 
horas semanales de catedra, seis horas de Geo
grafia (B-3) en 29 y 3er. ailos y cuatro 1101'88 

de Historia en 2Q ano, todas vacantoes en el 
turno de la noche ;debiendo cesar, al propio 
tiempo, Hn un cargo de Maestro de Gra.ao, dt 
que 'Os titular en 130 Escuela NQ 26 del Distrito 
Escolar :~Q. 



NELIDA ALEJANDRINA BOSSIO de SO
YOZA (L. C. 1.295.477, CM. de Id. NQ 1.976.00S 
P ol. doe la Cap. Federal), pasa a desempenar en 
la Escueh Nacional do Comercio N Q 11 de la 
Capital Federa.}, 3'eis horas semanales de Histo
ria (2-2-2) en ler. a-no I', 2" Y 3' divisiones, 
manana, y en 1:1. Escuela Nacional de Comercio 
NQ 1.J() do esta misma ciudad, d{)s horas serna
ualoes de In. misma asigna,wra, vacantes en 21' 
ano 2~ divisi6n, turno mafiana; debiendo cesar, 
al [)ropio tiempo, en un cargo de Auxiliar SQ 
(p'erllonal administrativo), de que es titular en 
el Museo Nacional de Ojencias NaturaJes "Ber
nn.rdino Rivadavia!' de la Capital Federal. 

SUSANA ALEGRE MIZRAHI de COLEMAN 
(L. C. 0.180.421, Ced. de Id. NQ 2.406.443 Pol. 
de la Cap. Federal ), pasa a desempefiar en In. 
Escueh Nacional ~ Comercio NQ 3, una hora 
semanal de iQaligrafia y Dibujo Lineal en 30r. 
ano 4. division, tarde, en la Escuela Nacional 
d'e Comeroio NQ 7, una hora sema,nal do Cali
grafia y Dibujo Lineal en 3er. ano 3. divisi6n, 
manana; y 'en la Escuela para AdultoSi NQ 7 del 
Dish'ito E~colar 199, todos estos establoecimientos 
de la Carita] Federal, un cargo de Maestra de 
Contabilidad; debiendo cesar, al iPropio tiempo, 
en un oargo de Auxilia,r 69 (personal adminis
trativo), de que es titular 'en la Direccion Ge
neral die Ac1ministraci6n del Miniaterio de Edu
caci6n de la N a-ci6>n. 

Resoluci6n del 8/ 9/ 52. - Efectua los cambios 
de tareas del personal que a continuaci6n s-e 
meneiona, en la forma que en cada caso se 
indica: 

CARLOS SANTIAGO GONZALEZ .BOET (D. 
M. Bs. As., Mat. 4.024.368, Ced. de Id. lllime
ro 1.686.752 Pol. de la Oap. Federal), pa.sara 
a desempeiiar en el Coloegio Nacional ,de Vicen
te IL6,pez (Buenos Ai rel», trcs homs s'emanalE's 
de LiteTatura en 4Q a,no 1- divisi6n, manana, 
vacantes por creaci6n 1052; debiendo cesar, a1 
propio ham po, en tres horas semanalos de L6-
gicn. en 59 ano I" divisi6n, tarde, d'e que es 
titular en el Liceo Nacioual de Senoritas de San 
Isidro (Buenos Aires) . 

LEONOR SA~CHEZ de MARCOLIN! (<Jed. 
de Itl . N? 170. 25J Pol. de BuenoS! Aires), pasa
ni n. dcsemp'Cfiar en la Escuela Normal 1liixta 
de Ayacucho (Buell<OS Aires), un cargo de Ayu
dante Mayor (personal de servicio); debiendo 
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eesar, a l propio tiem,po, en un cargo similar, de 
que 'es titmlar en la Escuela N a ciona.l d'El Co
mercio -de Ayaeueh{} (Buenos Aires) . 

R OBE RJTO LAMBERTINI (D. M. 68, Mat. 
81il.lHS), pasara a -d'Csempefiar en el CurSt) de 
Baehillera to anexo a la Eseuela Normal NQ 2, 
s-eis horas sema,nales de Quimica (3-3) en 4Q 
ano l' divisi{jn y 59 a.no · I O divisi6n, en la E s
cuel~L Norma] de Maestras NQ S, dos: horas so
man ales :do Quimica 'On 51' ano 2" divisi6n, en 
Ill. Eseuela Nacion al de Comercio NQ 4, cuatro 
horas sema,nales de Merceologia en 5Q a nD 4' 
divisi6n, y en lao Escuela Nacional de Comer cio 
N9 :3, todos estos establecimiento de la Capital 
Fed~lral, 'cuatro horas semanales de Mercoeologia 
en f;Q ano 4' divisi6n, tarde ; debiendo cesar, al 
p rop'io tiempo, en nueve horas sema.nales de 
Quirniea (3-3-3) en 41' allt) 2~ divisi6n, 51' anD 
1 ~ Y 2' divisiones, de que ,es titular en el Co
legio Nacional do San ["sidro (Buenos Aires) , 
dos horas semanales de Ci-encias Fisico Quimi
cas en 29 ano l' divisi6n, tarde, de que es ti
tular en el Liceo Nacional de Senoritas de San 
Isidro (Buenos Aires) y en tres horas de Mer
eeologia en 41' ano, manana, y dos de Quimica 
en 4Q afio, noehe, de que es titu1ar en la E s
eueIa Nacional de Comercio de la misma loca· 
lidaid'. 

ESTELA ELINA LANUS MUNIZ (Ced. de 
Id. NQ 745.€87 Pol. do Ill. Cap, Federal), pasara 
a. d,esem;peiiar -en la E·scnel a Profesional de Mu
jeres NQ 1 de la Capital Federal, un cargo de 
Ayudante Mayor (personal administrativo); de
biendo cesar, ail propio tiempo, en un cargo si
milar, do que es titular en Ill. Escu-ela Profesio
nal de Mujeres NQ 3 de la Capital Federal, que 
desapareee del Pl"esHllPuesto. 

MARIA LUISA VARDY de AZCOITIA (L
C. 7 . 360.434, CM. de Id. NQ 552.276 Pol. de 
C6:rd{)ba), pasara a doesempena,r en la Escuela 
Normal de C6rdoba', un cargo de Ayudante :Ma· 
yor (personal administrativo); debiendo cesar, 
al propio tiempo, en un cargo similar, de que 
es titular en la Escuela Narional do Comercio 

de San Martin (Buenes Aires). 

VICE~TE SALVADOR SUCCI (D. }.!. 1, Mat. 
2.317, CM. de [d. NQ 1',021. on8 Pol. fie la Cap· 
Federal), pll5aT:l. a dl'Selllpenar en la Esr,ue1n. 
NHciond de Comercio NQ 13 de 1:1. Ca,pital :fe
deral, un cargo de Ayudallte Mayor (,persouaJ 
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de servicio) debicndo cesru-, al pro,pio tiem;po, 
en un cargo similar, de que es titular en e1 
Museo Hist6rieo "Sarmiento" de la Oapi taJ. Fe

deral. 

CARMEN AGUSTINA BANCAjIJARI (L. C. 
3.473.'1319, Ced. de Id. NQ 290.885 Pol. de Ill. 
Cap. Federal), pasara a d'8S'6mpenar en Ill. Es
euela Nacional Normal de Maestras NQ 4 de In 
Capital Federal, seis horas semanales de Geo
grafia (3-3), vacantes en 3er. ano 3' divisi6;n, 
manana y 3er. ano 4' divisi6n, manana; debien
doc-esar, al propio tiempo, en seis horas sema
nales de catedra, tres horas d'e Geograrfia en 
1er. ano 3' division y tl'es horas de Didaetka 
especial en 5Q ano, de que es titular en Ill. Es
euela N a n,iona.l N orIllal Mixta de San Martin 
(Buenos Aires). 

PASES 

Resolnci6n del 3/9/52. --; (Expte. NQ 0/1/ 
8.989/52) El s'enol' CIRIACQi !BRES (D. M. 27, 
Mat. 1. 601. 360), pasa ru d'es€mpenar en la Es
euela Normal de Maestros de Corrientes, 3 (tras) 
horns de Psieologia Gen€ral en 4Q ano 2' divi
sion -manana-, debiendo cesar, al propio tiem
po, en 3 (tres) horas de Pedagogia, de que as 
titular en 4Q ano 3- division -ma!iiana- de Ill. 
Escuela Normal de Maestras oe 1a miRma ciudad. 

(Ex,pte. NQ 48.481/52) E1 senor FRANmSCO 
JOAQUIN CAPMANY (D. M. 5, Matricula 
3,292.847), pasa a des€mpenar en €l Liceo Na
ciona.J de Senoritas de Mendoza, 12 (doce) horas 
(4-4-4) d'e Ma,t-ematicas en 1er. ano 1- divisi6n, 
2.Q ano I' ,division y 3er. ano 4q divisi6n -tar
de-, debiendo C€sar, al protpio tiem,po, en 12 
(doce) horus (6-6) de Matematicas, de que es 
titula,r en 3er. ano P y 2' division'6s -tarde-, 
de 1a Eseuela Nacional d'e. Comercio de General 
San Ma,rtin (Mendoza). 

(Expte. NQ 45.925/52) La senora. AMELIA 
BEATRTZ PRANDO de RISSO PATRON (Ced. 
de Id. NQ 1. 681. 613 Pol. de Ill. Cap. Federal), 
pas a a desempcnal' en el Licco Nacional de Se
noritas .anexo al Colegio Naciona1 NQ 13 de Ill. 
Capital Federal, un cargo de Ayudaillte Mayor 
( A uxiliar do' Seeretaria), de biendo cesar, al 
P'opio tiem;po, en un cargo analogo, de qU€ 'SSI 
titular en Ill. E cuela Industrial -CicIo Supe
rior_ NQ 6 de 1a (Japital Federal. 

(Expte. NQ 218/52) La senora! ADELAlD.A. 
BEATRIZ MONTEVERDE de ORO:&O (Ced. de 
Id. NQ 3-96.863 Pol. doe Ill. Provo de Buenos Ai
res), pa,sa a desempenar en Ill. Eacuela Normal 
Mixta de ~mas de Zamora (Buenos Aires), 6 
(seis) 1II0ras (2-2-2) de RJeligi6n en leI'. ano 6-
y 7' divisliones y 3er. ano 5' divisi6n -roaiia.
na-, debiendo cesar, wI 1P1"0pio tiempo, en 6 
(seis) h.oras (2-2-2) de igual asignatALrru, de que 
es titula.r en leI'. ano, 2Q ano y 3er. a,no de la 
Escuela Nacional d'a Come.rcio de Bahia Blanca 
(Buenos Aires). 

(E~pte. NQ 50.338/52) La senora! ADELA 
SARA MARGULIS de SCHMU:&IZ (Ced. de 
Id. NQ 711 . 605 Pol. de ].a Cap. Federal), pasa 
a d'esempenar en Ill. Escuela Nacional de Comer
cio NO 19 de ]a Capital Fed'era1, 3 (tres) horM 
de Frances en 1er. ano 4' divisi6n -roafialll3;-, 
dcbiclldo cesar, al propio tiempo, en 3 (tres) 
horas de. igual oasignatura €n ler. ano -tarde-, 
de que 'Ss titular en el Lic'eo Naeional de Se
iioritas .anexo a Ill. Escuela Nadona1 de Comer· 
eio NQ ~l2 de la Capital Federal. 

(Exptc. NQ 50.862/52') La senorita BLANCA 
AZUCENA ABELLA BLASCO (Ced. de Id. 
NQ 2.876.678 Pol. de la 'Cap. Federal), pasa a 
desemp'eilar en Ill. E.scue1a NaJCional de Comer
cio Nil 6 de ]a Capital Federal, 6 (aeis) horas 
(3-3) de Organizaci6n del Comereio y de 1a Em
presa en 5Q a.no l' y 2' divisione,g -tardo-, 
debi€ndu. cesar, a1 ,propio tiempo, en 6 (sds) 
horas (2:,2·2) d'e Historia, de que 8SI titular en 
5Q a;fio 1', 4' Y 3' divisiones --panana-, de la 
Eseue1a Normal (Ie Maestras NQ 4 de 1a Ca.pi· 
tal Federal. 

(E-xpt'3. NQ 19.005/52) La senora MARIA 
ESTHEIt COCA de ARIENTI (L. C. 6.835,133, 
Ced. de Id. NQ 346.045 Pol. de Ill. Provo d€ Bue
nos Aires), ipasa. a desemrpenar en 'Ill Colegio 
Nacional de San Nicolas (Buenos Aires), 3 (tres) 
horus de Geografiru en 2Q ano 2- divisi6n -ma
iiana-, debiendo -cesar, al propio tiempo, en 3 
(tres) h,ora8 de Fi ica, de qu:e es titular en 49 
ano 2' Clivisi6n -tarde- d€l (Jo1egio Nacional 
do Posadas (Misiones). 

(Expt<!. NQ 096.950/51) El s€nor FEDERICO 
ROBER'l~O ZAEHNSDORF (D. M. 2, Matricula. 
19 .727), pasa :1 desempenar en la Eseue1a In
dustrial de la Nnci6n -CicIo Supcrior-, de 
C61'doba, un ca,rgo de Ayudante d'e Gabineto, 
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debiendO' cesar, al prO'piO' ti-empo, en un cargO' 
similar, de que es titular en el CO'legiO' Nacional 
NQ 7 "Juan Martin de Pueyrred6n" de la Capi· 
tal FederaL 

Publicaci6n Cartografica 
del Instituto Geografico Militar 

- A escala: 1: 250 000; precio de venta $ 
2,50 min. cad a una: 

Hoja 2057·IV ALV'EAR (Oorrientes). Edici6n 
junio 1952. Levant.amiento topogr:1ficO' regular 
y compilaci6n. 
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Hojru 3157·1 MONTE CASEROS (Corriente!! . 
EntrE~ Rios). Edici6n junio'1952'. Levantamien· 
to to:PO'grafico regular y com,pilaci6n. 

- A es-cala 1: 2 500 000; precio d-e v-entl!. $ 
40 m/n.: 

Malpa de la Republic{1 A;rgentina de 4 hojall 
y a· 8 cololes. 1- edici6n 1952. 

LI}!! pedidos deberan fO'rmularse a: Jefe de 1:\ 
Becci6n Ventas del Instituto Geogriifieo Militar, 
Avenida Ingeniero HuergO' NQ 251, primer sub· 
aueIo, Buenos Aires, teniend'O en cuent:l! el aviso 
inserto en B'. M. P. NQ 1229. - Buenos Aires, 
jlllio de 1952-. 
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Toda. la. corre~pondencia 0 ped.ido de infolmeB rcla.cionados con 
61 Boletin de Comunicacionos dB'l Ministario 11e Educaci6n, debera 
dirigin;e a "Prensa y Difnsi6n -Bolotin de Comunicacionell"-

Las Hcras 2557, Bilenos Aire.. 
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